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Farmaco antitumorale naturale prodotto a Cuba

Invio nella lista di Italia-Cuba di Parma la notizia di un farmaco antitumorale 
naturale creato dal  veleno di uno scorpione locale con ottimi risultati con 
percentuali di successo molto alte per diversi tipi di tumori.

Il video e' stato bloccato su youtube, e' stato riproposto in una altra categoria 
e per il momento e' visibile a quest'indirizzo 

http://www.youtube.com/v/dvgkjC4X_HE?fs=1&amp;hl=it_IT 

Per evitare una successiva cancellazione dal web, ho convertito il filmato 
nello standard mp4 da scaricare, conservare, ridistribuire in tutti i modi 
possibili e visualizzarlo sul proprio pc o video di casa, preciso che chi usa 
come browser Firefox lo puo' vedere online senza intermediari.... youtube e 
similari social network  :-) 

Il link per lo scaricamento del filmato che e' presente sullo spazio web di 
Italia-Cuba del Circolo di Parma e' questo... notare che non e' molto lungo ;-)

http://www.nelparmense.it/italiacubaparma/ESCOZUL_ESCOAZUL_VENEN
O_DE_ESCORPION_AZUL_CUBANO_TRATAMIENTO_CONTRA_EL_CAN
CER.mp4

Qui di seguito il testo in spagnolo che riguarda questa ennesima scoperta 
fatta a Cuba.

Saluto a pugno chiuso

Stefano
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Escozul

¿ "Que es "Escozul" ? 

El Escozul es la denominación dada a un producto natural elaborado a partir de una solución acuosa 
del extracto de la toxina del Rhopalurus Junceus (Escorpión Azul).

¿Qué es lo que "la esperanza azul" hace en el cuerpo?

No ataca a la célula maligna directamente, sino que actúa evitando su desarrollo inhibiendo la 
membrana celular y evitando el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. "Lo que vemos en la 
información que hemos recogido es que hay tres formas fundamentales de actuar: 

Una es estimulando el sistema inmunológico del paciente, o sea, se ha visto tanto en animales de 
experimentación como en los pacientes que lo han usado que hay un incremento de los glóbulos 
blancos de la sangre, o sea las células encargadas de la defensa de la inmunidad de la persona. En 
todos los procesos cancerosos la inmunidad juega un papel importante e incluso se plantea que hay 
algunos tipos de cáncer donde el papel inmunológico es determinante.

Una segunda forma en que el Escozul actúa, según hemos visto en los estudios anatomo 
-patológicos que se le han hecho tanto a los animales de experimentación como en la necropsias es 
que parece que entre los componentes del veneno de este alacrán existe un factor que inhibe el 
desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. Al inhibir el desarrollo de éstos se frena el crecimiento de 
los tumores.

En tercer lugar se conoce y se estudia en muchas universidades del mundo, incluyendo la UNAM, 
que hay componentes que actúan sobre la membrana celular y al actuar sobre ella inhiben su 
función, fundamentalmente los canales de sodio y de potasio.

Según José Felipe, las investigaciones demuestran que la "esperanza azul", como la gente hablan de 
Escozul, deviene un efectivo inmunomodulador (eleva los anticuerpos), antiinflamatorio, altamente 
analgésico anestésico, inhibidor de la angiogénesis y actúa en los canales electroquímicos a nivel de 
la membrana celular, lo cual reduce o desaparece muchos tumores.

"En otros casos facilita el encapsulamiento y cesa la actividad tumoral, en correspondencia con su 
clasificación, estadío y edad del paciente.

ESCOZUL - ESCOAZUL - CONTRA EL CANCER

El Escozul ha mostrado su efectividad en un espectro amplio de tumores. Los mejores resultados y 
respuestas más espectaculares se han observado en orden de importancia y frecuencia en él:

-Cáncer de Próstata en cualquiera de sus estados

- Cáncer de Colon y Pulmón

- Cáncer de Cerebro

- Cáncer de las Vías Digestivas

- Cáncer de Mama.

Los beneficios que se pueden esperar con el uso del Escozul como tratamiento alternativo 
para elCáncer son:

a) Mejora de la calidad de vida.

b) Incremento de la sobreviva.

c) Remisión de la actividad tumoral por más de 5 años.

Estos beneficios se han dado en aproximadamente el 85% de los individuos sometidos al 



tratamiento, esto por supuesto depende del estadio y deterioro del estado general que tenga el 
paciente, al iniciar el tratamiento.

Los principales cambios que indican una mejoría de la calidad de vida del enfermo son:

a) Incremento del apetito y como consecuencia de esto aumento del peso corporal del paciente

b) Mejora la calidad del sueño sin necesidad de ingerir Psicofármacos o la disminución de las dosis 
de estos.

c) Contribuye al alivio del dolor y/o a la disminución de la frecuencia y dosis del uso de Morfina o 
sus derivados.

d) Contribuye a paliar los efectos indeseables de la Quimioterapia y Radioterapia.

e) Hace más tolerable y efectivas las sesiones de quimioterapia y radioterapia al disminuir los 
efectos indeseables.

f) Mejora de la respuesta inmunológica del paciente.
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