C ÁNCER
Nuevos proyectos
de investigación
sobre el tratamiento
del cáncer de Mirko
Beljanski
Hoy la consagración póstuma del trabajo de
Mirko Beljanski nos llega de los EE.UU, donde los descubrimientos del investigador han
llamado la atención de varias instituciones
prestigiosas dedicadas a la investigación. El
trabajo de Mirko Beljanski no sólo queda
confirmado sino también ampliado:
La investigación continúa
Los nuevos proyectos de investigación
en curso:
Nueva publicación sobre el cáncer de
ovarios y el Pao pereira (peral de Brasil)
Septiembre 2013 -The plant extract of
Pao Pereira Potentiates carboplatin effects
against ovarian cancer
http://beljanski.com/engl/wp-content/uploads/Pao-and-Ovarian-cancer-Kansas.pdf
Tras la reciente aparición de un espectacular artículo mostrando y confirmando la
excelente actividad del Pao pereira o peral

de Brasil para el cáncer de páncreas (preparación de Beljanski suministrada por Natural
Source International, Ltd.), he aquí un segundo artículo realizado por el mismo equipo
de investigadores de la Universidad de
Kansas (EE.UU.).
Esta vez el artículo habla de la acción del
extracto del Pao pereira (siempre suministrado por Natural Source) sobre el cáncer
de ovarios, titulado «The plant extract of
Pao pereira potentiates carboplatin effects
against ovarian cancer”
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Cáncer

El cáncer de páncreas y el de ovario son
dos cánceres frecuentes y muy difíciles de
tratar, al ser muy resistentes a la quimioterapia.
Ahora bien, ya sean las células cancerosas sensibles o resistentes a las diversas quimioterapias, este estudio demuestra, así
como el anterior, que los extractos de
Beljanski no sólo diezman dichas células cancerosas sino que además logran una excelente sinergia con diversas quimioterapias.
Estos resultados de primer orden confirman el interés de los productos Beljanski
(Natural Source tiene la exclusividad; atención a las imitaciones), productos que pronto cumplen un cuarto de siglo ayudando a
los enfermos.
Para resumir el estudio en pocas palabras:
Los preparados a base de Pao pereira
(peral de Brasil) se utilizan desde tiempo en
América del Sur por pacientes con tumores
y por profesionales de la Medicina Integral. El
objetivo de este estudio era estudiar los
efectos anticancerígenos del Pao pereira solo
o asociado a la quimioterapia (carboplatino), en los casos de sospecha de cáncer de
ovario.
¡Los resultados del estudio son
espectaculares!
Pao pereira inhibe selectivamente el crecimiento de las células de cáncer de ovario,
induciendo la apoptosis (muerte celular programada). Además, el Pao pereira mejora
ampliamente la eficacia de los medicamentos de la quimioterapia.
In vivo, el Pao por sí solo elimina el crecimiento tumoral en un 79%, observándose
una disminución del volumen de la ascitis del
55%. Cuando el Pao se combina con un tra2

tamiento de quimio, la inhibición del tumor
alcanza el 97% y la ascitis queda completamente erradicada.
El estudio concluye diciendo: “El Pao
pereira posee una actividad antitumoral eficaz y podría reforzar el efecto de medicamentos de quimioterapia y, por consiguiente, posee un potencial terapéutico en el
tratamiento del cáncer de ovario.”
Este estudio ha podido ser realizado gracias a la financiación de la Fundación
Beljanski.
Hay igualmente en curso más estudios
sobre otros cultivos celulares.
http://beljanski.com/francais/pages/la-recherche-continue/

Kansas University Medical Center
presenta una notable publicación
sobre los efectos del Pao pereira
en el cáncer de páncreas
El equipo científico del Centro Médico
de la Universidad de Kansas acaba de
publicar un nuevo artículo titulado
«Inhibition of pancreatic cancer and
potentiation of gemcitabine effects by an
extract of Pao Pereira» (Inhibición del
cáncer de páncreas y consolidación de los
efectos de la gemcitabicina con el extracto
de Pao pereira) en el periódico “Oncology
Reports” (vol.30 n°1, pp 149-156, Julio
2013 – Doi: 10.3892/or.2013.2461).
Esta publicación científica describe los
resultados de los estudios in vitro e in
vivo, mostrando el efecto anti cáncer del
extracto de planta Pao pereira, utilizado
solo o combinado con la Gemcitabicina
(quimioterapia utilizada en la mayoría de
los tratamientos del cáncer de páncreas)
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en múltiples cultivos celulares de células
cancerosas del páncreas, incluidas las
resistentes
a
los
medicamentos
antimitóticos.
Estos estudios muestran que la
utilización sola del Pao pereira permite
suprimir el crecimiento tumoral de manera
significativa, y que se obtienen resultados
particularmente impresionantes cuando se
combina Pao pereira con Gemcitabicina, lo
cual permite utilizar ésta en dosis
inferiores y por tanto menos tóxicas. Los
resultados confirman una vez más la
ausencia de toxicidad del extracto de Pao
pereira, preparado según el método del
profesor Beljanski, en células sanas.
Este estudio ha podido ser realizado
gracias a la financiación de la Fundación
Beljanski.
Hay igualmente en curso más estudios
sobre otros cultivos celulares.
Primeros y excelentes resultados
en células del cáncer de páncreas
y de ovario
El trabajo de Mirko Beljanski ha suscitado recientemente el interés del Centro
Médico de la Universidad de Kansas, teniendo lugar una nueva cooperación. Los estudios que ahora han comenzado abarcan la
actividad anti cáncer de los extractos de Pao
pereira y de Rauwolfia vomitoria en cultivos
celulares cancerosos de páncreas y ovarios.
Un artículo recientemente publicado
(ver enlace) confirma que los dos extractos
de plantas, Pao pereira y Rauwolfia vomitoria, inhiben las células cancerosas incluso
cuando éstas se muestran resistentes a la
quimioterapia.
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Los resultados indican igualmente que
las células sanas no son afectadas, lo que
demuestra la perfecta inocuidad de los
extractos de plantas estudiados y preparados según el método del profesor Beljanski.
Estos resultados han sido obtenidos con
extractos suministrados por Natural Source
International, Ltd. y no son extrapolables a
preparaciones diferentes.
El equipo de Kansas evaluó el beneficio
de asociar los extractos de Beljanski con la
quimioterapia. Mirko Beljanski ya había evidenciado su sinergia, y de nuevo quedó confirmada para estos dos tipos de cáncer particularmente difíciles de tratar, el cáncer de
ovario y de páncreas.
Estos resultados tan positivos son una
nueva confirmación de los trabajos de Mirko
Beljanski y objeto de una presentación inicial en un congreso científico que ha tenido
lugar recientemente en Oregón, EE.UU.
(Anti-cancer activity of extracts from
Rauwolfia vomitoria and Pao pereira:
Integrative Medicine and Health, May 2012).
Ver esta información en el siguiente enlace:
http://www.biomedcentral.com/14726882/12/S1/P38
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En la Universidad de Columbia,
Nueva York:
En 2006, el equipo científico del Dr.
Aaron Katz de la Universidad de Columbia
publicó un muy interesante estudio concerniente a las propiedades anticancerosas de
uno de los extractos de Beljanski, la
Rauwolfia vomitoria, publicación aparecida
en el International Journal of Oncology. Un
resumen en francés del Professeur Henri
Boiteux retoma los principales elementos
tratados.
Se realizó un estudio científico similar
sobre el Pao pereira (Pau pereira), y el mismo equipo de la Universidad de Columbia
publicó en el ‘Journal of the Society for
Integrative Oncology’ (Vol 7 N2, pp 59-65,
2009) una confirmación de la eficacia del
extracto de Pao pereira.
Un estudio clínico de fase I concerniente a una población de hombres con una tasa
elevada de PSA (antígeno prostático específico), presentando así pues riesgo de cáncer
de próstata a corto plazo, fue realizado bajo
la acción sinérgica de dos extractos anticancerosos, Pao pereira y Rauwolfia vomitoria. El equipo del Dr. Katz, del
Departamento de Urología Holística de la
Universidad de Columbia, se dispone actualmente a lanzar un nuevo estudio para medir
la actividad antiinflamatoria del Pao pereira.
En el Cancer Treatment Centers
de Chicago, EE.UU:
El famoso centro de tratamiento del
cáncer Cancer Treatment Centers of
America (CTCA) ha terminado recientemente un importante estudio clínico de Fase
I concerniente a los ARN-fragments
Beljanski. La población elegida abarcaba dife6

Universidad de Columbia, ciudad de New York.

rentes enfermos de cáncer sometidos a diferentes quimioterapias. Gracias al método de
Beljanski ARN-fragmentos desprovistos de
toda toxicidad, los enfermos reencontraron
su inmunidad y pudieron soportar duros
protocolos terapéuticos. Los resultados han
sido publicados en la revista on line Bio Med
Central con el título “Dose escalation study
of an anti-throbocytopenic agent in patients
with chemotherapy induced thrombocytopenia”. Ahí puede leerse que el Cancer
Treatment Center of America (CTCA) ha
testado dos tipos de fragmentos de ARN:
los fragmentos de ARN de Escherichia coli
K12 del método Beljanski, y los obtenidos
a base de levadura. Es interesante constatar
que los fragmentos a base de levadura no
conllevan aumento alguno del número de
plaquetas y no son pues de utilidad, mientras que los fragmentos a base de E. Coli
K12 (método Beljanski) —le ReaLBuild®—
comportan un espectacular aumento del
número de plaquetas y glóbulos blancos que
puede observarse al cabo de algunas horas
tras su baja debido a la quimioterapia.
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Un interés creciente más allá del
círculo científico:
El trabajo de Mirko Beljanski continúa
suscitando el interés de numerosos médicos y periodistas en los EE.UU.
David Steinman, periodista y editor de
la revista Healthy Living, es el promotor del
sello ecológico “the green patriot” (en
Francia “champion de l’environnement”
(“líder del medio ambiente”)), que se otorga a sociedades cuya misión es conservar y
proteger los recursos de la Tierra. Ha concedido el sello de “champion de l’environnement” al Dr Mirko Beljanski por sus trabajos y aplicaciones holísticas en ciencia y en
medicina. Evidenciar el papel que desempeñan la polución y las substancias químicas
en la aparición de enfermedades –como el
cáncer– es una importante aportación para
todos los que se hallan comprometidos en
la actual lucha por un medio ambiente sano.
La revista Healthy Living difunde con regularidad informaciones sobre el profesor
Mirko Beljanski, su investigación y los productos que resultan de ello.

La licencia de explotación de los productos desarrollados por Mirko Beljanski ha
sido otorgada en exclusividad a la sociedad
Natural Source International, Ltd., presidida por Sylvie Beljanski, hija de Mirko
Beljanski. Sylvie Beljanski, que continúa la
obra de su padre, se ha hecho especialista
en materia de medicina y detoxificación
medioambiental. Organiza con regularidad
conferencias en el mundo entero, en inglés y
en francés, sobre el enfoque Beljanski de la
salud. Si bien su padre focalizó su trabajo
en los primeros momentos de la cancerogénesis y en la desestabilización del ADN a
nivel celular, Sylvie Beljanski concentra sus
esfuerzos en los medios que a diario podemos utilizar para protegernos, a título preventivo, de las moléculas contaminantes
tóxicas.

Sylvie Beljanski en Healthy Living Magazine,
Julio 2010 – Photo © John F. Cooper
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