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SALUD: SACERDOTE FRANCISCANO DA RECETA PARA CURAR EL CANCER  

Subido a CR® el 16 oct 2009 
http://www.concienciaradio.com/receta_franciscana_cancer.htm  
PDF: http://www.concienciaradio.com/receta_franciscana_cancer.pdf  

Agradecemos a Graciela Guerra por compartirnos ésta receta. 

Franciscano Cura el Cáncer.  
 
Una sencilla receta basándose en sábila (alóe), preparada por UN SACERDOTE 
FRANCISCANO, que no se opone a revelarla, causa revuelo en las montañas de Judea.  

'No es un milagro, tú puedes curar el cáncer y  otras enfermedades’.  

Remedio Natural contra el Cáncer  
 
Queridos Amigos, amigas, Hermanos y Hermanas:  
 
Lo que van a leer a continuación, salió publicado en el periódico Listín Diario, de Santo 
Domingo, hace un mes atrás. En verdad les digo que al leerlo no creía mucho en lo que me 
decía el artículo.  
 
Este remedio se le debe a un Fraile Franciscano, que lo llaman, en Belén (Brasil), Fray 
Romano, de origen brasileño. Actual maestro del  seminario de Belén. Su fama a través de 
toda Judea, se va extendiendo y como él expresa:    
   
Yo curo el cáncer y cualquier persona puede hacerlo, sin hacer milagros, simplemente 
aplicando los productos que produce la madre naturaleza.  
   
Antes de darles la receta, quiero decirles mi  experiencia personal sobre la Bendita Receta.  
 
Tengo conocimiento de varias personas que se han curado, después de beber el brebaje, a las 
cuales les daban  menos de un mes de vida, por el padecimiento de diferentes tipos de 
cánceres terminales. Luego del conocimiento de las virtudes de este medicamento totalmente 
natural, me he propuesto hacerlo circular, por esta vía,  para que cualquier persona que tenga 
un amigo, pariente relacionado con  esta terrible enfermedad prepare la receta y se lo de a 
tomar. Ya verán el resultado a la semana de estar tomándolo, se los aseguro, es algo que 
trabaja rápidamente.  
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La Receta es:  
 
 

• 1/2 kilo o litro de miel pura de abejas.  
• Dos (2) hojas grandes o tres (3) pequeñas de la planta llamada Sábila (en otros países 

se conoce como ALOE) ·  
• Tres (3) cucharadas de coñac, whisky, tequila o  aguardiente (esto se usa como vaso 

dilatador).  
 
Se le quita el polvo y las espinas a la hoja de Sábila (aloe),   se cortan éstas en pequeños 
trozos, luego se introducen todos los  elementos, antes citados, en una batidora eléctrica o 
licuadora. Se bate hasta que se vea que se forma una pasta viscosa.  
 
Ya está lista para tomar.  
   
Se puede dejar fuera de la nevera o ponerse en el refrigerador, al gusto de cada quien.  
   
NOTA: No debe quitarle la cáscara a la Sábila (aloe), ni colar el remedio.  
 
DOSIS/ MODO DE ADMINISTRACIÓN: 
 
Fray Romano dice que debe tomarse una cucharada grande,  tres (3) veces por día, 15 
minutos antes de cada comida .  
Esto debe  hacerse por 10 días seguidos.  
 
Fray Romano aconseja agitar el frasco antes de cada  toma.  
El fraile advierte que si después de haber tomado la bebida salen abscesos en la piel, esto es 
buen síntoma.  
 
Continúa diciendo que si después de la primera toma no se han obtenidos los resultados 
deseados, repetir después de haberse hecho los exámenes pertinentes a ver si el tumor no ha 
cedido, beber 4 veces más, hasta la curación total.  
 
Desde hace seis (6) años que el fraile está usando esta receta, gratuita, con óptimos 
resultados. Ha curado a varias decenas de personas en Belén y sus alrededores. El dice que 
no sólo cura el cáncer, sino que también lo previene.  
Cura el cáncer de la piel, del cerebro, del  pulmón, de la próstata, la leucemia, etc., etc.  
 
También cuenta que últimamente ha curado a una religiosa italiana de 29 años, enferma de 
esclerosis .  
   
El que desee un  testimonio de uno que estaba desahuciado de cáncer pulmonar, puede 
contactar al Sr. Fausto Pimentel, en Santo Domingo, República Dominicana al teléfono:  
(809) 247-2316 .  
 
Este señor es el que publicó lo que he contado más arriba, como agradecimiento a la vida por 
haberse curado cuando sólo le daban pocos días de vida.  
   
Por mi parte, como dije anteriormente, tengo testimonios  de otras personas que también se 
han curado al igual que el Sr. Pimentel.  
 
Por favor haga circular esto.  
 
Cabe hacer mención que no sólo es para curar el cáncer, es un restaurador de células natural, 
y refuerza nuestro sistema  inmunológico.  
 
¿Este tratamiento cura toda clase de cáncer?  Si.  
   
¿Qué  tipos de cáncer cura de hecho? Todos.  
 
Se sabe que ha habido muchas curaciones de muchas clases  de cáncer: Cáncer de piel, de 
garganta, del seno, del útero, de próstata, del cerebro, del hígado, del intestino, de leucemia, 
etc... Incluso en personas diabéticas.  
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POR FAVOR, PASALO A TODOS LOS QUE CONOZCAS. APOYA A LOS QUE SUFREN 
CANCER DEL SENO, DEJALES SABER QUE SON IMPORTANTES Y QUE  ORAS POR 
ELLAS.   
GRACIAS, DIOS TE BENDIGA. CON MUCHO CARIÑO.  
   
 
Testimonios: 

Comentario y mensaje  
Familia y amigos: receta comprobada. 
  
Bajo el principio de: SI NO CURA, NO HACE DAÑO, en mi familia  espiritual, ya usamos ese 
remedio,  dos amigas tenían un tumor en el seno, más o menos del tamaño de un kiwi, otra 
más pequeño. 
  
La doctora nos informó que el cuadro no era nada halagador, pues los tumores tenían 
ramificaciones.; uno más que el otro.  Y  la Sarita y la Magda debían regresar en una semana 
para otros estudios. 
  
 Ambas prepararon  la receta tal cual y empezaron  a tomarla 3 veces al día, pero en vez de 
una cucharada  tomaban dos antes de cada comida, pues así lo recibí la primera vez.  
  
Regresó al médico una semana después, los  tumores se habían reducido a medio centímetro, 
no lo encontraban. Le preguntaron si había hecho algo diferente a lo indicado y solo dijo que yo 
le había dicho como preparar un remedio naturista. 

Le pidieron que lo siguiera tomando y volviera de nuevo en una semana. 
  
Ella regresó una semana después y ya había desaparecido totalmente el tumor. La doctora le 
pidió que le escribiera la receta, por los excelentes resultados ¡C O M P R O B A D O S¡ 
  
La doctora que la atendió es especialista en cáncer de mama y es una gran amiga mía a quien 
le agradezco infinitamente su apoyo. 
  
Que si la fe, que si milagro, que estamos locas, como quieran y gusten, pero eso hay que 
hacerlo. Vale la pena y se pueden salvar muchas vidas. Y recuerden no se pierde nada y se 
puede ganar muchísimo. SI NO CURA; NO HACE DAÑO.  
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


