
TRATAMIENTO:

CÁNCER ETAPA INICIAL E INTERMEDIA

Control de la enfermedad en 30 días.

Recuperación del paciente en  de 90 a 120 días. 

CÁNCER ETAPA TERMINAL

Estadísticamente actúa hasta en el 70 % de organismos 

(desahuciados clínicamente)  dando una efectividad de hasta un  

60% de los mismos, los cuales se recuperan de manera 

satisfactoria).  Alivio de las dolencias sintomáticas en 7 días.

Control de la enfermedad en 60 días.

Recuperación del paciente en 180 días o más

VIH / SIDA, Control de la enfermedad en 30 días, Rehabilitación 

dentro los 120 a 180 días. 

OTROS MALES:

TRATAMIENTO EN de 90 - 120 a 180 DÍAS 

Diabetes, Lupus, Artritis Reumatoidea, Artrosis, Gangrena Psoriasis, 

Parkinson, Epilepsia, Alzheímer, Esquizofrenia, Gota, Prostatitis, 

entre otros...

TRATAMIENTO EN 60 Ó 90 DÍAS

Hemorroides, Hígado Graso, TBC, asma, sinusitis, quiste, miomas, 

hansen, vitíligo, gastritis, colesterol, triglicéridos, micosis, flujo 

vaginal, úlceras crónicas, drogadicción, otros.

TRATAMIENTO EN 30 DÍAS

Cálculo renal y biliar, estrés, depresión, toxicidad sanguínea, 

calambres, estreñimiento, otros.

TRATAMIENTO RÁPIDO

Inflamaciones agudas, dengue, gripe, hongos, caspa, neumonía, 

dolores musculares, parásitos intestinales, apendicitis, otros.

Nota: Los Plazos establecidos, son estimaciones máximas de tiempo. 

Cada organismo tiene un protocolo personalizado.

Muy importante: Se afirma que una buena dieta, una correcta 

oxigenación del organismo, salud mental equilibrada,  activa el  

placebo la cual es una medicina sin mayor principio activo capaz de 

curarse a si mismo el organismo; por lo mismo, se afirmar que: 

“Nuest ra  medic ina  sea  nuest ro  prop io  organ ismo  

desintoxicado, hidratado y en correcta  armonía alimenticia”. 
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TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN COMPUESTOS PLANTA DE LA VIDA
(SYNADENIUM GRANTII HOOK)

Investigación y Equipo Promotor 
Coordinador: Investigador Gilberto Grandez Flores
Soporte Técnico Profesional:
Biólogo: Dra. Mirella Clavo Peralta
Ing. Agrónomo: Mg. Miguel Vásquez Macedo
Biólogo: Dr. Manolo Fernández Díaz
Biólogo: Dr. en Genética Jaime Morí Castro
Ing. Químico: Mg. Luis López Vinatea.
Medico: Dra. Solangel Nieto Trujillo
Médico: Dr. José Zamora Del Castillo
Médico: Dr. Henry Blachke - Colombia
Médico Oncólogo: Jimmy Mesmer - Inglaterra
Médico Homeópata: Jordy Aguilar Subirat - España
Científica: Dra. Julia Carpena Del Pozo

Informes y Consultas:

CUSCO : Calle Bernardo Tambohuacso Nº 120 
Wanchaq, Cusco - Perù.

LIMA       : Jr. Lampa Nª 867 Inter 138 Cercado 
de Lima.

Contactos:
        Whatsaap  +51 944422540 / 928023219
               www.plantadelavidaperu.com

PHORBOL, Compuesto orgánico del Synadenium, actúa en 

tumores con configuración de neoplasia maligna, 

Antitumoral y Antiproliferativo.
ENZIMAS, actúan en células tumorales y en la 

recomposición y reconstitución  celular.
ETHANOLIC, éster derivado del phorbol que tiene acción 

cardiovascular.
METABOLITOS SECUNDARIOS: Se atr ibuyen la 

responsabilidad de la actividad hipoglucemiante.
ANTOCIANINA: Son enzimas prodigiosas encargadas de 

estimular la acción de las células que activan el sistema 

inmunológico.
BUFADIENOLIDES: Actúan en el restablecimiento de un 

problema coronario, son antibacterianos, insecticidas y anti-

tumores y preventivo del cancer.
AMINOÁCIDOS ESENCIALES: Contribuyen a reponer las 

células de los tejidos que mueren y crean tejidos nuevos.

Actividad Funcional

Ÿ Es antiinflamatorio, antivirus, antibacteriano, anti hongos 

y antidepresivo.
Ÿ Actúa en tumores benignos y malignos y en todo, tipo de 

cáncer y VIH/SIDA.
Ÿ Controla la esclerosis devolviéndole la actividad a un 

órgano o tejido que ha perdido su función.
Ÿ Regenera rápidamente las células en tejidos muertos 

(gangrena, cáncer Vitiligo).
Ÿ Controla infecciones agudas, subagudas, crónicas y 

degenerativas, Colon Irritado, Hemorroides, etc.
Ÿ Potencia la actividad sexual y regula el sistema 

hormonal.
Ÿ Neutraliza el efecto de estupefacientes que crean 

dependencia.
Ÿ Es desinfectante y es biocida.
Ÿ Armoniza todos los s istemas del  organismo, 

devolviéndoles sus funcionabilidad
Ÿ Proporciona vitalidad permanente. 
Ÿ Potencia el sistema inmunológico. 
Ÿ Contiene la enzima y el gen de la longevidad.

Ÿ Trata más de 30 inflamaciones o Males 

Degenerativos Cronicos.

http://www.plantadelavidaperu.com


 Los médicos del Hospital Neoplásia, permitir a sus pacientes 
Administrarse este producto como medicina complementaria a 
sus tratamientos, ayudemos a aliviar el dolor humano.

1. Lucila Huillca Charala 59 años, Cusco febrero del 2019. 
Diagnostico Neoplasia Maligna Adenocarcinoma, Estadìo 4, 
epata terminal, 60 dias de tratamiento, la señora Lucila disfruta 
de una salud completa 

2. Gloria Shapiama Sánchez, de 52 años de edad, desahuciada, 
con cáncer de mamas y a los 90 días los tumores grandes 
desaparecieron, recuperándose en forma total, a los 180 días -
Yurimaguas - Perú.

3. Salvith García de 63 años de edad, con pocos días de vida, 
pulmones, perforados, respiración con ayuda de oxígeno, 
cuerpo totalmente hinchado, se recuperó en tres meses, ahora 
se encuentra sana.

4. El ing. Carlos García de 50 años de edad, (UNAP), diabético e 
hipertenso con gangrena en la pierna y orden de amputación, en 
15 días la infección estaba controlada, en 90 días la pierna 
estaba recuperada y curada la gangrena y demás males - 
recuperó la pierna -Iquitos.

5. El señor Teófane Martínez Rodríguez de Cañete, de 45 años de 
edad, con carcinoma a la altura del cuello, después de 180 días 
observa una mejoría del 90%.

6. Flor de María Hidalgo Tuesta, de 17 años con cáncer terminal 
haciendo metástasis, desahuciada de Neoplasias con 8 días de 
vida, después de 65 días de tratamiento con la planta de la vida 
ha recuperado 8 kg. restableciéndose totalmente en 8 meses -
Pucallpa.

7.La Sra. Laura Aibar Sauñi de 48 años enferma de diabetes, se 
recupero en 3 meses, Selva Central - Perú.

8. La Sra. Rubí Estrella, de 40 años de edad enferma de diabetes, 
muy deprimida, se recuperó en 4 meses.

9. La Sra. Vidky Gallegos de 35 años, enferma de VIH/SIDA y 
muchas otras personas más que piden no revelar sus nombres 
se han recuperado en poco tiempo.

Tenemos más de 50 mil enfermos de diferentes patologías tratados 
con éxito; pero conviene recalcar que enfermos terminales, 
desahuciados sin esperanza de vida, sólo en 70% de casos el 
producto actúa eficientemente.
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INVOCACION HUMANITARIA
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