
ÉL venció el  cáncer 
y ayuda las personas 
a encontraren la cura!

Jimmy Albuquerque no 
siempre actuó en el área de 
la salud, vive a mas de 40 
años en los Estados Unidos

y Terapía y hoy es presidente de 
FENATE (Federación Nacional de 
Terapeutas de Brasil) y presidente 
de ABA (American Blood Analysis 
de los Estados Unidos).
     Ahora, Jimmy Albuquerque tiene 
una misión, llevar a través de su 
conocimiento y experiencia de vida, 
las buenas nuevas: ¡LA CURA DEL 
CÁNCER SI ES POSIBLE!
     Jimmy viaja por todo el mundo 
dando conferencias sobre como 
encontró la cura y compartiendo 
este conocimiento tan importante, 
para que otras personas también 
puedan curarse y no solo eso, sino 
que también enseña como no 
volver a enfermarse.

Jimmy ¿Cómo se realiza el 
análisis de la sangre viva?
     El análisis de la sangre viva se 
realiza con apenas una gota de 
sangre, retira y analizada al 
momento en un microscopio 
delante del paciente, el cual puede 
acompañar el análisis desde una

donde abrió la primera inmobiliaria 
brasileña en Florida debido a la 
buena influencia en la comunidad. 
Incluso fue motivado a postularse a 
un cargo público, pero, algo 
sucedió y ese evento cambio el 
rumbo de su historia. 
Jimmy fue diagnosticado con 
cáncer en el cerebro (Glioblastoma 
nivel 4) y según la medicina 
convencional, no existían posibili-
dades de cura, sin embargo, su 
hijo, Philip Albuquerque, buscó 
otras alternativas y descubrió un 
tratamiento natural y después de la 
evaluación de su sangre, Jimmy 
inició la limpieza de este a través 
de la alimentación alcalina y 
suplementos a base de hiervas.
     Después de haber sido curado, 
él se interesó en aprender, partic-
ipó de un Diplomado de Morfología, 
Microbiología, Homeopatía y 

pantalla. De esa forma identifico y 
le puedo ir explicando a la vez, las 
anomalías y/o discrepancias en el 
paciente que causan las enferme-
dades. Posteriormente, indico el 
tratamiento necesario, la dieta 
alimenticia y suplementos a base 
de hiervas que el paciente debe 
seguir.

¿Cómo se realiza la limpieza 
de la sangre?
     En primer lugar, con una 
alimentación alcalina. Un cuerpo 
alcalino no se enferma y los 
suplementos a base de hiervas, en 
la mayoría de los casos, 
brasileñas, pero manipuladas en 
Estados Unidos.

¿Eso significa que terminan-
do el análisis de la sangre el 
paciente ya sabe cual es el 
tratamiento que deberá 
seguir y puede iniciarlo de 
manera inmediata?
     Si. En muchas ocasiones, los
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Glioblastoma 
Multiforme es la 
forma de tumor 
maligno mas 
comun en el 
cerebro.
No posee 
etiología 
conocida y 
aparece en el 
propio cerebro, 
específica-
mente de los 
astrocitos que 
son celulas 
responsables 
por algunas 
funciones de 
esta área noble 
del ser humano. 

pacientes que realizan el análisis 
de la sangre viva son porque ya 
tienen un diagnóstico, pero descon-
ocen lo que les causó la enferme-
dad. En otras ocasiones, suele 
ocurrir que el paciente piensa que 
está en un estado optimo de salud, 
pero identifico las anomalías que 
pueden manifestarse en un futuro 
próximo. 

Entonces, ¿El análisis de la 
sangre viva es indicada para 
todas las personas como 
una forma preventiva?
     Exactamente. Muchas enferme-
dades demoran en manifestarse y 
con el análisis de la sangre viva, 
básicamente podemos saber se el 
paciente tendrá una buena vejez o 
tendrá problemas de salud.

Usted se curó de un cáncer 
en el cerebro en un estado 
muy avanzado, nivel 4, y las 
personas pasaron a conocer-
lo y a buscarlo para curarse 

del cáncer, pero ¿la limpieza 
de la sangre también puede 
ayudar a curar otras enfer-
medades?
     En realidad, es muy simple. ¡No 
existe enfermedad que permanez-
ca en una persona si su sangre 
está limpia!

¿Eso incluye la depresión, la 
migraña, la presión alta, la 
diabetes, las enfermedades 
autoinmunes entre otras?
     Si. Incluso cuando el caso es 
depresión, mis pacientes reciben 
una atención especial puesto que 
también soy terapeuta. Tenemos 
varios testimonios de paciente en 
nuestro canal de YouTube de curas 
de diferentes enfermedades, no 
solamente del cáncer.

Pero el cáncer ha crecido 
drásticamente según datos 
de la (OMS) Organización 
Mundial de la Salud divulga-
dos en 2017. Ocho millones 

y ochocientas mil personas 
mueren de cáncer cada año 
en el mundo. ¿A que atribuy-
es este aumento tan grande 
de la enfermedad?
     Porque nuestro cuerpo pierde la 
capacidad de adaptarse y se 
vuelve vulnerable a las enferme-
dades, principalmente a los alimen-
tos genéticamente modificados, a 
los agrotóxicos y al cambio del 
metabolismo en la tierra. Existen 
también algunos enemigos que 
mencionó en mis conferencias que 
son verdaderos villanos, así que 
explico cómo cambiar el metabolis-
mo.

Jimmy ¿Es fácil curar el 
cáncer?
     Si. ¡Todo lo que vive tiene que 
alimentarse, así que si cortamos su 
alimentación morirá! Digamos que 
ya sabemos cual es el alimento del 
cáncer, entonces, lo primero que 
debemos hacer es cortar su 
alimento y después hacer la 



limpieza de la sangre.

¿Es en este momento donde 
entran las hiervas y la dieta 
alimenticia?
     Exactamente. Con una 
alimentación saludable y con la 
ayuda de las hiervas, el paciente 
se fortalece para ser curado. 
Nuestro cuerpo tiene ese poder.

¿Podría explicar mejor como 
el cuerpo tiene ese poder?
     Dios creó nuestro cuerpo con 
tres capacidades básicas: limpiarse 
para poder curarse y adaptarse. 
Nuestro cuerpo tiene cuatro órga-
nos expedidores: el colon, las 
impurezas salen a través de las 
heces, los riñones, las impurezas 
salen a través de la urina, los 
pulmones, las impurezas salen a 
través de la respiración y la piel, 
nuestro mayor órgano expedidor. 
Por eso, siempre digo que si la 
sangre está limpia no existe 
enfermedad que pueda perman-

ecer en el cuerpo. La vida está en 
la sangre, de hecho, eso es bíblico, 
puedes observar en el libro de 
Levitico 17:11 donde dice: Porque 
la vida de la carne en la sangre 
está. 

Asistí en el canal de You-
Tube y en Facebook varios 
testimonios de personas 
curadas de diferentes enfer-
medades y observo que hoy 
eres invitado para dar con-
ferencias gratuitas y cursos 
por todo el mundo, de hecho, 
veo que visita muy seguido a 
Londres. 
     Si. Viajo mucho por América del 
Norte, Sul y Europa. 

Supe que algunas personas 
en Inglaterra ya fueron 
curadas a través de la limp-
ieza de la sangre y me gus-
taría que dejarás un mensaje 
para todos los lectores.

Es verdad. Tenemos a varios 
pacientes que ya están curados y 
que hoy tienen excelente salud y 
calidad de vida. Una de mis pacien-
tes hasta pudo embarazarse y tuvo 
a un bebe, lo que para la medicina 
tradicional sería imposible.
Mi mensaje es: Si no tienes tiempo 
para cuidar de tu salud ahora, 
después, tendrás que hacerte 
tiempo para cuidar de tu enferme-
dad. Ahora, ¿quieres saber cómo 
curarse? debes preguntar a los que 
ya se curaron!

En realidad, 
es muy 
simple. ¡No 
existe enfer-
medad que 
permanezca 
en una per-
sona si su 
sangre está 
limpia!
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