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SALUD: RECETA DE UN FÁRMACO BUDISTA QUE CURA CASI TODAS LAS ENFERMEDADES 
Para CR®, Subido en línea 16 oct, 2009-  
http://www.concienciaradio.com/receta_tibetana.htm  
PDF: http://www.concienciaradio.com/receta_tibetana.pdf  
Transcripción Alexander Backman 
 
Aclaración  te voy a pasar una receta tibetana que cura la mayor parte de las 
enfermedades  basada básicamente en ajo. Eres de los pocos que se atreven a decir la 
verdad .. Ah, otra cosa.. Muchas felicidades por dar cursos en tus podcast para quitar 
programaciones neurolingüísticas negativas, son cosas muy valiosas y con menos tecnicismo 
que muchas veces es innecesario. Saludos desde la cuidad de la esperanza  México D.efeño 
F.ederal cuna  de de la masonería en su máximo grado de impunidad e injusticia para los seres 
humanos que formamos el pueblo de México  MARCO ANTONIO HERNANDEZ S. (ORFEO) 

RECETA DE UN FÁRMACO BUDISTA QUE CURA CASI TODAS LAS ENFERMEDADES 
Encontrada en un Monasterio Budista en 1972. 

Preparación: 
1 Tarro de Cristal 
350 gramos de ajo triturado 
¼ litro de aguardiente 

Se cierra el frasco herméticamente y se deja reposar en el refrigerador durante 10 días. 
Pasado los 10 días, se cuela filtrándolo en un colador de gasa y se vuelve a cerrar el frasco y 
se mete en el refrigerador otros dos días. 

Al término de 12 días, el fármaco está listo para tomarse de la siguiente manera: 

Según la tabla, se mezclan el número de gotas anotadas en un poco de leche o agua antes de 
cada comida. 

DÍA DESAYUNO 
Gotas▼ 

COMIDA 
Gotas▼ 

CENA
Gotas▼

1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 9
4 10 11 12
5 13 14 15
6 16 17 18
7 12 11 10 
8 9 8 7 
9 6 5 4 
10 3 2 1 
11 0 25 25 
12 0 25 25 

 
Después de tomar el fármaco por espacio de 12 días, se continúa tomando 25 gotas 3 veces al 
día; ya sea en leche o agua hasta que se termine totalmente el fármaco. 

Beneficios del Fármaco Budista del Ajo: 

Limpia el organismo de las grasas y lo libera de los cálculos depositados. Mejora el 
metabolismo. En consecuencia todos los vasos sanguíneos se hacen elásticos. Disminuye el 
peso del cuerpo, llevándolo al peso normal. Deshace los coágulos de sangre, cura el diafragma 
y el miocardio enfermo. La arteriosclerosis, la sinusitis, la hipertensión, las enfermedades 
broncopulmonares, Hace desaparecer por completo el dolor de cabeza, cura la trombosis del 
cerebro, la artritis, artrosis y el reumatismo. Cura la gastritis, las úlceras del estómago, y las 
hemorroides. Absorbe todo tipo de tumores internos y externos. Cura los disturbios de vista y 
oído, Todo el organismo se recupera. Este tratamiento no se debe repetir antes de 5 años.◘ 


