La Perturbadora Historia Oculta de la
Medicina
Por S. D. Wells
Tabla de Contenidos
Prólogo
Capítulo 1: Las Vacunas Modernas tienen su origen en los Experimentos médicos Nazi
Capítulo 2: Más del 75% de Doctores no se Tratan con Quimioterapia
Capítulo 3: La FDA suprimió una cura natural para el cáncer por más de 30 años
Capítulo 4: Pearl Harbor Catapultó Desarrollo de Industria Farmacéutica
Capítulo 5: ex-Presidente de Bayer Acusado de Crímenes de Guerra Nazi
Capítulo 6: Publicidad de Cigarrillos Actual es Tan Engañosa como en 1936
Capítulo 7: Quien Era la Voz de la Medicina Occidental Fue un Fraude en Sí
Capítulo 8: La FDA Nunca Aprobó Fluoración de Agua en USA
Capítulo 9: Vendiendo Engañosos Beneficios del Azúcar desde 1955
Capítulo 10: Prohibido Decir que Vitaminas y Minerales Curan desde Hace 100 Años
Capítulo 11: Poca Diabetes, Alzheimer y Ataques Cardíacos en 1910
Capítulo 12: Sociedades contra el Cáncer y Gobierno Juntos contra Curas para el Cáncer
desde 1950
Capítulo 13: En Antigua Grecia Distrofia Muscular Curada con Minerales
Capítulo 14: Gobierno USA Saboteó Ley para poder Adulterar Alimentos
Capítulo 15: Más de 100 millones de estadounidenses son Enfermos Crónicos
Capítulo 16: Desde 1960 los anticoagulantes son hechos con veneno para ratas e intestinos de
cerdo
Capítulo 17: El matrimonio de los Empresarios con los Médicos que dio inicio a la Medicina
Actual
Capítulo 18: El Reporte Flexner de 1910 origen posible de supresión de prevención natural del
cáncer
Capítulo 19: El Dr. Henry Cotton, ex dirigente de la Industria de la Psiquiatría, usaba tenazas
para sacar los dientes de sus pacientes para “restaurarles su salud mental”
Capítulo 20: Los medicamentos de la quimioterapia se derivaron de los químicos del gas
mostaza
Capítulo 21: Las medicinas prescritas son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos
promediando 400 muertes diarias
Capítulo 22: La mayoría de alimentos no-orgánicos contienen el pesticida Zyklon B
Capítulo 23: Estados Unidos con largo historial de abusos a Animales
Capítulo 24: Larga Historia de Abuso a Animales Vivos en Pro de la Ciencia
Capítulo 25: Somatoscopio de Naessens fue Suprimido por la Medicina Oficial
Capítulo 26: Medicina Occidental Conspiró por décadas para Suprimir Medicina Natural

Descubre los Datos Impactantes que la Medicina Occidental no desea
que conozcas…
En este reporte, aprenderás detalles impactantes que son 100% verídicos, sin embargo
poco conocidos a través de los medios de comunicación tradicionales o por las autoridades de
salud. Descubre aquí cosas como:
Cómo la moderna industria del cáncer es de hecho una mafia médica de grupos criminales a
nivel de gobierno, empresas y grupos filantrópicos que están todos de acuerdo en suprimir
cualquier cura contra el cáncer y asegurarse que el cáncer siga empeorando.
Cómo los agentes químicos usados en la quimioterapia moderna son derivados de una arma
química conocida como “gas mostaza” usada en la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Por qué el 75% de los médicos jamás se someterían a la quimioterapia, pero de todos modos
sí recomiendan el tratamiento a sus propios pacientes.
Documentado: Los medicamentos anticoagulantes están hechos de una combinación de
veneno para ratas e intestinos de cerdo.
Documentado: El exdirector de la Bayer fue encontrado culpable de crímenes de guerra Nazi
durante los juicios de Nuremberg.
Documentado: La FDA admitió que los medicamentos recetados matan a un millón de
estadounidenses todas las décadas.
Cómo el “Reporte Flexner” de 1910 inició un siglo de supresión de curas naturales y de
ganancias interminables para la mafia criminal de la medicina oficial organizada.
Documentado: La mayoría de enfermedades pueden prevenirse o ser curadas con minerales,
pero la medicina oficial ha criminalizado tales afirmaciones.
La verdad sobre un psiquiatra prominente que quitaba los dientes y otros órganos a sus
pacientes para “curarlos” de trastornos mentales, diciendo que tenía una tasa de 85% de
curaciones.
Documentado: Si estás comiendo alimentos no-orgánicos, seguro que estás consumiendo
Zyklon B, el químico usado durante la Segunda Guerra Mundial.
Documentado: La fluoración química del agua jamás ha sido aprobada por la FDA. De todos
modos sigue en marcha el “experimento” médico a escala global.
Hace 100 años, tan solo 1 de cada 100,000 estadounidenses tenía diabetes y los infartos eran
una rareza. El cáncer pediátrico era casi inexistente. ¿Qué cambió?
La verdad auténtica sobre la supresión de parte de la FDA de una cura conocida del cáncer.
Cómo la Revista LIFE promovió el azúcar refinado como un agente para perder peso y la
JAMA promovía los cigarrillos como una forma para incrementar el funcionamiento cerebral.
Como un editor de trayectoria en el Journal of the American Medical Association era en
realidad un completo fraude y charlatán. También dirigió la AMA.
La verdad sobre las vacunas de hoy en día y de dónde vienen en realidad: De los
experimentos durante la Segunda Guerra Mundial.
Cómo la USDA se vendió a los intereses de las empresas alimenticias dejando a un lado las

necesidades nutricionales de la población.
… y muchos otros hechos documentados que abrirán por primera vez tus ojos ante una
realidad que ha sido sistemáticamente suprimida durante el curso de los últimos 100 años.
Todos los hechos presentados en este reporte son verdaderos y respaldados con fuentes
documentadas. ¡Esto no es ficción! Es la verdad al desnudo sobre el mundo en el que vives
bajo el yugo de las industrias alimenticias y farmacéuticas, y del por qué necesitas saber con
urgencia todo sobre lo que consumes a diario.

Las Vacunas Modernas tienen su origen en los Experimentos
médicos Nazi
La mayoría de la gente dejaría de vacunarse si comprendieran que los alimentos naturales, las
vitaminas, las plantas medicinales y los suplementos construyen nuestro sistema inmunológico
para hacerle frente a casi cualquier enfermedad conocida por la humanidad. Por más de 70
años, la industria farmacéutica (Big Pharma) ha tenido éxito con sus esquemas maliciosos para
hacer dinero, a pesar de la historia bien documentada repleta de lecciones terribles.
En el 2006, el Acta de Preparación para Emergencias y Preparación Pública (PREP) fue
convertida en ley por la administración Bush, dándole al gobierno de los Estados Unidos el
poder de declarar una “emergencia nacional” por cualquier enfermedad infecciosa que
aseveraran estuviera propagándose y por tanto requerir vacunaciones obligatorias para la
población entera de los Estados Unidos. En otras palabras, los ciudadanos de los Estados
Unidos se les puede ahora negar su derecho constitucional a elegir y ser forzados a vacunarse
o enfrentar tiempo en la cárcel por representar una “amenaza para la seguridad nacional”, todo
sin ir a juicio, y sin representación legal. (http://www.infowars.com)
Auschwitz, el mayor campo de concentración alemán durante la II Guerra Mundial, fue el
campo de pruebas ideal para “conejillos de indias” con medicamentos farmacéuticos peligrosos
y vacunas creadas por IG Farben (un poderoso cártel compuesto por empresas químicas y
farmacéuticas alemanas como BASF, Bayer y Hoechst). Los prisioneros de guerra no podrían
“demandar” al gobierno, así que pruebas inhumanas tuvieron lugar. Al vacunar a todo
prisionero que estuviera contra la visión política Nazi (incluyendo a niños), Hitler estaba
aislando a su “raza superior” al enfermar, debilitar o matar toda oposición, con una campaña
pasiva y silenciosa de terror mediante el uso de vacunas y gas nervioso.
(http://www.holocaustresearchproject.org/economics/igfarben.html)
La Alemania Nazi no fue una teoría conspirativa, fue real, pero la gente subestimó el
movimiento a medida se levantaba y mira lo que pasó.
Antes y durante la guerra, los Nazi hicieron pruebas con los prisioneros de los campos de
concentración del mismo modo que se hacen pruebas y crían animales (incluyendo los que se
comen) en los Estados Unidos hoy en día. ¿De qué forma son diferentes los alimentos
genéticamente modificados cargados de pesticidas que causan cáncer de las vacunas
cargadas de químicos peligrosos (como las vacunas para la gripe porcina y la gripe común)
que se administran a seres humanos?
Y, ¿de qué modo son diferentes las condiciones de los campos de concentración Nazi de las
condiciones en que viven muchos animales hoy en día, atrapados en una historia de terror

desde que nacen hasta su miserable muerte, conocida también como Operaciones de
Alimentación de Animales en Confinamiento (CAFOs)?
Existe una Guerra en curso en la actualidad por alimentos y agua libre de químicos y una
guerra por las libertades personales que permitan a los ciudadanos el derecho a tener
etiquetados los alimentos que son genéticamente modificados y contar con la opción de no
participar de las vacunaciones. Tan sólo han pasado 70 años desde la II Guerra Mundial y los
científicos locos no desaparecieron, pasaron a trabajar para empresas farmacéuticas que
dirigen las industrias alimenticia y de las vacunas en la actualidad. Sus herederos continúan la
“tradición” de hacer dinero por cualquier medio, con completo desdén por la santidad de la vida
humana.
Justo ahora en los Estados Unidos, alimentos y vacunas venenosas sobrepasan toda barrera
ética y moral respecto a la humanidad más elemental y el bienestar de la especie humana. Los
Estados Unidos se han convertido en el campo de pruebas para las venenosas vacunas y
medicamentos de las Grandes Empresas Farmacéuticas. Los ingredientes en las vacunas
incluyen toxinas y carcinógenos conocidos por causar reacciones adversas que son severas y
algunas veces fatales.
Algunos Hechos Comprobados sobre las Vacunas:
La mayoría de las vacunas pasan virtualmente sin probarse y las tasas de éxito se basan
estrictamente de los resultados de pruebas en animales de laboratorio.
Muchas vacunas contienen Timerosal, un preservante hecho con metil-mercurio, el cual en
extremo tóxico para el sistema nervioso central.
Muchas vacunas contienen adyuvantes químicos, como el escualeno, el cual causa inflamación
del sistema nervioso central.
El autismo es un desorden neurológico. Los ingredientes de la vacuna rompen los péptidos en
el cuerpo que regulan las funciones cognitivas y procesos todos característicos del autismo.
Las tasas de autismo se han duplicado en la década pasada.
Más de 1 de cada 100 niños en los Estados Unidos se la ha diagnosticado autismo, lo cual
constituye la tasa más alta en cualquier población durante toda la historia.
La vacuna contra la gripe H1N1 incrementó en gran medida los riesgos para la salud en
ancianos, niños y en aquellos con problemas cardíacos, respiratorios y en diabéticos.
El grupo principal de científicos que convenció a la Organización Mundial de la Salud de
declarar a la H1N1 como una “pandemia” poseía vínculos financieros con las empresas
farmacéuticas que se lucraron.
Australia prohibió las vacunas contra la gripe en los niños después de reportes de convulsiones
y en Finlandia se prohibieron las vacunas contra la H1N1 después de vincularlas con casos de
narcolepsia en niños.
Inyectar bacterias y virus genéticamente modificados conlleva el riesgo de causar una tormenta
de citoquinas en el cuerpo, lo cual es una respuesta inmune exagerada hacia un invasor
altamente patogénico. Cuando una tormenta de citoquina se presenta en los pulmones, los
fluidos y las células inmunes se acumulan y eventualmente bloquean las vías respiratorias, a
menudo ocasionando la muerte.
Para la mayoría de la humanidad moderna, los experimentos médicos son vistos como algo
que se realiza en un entorno de laboratorio con el uso de ratas y ratones, pero la realidad es
que la medicina moderna occidental se han convertido en un esquema para hacer dinero que
engaña al público en general y los usa como a los ratones. Por tanto, del mismo modo en que

el régimen farmacéutico maligno de Hitler “pasó desapercibido de los radares” de muchos
países poderosos, igualmente la medicina alopática ha hecho hoy en día.
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Más del 75% de Doctores no se Tratan con Quimioterapia
Los doctores antes solían pensar que si drenaban la sangre de una persona enferma le
purgarían del cuerpo mismo a la “malévola” infección o enfermedad, pero todo lo que lograban
eran poner más débil a la persona enferma, incapaz de hacerle frente a lo que sea que
estuviera invadiendo al cuerpo y el paciente quedaba con una alta probabilidad de perder la
batalla por la vida en menor tiempo.
La investigación mediante encuestas y cuestionarios continúa demostrando que 3 de cada
cuatro doctores y científicos se negarían a someterse al tratamiento con quimioterapia
para ellos mismos debido a sus devastadores efectos en el cuerpo entero y en el sistema
inmunológico y debido a su ya demostrado bajo nivel de éxito. Aparte de eso, solamente 2%
a 4% de todos los casos de cáncer responde con éxito a la quimioterapia o prueba “prolongar
la vida” del paciente, de todas maneras sigue prescribiéndose en todos los ámbitos para casi
todo tipo de cáncer.
Las encuestas fueron tomadas por científicos consumados en McGill Cancer Center a 118
doctores todos ellos expertos en cáncer. Les preguntaron a los doctores que se imaginaran
que tenían cáncer y que escogieran entre seis tipos distintos de terapias “experimentales”.
Estos doctores no solo se negaron a las opciones con quimioterapia, aparte confirmaron que
¡jamás permitirían que ningún familiar de ellos se sometiera a la quimioterapia para tratar el
cáncer!
A ver, ¿qué te dice esto acerca de la verdadera opinión de los doctores sobre éste
método arcaico para tratar el cáncer?
Estas encuestas están teniendo un efecto profundo en la opinión pública general sobre los
tratamientos con quimioterapia en la mayor parte de la población occidental, en especial, en
los Estados Unidos, donde se usa la quimioterapia más que en cualquier otro país del mundo.
Esta falta de confianza por parte de los doctores mismos hacia la quimioterapia está teniendo
efecto en los pacientes y el movimiento hacia remedios naturales está incrementando, en gran

parte del mismo modo como ocurría a principios del siglo pasado, antes de la aparición de la
corrupta medicina moderna con sus medicamentos y tratamientos con radiación.
Un elevado nivel de toxicidad es en realidad la última cosa que cualquier ser humano
necesitaría cuando lucha contra una infección, enfermedad o neumonía
Los trastornos autoinmunes son causados principalmente cuando los humanos ingieren
químicos de los alimentos, al beber agua, al inyectarse vacunas contaminadas con químicos, al
consumir endulzantes artificiales y vía la contaminación ambiental. La quimioterapia, como el
cisplatino llena el cuerpo de horribles toxinas y los doctores y científicos lo saben bastante
bien, pero debido a que los organismos oficiales de salud prohíben a los doctores
sugerir o prescribir vitaminas, suplementos, plantas medicinales o súper alimentos; por
esa razón, la quimioterapia sigue siendo “recomendada”.
La forma para erradicar el cáncer es desintoxicando tu cuerpo y reconstruir tu sistema
inmunológico, no destruirlo todavía más administrándole químicos a un tumor o a un órgano
que contaminan todo el organismo.
Míralo de este modo, si a una persona de avanzada edad se ha lastimado un dedo del pie y
necesitara una compresa fría para ayudar a sanarlo, ¿sumergirías a esa persona anciana en
una piscina con agua a punto de congelación de forma repetida durante días, para luego
esperar a que sanara el dedo? Ten presente lo siguiente, los doctores lo saben, saben a la
perfección lo absurda que es la ideología detrás del tratamiento con quimioterapia, pero
cuando la sociedad en su conjunto basa la mayor parte de su terapia en la gestión de la
atención crónica, los doctores son forzados silenciosamente a recomendar la quimioterapia o
de lo contrario, a buscar otra profesión.
La quimioterapia ha demostrado a lo largo del tiempo una tasa de éxito bastante baja con los
tumores sólidos comunes que se presentan en el colon, pulmones y pecho, tal como se ha
documentado en los últimos diez años, de todas formas los doctores recetan “quimio” para
intentar parar los tumores y tumores malignos en éstas áreas del cuerpo.
¿Podría ser alguna coincidencia extrema que aunque el 75% de los doctores se negarían a
tratarse a sí mismos y a sus seres queridos con quimioterapia, de todos modos sí recetarían
la quimioterapia a cualquiera que no sean ellos mismos o familiar de ellos, es decir, se lo
prescribirían al 75% de sus pacientes?
El alto precio de la quimioterapia y la altísima probabilidad de “sobornos” por parte de la
Industria Farmacéutica a todas luces grita a los cuatro vientos que la respuesta es “no”.
A lo sumo, la quimioterapia debería ser considerada como un tratamiento alternativo, pero
durante más de 70 años la medicina oficial ha deformado la percepción pública de lo que es la
verdadera medicina, así que si se da el caso de que te diagnostiquen cáncer y tu doctor te
dice lo que tienes que hacer, deberías hacerle la pregunta sobre sí él como doctor se
sometería a sí mismo o recomendaría a cualquiera de sus familiares o seres queridos que se
tratara con quimioterapia.
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La FDA suprimió una cura natural para el cáncer por más de
30 años
En la década de 1970, el Dr. Stanislaw Burzynksi encontró una cura no tóxica orientada a los
genes para incluso la más letal de las formas de cáncer y él comenzó una guerra contra la
Medicina Occidental sobre una forma virtualmente gratis de curar una de las “enfermedades”
más caras y uno de los esquemas para enriquecerse a costa del sufrimiento humano que
jamás se haya conocido. Sorprende que la FDA no haya asesinado a Burzynski, aunque
financieramente hablando, eso es lo que hicieron con él por más de 30 años.
No existe ningún solo científico en el mundo que puede acabar con la estafadora industria del
cáncer, la cual genera para sí misma excesivamente más cien mil millones de dólares todos los
años. La FDA es una de las organizaciones de salud más corruptas del planeta y a menos que
tus padres, tíos y tías sean todos Jueces de la Corte Suprema, no podrás contra los
abogados de la FDA en la corte. Cuando Burzynski tuvo éxito al ganar algunas de sus batallas
(no la guerra) contra la FDA, si casa fue allanada por ellos, junto con una del Dr. David Kessler
y confiscaron por 8 años todos los registros detallados de 12,000 pacientes de Burzynksi
La FDA busca que la gente con cáncer muera de forma lenta y gastando mucho dinero
Ciudadanos estadounidenses inocentes quienes estaban siendo curados de “cáncer terminal”
fueron de pronto privados del tratamiento de Bruzynski con antineoplastones, una combinación
de fenilacetato y fenilacetil-glutamina (proteínas y aminoácidos) y muchos de ellos murieron.
Los antineoplastones curaron incluso gliomas, los letales tumores cancerosos que se adhieren
a la médula espinal y/o al cerebro. Burzynski curó más de 40 tipos de cáncer, incluyendo el
cáncer de seno, vejiga, pulmón y el terminal de cerebro.
El video documental, llamado “Burzynski: El Cáncer es un Negocio en Serio”, te lleva de inicio a
fin, explicándote cómo este genio probó que podía curar a pacientes con cáncer que ya habían
pasado por los tratamientos de quimioterapia y radiación, el despiadado sistema oficial podía
propinar. Sus pacientes, niños y adultos, testificaron en la corte que sus medicinas naturales
los habían curado, pero la FDA hizo que Burzynski callara. Los argumentos en la corte no
fueron ni siquiera sobre si su tratamiento funcionaba o no, lo cual era obvio que sí funcionaba.
La contienda que la FDA tenía fue que Burzynski estaba enviando sus medicinas.
El gobierno de los Estados Unidos, la Junta Médica de Texas, la FDA, y PhRMA fueron contra
Stanislaw Burzynski, persiguiendo con falsos argumentos al sanador de cáncer y
eventualmente robando su patente. Al dejar afuera a la mayoría de los ingredientes principales
de la fórmula de antineoplastón, la FDA realizó sus propias pruebas clínicas fraudulentas y
publicó información mostrando a la cura natural “patentada” como una “total estafa”. La
Asociación Médica Americana (AMA) ha llamado “charlatanes” a los doctores que encuentran
curas naturales por más de 80 años y la FDA utilizó el mismo truco con Burzynski.
Pero el Dr. Burzynski puede pasar a la historia como el doctor más persistente y resistente,
aparte de que él fue capaz de revelar todo sobre la investigación fabricada por la FDA cuando

descubrió información la cual ellos publicaron que revelaba que la FDA había diluido la
fórmula del Dr. Burzynski de forma intencional para que no diera
resultado. (http://www.cancertutor.com/Other/NoCancer13.html)
Finalmente en 1993, Burzynski ganó en corte debido a que la junta médica no tenía
argumentos, ni testigos expertos. De todos modos la presión de la FDA continuó durante 1995,
enviando citaciones al doctor para que reapareciera en la corte por los mismos cargos, una y
otra vez, gastando millones de dólares del dinero de los impuestos de los contribuyentes de los
Estados Unidos. Los miembros del jurado de casos previos estaban asombrados y de hecho
aparecieron en la sala de la corte para hablar ante la prensa sobre el ridículo que hacía la
FDA. Parte de todo el escándalo involucró a laClínica Mayo y a Sloan Kettering, quienes
mintieron a Burzynski, diciendo que ellos solamente tenían 8 pacientes que se ajustaban al
“protocolo” para las curas de Burzynski cuando en realidad2,000 personas estaban
literalmente muriendo esperando ser tratados con el tratamiento exitosamente efectivo
de Burzynski.
Por lo tanto, lo creas o no, el Dr. Burzynski fue finalmente acusado en 1996. El juicio costó a
los contribuyentes $60 millones. Así que ahí es donde tu dinero va cuando cometes el error de
patrocinar a las fundaciones equivocadas como ACS (American Cancer Society), NCI (National
Cancer Institute) or Susan G. Komen foundation. Al gobierno tus donaciones le sirven para
silenciar cualquier hallazgo sobre curas naturales. Así que piénsalo dos veces la próxima vez
que te inviten a una campaña de “listones rosados”.
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Pearl Harbor Catapultó Desarrollo de Industria
Farmacéutica
El 24 de junio de 1938, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, convirtió en
ley el Acta de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, la cual permitió a la FDA tener
autoridad sobre todos los medicamentos al requerir chequeo previo a la comercialización y
prohibición de afirmaciones terapéuticas “sin revisión” en las etiquetas. Esto significó control
del costoso proceso de aprobación de medicinas, llevando el poder de la industria
farmacéutica hacia un nivel sin precedentes.
Tres años después, el 7 de diciembre de 1941, veintiún barcos estadounidenses
auspiciosamente hicieron explosión en el puerto de Pearl Harbor en Hawaii, matando a 2,388
estadounidenses y obligando a los Estados Unidos a entrar de inmediato a la II Guerra
Mundial. Convenientemente, los portaviones más importantes no estaban en el puerto ese día,
ya que habían sido retirados hacia otro lugar y el infame “silencio de radio” de los pilotos de
compate japoneses que se imprimió en los libros de historia resultó ser una mentira colosal.
El 20 de enero de 2000, el 43vo presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, fue
juramentado e de inmediato designó a su “mano derecha”, Donald Rumsfeld, como Secretario
de Defensa. Rumsfeld, anterior CEO de Searle Pharmaceutical, fue uno de los jugadores más
poderosos y manipuladores en el estafador mundo de las Gigantes Farmacéuticas.
El 11 de septiembre de 2001, tan solo 20 meses después, tres de los más populares edificios
en el mundo se desmoronaron hasta el suelo al mejor estilo de una demolición
(http://www.youtube.com/watch?v=Zv7BImVvEyk) en la ciudad de Nueva York, matando a más
de 3,000 estadounidenses.
Rumsfeld fue una pieza crucial en la planificación de la respuesta de los Estados Unidos hacia
los “ataques” y poco después de las muy convenientes guerras “preventivas” libradas en Irak y
Afganistán.
Invocando la Guerra para Hacer Dinero
El “Complejo Industrial Militar” no es nada nuevo. Tal vez sea algo que sobre lo que ya has
escuchado antes de que la guerra es “buena” para la economía, pero la verdad es que la
guerra es buena para los políticos que tienen intereses financieros en las empresas que se
benefician directamente de ella. Siguiendo tanto la I y II Guerras Mundiales y las recientes
Guerras en el Oriente Medio, las estadísticas no pueden mentir sobre el dramático incremento
en la demanda de tratamientos para problemas mentales y emocionales, a los que
usualmente se les refiere como Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), lo cual llevó a una
gigantesca ganancia inesperada para las empresas farmacéuticas líderes. ¿Acaso crees que
es una colosal coincidencia?
Escandalosas situaciones similares y las reacciones del gobierno de los Estados Unidos en
ambos escenarios alertan a ciudadanos inteligentes y racionales que los políticos
estadounidenses no están creando leyes que busquen el bienestar de las mayorías, al
contrario están absolutamente comprometidos en beneficiarse de un esquema “garantizado” de
iniciar guerras y luego tratar a las masas con medicamentos costosos que derivan en una
gigantesca fortuna en ganancias para la élite de los pocos quienes están “blandiendo la hoz”.
(http://www.youtube.com/watch?v=amC4l_gCI10)

Hechos y Cifras
Más del 70% de los estadounidenses creía que Saddam Hussein estaba detrás de los ataques
del 11-S y la historia ha demostrado que eso no era así y es más, Saddam no tenía armas de
destrucción masiva.
El General Marshall y el Secretario de Estado, en la era de F. D. Roosevelt, nombraron el día
de Pearl Harbor una semana antes del ataque.
George W. Bush fue capturado en video con una reacción bastante indiferente y
despreocupada cuando el servicio secreto susurró a su oído en un salón de clase que el país
había sido atacado por terroristas. (http://topdocumentaryfilms.com/fahrenheit-911/)
Los gigantes farmacéuticos antes de la Segunda Guerra Mundial: Merck, Squibb, Lilly y Pfizer
propulsaron la producción de penicilina y ganaron apoyo del gobierno federal, celebrando la
conferencia CRM sobre la penicilina tan solo 10 días después de Pearl Harbor.
Dick Cheney y Donald Rumsfeld hicieron fortunas personales por decenas de millones
monopolizando contratos laborales en Irak y de la venta de medicamentos para tratar al
personal militar y contrataron a civiles que sufrieron lesiones y estrés traumático producto de
las Guerras en el Oriente Medio.
Los ingresos trimestrales de las grandes empresas de petróleo y gas incrementaron después
de las invasiones de los Estados Unidos a Afganistán e Irak, excediendo las mayores
ganancias en 30 años, con Exxon posicionándose como la #1 en ganancias totales. Bajo la
presidencia Bush, la aprobación de una ley sobre el petróleo para repartir ingresos con los
kurdos fue un punto de referencia fundamental para los Estados Unidos que se beneficiaban
con la Guerra en Irak.
Robert Stinnet, condecorado veterano de la IIGM, publicó su libro de 199, “Día de Engaño: La
Verdad sobre FDR y Pearl Harbor”, donde revela que FDR no solo sabía por adelantado
acerca del ataque, sino que su administración puso a Japón en un estrangulamiento económico
antes de la guerra, “abriendo la puerta de atrás” para el ataque.
Antes del 11-S, en 1999, Monsanto se fusionó con el gigante farmacéutico Pharmacia, la cual
de manera conveniente absorbió la enorme división de medicamentos R.D. Searle, creando un
nuevo Monsanto agroquímico (OMG) y subsidiaria biotecnológica.
El 7 de octubre de 1940, el Comandante Lugarteniente Arthur H. McCollum recomendó en un
memorando (el memo McCollum) que los Estados Unidos provocara a los japoneses para que
atacaran a los Estados Unidos, de modo que la población estadounidense cambiara su
posición respecto a la guerra y apoyara el “contraataque” venidero.
En pos de los “ataques terroristas” del 11-S, Bush de forma activa buscó la incorporación de
un beneficio en medicamentos recetados para los beneficiarios de Medicare.
La limpieza de todos los escombros de Pearl Harbor y de la destrucción del 11-S en Nueva
York fue de manera sospechosa llevada a efecto con gran rapidez y ningún escombro fue
jamás analizado por el gobierno de los Estados Unidos.
(http://911review.com/motive/profits.html)
El presente salto de la Industria Farmacéutica fue empañado por el “desastre del elixir de
sulfanilamida de 1937”, conduciendo al involucramiento de la FDA en el rémigen farmacéutico y
al “Acta de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos” de FDR tan solo unaño después.
Rumsfeld fue Presidnete del Consejo de Directores de Gilead Sciences antes de ser nombrado
para el gabinete de Bush. Gilead Sciences patentó y propulsó el medicmaneto Tamiflu, el
medicamento para la gripe “maravillosamente popular” que se vendió por todo Estados Unidos,

generando miles de millones de ganancias. Desde luego, “Rummy” Rumsfeld todavía posee
participación accionaria importante en Gilead.
¿Qué es el Terrorismo Farmacéutico?
La columna vertebral de la Medicina Occidental está apoyada principalmente por los
medicamentos recetados, la quimioterapia y los tratamientos con radiación. Estas formas de
“medicina” son bastante caras, patentables y manipuladas por el gobierno, la FDA, los medios
y los Gigantes Farmacéuticos. Por setenta años, el público estadounidense se le ha
coaccionado para que tome decisiones entre diferentes toxinas las cuales son promovidas y
altamente recomendadas como medicina convencional y todas las formas de tratamientos
naturales han sido etiquetados como alternativos (es decir, riesgosos) o como una forma de
“curanderismo” o “charlatenería”.
Hay una fuerte razón de peso detrás de la preferencia en los currículums escolares y en los
libros de historia porque se favorezca las destrezas de memorización y preguntas cerradas de
opción múltiple, ya que la Élite Financiera que dirige al gobierno, no desea que la gente
desarrolle habilidades de pensamiento analítico profundo, no desea que surjan investigadores
críticos que indaguen en los hechos y cifras de la historia, lo cual, gracias a Google y al Acta
de Libertad de Información, están ahora fácilmente disponibles.
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ex-Presidente de Bayer Acusado de Crímenes de
Guerra Nazi
I.G. Farben fue un poderoso cártel comprendido por Bayer, BASF, Hoechst y otras empresas
químicas alemanas las cuales experimentaron sin piedad en prisioneros de la era Nazi mientras
Hitler comandaba durante la Segunda Guerra Mundial los campos de concentración donde se
ponían a prueba medicamentos y vacunas peligrosas con lo que se asesinó a miles de
personas. De hecho, Auschwitz fue uno de los mayores campos de exterminio masivo en la
historia humana. (http://www.nizkor.org/faqs/auschwitz/auschwitz-faq-06.html).
De forma irónica, sólo dos semanas después de la rendición incondicional de Alemania, el
diseñador del misil guiado nazi, Herbert Wagner, llegó a Washington D.C. Esto margó el
principio de la llegada masiva de “científicos locos” que trabajarían para los Estados Unidos en
una misión llamada “Proyecto Paperclip”, dirigido por el Presidente Roosevelt para
supuestamente “explotar el conocimiento de los científicos nazis”.
Unos cuantos años después, el Tribunal Criminal de Guerra en Nuremberg condenó a 24 de los
ejecutivos de I.G. Farben por asesinatos en masa, esclavitud y otros crímenes contra la
humanidad; no obstante, en menos de 7 años, cada uno de los asesinos fue liberado y
comenzaron a trabajar como consultores para empresas estadounidenses. De 1950 a 1980,
Bayer, BASF y Hoechst llenaron los puestos ejecutivos más altos, Presidente de la Junta
Directiva, con asesinos en masa convictos.
En la actualidad, cada una de las 3 empresas “hijas” de IG Farben es mucho más poderosa
que Farben durante la II Guerra Mundial. Hoy, estas empresas envían grupos de presión a
Washington D.C. con millones (si no miles de millones) de dólares para influenciar las
decisiones normativas que se toman por la FDA.
Fritz ter Meer, convicto de asesinato en masa, sirvió 5 años en prisión, luego “de manera
conveniente” se convirtió en presidente de la junta supervisora de Bayer.
Carl Wurster de BASF ayudó a fabricar el gas Zyklon-B, el poderoso pesticida usado para
ejecutar a millares de prisioneros. Él sabía que uso de este producto era para aniquilación y
sus socios criminales fueron condenados y ejecutados en la horca por 1946.
Arthur Rudolph, director del campo de concentración donde miles de prisioneros murieron por
maltrato, torturas y hambre, se le otorgó la ciudadanía estadounidense y fue a diseñar el
cohete Saturno 5 usado en los alunizajes de la misión Apolo.
Kurt Blome, quien admitió asesinar prisioneros en “experimentos espantosos”, fue contratado
en 1951 por el Cuerpo Químico del Ejército de los Estados Unidos para trabajar en guerra
química.
Las semillas de la malévola industria farmacéutica, la cual la FDA llama medicina, fueron
plantadas por primera vez en los Estados Unidos hace más de 65 años. Muchos de los
“científicos locos” que torturaron a inocentes seres humanos durante la Segunda Guerra
Mundial fueron contratados y promovidos por los presidentes de los Estados Unidos para
catapultar lo que llamamos “Medicina Occidental” y cuyo objetivo final es crear enfermedad
para luego tratar sus síntomas a modo de enriquecerse
(http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Rockefeller_Foundation).
El “negocio de la enfermedad y del cuidado médico” en los Estados Unidos está creciendo

rápidamente. Solamente echa un vistazo a los anuncios de las farmacéuticas en la TV. Estas
son medicinas sintéticas, no puestas a prueba y son vacunas cargadas con aluminio que son
recetadas a la población como dulces, con efectos secundarios mucho peores que la
enfermedad que están tratando de curar.
Conveniencia y Mitos Perpetuados para Impulsar Crecimiento de Medicina Occidental
Dicho de manera simple, la mayoría de la gente subestima el poder de la FDA y la misión de
las grandes corporaciones farmacéuticas para controlar la medicina y hacer miles de millones
de dólares a cualquier costo y los medicamentos recetados, las vacunas contra la gripe y el
resto de vacunas que son visto con total “normalidad” en la publicidad son responsables por la
pésima salud y estado crónico de enfermedad de la población.
Por último, la conveniencia y los mitos perpetuados han llevado a las masas a considerar estas
estafas y experimentos corporativos como parte de su abanico normal de opciones de
productos, medicinas y tratamientos.
Si estás todavía buscando la cura para tus dolores de cabeza por migrañas con “medicina
extra fuerte”, primero deberías evitar comprar cualquiera de las medicinas vendidas por una
compañía que contrata a asesinos en masa como presidente para dirigir la compañía.
Luego revisa tus hábitos alimenticios. Podría ser que los ingredientes genéticamente
modificados en tus alimentos y el aspartamo en tus bebidas dietéticas y goma de mascar son
los que están causándote esos dolores de cabeza en primer lugar.
Ponlo de este modo, si la caja de aspirinas tuviera una etiqueta que dijera: “Advertencia: el
antiguo presidente de Bayer fue condenado por asesinato en masa”, ¿le darías la pastilla a tu
hijo?
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Publicidad de Cigarrillos Actual es Tan Engañosa
como en 1936
Por más de 75 años, los cigarrillos han sido promovidos a las masas a través de publicidad en
la televisión, radio, revistas y por todo medio de comunicación imaginado, pero poca gente se
da cuenta de que las “semillas del mal” iniciales fueron plantadas en los años 1930s, cuando la
marca Camel convenció a los fumadores que los cigarrillos ayudaban a la digestión,
comenzando y perpetuando así un mito que está por ser por completo desacreditado.
El año era 1936 y el terriblemente engañoso anuncio de Camel recomendaba fumar al menos
un cigarrillo entre cada plato de tu cena del Día de Acción de Gracias “por el bien de la
digestión”. La publicidad fue aprobada por la FDA y apareció en la revista Life y pretendía
infundir una adicción psicológica para que fumadores empedernidos desarrollaran un sentido de
“bienestar digestivo”. Camel usó líneas sugerentes diciendo que “Nunca cansa al gusto o pone
de nervios” y (Camels) “Acelera el flujo de los fluidos digestivos”, “Incrementa la alcalinidad” y
“Ayuda a que tu digestión sea suave” y por supuesto “El tabaco y la buena alimentación van de
la mano naturalmente”. (http://www.buzzfeed.com/bitedaily/smoking-camels-help-digestionaccording-to-life-18op)
¿Cuántos fumadores todavía creen hoy en día que esto les ayuda a la digestión? Casi
cualquier fumador, si se le pregunta, te dirá que disfruta fumar después de cada comida, pero
en realidad es el patrón de respiración (largas inhalaciones, sostener el aliento y largas
exhalaciones) que experimentan al encender un cigarrillo lo que los relaja, pero muchos
fumadores pierden de vista esto.
Seamos bien claros aquí, la nicotina no ayuda a la digestión y tampoco los demás
40,000 químicos encontrados en cigarrillos comerciales. Es más, los cigarrillos son una de
las sustancias legales más perjudiciales y sistemáticamente más dañinas que puedes
consumir.
Cada bocanada de humo inhalada contiene radicales libres los cuales causan daño en cada
sistema del cuerpo, especialmente en el tracto digestivo y en los intestinos. Fumar aumenta el
riesgo de la enfermedad de Crohn, cálculos biliares, úlceras pépticas y enfermedades del
hígado. Los químicos se adhieren a las paredes del tejido sano en el esófago, tráquea y
estómago, desordena el ADN y causa que las células se degraden.
De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, fumar cigarrillos tiene “efectos
demostrables en el azúcar en la sangre”, haciendo que la diabetes tipo dos sea más probable.
Fumar además envejece los tejidos del páncreas, lo cual crea defectos en el sistema digestivo.
Fumar daña los sistemas linfático e inmunológico, lo cual perjudica el tejido blando que reviste
el intestino delgado. Es por esa razón que el cáncer de colon es más prominente en los
fumadores.
Aunque el hígado no parece como parte del sistema digestivo, en realidad filtra los nutrientes y
toxinas de la sangre, en un proceso conocido como metabolismo de primer paso. Fumar
constriñe de manera severa este flujo de sangre al hígado. Después de un uso prolongado de
nicotina, el cuerpo se vuelve dependiente de esta sustancia, reciclando toxinas de nuevo al
hígado y el resultado es la constipación. Entre más fumes, peor se pone la situación.
La única solución es dejar la nicotina y desintoxicar el hígado, de modo tal que los innovadores

cigarrillos electrónicos o e-cigarettes no serán de ninguna utilidad.
En 1970, el Congreso pasó la Ley de Salud Pública contra Fumar Cigarrillos, la cual prohíbe la
publicidad de cigarrillos en la TV y radio, pero los anuncios tabaqueros sin humo
permanecieron en el aire hasta 1986. Después de 1971, los anuncios de tabaco estaban sólo
en revistas, periódicos y en vallas publicitarias. En 2010, nuevas regulaciones prohíben a las
empresas tabaqueras patrocinar ciertos tipos de eventos, o poner sus logos en gorras y
camisetas. Todos han visto la advertencia del Cirujano General en los paquetes, pero
obviamente la misión de evitar que la juventud fumara no funcionó.
(http://www.classictvads.com/smoke_2.shtml)
La publicidad engañosa de Camel y otras marcas importantes continúa hoy en día, a pesar de
las regulaciones que la prohíben. Los niños y los jóvenes todavía reconocen al tipo de
Marlboro y a Joe Camel como personajes “muy en onda” y las mujeres se han convertido de
manera consistente en el mercado objetivo para la publicidad de cigarrillos, promoviendo la
apariencia alta y delgada. El problema es que aún si fueras una mujer alta y delgada, de todas
formas tendrías los mismos problemas de cáncer producto de fumar cigarrillos.
La celebridad Sammy Davis Jr. fue un fumador que murió en 1990 de cáncer de garganta. En
sus últimos años, él, de forma valiente, hizo varios anuncios de servicio público acerca de los
males de fumar, pero desafortunadamente, a él se le olvidó decirle a todos que los cigarrillos
no ayudan a la digestión.
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Quien Era la Voz de la Medicina Occidental Fue un
Fraude en Sí
El tristemente célebre “Doctor” Morris Fishbein fue presidente de la Asociación Médica
Americana (AMA) y el editor de la Diario de la Asociación Médica Americana (JAMA) por 25
años. Más adelante fue el editor fundador de Medical World News, una revista influyente para
doctores. Morris Fishbein operó la AMA para el solo propósito de dominar la medicina y
desacreditar todo aquello que no pudiera controlar. Destacó por llamar “charlatán” a cada
científico que descubría alguna cura natural y convencía a la comunidad médica de que él
tenía la razón.
En 1924, el director de AMA fue descubierto en un escándalo y nombró a su escandaloso
amigo, un Morris Fishbein, para que tomara su lugar. Dentro de 10 años, Fishbein era
propietario de casi todo el capital de la AMA. De inmediato comenzó a coaccionar a los
doctores que deseaban “pertenecer a su sociedad médica condal” para unirse a la nueva
asociación estatal y de ahí la AMA incrementó su membresía para incluir a la mayoría de
doctores. Cualquiera que se negara podía perder su licencia para practicar la
medicina. Fishbein fue esencialmente el “dictador” de la AMA por más de 20 años, hasta que
fue derrocado por las delegaciones médicas de los Estados. Morris continuaría viviendo por 30
años. Gracias a Morris Fishbein, la AMA todavía ejerce su presión en la medicina occidental
hoy en día.
Se supone que la AMA sea una agencia “sin fines de lucro”, pero se le recuerda bastante bien
porpromover los cigarrillos al público estadounidense, comenzando allá en los 1930s
Fishbein fue más allá al punto de aconsejar a los fabricantes de cigarrillos cómo conducir
“pruebas científicas aceptables” para validar las inmensas mentiras sobre cómo ciertas marcas
de cigarrillos eranopciones saludables, ¡inclusive opciones que los doctores harían! Todo
esto tuvo lugar frente a la investigación que durante los años 1930s asoció al hábito de fumar
con el cáncer de pulmón.
Fishbein ganaría emblemáticos casos judiciales que le ayudarían a sepultar a las curas
naturales por décadas. De hecho, en lugar de ejercer la práctica de la medicina, Fishbein hizo
de silenciar toda cura, su profesión. La palabra charlatán se volvió la palabra clave en la
industria para la medicina alternativa y funcionó. Esta poderosa, mezcla malévola de
psicología y marketing creó el escenario para que la medicina corporativa y las masas se
alinearan.
Fishbein fue además maestro de la manipulación y maquinó un engaño donde él determinaba
cuáles productos eran “adecuados” para portar el nuevo “sello de aceptación” de la AMA. A
cambio, los Gigantes Farmacéuticos pagaban fortunas a Fishbein detrás de puertas cerradas,
lo cual generaba enormes ingresos por la marca de “calidad” y favorecía la colocación en las
publicaciones de la AMA.
Sin importar la moral o la ética en la medicina, la Voz de la Medicina Americana comenzaría
a inspirar un falso sentido de seguridad y confianza en los invasivos y peligrosos métodos
“convencionales” para tratar el cáncer y todo lo demás sería considerado alternativas
riesgosaso declaradas ilegales. De inmediato, la industria de las medicinas sintéticas se
involucró más y más con el sistema médico de los Estados Unidos. ¿De verdad era Fishbein

un Doctor? Sí y sí se graduó de la escuela de medicina, pero jamás practicó la medicina
ningún sólo día de su vida. En lugar de eso, él se enfocó en curas sofocantes y en robar
propiedad intelectual al controlar y manipular la información que él consideraba que el público
estaba “listo” para comprender, lo cual fue bastante similar a cómo los estadounidenses
fueron por completo mal informados sobre los enormes fracasos durante la Guerra de
Vietnam debido a la manipulación de la información.
Fishbein y la AMA sepultaron al menos una docena de tratamientos contra el cáncer
prometedores durante varias décadas. El legado de Fishbein está manchado por la corrupción.
Gracias a él, la mayoría de la gente no ha escuchado de Royal Rife y la máquina de frecuencia
Rife, la cual es un tratamiento holístico maravillosamente efectivo para el cáncer y otras
enfermedades infecciosas. Fishbein cerró a Harry Hoxsey, quien dirigía el centro privado
contra el cáncer más grande del mundo en Dallas en los años 1950s. Incluso la FDA admitió en
el tribunal que los tratamientos naturales de Hoxsey sí curaban varias formas de cáncer y eran
comparables a la cirugía y a la radiación, sólo que sin los destructivos efectos secundarios.
Morris Fishbein fue luego condenado por cargos de chantaje sistematizado, pero desde el
reinado de Fishbein, la existencia de la AMA todavía depende en gran medida del ingreso
recibido de promocionar medicamentos sintéticos en su mayoría peligrosos en varias revistas
de medicina.
Con total indiferencia, la AMA promueve cualquier cosa y todo aquello que pague sus
facturas. Un anuncio en la revista JAMA de hecho publicó estas palabras “A los pacientes con
tos se les indicó que cambiaran a cigarrillos Philip Morris”. ¿Cuán bueno tuvo que haber sido el
pago?
El Monopolio del Cártel Farmacéutico
La AMA es responsable por licenciar a todos los doctores en Estados Unidos. Ellos juegan un
rol principal en suprimir los tratamientos alternativos al trabajar en conjunto con la ACS y la
FDA al identificar y castigar a los doctores que se “salen del orden”. No te equivoques, jamás
ha habido una determinada y prescrita guerra contra el cáncer. Aunque las guerra contra las
Curas Naturales se ha librado por años, no hay “derrota” para los $110 mil millones de
dólares al año de la industria del cáncer dirigido por la Asociación Médica Americana
(AMA). Linus Pauling, ganador en dos ocasiones del Premio Nobel, una vez dijo: “Todo el
mundo debería de saber que la mayoría de la investigación contra el cáncer es en gran medida
un fraude”. Hoy, la AMA continúa tomando decisiones que protegen a las Gigantes
Farmacéuticas y a su objetivo principal de “brindar una atención crónica cara”, en lugar de
proteger a los pacientes y sus derechos para un tratamiento ético. La AMA apoya los
medicamentos recetados, los cuales están matando a 100,000 personas al año solamente en
los Estados Unidos, esta cifra incluye a niños. En la actualidad los medicamentos recetados
con horribles efectos secundarios dominan las páginas de JAMA y la “Medicina
Convencional” todavía sigue engañando al menos a la mitad de la población y que el sello de la
AMA ¡todavía conlleva todo ese peso!
Cuando se considera la historia de la medicina, si te acuerdas nada más que del nombre de
Morris Fishbein, recuerda que Harry Hoxsey y Royal Rife fueron legendarios por hallar curas
para el cáncer y si investigas bastante a fondo, la historia lo comprueba. Como Jonathan
Swift dijo una vez: “Cuando un verdadero genio aparece en el mundo, puedes reconocerlo por
esta señal: que todos los burros están confederados en su contra”.
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La FDA Nunca Aprobó Fluoración de Agua en
USA
El año previo al comienzo de la fluoración del agua en los Estados Unidos, todo el gremio de la
profesión dental reconoció que el flúor era dañino para la salud dental. De hecho, en 1944
la Revista de la Asociación Dental Americana reportó que usar entre 1.6 a 4 ppm (partes por
millón) de flúor en el agua causaría que 50% de los adultos necesite dientes postizos. Aparte
de eso, el estudio más grande en el mundo examinó a 400,000 estudiantes, revelando que
la caries incrementóen más de 25% con sólo 1 ppm de flúor en el agua potable para beber.
(healthycommunications.com)
De todas formas, en 1945, el flúor fue puesto en los sistemas de agua municipales en
Newburgh, Nueva York y en Grand Rapids, Michigan. Durante los próximos 50 años, más del
60% de la población de la Estados Unidos ha sido “fluorizada” en un mínimo de 1 ppm.
Actualmente, más de 75% del suministro de agua en los Estados Unidos contiene esta mortal
toxina.
Una parte del engaño de que “el flúor ayuda con la formación de los dientes” fue quitada
temprano de la “Campaña del Flúor en los Estados Unidos”. Darse cuenta de eso podría
exponer toda la campaña en sí como fraudulenta, la FDA y el CDC simplemente quitaron el
mensaje, pero dejaron a las masas creyendo que el flúor mantiene a la caries dental a raya.
Más del 70% de la Población Todavía Cree en este Mito Multifacético
La investigación prueba que el flúor es un químico altamente neurotóxico el cual interrumpe las
funciones básicas de las células nerviosas del cerebro y puede provocar Alzheimer,
aterosclerosis (endurecimiento de las arterias), infertilidad, defectos de nacimiento, diabetes,
cáncer y coeficiente intelectual reducido. El aluminio “se salta” la barrera hematoencefálica y
permite el acceso a este químico tóxico para atacar el tejido cerebral.
¿Se usa el flúor en el resto del Mundo? Francia, Alemania, Japón, Suecia, Dinamarca,
Holanda, Finlandia, India y Gran Bretaña todos han rechazado su uso después que comisiones
especiales y autoridades sanitarias revisaron la evidencia negativa a su favor.
¿Crees que el flúor limpia el agua? El agua es uno de los ingredientes básicos en el gas
nervioso usado por los militares. El fluoruro de sodio es un peligroso desperdicio derivado de la
fabricación del aluminio y de fertilizantes, aparte es un ingrediente común en venenos contra
cucarachas y ratas.
¿Crees que el flúor combate la caries y fortalece los huesos? La fluorosis dental es a
menudo causada por sobrexposición al flúor cuando el esmalte dental es mineralizado durante
la infancia. El flúor es único por su capacidad entre los ácidos para penetrar el
tejido, causando daño en el tejido blando y erosión en los huesos a medida que acaba
con las reserva de calcio y magnesio dentro del cuerpo. (http://tuberose.com/Fluoride.html)
¿Crees que el flúor se evapora al hervir el agua? El flúor no se evapora del agua dejada en
cualquier recipiente. Tampoco hervir o enfriar el agua ayuda a removerlo, por otro lado, el agua
de nacimiento natural no contiene flúor.
Dado que la ADA mantiene un bastión en la profesión dental, ningún dentista jamás puede
hablar en contra del flúor. La influencia de la ADA puede alcanzar al Consejo Dental Estatal, el
cual puede quitar la licencia al dentista para ejercer su profesión, así que jamás en tu vida

escucharás nada negativo sobre el flúor de parte de un dentista en los Estados Unidos. ¿Y ese
es el país que defienden muchos por sus libertades? La mayoría de marcas de pastas
dentales contienen al menos 1,000 ppm de flúor, así que si un niño fuera a comerse un tubo
entero, se moriría.
TEN PRESENTE LO SIGUIENTE: EL FLÚOR JAMÁS HA RECIBIDO LA APROVACIÓN DE
LA FDA ya que no cumple con los “requisitos de seguridad y efectividad”. La FDA declara que
el flúor es un medicamento que sólo se puede obtener mediante receta médica. Ya que esta
“medicina” es puesta en el agua municipal, no existe NINGÚN control sobre la dosis
individual que se pueda beber.
Así que, ¿por qué las autoridades gubernamentales en los Estados Unidos permiten que
semejante pesadilla se siga perpetuando? A principios de los 1900s, cuando vitaminas
importantes (como la B12) fue descubierta y los remedios naturales se hicieron populares, la
medicina era prácticamente nada lucrativa. La fluorización del agua fue un experimento
planificado de medicación masiva para inducir enfermedades que más adelante serían
“tratadas” con atención sanitaria carísima y ese es el por qué la atención médica universal
pagada por el gobierno en los Estados Unidos no es sino una quimera.
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Vendiendo Engañosos Beneficios del Azúcar
desde 1955
En 1955 un anuncio en la Revista Life decía: “La ciencia muestra que el azúcar puede
ayudar a mantener tu apetito y tu peso bajo control”
El 10 de octubre de 1955, varias mentiras monumentales sobre el azúcar fueron inculcadas en
las mentes de las masas a través de la Revista Life y lo que siguió fueron generaciones de
cambios en la modificación y suministro de alimentos para satisfacer las demandas de
consumidores mal informados. Anuncios a todo color de página complete se publicaban en las
revistas principales como Life, Newsweek y Time. Gente rica y famosa hacía declaraciones
que el público se tragó por completo. Fue un tiempo cuando la nutrición, la ciencia y la salud
fueron tratadas con distorsión y manipulación, aparte de que la misma abominable industria
azucarera estaba diciendo que el azúcar no causaba que la gente engordara.
La publicidad en la Revista Life de hecho tenía descripciones que decían: “Pierda peso de
forma natural, coma azúcar blanco”. Otro eslogan decía otra audaz mentira: “Y el azúcar
puede ayudarte a reducir la única clase de calorías que pueden hacerte engordar – son
aquellas que proceden de comer en exceso”.
¿Cuándo y cómo comenzaron todas estas mentiras nutricionales? ¿Quién perpetuó el mito que
todavía tiene a las mentes atrapadas hoy en día? Las campañas de mentiras en favor del
consumo del azúcar son impulsadas por la industria del azúcar en todos los países. Después
de la I Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó un cambio demográfico de la vida rural en las
granjas hacia la vida al interior de las ciudades ya que las fábricas atraían a las personas hacia
las áreas urbanas. El suministro de alimentos comenzó a cambiar a formas procesadas
carentes de nutrientes a medida que la ciencia comenzó a revelar atajos que ayudar a
los alimentos comerciales a ampliar los márgenes de ganancias. El suministro de alimentos
se volvió en su mayoría blanqueada, refinada, esterilizada, pasteurizada, homogenizada,
hidrogenada, sazonada y coloreada artificialmente, altamente azucarada y salada, “fortificada”
sintéticamente o “enriquecida”, enlatada y repleta de químicos creados por la ciencia para
prolongar su vida útil, pero que acortaba la vida del ser humano.
Por supuesto, los mitos tenían que perpetuarse para hacer que el público se tragara la
propaganda y no cuestionara los efectos dañinos a corto o largo plazo para la salud y la
felicidad. Todas y cada una de las mentiras acarreaba un eslogan el cual promovía el agente
alimenticio sintético o la mayor debilidad de la indulgencia como su fortaleza. Se trataba de
pura psicología inversa en su máxima expresión y funcionó. ¡Y sigue funcionando!
La FDA y las cortes federales emitieron órdenes de mordaza para un hombre llamado Royal
Lee y para sus conferencias sobre nutrición, las cuales incluíancuras naturales para el
cáncer, pero no había restricción alguna respecto a los anuncios que decían que

fumar cigarrillos y comer azúcar blanco eran buenos para ti.
Otra mentira horrible en los anuncios de la Revista Life decía: “No importa de dónde vengan
las calorías, ‘pie de carne o manzana’”. Incluso incluían información de investigaciones
inventadas: “De acuerdo a un estudio de una universidad importante: Cuando los niveles de
azúcar en la sangre fueron elevados hubo menos sensación de hambre”. (En realidad es todo
lo contrario). Además, si eso no era suficiente para convencerte como consumidor, bastaba
con que siguieras leyendo la publicidad: “Y si mantienes tu peso actual, ¿no es bueno saber
que el azúcar te ayuda a contar las calorías por ti?”
¿Eres un Consumidor Promedio de 150 Libras de Azúcar al Año?
A principios de los 1900s, el ciudadano promedio consumía tan solo 12 libras de azúcar al año.
Ahora, de acuerdo al as estadísticas del USDA, incluyendo el consumo de alta fructosa, ¡esa
cifra supera las 150 libras por persona! Los carbohidratos refinados son una fuente oculta
de azúcar. Estas calorías vacías, consumidas de manera regular, dejan al cuerpo sin la
materia que necesita para mantener su funcionamiento apropiado,
provocando enfermedades crónicas.
¿Acaso este es el objetivo final de la industria del azúcar desde los años 1950s? ¿Están los
consumidores informados comenzando a despertar ante el hecho que la FDA, el CDC y la
industria alimenticia en los Estados Unidos enferman a propósito a los ciudadanos
estadounidenses para beneficiarse económicamente de la industria inútil de la atención médica,
repleta de medicamentos y vacunas tóxicas? El sentido común y bibliotecas repletas de
investigaciones dicen que sí.
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Prohibido Decir que Vitaminas y Minerales Curan
desde Hace 100 Años
Tan solo han pasado 100 años desde el descubrimiento de algunos de los nutrientes más
vitales que los humanos y los animales necesitan para mantener la salud y prevenir la
enfermedad, pero de todas formas los doctores convencionales no los recomiendan. ¿Cómo
pudo ponerse todo tan complejo en tan solo 5 generaciones? ¿Cuándo la gente en el mundo
occidental dejó de creer en la medicina natural que sí cura y que está probado científicamente
que funciona?
Durante las primeras décadas de los años 1900s, la medicina en los Estados Unidos no era
una profesión lucrativa. La gente comía alimentos orgánicos de granjas donde el suelo no tenía
pesticidas y era rico en nutrientes. Raro eran los casos de enfermedades cardiovasculares, el
cáncer y la diabetes, o la artritis y el mal de Alzheimer, aparte de eso, no existían las muertes
por consumo de productos “farmacéuticos”.
En 1905, el Dr. William Fletcher estaba investigando el Beriberi cuando descubrió que si ciertos
factores especiales (como vitaminas) eran removidas de la alimentación, entonces ocurría la
enfermedad.
Para 1912, los problemas por deficiencias se descubrieron y el público en general pronto
comprendería que una falta de vitaminas podría enfermarlos e inclusive matarlos
eventualmente.
La vitamina B12 se descubrió por accidente en un esfuerzo por curar la perniciosa anemia.
Numerosos científicos ayudaron a aislar el B12 descubriendo que la enfermedad estaba
directamente relacionada con su deficiencia. Elmer McCollum descubrió la vitamina A en 1912.
En ese tiempo, los científicos determinaron los niveles nutricionales que mantenían saludables
al ganado y descubrieron que la ausencia de vitaminas tenía efectos perjudiciales. Allá por
1916, los experimentos mostraron que la vitamina A soluble en grasa era necesaria para el
crecimiento normal y por 1919, Edward Mellanby probó que el raquitismo era causado por
deficiencias de vitamina D y calcio.
Otros descubrimientos importantes de vitaminas tuvieron lugar desde 1920 a 1930, pero
durante la II Guerra Mundial la FDA se percató de la amenaza que esta información suponía
para la industria farmacéutica, así que la AMA (Asociación Médica Americana) llamó
“charlatanes” a los doctores que usaban vitaminas y minerales para curar la enfermedad.
Pronto, la gente comenzó a creer que habíapíldoras mágicas y vacunas para todo y que
obtenías todas las vitaminas y minerales que necesitabas de los infames “cuatro grupos
básicos de alimentos”.
La Deficiencia de Nutrientes es la Causa PRINCIPAL de las Cuatro Enfermedades Más
Comunes
La mejor investigación disponible sobre estas deficiencias viene del Dr. Joel D. Wallach, autor
de “Dead Doctos Don’t Lie” (Los Doctores Muertos No Mienten). Wallach creció en una granja
donde su familia criaba ganado con vitaminas y trazas minerales para prevenir y curar la
enfermedad. Como vegetariano él realizó autopsias a 17,000 animales para encontrar las
causas de la muerte natural. Después de estudiar 500 especies y hacer comparaciones a
3,000 humanos, él concluyó que todo mamífero que muere de “causas naturales” realmente

moría de “enfermedades por deficiencia nutricional”.
El período de vida promedio del ser humano es de 75 años, pese a eso los doctores tan solo
viven 62 años (de acuerdo a JAMA, 1994). Wallach dice, gracias a los suelos bañados en
pesticidas ahora carentes de minerales, a los humanos se les roba la mitad de su vida. Él hace
énfasis: “Debemos tomar todos los nutrientes esenciales: 60 minerales, 16 vitaminas, 12
aminoácidos esenciales y 3 ácidos grasos esenciales de suplementos diariamente si
deseamos vivir más de 100 años. El cuerpo no puede crear los nutrientes esenciales y si
no están en el suelo, tampoco estarán en los vegetales. De hecho, si te falta cualquiera de
estos nutrientes esenciales durante varios meses, estás desarrollando enfermedades producto
de estas deficiencias.
El Dr. Wallach dice que no tienes nada que perder al tomar suplementos: “Podrían costarte un
dólar al día, pero ¿cuánto cuesta la atención de una enfermedad?” Él compara el dolor con la
luz roja en tu tablero de control. “La luz de advertencia significa que estás carente de aceite, o
no hay suficiente refrigerante, etc.”. Si tan solo te aparcaras y lidiaras con el problema,
entonces no acabarías con el motor; sin embargo, la gente ignorante no tiene tiempo para
lidiar con esto cuando van al doctor para que les prescriban una receta con analgésicos para
ocultar los síntomas. Sin fortificar tus articulaciones y tus huesos, los doctores saben bastante
bien que estarás de vuelta en su consultorio con algún problema crónico o enfermedad.
La vitamina B12 es necesaria para glóbulos rojos saludables, neuronas saludables y
para crear ADN. La vitamina A es importante para el sistema inmunológico, ayudando a
las membranas celulares a resistir el cáncer y muchas otras enfermedades.
¿Alguna vez te preguntaste porqué los médicos alópatas no prescriben nunca que tomes
vitaminas y minerales? No existe ningún incentivo o beneficio financiero lucrativo en
prevenir que te enfermes, además la mayoría de los doctores carece de nulo entrenamiento
en la ciencia nutricional. Tampoco te dejes estafar por vitaminas baratas vendidas por
“gigantes farmacéuticos” que lo único que harán es empeorar tu salud. Ya que esa es la
Industria Farmacéutica asegurándose de que jamás te vayas a curar. Por ejemplo, Theragran
M, One-a-day, Centrum y Equate son principalmente de ninguna utilidad y son sintéticas,
aparte de que incluyen “otros ingredientes” los cuales contaminan tu organismo.
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Poca Diabetes, Alzheimer y Ataques Cardíacos en
1910
La evolución de la enfermedad en los últimos 100 años no es ningún misterio, las causas y las
curasrelumbran frente nuestros rostros. En tan solo 5 generaciones, los Estados Unidos
pasaron de estadísticas de salud casi perfectas a ser el líder en lo que podría catalogarse
sencillamente como “enfermedades crónicas del estilo de vida”. Los ataques cardíacos son la
causa principal de muerte en los países occidentales hoy en día, sin embargo, no hay
constancia de ni un solo caso siquiera que tenga más de 100 años de antigüedad. En 1910,
solamente 1 entre 100,000 personastenía diabetes y no había nada parecido al mal de
Alzheimer, a pesar de eso hay casi 30 millones de personas en los Estados Unidos a quienes
se les ha diagnosticado ya sea diabetes o Alzheimer justo ahora, aparte de los 80 millones de
pre-diabéticos.
(http://www.diabetes.org/diabetes-basics/diabetes-statistics)
¿Te quedan dudas? Echa un vistazo en los libros de historia. La enfermedad coronaria apenas
existíaen 1910, pero para 1930, tan solo una generación más tarde, causaba 3,000
muertes al año. Para 1950, era la causa principal de mortalidad en los Estados Unidos,
representando más del 30% de todas las muertes. En los Estados Unidos, cualquier hombre y
1 de cada 3 mujeres pueden padecer de cáncer. ¿Qué podría haber cambiado las estadísticas
tan rápido y de manera tan drástica, desde que los abuelos de nuestros abuelos estaban
vivos?
5 Generaciones de Deterioro Planificado del Suelo, Alimento, Agua y Medicina en los
Estados Unidos
En 1910, una de cada tres personas en los Estados Unidos vivía en una granja y comía de lo
que producía su granja. La medicina no era una industria rentable. Hoy, tan solo el uno por
ciento de la población de los Estados Unidos vive en una granja y veamos ¿cuántos del otro
99% realmente compra sus alimentos de granjeros que no infectan los cultivos con
pesticidas y que tienen tierra que todavía nutre a esas frutas y verduras orgánicas que el
cuerpo necesita para seguir funcionando bien?
(http://diabetes.diabetesjournals.org/content/51/12/3353.full)
La última pregunta de investigación por hacer aquí es: “¿Qué ingredientes letales la gente
consume regularmente que enferman y matan a más del 65% de la población? ¿Será la
margarina, el flúor, los pesticidas o el jarabe de maíz de alta fructosa? Son todos los listados
anteriormente, desde luego. Y, ¿desde cuándo se comenzó a comer aluminio y a inyectarlo
mediante programas de vacunación? El mal de Alzheimer es un trastorno neurológico
progresivo el cual conlleva la pérdida de las facultades intelectuales, desde la memoria al
razonamiento. Hagamos cuentas aquí: El aluminio más el flúor dan como resultado células
cerebrales deformes.
(http://www.digitalnaturopath.com/cond/C70041.html)
La mayoría de la gente consume químicos a diario
Las comidas procesadas, la comida genéticamente modificada y cargada de pesticidas, el
agua fluorizada, aparte de los productos derivados de la soya y el maíz constituyen la dieta
básica para la mayoría de las personas, aumentando el riesgo de enfermedades

degenerativas a la mayor velocidad posible durante la vida de las personas.
La cura para las “4 enfermedades principales” es comer alimentos orgánicos de suelos ricos
en nutrientes, tomar solamente agua de nacimientos naturales y obtener suplementos diarios
contodos los nutrientes esenciales: 60 minerales, 16 vitaminas, 12 aminoácidos
esenciales y los 3 ácidos grasos esenciales. El cuerpo no puede fabricar los nutrientes
esenciales, por lo que si no están presentes en el suelo, tampoco estarán presentes en la
comida.
La III Guerra Mundial Ya Está Ocurriendo: La Guerra entre la Comida Orgánica vs. La
Comida Envenenada
Ya existe una guerra que se libra a diario por comer y beber como se debe. Nuevas maneras
truculentas para darle a los consumidores “alimentos envenenados” salen al mercado cada
mes, todos los años. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el mal del Alzheimer
y la diabetes continuarán siendo los 4 asesinos en serie principales en los Estados Unidos y
el resto del mundo occidentalizado siempre y cuando los consumidores sigan comiendo carne,
fumando cigarrillos, consumiendo medicinas alopáticas y dejando de ejercitarse físicamente de
forma regular.
Comer con desafiante desdén para luego esperar que la medicina y la cirugía prolonguen tu
vida es como jugar a la ruleta rusa con una pistola cargada con la mitad de las municiones, sin
saber cuándo ese infarto del miocardio (coágulo masivo de sangre) atracará cerca de tu
corazón o en tu cerebro, para comenzar de inmediato tu “descomposición” innecesaria.
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Sociedades contra el Cáncer y Gobierno Juntos
contra Curas para el Cáncer desde 1950
Para citar un caso, en los Estados Unidos existe una diabólica “tri-fecta” la cual se asegura de
que las masas consuman alimentos que causan enfermedades y reciban después tóxicos
químicos como supuestas “curas”. Esta práctica para nada es algo accidental ni tampoco se
trata de que alguna buena intención haya resultado equivocada. Todo lo contrario, se trata de
una pesadilla política, económica y financiera que fue maquinada por políticos y científicos
ambiciosos en los Estados Unidos en consejos directivos hace más de 60 años.
El tratamiento contra el cáncer es una industria que genera mil millones de dólares
anuales. ElInstituto Nacional contra el Cáncer (NCI), la Sociedad Americana contra el Cáncer
(ACS) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) son “cómplices en el crímen”
y su catapulta para la publicación de información equivocada ha sido no otro más que la
JAMA (Revista de la Asociación Médica Americana) de la AMA (Asociación Médica
Americana), esta supuesta “prestigiosa” revista es a la que todos los doctores occidentales se
aferran para convertir a sus pacientes en “clientes de por vida”.
Para comprender cómo los “métodos alternativos” se volvieron los tratamientos oficiales y
cómo los remedios naturales comprobados se volvieron “alternativos”, la historia verdadera
debe ser develada y comprendida hoy.
Justo después de la II Guerra Mundial, la mayoría de los científicos nazis fueron liberados de
prisión (4 a 7 años plazo por asesinato masivo) y empleados por empresas estadounidenses
para diseñarmedicina y alimentos causantes de muerte lenta para la agenda de “atención
crónica de la enfermedad” de los Estados Unidos.
¿Cuál es la diabólica misión en marcha de la tri-fecta? Alimentar a la población con maíz y
soya genéticamente modificados sin etiquetar su origen y pesticidas empleados, con carne
animal cargada de antibióticos y hormonas, con agua fluorizada, con jarabe de maíz de alta
fructosa, con glutamato monosódico y con aspartame, para agregar el toque dulce de moda.
Luego, ofrecerán a la población las siguientes opciones de tratamiento: cirugía, quimioterapia,
medicamentos y radiación. No te equivoques: todo está planificado.
Cuando donas dinero “para la cura”, se gasta en silenciar a las verdaderas curas
Para comenzar, cerca de la mitad del consejo de la Sociedad Americana contra el Cáncer
(ACS) está compuesta por oncólogos y radiólogos con un interés personal en las cuatro
opciones de tratamiento para una muerte lenta descritas arriba. Los representantes principales
a menudo se sientan en los comités de los demás y reciben subvenciones los unos de los
otros. Su trabajo consiste en garantizar que el financiamiento para la investigación contra el
cáncer continúe para mantener a la población toda la vida enferma y muriéndose a la espera
de la dichosa cura. Esto es algo que los políticos que aspiran a un cargo público conocen muy
bien.
Constituida oficialmente en los años 1940, la ACS era dirigida por las gigantes farmacéuticas y
cuando el presidente Nixon convirtió en ley la “Lucha contra el Cáncer”, la ACS se volvió
imparable. ¿Qué pasa con los cientos de millones de dólares que la ACS recolecta todos
los años? Cuando donas tu dinero ganado con mucho esfuerzo para apoyar la causa “por la
cura”, ¡tu dinero es dirigido a silenciar cualquier cura que salga a la luz! Por seis décadas, la

ACS ha apoyado a un comité para identificar a cualquier doctor que prescriba “métodos no
comprobados” (dígase, remedios naturales) y esos doctores son luego objeto de persecución
y silenciados en la corte por jueces queanteriormente trabajaron para alguna de las
organizaciones de la tri-fecta (o trabajarán para ellas en algún momento pronto).
Básicamente, en los Estados Unidos, si un remedio natural funciona, es barato y no tiene
efectos secundarios, aparte de que no sea patentable, entonces es silenciado y ocultado. La
AMA es responsable por licenciar a todos los doctores en los Estados Unidos, así que
trabajando en equipo la NCI, ACS y FDA funciona como un “radar de policía” para identificar a
los doctores que se salen de los lineamientos oficiales.
La Letal Ilusión de las 4 “Opciones” para una Muerte Lenta
Jamás ha existido de verdad una supuesta “lucha contra el cáncer” librada por el gobierno de
los Estados Unidos. La tri-fecta sabe que las opciones para una muerte gradual y lenta es
donde se hayan las jugosas ganancias y le han lavado el cerebro a las masas para que crean
que estas son sus únicas opciones de tratamiento contra el cáncer. Morris Fishbein, el mayor
charlatán de todos los tiempos, dirigió la AMA durante 40 años para el único propósito de
desacreditar a cualquiera que se saliera de los lineamientos oficiales. El trabajo de
instituciones como la FDA y la AMA es la de robarle a los científicos sus patentes de remedios
naturales contra el cáncer para luego diluir sus fórmulas, de tal manera que después puedan
publicar ensayos clínicos donde demuestren que el remedio “no funciona”.
(http://realneo.us)
La máquina de frecuencias Rife, las curas de Hoxsey, la Dieta del Dr. Max Gerson y los
antineoplastones del Dr. Burzynski son ejemplos contundentes de curas contra el cáncer sobre
los cuales ningún doctor u oncólogo se atreve a hablar en los Estados Unidos, por temor a
perder su licencia para ejercer su profesión y/o servir tiempo en prisión. Realmente existen dos
“luchas contra el cáncer” en estos momentos que se han librado por 60 años, pero los grandes
intereses financieros están detrás de la guerra que el gobierno de los Estados Unidos libra
para silenciar y desacreditar todos los remedios naturales y volverlos ilegales.
“La quimioterapia es tan tóxica y tan deshumanizante que le tengo más miedo que al mismo
cáncer” – Ralph W. Moss, Ph.D.
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En Antigua Grecia Distrofia Muscular Curada con
Minerales
Imagínate que estás en la Antigua Grecia, dándote un baño con agua caliente de nacimiento
rica en minerales y respirando todos esos elementos esenciales, sin ningún signo de
inflamación o artritis a la vista. Echas un vistazo al Mar Mediterráneo desde tu balcón y te
sientes bastante saludable. No tienes desórdenes musculares o respiratorios, nada de
alergias, sin erupciones en la piel y lo más importante de todo, te sientes sencillamente
relajado.
Este saludable baño mineral relajante para tus músculos no es para nada caro. Es más, los
griegos, tienen una ventaja cuando se trata de hallar estevalioso recurso natural, ya que el
Mar Muerto está justo al este de Jerusalén, a 700 millas de Atenas. Los griegos y los romanos
sabían que la sal marina de la más alta calidad procedía de la parte sureña del Mar Muerto,
donde la concentración del mineral era la más alta. Se dice queHipócrates, el Padre de la
Medicina, usaba las propiedades terapéuticas del baño con agua mineral para sanar el
dolor muscular y curar las enfermedades.
Estas terapias se han comprobado que funcionan desde el año 2000 A.C., cuando los baños
griegos y romanos eran rituales diarios, acompañados por ejercicios y masaje. Las aguas del
Mar Muerto son únicas puesto que contienen hasta 27% de varias sales comparadas con sólo
3% en el agua de mar normal. Los minerales en el Mar Muerto mejoran la circulación
sanguínea, contribuyendo así a minimizar la respuesta inflamatoria de muchas enfermedades
que son comunes hoy en día. La artritis, el dolor de espalda y la psoriasis han sido todas
tratadas de manera efectiva por medio del uso de las sales del Mar Muerto.
Ahora imagínate en los Estados Unidos y el año es 2013. Estás en la sala de espera del
hospital, esperando los resultados de otro electrocardiograma y de una electromiografía y ya
se te ha diagnosticado una pérdida de masa muscular llamada atrofia muscular. Media docena
de doctores te ha comentado que no existen curas conocidas para la distrofia muscular y que
el objetivo del tratamiento que te van a aplicar es nada más el de “controlar los síntomas”,
pero tú no te crees esa cantaleta. Un doctor incluso te sugirió que probaras con la “terapia
genética”, la cual involucra insertarte genes dentro de un virus modificado para luego inyectarlo
(por millones) en tus músculos para así contribuir a ayudar al cuerpo a producir proteína
“funcional”. Este gen de virus modificado puede luego ser heredado a tus hijos y a tus nietos
también.
Ningún doctor alópata te ha hablado de nutrición, de sales marinas, o de vitaminas y minerales
y ahora estás considerando consultar con un naturópata y un quiropráctico, quienes han
escrito libros exitosos en ventas y docenas de artículos profesionales sobre esos temas.
Los doctores alópatas en los Estados Unidos desean dinero, no curas Distrofia es una
palabra Greco-latina que significa “nutrición deficiente”, de modo que se refiere a la
degeneración muscular asociada con enfermedad. Los genes reales para las proteínas del
músculo tienen defectos debido a deficiencias de enzimas y algunos defectos genéticos en la
distrofia muscular están vinculados a un cromosoma en particular.
La distrofia muscular puede ser principalmente una enfermedad hereditaria, pero puedes
modificar tu genética durante el curso de tu vida, para mejor. Que no te quepa duda al
respecto, la dieta occidental es la principal causa de la osteoporosis en la mayoría de las

personas, principalmente porque hay mucho más calcio en los alimentos comunes (y
suplementos) y no suficiente magnesio.
¿Cuán demente se ha vuelto la comunidad médica que no pueden recetar curas minerales que
realmente sirven para curar las enfermedades? ¡Hagan a un lado los suplementos de calcio e
investiguen el magnesio! Si tus niveles de magnesio son muy bajos actualmente, podrías estar
perdiendo densidad ósea y desarrollar osteoporosis.
La distrofia muscular fue curada en la Antigua Grecia debido a que aplicaban la medicina
preventiva entonces, no a “tratar los síntomas” después de décadas de deficiencias
nutricionales. Los baños de sales de Epsom son baratos y una manera ideal para disfrutar de
maravillosos beneficios para la salud del magnesio y del azufre.
Los estudios han demostrado que estos minerales son fácilmente absorbidos a través de
la piel,regulando a más de 300 enzimas, reduciendo la inflamación, ayudando al
funcionamiento de los músculos y los nervios, aparte de que previenen el endurecimiento de las
arterias.
Beneficios de las sales minerales y sus beneficios:
Magnesio: ayuda al cuerpo a utilizar los nutrientes esenciales.
Azufre: necesario para la secreción de la bilis desde el hígado y para filtrar las toxinas del cuerpo.
Yodo: vital para la energía y el metabolismo celular.
Potasio: mantiene tu balance de agua; ayuda a las células a absorber nutrientes y a expulsar los desechos. Vital para
regular las contracciones musculares y balancear el sistema nervioso central.
Bromo: ayuda con la reparación natural del cuerpo y es un antibiótico natural (los doctores odian cuando te enteras de
esto).

La gente está tan ocupada luchando por llegar a final de mes que no tienen el tiempo
para investigar sobre remedios naturales, nada más se van a donde el doctor cuando se
enferman o sienten dolor. Bien, la investigación ya se ha hecho y ha estado disponible desde
hace más de 4,000 años.
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Gobierno USA Saboteó Ley para poder Adulterar
Alimentos
En 1906, Upton Sinclair escribió la exitosa novela “The Jungle” (La Jungla), la cual de manera
muy vívida expone la corrupción de la industria empacadora de carne estadounidense en
aquel entonces y catapultó toda una era de periodismo dedicado a exponer todo sobre los
alimentos adulterados, medicinas recetadas peligrosas y las desaliñadas porciones de
animales criados para consumo.
Después de analizar la prolífica influencia del libro de Sinclair, el Presidente Theodore
Roosevelt fue forzado a reaccionar de modo que promulgó la Ley de Inspección de Carnes y
podo después de eso laLey de Pureza de los Alimentos y los Medicamentos también
conocida como “Ley Wiley”, nombrada en honor al Dr. Harvey W. Wiley, el químico jefe de la
USDA.
El Dr. Wiley había publicado hallazgos sobre el uso extendido de conservantes
dañinos, entre ellos el “embalsamamiento de carne de vaca”. Además de la investigación de
Wiley y la exposición sobre lo alimentos adulterados, su lucha más grande fue contra los
endulzantes sintéticos. Los endulzantes artificiales han estado presentes de 1870 y Wiley llamó
a la glucosa y a numerosas otras los “campeones adulterantes” ya que no eran de verdad
alimento, nada más relleno barato que envenenaba la industria alimenticia, sin que los
consumidores supieran nada al respecto.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) irónicamente despidió al Dr.
Wiley, es decir, al mismo genio que había ayudado a dar pie al “documento histórico” y al
defensor de la salud que se preocupaba bastante por los derechos de los consumidores.
Ahora, con Wiley fuera de escena, la USDA se aprovechó de todos los vacíos y
excepciones de la Ley de Pureza de los Alimentos y Medicamentos comenzando así lo
que en última instancia se convirtió en la decadencia nutricional de los alimentos y de la salud
en favor de las ganancias empresariales.
¿Podría ser que Wiley expuso demasiado, o tan solo fue un peón, para crear la legislación que
haría lucir al Gobierno como si estaba haciendo lo correcto cuando en realidad abrió las
puertas para la corrupción y la adulteración? Además, la Ley de Inspección de la
Carne habría ordenado inspecciones rutinarias al ganado antes y después de sacrificarlo, lo
cual representaría inspecciones continuas de la USDA en las plantas procesadoras. Ellos
podrían ir tan lejos como quisieran desde inspeccionar las carcasas para alimentar y
fertilizantes. Lo que siguió rápidamente una “intervención lucrativa” de todo el proceso por
parte de las “Gigantes Farmacéuticas” y control del Gobierno de la publicidad engañosa.
Para apreciar la notablemente profunda corrupción, nada más echa un buen vistazo a ciertas
excepciones y exenciones de esta Ley de “pureza”. El término “producto de aves de corral” se
refiere a cualquier cadáver de ave de corral; lo que quiere decir que pequeñas porciones del
cadáver no han sido etiquetadas históricamente como ingredientes y están exentos de la
“definición” de producto de ave de corral del Ministerio de Agricultura (tengan cuidados
vegetarianos y veganos). Esta excepción incluye las partes que la mayoría de los comedores
de carne no comerían incluso, como las entrañas, cerebro y huesos.
La historia de crímenes contra las leyes de alimentos y medicamentos es muy fuerte, pero el

reinado más notable de esta naturaleza comenzó a inicios de los años 1900s en la
infame Oficina de Química de los Estados Unidos, la cual después se convirtió en la
Administración de Alimentos y Medicinas (FDA). La USDA básicamente era la FDA de aquella
época y el verdadero motivo de la ley era impedir cualquier tipo aseveración respecto a las
propiedades terapéuticas de los alimentos, vitaminas, suplementos y plantas medicinales, para
así tener la vía libre para crear una cultura única en torno a las medicinas sintéticas y la
adulteración “legalizada” de la carne. Sorprendentemente muy similar a la corrupción de hoy en
día de las industrias alimenticia y farmacéutica, las empresas más poderosas a principios de
los años 1900s tenían un interés particular en socavar toda clase de regulaciones.
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Más de 100 millones de estadounidenses son
Enfermos Crónicos
Mira a tu alrededor y podrías pensar que la mayoría de gente que ves luce saludable, van a
trabajar, se involucran en actividades, sonríen y hablan, pero casi todos en los Estados Unidos
padecen de una enfermedad crónica que causa malestar la mayoría del tiempo y que se pone
peor cada día.
Cerca de 130 millones de estadounidenses están afectados por alguna enfermedad o
trastorno crónico y para el año 2020, es cifra incrementará en un 20%, de acuerdo
al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Cerca del 90% de
los adultos mayores padece al menos una enfermedad crónica y más del 75% padece dos o
más. Más del 80% de los dólares en cuidado de la salud gastados en el “manejo” de la
enfermedad crónica, lo cual sólo sirve para prolongar lo inevitable.
(http://invisibleillnessweek.com/media-toolkit/statistics)
Debido a tierras carentes de nutrientes, comidas procesadas, químicos en los alimentos y
químicos en los medicamentos prescritos, incluye vacunas y vacunas contra la gripe, la
mayoría de los estadounidenses sufren de deficiencias del sistema inmunológico lo cual a su
vez se convierte en un trastorno autoinmune, donde el cuerpo confunde a sus propias
células con virus o gérmenes invasores y los ataca.
Los virus son fáciles de pescar cuando tu sistema inmunológico está débil. Los virus pueden
atacar todo el cuerpo o tan sólo sistemas específicos. Las hormonas de crecimiento
artificiales dadas a las vacas, pollos, cerdos, pavos y peces “cultivados en granjas” colocan a
millones de estadounidenses que consumen de forma regular carne y pescado no-orgánicos en
un serio riesgo de desequilibrios hormonales severos, en especial de las glándulas
adrenales. Identificar los síntomas de este desequilibrio es vital para la defensa contra un
fallo adrenal completo y un trastorno autoinmune.
Los medios de comunicación por lo general pintan a la carne roja como más tóxica que la
carne de pollo y de pescad, pero todo eso es un mito descomunal. Las mismas hormonas de
crecimiento que les dan a las vacas para hacerlas más grandes se le dan a los cerdos, pavos,
pollos y peces de cultivo.
Además, a millones de vacas les dan la hormona rBGH, la cual las fuerza a producir más leche
que de costumbre, lo cual crea infección y pus en la leche, por medio de lo cual se transfieren
hormonas mortales combinadas con infecciones a los humanos.
El viejo adagio de “4 grupos básicos de alimentos” todavía lleva a la mayoría de
estadounidenses directo al hospital con enfermedades crónicas. Inmediatamente después de
visitar a doctores alopáticos-occidentales con tales enfermedades, te prescriben fármacos que
contienen agentes sintéticos, químicos y tienen efectos secundarios terribles, todo ello para
suprimir tus “quejas y síntomas” y asegurarse de que vuelvas de nuevo al doctor para más
tratamiento (en otras palabras, te unes al programa de paciente de por vida).
La norma aceptada de entendimiento
La mayoría de estadounidenses viven sus vidas pensando que pueden comer y beber lo que
sea que consideren conveniente y barato, esperando que los problemas surjan; no obstante,
más que a menudo, un trastorno autoinmune asoma su cabeza abominable en la forma de un

evento traumático, tal como un infarto, diabetes, pérdida del empleo debido a una incapacidad,
divorcio (sí, también influye), o la muerte misma.
Si no estás afligido por alguna enfermedad crónica, la persona a tu lado es muy probable que
sufra una fatiga abrumadora, dolor muscular, dolores de cabeza, incapacidad para lidiar
con el estrés, hipersensibilidad, alergias y/o inflamación. Los sistemas que se
sobrecargan abarcan el sanguíneo, el tracto digestivo, los ojos, el oído interno, las glándulas,
el sistema nervioso central, los riñones, los pulmones, las articulaciones, el cerebro y el órgano
más grande de todos, la piel.
Cosméticos, Lociones y Artículos para el Aseo Personal: La vía rápida para las
enfermedades crónicas
La piel de un hombre promedio pesa 5 kilos o 11 libras y la piel de una mujer promedio pesa 3
kilos o cerca de 7 libras. La mayoría de bloqueadores solares y lociones bronceadoras son
simplemente una cubierta tóxica que hace que las toxinas de tu cuerpo se queden sin salida, al
mismo tiempo que bloquean la posibilidad de recibir la luz solar natural (vitamina D). No es el
sol el que causa el cáncer, son las toxinas que son cocinadas y retenidas en tu cuerpo cuando
te asoleas con todas esas capas de cosméticos que te pones. Esa es la razón principal por la
que tantos estadounidenses padecen de deficiencia de vitamina D. A eso agrégale a esta
mezcla los tóxicos jabones de baño, talcos y champús y verás cuán fácil es concluir a dónde te
llevarán los malos hábitos y malas decisiones de compra.
Las enfermedades y los trastornos neurológicos son prominentes principalmente debido a que
la gente subestima el poder vicioso de los ingredientes tóxicos y sintéticos encontrados en los
alimentos, agua y vacunas. Gracias a eso los OGM están presentes en cerca del 90% de toda
la soya y el maíz, el flúor tan tóxico está presente en más del 95% del agua potable pública (y
en el agua embotellada), el aspartamo está presente en cerca del 30% de todos los alimentos
y chicles, hay toxinas en los cosméticos y perfumes y encontramos aluminio, mercurio y
hormonas en las vacunas, si no te educas y eres diligente respecto a lo que ingieres, estás
en la vía rápida para padecer enfermedades crónicas.
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Desde 1960 los anticoagulantes son hechos con
veneno para ratas e intestinos de cerdo
Si casi te mueres de un ataque al corazón, pero continúas viviendo por una década o dos,
tomando medicamentos caros y revisitando al cardiólogo de forma regular, ¿eres una carga o
un activo para el sistema de salud?
La industria del cuidado de la salud en los Estados Unidos hace una fortuna de la atención
crónica de la enfermedad, así que cuando descubres que las medicinas anticoagulantes tienen
químicos tóxicos que pueden matarte lentamente, ¿deberías hacer alguna investigación para
descubrir si hay remedios naturales para la prevención de la coagulación de la sangre que no
contribuyan a matarte?
Tal vez inyectando a tus venas muestras de intestinos infectados de cerdo o de
algún corazón de vaca con hormonas hará las cosas mucho, pero mucho peor.
La mayoría de los cerdos y las vacas en los Estados Unidos viven vidas cortas a pura
hormonas del crecimiento, alimentados con comida genéticamente modificada y cargada con
pesticidas y luego sobrecargadas con antibióticos para evitar infecciones ya que estos
animales viven en medio de sus propios excrementos confinados en espacios reducidos y
aglomerados, donde rara vez, si acaso, ven el sol.
O, todavía peor, tal vez el medicamento bajo prescripción contra la coagulación de la sangre
contiene toxinas para matar ratas, ya que es mucho mejor morir de una deficiencia renal que
de un paro cardíaco o de un ataque al corazón, ¿verdad? Los anticoagulantes no son
anticoagulantes para nada de ningún modo, ¿así que a dónde fue a parar el sentido común
de la gente? Vemos a las masas de consumidores en Estados Unidos y el resto del mundo
escogiendo entre estos venenos absurdos mal llamados “medicamentos” para prolongar una
muerte lenta y miserable.
¿Por qué la gente cae, generación tras generación, en la misma estafa médica horrenda que
ha estado matando a inocentes por más de 50 años? Bueno, esto es así, porque la gente
todavía cree ciegamente que la FDA (Food and Drug Administration), CDC (Center for
Disease Control) y la AMA (American Medical Association) velan por el interés de todos, ¡es
por esa razón!
Es un hecho bastante sabido por todos que fumar cigarrillos comerciales conduce a trastornos
y enfermedades respiratorias y del sistema nervioso central. Esto es porque el tabaco contiene
pesticidas OGM y amoníaco, entre otros miles de químicos.
El papel en que son recubiertos los cigarrillos contiene lejía y plástico (acetato celulósico), así
que cuando se quema, estos químicos infectan y corroen el cuerpo, conduciendo al cáncer,
diabetes, Alzheimer, ataques cardíacos y daños cerebrovaculares. La investigación demuestra
los mismos resultados al inyectar veneno para ratas y muestras de órganos de animales
alimentados con OGM en las venas para “prevenir la coagulación de la sangre”.
Veneno para ratos, trips de cerdo infectadas y muestras de corazón de vaca con
hormonas para tu sangre
Por más de 50 años, la medicina occidental ha lavado el cerebro de las masas para que usen
los siguientes anticoagulantes tóxicos:
• Warfarina (Coumadin): se toma vía oral; funciona al envenenar los receptores de vitamina K

en las plaquetas de modo que no pueden permanecer juntas; disponible en el departamento de
venenos para ratas en Home Depot. (Advertencia de Bristol-Myers Squibb’s: posible
“sangramiento considerable o fatal”)
• Heparina: inyectable; causa reacciones alérgicas; más de 1,000 sucesos adversos nada más
en los Estados Unidos. La FDA ha protegido a los distribuidores chinos de este medicamento
cargado de intestinos infectados de cerdo.
• Lovenox: también conocida como enoxaparina; es solamente otra forma de la heparina.
• Pradaxa: prescrita principalmente para aquellos con fibrilación auricular; efectos secundarios
incluyen hemorragia cerebral, sangramiento interno, úlceras.
• Plavix: puede empeorar las úlceras y causar sangramiento intestinal y la muerte.
Si la warfarina se usa durante el embarazo esta sustancia pasa hasta la placenta causando
defectos de nacimiento severos, entre los que destacan malformaciones cerebrales, retardo
mental, ceguera, deficiencias cardíacas y trastornos congénitos del corazón. El medicamento
que supone que evita los paros cardíacos causa a los bebes que tengan corazones
malformados; lo cual es comparable a prolongar el cáncer en la madre mientras se le provoca
leucemia al bebé.
Los anticoagulantes tóxicos reaccionan de forma negativa con una lista larga de alimentos y
medicamentos populares, así que si decides usar veneno para ratas y entrañas infectadas
de cerdo para evitar que tu sangre se coagule, más vale que te pongas bien estricto con tu
dieta y evites lo siguiente: la vitamina C, la vitamina K, las bebidas alcohólicas, el ajo, la
cebolla, el apio, las zanahorias, el brócoli, la alfalfa, las sopas de verduras, la carne (ya que a
las vacas se les alimenta con alfalfa modificada genéticamente), la sábila, los antibióticos, los
antidepresivos, los antihistamínicos y los medicamentos para la tiroides.
Aparte de eso tienes a los medios de comunicación y a los doctores que le dicen a toda la
gente el inocente consejo de: “tómate una o dos aspirinas para bebé al día”. El nombre
químico para la aspirina es ácido acetilsalicílico. La aspirina para niños es sintética y consumir
aunque sea un poquito de esto puede dañar de manera permanente las plaquetas, los riñones
y causar úlceras hemorrágicas.
Los remedios naturales no son “Medicina Alternativa”, SON LA SOLUCIÓN SALUDABLE
Alguna vez escuchaste sobre una dieta diaria con pimienta de cayena y frutas y verduras
orgánicas? Los anticoagulantes naturales y los nutrientes que previenen la coagulación son los
ácidos grasos Omega-3, el aceite de orégano, la vitamina E, el gingseng, la jengibre, la
pimienta cayena, ajo, cebolla, ciruelas, cerezas, arándanos, arándanos, uvas e incluso fresas.
La terapia de enzima natural con bromelina (extracto crudo de piña) detiene la coagulación
anormal de la sangre y disuelve el tejido de la cicatriz y los coágulos de sangre.
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El matrimonio de los Empresarios con los
Médicos que dio inicio a la Medicina Actual

Cómo los Grandes Empresarios se unieron con la Medicina Organizada para iniciar el
Reino de la Cirugía, Radiación y Medicamentos
Para el año de 1910, la medicina se estaba volviendo rápidamente en una profesión nada
rentable. Incluso la gente estaba descubriendo que las vitaminas, minerales, hongos
medicinales y tinturas herbales podían prevenir y curar la malnutrición y casi todo tipo de virus,
infección bacterial o enfermedad, en especial, con el descubrimiento de las vitaminas A, B12, C
y D.
A inicios de los 1900s, los doctores tenían la tasa de suicido más alta que en cualquier otra
profesión debido al poco estatus social y la pobreza. Esto fue una era antes de que la tierra
de cultivo quedaran sin nutrientes debido a los pesticidas y antes de que los alimentos
procesados y los agentes químicos para alimentos hubieran contaminado los alimentos. Esto
fue antes de que la fluoración del agua comenzara, así que los casos de artritis, cáncer,
Alzheimer y ataques al corazón eran bastante raros.
Entonces, cuando un hombre llamado Morris Fishbein se abrió camino hasta dirigir la AMA
(Asociación Médica Americana), el matrimonio entre el empresariado y la medicina
organizada comenzó y lo que siguió fue el principio del esquema de hacer dinero más grande
y corrupto en la historia de la humanidad.
Desde la dirección de Fishbein en adelante, cualquier científico que descubriera curas para las
enfermedades como el cáncer serían aplastados, no solo financieramente y legalmente en
batallas en la corte, también su reputación quedaría empañada para siempre en la JAMA
(Revista de la Asociación Médica Americana). Fishbein controlaba la JAMA, favoreciendo
solo a doctores y a empresas farmacéuticas que le dieran dinero por debajo de la mesa para
que obtuvieran el infame sello de aceptación de la AMA.
Llamó charlatanes a los científicos legítimos que podían curar enfermedades y los doctores de
medicina occidental se alinearon con lo que diera dinero y mantuviera intactas sus licencias
para ejercer la profesión. Fishbein jamás ejerció la medicina ni un solo día de su vida, pero
tenía dominio completo de la Medicina Occidental y de las medicinas tóxicas que de forma
nada ética generaban inmensas ganancias.
(http://www.knowthelies.com/node/3944)
Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los científicos nazis fueron
contratados recién salidos de prisión para dirigir la industria de las vacunas y trabajar para
empresas farmacéuticas y el ejército de los Estados Unidos. Estos científicos que realizaron
cuestionables experimentos diez años antes fueron colocados a cargo de desarrollar vacunas y
medicamentos para que la gente pronto se enfermara y pasara el resto de su vida
recibiendo atención médica. Además, al mismo tiempo que bastante población se movilizó
hacia las áreas urbanas y quedaron menos familias agricultoras, la gente acabó consumiendo
alimentos procesados carentes de nutrientes, conduciendo y alimentando la agenda de
atención crónica de la salud que los políticos habían planificado.
(http://www.healingcancernaturally.com/medicalhistory.html)
La cirugía y la radiación eran consideradas primitivas y excesivas
El reinado de Fishbein duró 40 años y organizó la medicina sistemáticamente para silenciar
toda terapia alternativa contra el cáncer una por una. Al principio, la cirugía y la radiación
eran consideradas primitivas y excesivas, pero Fishbein encubrió el hecho de que la mejora
de las estadísticas para el cáncer provenía realmente de la mejora en la atención de
enfermería del hospital y de los sistemas de apoyo, en lugar de los caros tratamientos tóxicos

y peligrosos. El premio Nobel, James Watson, declaró que la “lucha contra el cáncer” era un
fraude completo.
La dura verdad es que cuando a la mayoría de la gente se le presenta tan pocas opciones por
parte de su doctor, no tiene otra más que elegir entre esas opciones, en lugar de cuestionar al
doctor sobre si alguna de esas opciones es siquiera legítima. Además, si la gente promedio
busca una segunda o tercera opinión, lo más probable es que le ofrezcan las mismas opciones,
así que ¿quién se atrevería a cuestionar al doctor que pasó ocho o más años en la escuela
de medicina, o se atrevería a asumir que su doctor podría estarle aconsejando algo que
proviene de un esquema empresarial corrupto que data de hace 70 años?
La radiación es carcinógena y mutagénica. La quimioterapia mata los glóbulos blancos de
la sangre lo cual hace más débil al cuerpo y lo hace más susceptible a más cáncer y a otras
enfermedades. La cirugía a menudo causa sangramiento interno, lo cual ayuda a las células
del cáncer a escapar y marcharse a otras áreas del cuerpo, pero la gente no quiere disipar
los mitos y admitir que su “gran país” podría con seguridad desear que estén enfermos y
muriendo lentamente por alguna enfermedad costosa, la cual deposita jugosas ganancias en
los bolsillos de aquellos que llevan a la gente por el sendero equivocado. No obstante, por más
de 70 años, ese ha sidoexactamente el caso.
La industria del cáncer excede los $110 mil millones de dólares al año sólo en los Estados
Unidos y un paciente de cáncer típico gasta más de $100,000 en tratamiento, el cual
simplemente lo lleva a una muerte lenta. La FDA todavía no ha aprobado un solo agente del
cáncer no-tóxico o alguna cura no patentada de cualquier índole. ¿Estás listo para cuestionar a
la medicina occidental ya, o para seguir ciegamente a las masas que lentamente se aproximan
al borde del mismo precipicio?
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El Reporte Flexner de 1910 origen posible de
supresión de prevención natural del cáncer
El sistema medico corrupto de hoy en día tiene la misma falla principal del Reporte Flexner de
hace 100 años, el cual ofrece opciones muy limitadas y competencia sofocante la cual es
última instancia regulada y controlada por los gobiernos estatales, las gigantescas empresas
farmacéuticas y la AMA (Asociación Médica Americana). El resultado final de esta campaña
implacable de desinformación y supresión de terapias alternativas es la disminución en el
acceso a atención médica de calidad.
Para la mayoría de los estadunidenses, la palabra conspiración significa tener un delirio
paranoico sobre que el gobierno tiene el control completo de una situación, pero tal como
revela por más de 100 años, el Reporte Flexner de 1910 fue el principio de una conspiración
para limitar y eventualmente eliminar la competencia de terapias y curas contra el cáncer no
patentables y no farmacológicas.
Organizaciones en pro del establishment como la Sociedad Americana contra el Cáncer
(ACS), elInstituto Nacional del Cáncer (NCI) y la Fundación de la Diabetes controlaban las
noticias y los consejos médicos locales a tal grado de que la vieja teoría de “conspiración
médica” se ha convertido en un realidad, ofreciendo solamente terapias tóxicas para el
cáncer que añade miles de millones en ganancias para la industria médica “organizada”.
(http://www.healingcancernaturally.com/medical-history.html)
Hace algún tiempo, un hombre llamado Abraham Flexner fue contratado por John D.
Rockefellerpara evaluar la efectividad de las terapias que se enseñaban en las universidades
e institutos médicos, con el objetivo final de tener dominio total sobre los medicamentos. Con
socios entre los cuales estaban Andrew Carnegie y JP Morgan, un nuevo “portero” existiría
para influenciar losórganos legislativos a nivel estatal y federal para crear regulaciones que
promovía de manera estricta la medicina con fármacos costosos mientras sofocaban y
cerraban las puertas a los remedios naturales alternativos baratos. Esas universidades e
institutos que no se sometieran a este súper-poder regulatorio fueron aplastados y puestos
fuera del negocio.
El reporte Flexner fue titulado de forma conveniente Educación Médica en los Estados
Unidos y Canadá y el “mecanismo” de control de 22 páginas era más o menos parecido a un
sindicato de camioneros y las escuelas de medicina en los Estados Unidos fueron reducidas a
la mitad debido al Reporte Flexner en menos de 15 años de 160 a 80 y luego menos de 70
para la Segunda Guerra Mundial. Este control concentrado es la causa directa de la mayoría
de problemas de salud que hay hoy en día.
Los Métodos que la FDA tacha de “métodos no probados” son curas económicas para
el cáncer
La ACS y la FDA de hecho mantienen una lista de lo que ellos tildan de “métodos no probados”
contra el cáncer. El criterio para esta lista incluye cualquier remedio que venga en forma
natural, que no sea tóxico, que no sea producido por la industria farmacéutica y cuya
disponibilidad sea fácil sin prescripción médica y que no sea patentable. La ironía es que
aunque la quimioterapia y la radiación son métodos no comprobados en sí y que con
frecuencia causan que el cáncer se extienda a otras partes del cuerpo, ya que son métodos

caros y patentables, constituyen engañosamente las opciones oficiales ofrecidas como
tratamiento para el cáncer.
La lista de “víctimas” de esta supresión de las curas naturales para el cáncer por más de 100
años es extensa. Seguramente tienes algún familiar o conocido que has perdido debido a esta
supresión de la información sobre los remedios naturales económicos que pueden salvar vidas
de verdad, en lugar de la muerte lenta, dolorosa y humillante – aparte de costosa
económicamente – que sufren los pacientes con los tratamientos de la medicina oficial cirugía,
quimioterapia y radiación (cortar, envenenar y quemar). Pero, tal vez ahora estés listo
para investigar por tu cuenta algunas de esas alternativas suprimidas durante estos 100 años,
las cuales son (los nombres están puestos en inglés debido a la mayor disponibilidad de
información en ese idioma al buscar en Google):
• Hoxsey Remedies
• Gaston Naessens
• Max Gerson
• Raymond “Royal” Rife
• Burzynski’s Antineoplastons
(http://www.burzynskiclinic.com/what-are-antineoplastons.html)
• Live Cell Therapy
• Raw Foods
• SuperFoods
• Chinese Mushroom Complex
¿Cómo pudo los Estados Unidos, tierra de la libertad, hogar de los valientes, llegar a
enredarse en un sistema corrupto ética y moralmente que suprime todas las curas naturales?
Básicamente, para que cualquier “medicamento” o “remedio” sea aprobado por la FDA, el
fabricante debe probar que pasó años haciendo una investigación costosa de 20 a 100
millones de dólares y que luego presente esos resultados sin una patente para su aprobación.
¿Crees que después de todo eso, una empresa de verdad pondría en riesgo el esfuerzo, el
dinero y la investigación de un producto para que pueda ser robado y patentado fácilmente por
el sistema más corrupto de los Estados Unidos, LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA?
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El Dr. Henry Cotton, ex dirigente de la Industria
de la Psiquiatría, usaba tenazas para sacar los
dientes de sus pacientes para “restaurarles su
salud mental”
Para comprender y apreciar cómo la enfermiza medicina occidental se convirtió en lo que es
desde hace 100 años, uno no necesita profundizar más que con la historia del infame Dr. Henry
Cotton, quien hasta el día de su muerte, fue referido irónicamente como “una de las figuras
más estimulantes de nuestra generación” por la revistaAmerican Journal of Psychiatry. Hasta
el día de hoy, este maníaco doctor es considerado como un “abanderado de la medicina
convencional”, a pesar de sus métodos medievales con los que torturaba a seres humanos
inocentes.
El Dr. Cotton, no sólo usó tenazas para sacar dientes, aseverando que “mejoraría la salud
mental”, sino que también removía quirúrgicamente las glándulas adrenales, senos nasales,
órganos, intestinos, ovarios y testículos, adivinando a lo loco que esto podría curar las
infecciones bacteriales. Aunque, da la casualidad, que esta tortura medieval no es tan
diferente a los tratamientos contra el cáncer que la medicina oficial ofrece actualmente.
En tan solo dos años, de 1919 a 1921, el Dr. Cotton removió 11,000 dientes de sus pacientes
en elTrenton State Hospital (TSH) en New Jersey como tratamiento contra la demencia.
Luego, después de estudiar esos resultados, continuó con su “infame” investigación y removió
amígdalas, estómagos y colones. Con las mujeres continuó con la remoción del cérvix, ovarios,
trompas de Falopio y finalmente todo el útero. Su tasa de mortalidad superaba el 30% entre
sus pacientes después de hacer una carnicería con los intestinos.
Cotton puso sus teorías escépticas en práctica en los Estados Unidos durante la Primera
Guerra Mundial, gracias a una audiencia cautiva y al poder dictatorial de la medicina
occidental. Aunque Cotton no contaba con evidencia que los trastornos mentales fueran
causados por la caries dental o las bacterias intestinales; sus pacientes mentales a su
disposición en el TSH no tenían ningún recurso legal que los amparara.
No hay registros de intentos por obtener el consentimiento informado de parte de sus
pacientes y sus teorías chapuceras fueron puestas a prueba sin ninguna preocupación moral o
ética por la humanidad o bienestar de sus pacientes.
Cotton simplemente mentía y presumía de sus éxitos a la prensa crédula y al ingenuo pueblo
estadunidense, del mismo modo que hoy en día hace la FDA, CDC y AMA con la
quimioterapia, la radiación y la cirugía contra el cáncer.
Millones de estadunidenses son sometidos a estas formas crudas y obtusas de tratar con una
enfermedad celular la cual es causada por la ingestión de químicos.
Es muy raro que luego de pasar por el bisturí alguien pueda curarse del cáncer, al contrario, lo
que logra es que las células cancerosas se propaguen hacia otras partes del cuerpo.
Además, la quimioterapia y la radiación dañan por completo el sistema inmunológico y por
consecuencia los pacientes ingenuos que se someten a estos tratamientos oficiales contra el
cáncer quedan a merced de infecciones, más enfermedades y a una muerte costosa, lenta,

dolorosa y miserable.
A medida que el Dr. Cotton envejecía, sus procedimientos se hicieron más radicales y
delirantes,en especial, ya que no había consecuencias legales, políticas o médicas por sus
acciones.
La reacción del Dr. Cotton ante la alta tasa de mortalidad por las operaciones de colon fue que
no había hecho lo suficiente y creyó que pasó por alto “focos de infección” durante la cirugía.
Así que continuaría removiendo más dientes y más áreas del colon. Es una historia bastante
similar a la que hoy en día los cirujanos le dicen a los pacientes con cáncer cuando declaran
que “acabaron con el cáncer”, solo para escuchar uno o dos años después al mismo
doctor/oncólogo adinerado, que el cáncer se ha ubicado en otro lugar y que la única solución al
problema es más cirugía, más quimioterapia y más radiación.
¿Qué es más loco: sacar dientes para componer problemas mentales o tratar a una
enfermedad causada por intoxicación química (el cáncer) con más químicos tóxicos?
La mayoría de gente ingenua en el mundo occidental, sobre todo, son convencidas mediante
prácticas intimidatorias a someterse a tratamientos médicos medievales sugeridos por sus
doctores alopáticos, sin ningún conocimiento o consejo sobre remedios alternativos naturales
no invasivos. No mucho ha cambiado la situación desde principios de los años 1900s en este
aspecto. De hecho, el Dr. Cotton advirtió al público en general que la crisis de salud mental era
“amenazadora para el país”, diciendo que era tan grave que algo tenía que hacerse y que
“cualquier cosa era mejor que nada”.
Los tratamientos medievales del Dr. Cotton no eran del todo voluntarios tampoco. Muchos
pacientes fueron llevados a la fuerza pataleando y gritando hasta la mesa de operaciones y
luego fueron sujetados con violencia para que el “tratamiento” pudiera efectuarse. Otros, como
hacen muchos en la actualidad, pagaron enormes sumas de dinero en el hospital para ser
torturados, como se hace hoy en día con las innecesarias cirugías y tratamientos con químicos
tóxicos que se administran.
En cierto punto, el Dr. Cotton anunció públicamente una tasa de curación del 85 por ciento,
pero luego admitió que su estadística incluía a aquellos que murieron como consecuencia
del tratamiento que les practicó, ya que esos pacientes “no seguían sufriendo más” por su
enfermedad. Esto es bastante similar a las estadísticas que hoy en día la ACS/CDC
promocionan diciendo que han curado el cáncer cuando la remisión post-tratamiento dura cinco
años, aun cuando los pacientes mueren luego de ese período.
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Los medicamentos de la quimioterapia se
derivaron de los químicos del gas mostaza
El gas mostaza, también conocido como mostaza de azufre, es cuando mucho el arma
química más horripilante jamás usada en la historia. El genocidio impulsado por la élite
financiera durante la Segunda Guerra Mundial fue el contexto en el cual se empleó esta arma.
Lo más irónico de esta triste lección de la historia es que en la actualidad el “régimen” político
y farmacéutico en los Estados Unidos continuó e impulsó el uso de una forma del gas mostaza
como“terapia” para el cáncer, eventualmente convirtiéndolo en el método oficial de
tratamiento.
Desde hace varias décadas, los Estados Unidos han estado haciendo una fortuna de la miseria
que la quimioterapia deja a las víctimas de un sistema médico plagado mejor conocido
como “gestión de la atención médica crónica”.
El gas mostaza Bis-(2-cloroetil) sulfuro, fue sintetizado por primera vez en 1860 por Frederick
Guthrie, co-fundador del London Institute of Physics. Guthrie fue quien documentó primero
lostóxicos efectos del gas mostaza al aplicar esta mezcla de etileno y dicloruro de azufre a
su propia piel. Más adelante fue producido en masa bajo el nombre de “Lost” por Bayer (una
empresa alemana con financiamiento estadunidense) y varias mutaciones del compuesto han
sido usadas por las potencias mundiales para matar a miles de personas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que siguió después fue la masacre bien planificada
a través de los alimentos tóxicos, seguido por un programa de tratamiento con quimioterapia y
radiación directamente correlacionado para la enfermedad inducida químicamente. Este plan
maléfico se convirtió en la máquina perfecta de hacer dinero que engaña a los pacientes del
cáncer para que piensen que algo positivo está pasando, nada más para llevarlos a
someterse a más torturas costosas financieramente.
Los Científicos alemanas trabajando para los Estados Unidos sabían que la quimio
“mostaza” solo brindaba una remisión temporal del tumor y si la ingestión de toxinas
continuaba, el cáncer regresaba con más furia
La mostaza de azufre es un vesicante, lo que indica que destruye las membranas mucosas.
Altas dosis pueden causar náusea, vómitos y fallos respiratorios. Este veneno volátil previene
la secuencia normal de replicación de ADN, agotando el revestimiento del tracto
gastrointestinal y causar pérdida masiva de la masa ósea. En términos simples, la mostaza
de azufre es básicamente el “huevo” del cual la quimioterapia ha salido.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Dwight D. Eisenhower almacenó 100 toneladas de gas
mostaza en el S.S. John Harvey cuando estaba estacionado el puerto de Italia, pero los
ataques aéreos nazis lo destruyeron. Los sobrevivientes murieron al poco tiempo y las
autopsias revelaron que habían sufrido una profunda linfopenia, así como la supresión de las l
líneas de células mieloides, lo cual nos conduce a los hechos sombríos relacionados con la
quimioterapia.
La quimioterapia mata los glóbulos blancos, los cuales son necesarios para el sistema
inmunológico para luchar contra las infecciones. Mieloma es un cáncer que comienza en las
células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco. Con el tiempo, estas células plasmáticas
anormales se acumulan en la médula ósea, dañando la parte sólida del hueso. La tasa de

incidencia del mieloma ha incrementado 25% en los Estados Unidos ¡sólo a partir de 1975!
Además, la información sobre el cáncer de hígado muestra una triste realidad sobre el
programa oficial de tratamiento donde la tasa de fallecimientos ha incrementado por encima
del 280% desde 1975 y más del 60% de los estadunidenses a los que se les ha diagnosticado
leucemia han muerto de esto.
Las pruebas clínicas prueban que la mostaza de nitrógeno ayuda a que los tumores
temporalmente retrocedan, pero la medicación no puede continuar de forma perpetua, ya que
esta induce a padecer neutropenia (la reducción severa de los glóbulos blancos en la médula
ósea que ingieren las bacterias). Por tanto, después de la retirada obligatoria de la
medicación, hay una reaparición abrupta de los tumores. Este “milagro” temporal no es nada
más que una “supernova” médica y el resultado final son más noticias terribles para el
paciente. (http://natamcancer.org/page65.html)
Alimenta al Pueblo con Toxinas, después dales quimioterapia
Para hacer corta la historia, los políticos y el clan de las grandes empresas farmacéuticas con
sus ejecutivos excesivamente bien pagados se sientan y planifican el uso de una guerra
química llamada “tratamiento” para el cáncer, sabiendo de antemano que no es una cura
para nada. Este maligno conglomerado conspirativo de villanos médicos usó toda la
información invaluable que los científicos alemanes ya habían descubierto y probado con
las toxinas farmacéuticas y alimenticias que causan cáncer y sobre esta base diseñaron
su imperio al que se someten los pacientes de cáncer.
Esta es ahora la fuerza conductora de la gran epidemia de cáncer en el mundo; el genocidio
clandestino y silencioso cotidiano que funciona como una gigantesca empresa rentable.
La mayoría de la gente no tiene ni la más mínima idea de que la quimioterapia tiene un una
miserable tasa de éxito de 5% y que es así solamente con unos cuantos tipos de
cáncer.
A pesar del creciente uso de múltiples medicamentos para la quimioterapia, la tasa de
sobrevivencia para el cáncer de mama no ha mejorada para nada en los últimos diez años y no
existe ninguna prueba documental de mejora alguna desde la primera metástasis. Por encima
de todo esto,el tiempo de sobrevivencia ha sido acortado para algunos pacientes a los que
se les dio quimioterapia.
Es un hecho comprobado de que muy pocos doctores seguirían su propio tratamiento para sí
mismos, para sus familiares o sus amistades con el que tratan a los demás pacientes de
cáncer.
¿Por qué? Porque como ya fue comprobado en una encuesta, el 75% de los doctores, los
cirujanos y los oncólogos declaró que jamás se someterían a la quimioterapia dada su
altísima toxicidad y su evidente inefectividad.
Cuando un quimioterapeuta de Sloan-Kettering descubrió que tenía cáncer avanzado, le dijo a
sus colegas: “Hagan lo que quieran, pero menos quimioterapia”. (http://campaignfortruth.com)
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Las medicinas prescritas son la tercera causa de
muerte en los Estados Unidos promediando 400
muertes diarias
Imagina que vas al doctor porque tienes síntomas de alguna enfermedad y no puedes
encontrar lo que está mal. El doctor te prescribe algún medicamento farmacéutico del cual
nunca habías escuchado antes y te envía a la farmacia a comprarlo. Al día siguiente, te
despiertas en la cama de un hospital y el doctor te dice que tu corazón se detuvo y que casi
moriste la noche anterior por la medicina prescrita, aun cuando tomaste la dosis
exacta prescrita.
Ahora digamos que ya sabes que a 1 de cada 3 personas en los Estados Unidos le
diagnostican cáncer y/o enfermedad cardiovascular en algún momento de su vida, así que te
has tomado tu salud muy en serio, prestando atención a lo que comes y bebes, nada más para
descubrir que tu medicamento recetado para esainsignificante alergia o dolor de
cabeza ¡casi te mata! Así que, ¿qué salió mal?
La mayoría de medicamentos prescritos con receta médica tienen una larga lista de
otrosmedicamentos y alimentos con los cuales NO deben combinarse, pero ¿cómo se
supone que debas cotejar esto cuando la mayoría de ingredientes de los medicamentos y de
los alimentos son tan complejos que necesitas una maestría en nutrición para interpretarlos?
¿Sabías que las cápsulas de gelatina están hechas de tejidos conectivos de
animales? Muchos medicamentos para el corazón advierten a los pacientes que no los
mezclen con productos cárnicos. ¿Sabías que la mayoría de vacunas y vacunas contra la gripe
también contienen gelatina, junto con mercurio, aluminio, bacterias genéticamente modificadas,
virus vivos, sorbitol y formaldehido? ¿Qué tal si tomas tus medicamentos para el corazón o
para tu alergia una mañana cualquiera y luego vas a la clínica para que te pongan la vacuna
contra la gripe o la siguiente (estafa) de vacuna contra la gripe porcina?
(http://www.naturalnews.com/011764.html)
La gran ironía en los Estados Unidos es que ninguna persona está autorizada legalmente a
decir que cualquier alimento, vitamina, mineral, antioxidante o suplemento de cualquier clase
puede CURAR nada, en especial una enfermedad o malestar, aun cuando existen miles de
remedios naturalesque han probado tener altas tasas de éxito, incluso desde tiempos
bíblicos. De hecho, nadie se está muriendo por causa de los remedios naturales, pero 400
personas en los Estados Unidos mueren a diario gracias a las “medicinas” recetadas por
doctores que asistieron a la escuela de medicina por 8 o más años para aprender
cómo garabatear el nombre de un nuevo medicamento farmacéutico en un trozo de papel.
Si el doctor logra su “cuota” para el mes, consigue asientos de primera fila para su evento
deportivo favorito, o un viaje a las Bahamas, o a lo mejor una semana para jugar al golf gratis
en un hotel de lujo en Hilton Head.
Estadísticas de Medicinas con Receta Médica en los Estados Unidos
(ADVERTENCIA: lo que sigue no es ficción)
* 250,000 estadunidenses son hospitalizados todos los años por culpa de las reacciones
que causa el consumo de medicinas recetadas por los médicos.

* 3 mil millones de prescripciones fueron emitidas en el 2011.
* Más de 60,000 estadunidenses contrajeron Parkinson como efecto secundario del consumo
de medicamentos recetados por doctores en el año 2011. (ej: Stelazine o Haldol)
* 7000 muertes al año son debidas a errores de medicación en hospitales.
* Más de 80,000 muertes al año se deben a las infecciones en los hospitales (los
medicamentos prescritos suprimen los síntomas del problema verdadero)
* Más de 100,000 muertes al año se deben a los efectos secundarios (incluyendo paro
cardíaco y suicidio)
* Tomar 3 o más medicamentos bajo receta médica a la vez incrementa de forma
exponencial la posibilidad de morir luego
El Sistema de Salud en los Estados Unidos es un Total Fracaso Miserable
Aunque los costos de salud están aumentando rápidamente, la calidad de los medicamentos y
las vacunas están deteriorándose rápidamente. Muchos medicamentos para la presión arterial
y las afecciones cardíacas en realidad suprimen la función muscular del corazón, lo cual es la
ÚLTIMA cosa que un corazón debilitado necesita.
El sistema médico estadunidense no brinda ningún consejo sobre remedios naturales, por
tanto,coacciona a millones de personas todos los días para que tomen decisiones entre
toxinas que son presentadas como medicina. Es un hecho duro y frío que los medicamentos
farmacéuticos matan a más gente todos los años que los accidentes de tráfico. A pesar
de todo lo dicho hasta aquí, resulta una tarea monumentalmente difícil la de convencer al
adormecido público general sobre la importancia de no seguir consumiendo ni bebiendo
alimentos tóxicos mientras buscan a la vez una cura milagrosa en alguna pastilla mágica. Ni
modo, la realidad es que la gente prefiere ser una de esas 400 personas que “verán esa luz” al
final del túnel en las próximas 24 horas. (http://www.cancure.org/medical_errors.htm)
Fuentes:
http://www.websites-host.com/drugs.html
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http://www.cancure.org/medical_errors.htm
http://www.naturalnews.com/011764.html

La mayoría de alimentos no-orgánicos contienen
el pesticida Zyklon B
Muchos estadounidenses visitan las tiendas de conveniencia o supermercados, los
restaurantes o algún establecimiento de comida rápida sin siquiera saber que compran e
ingieren un poco de Zyklon B, exactamente el mismo pesticida, que según la historia oficial de
las potencias vencedoras, se usó para gasear a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
En la actualidad, en los próximos 8 años a partir de hoy, al menos 6,000,000 de
estadounidenses morirán de cáncer causado por la ingestión de químicos.¿Harán los medios
alguna mención de que el sionista gobierno de los Estados Unidos contrató a los científicos
nazis recién sacados de prisión, a los mismos que crearon el Zyklon B, para crear pesticidas
para la agricultura estadounidense y para el tratamiento con quimioterapia?
Todo en la política tiene que ver con el dinero, nada que ver con el bienestar de la población.
La mayoría de la gente que ha escuchado sobre semillas mejoradas, transgénicos u OGM no
tienen idea de lo que esto significa. La mayoría piensa que los transgénicos son las sandías o
los limones sin semillas o los tomates y fresas gigantes. Cuesta lidiar con la verdad y
esta historia de terror debe contarse con propiedad para apreciar el grado de destrucción y
plaga que la ingeniería genética implica para nuestro mundo.
Desde los Nazis financiados por los Sionistas hasta tu plato de comida
Nunca beberías una onza de pesticida como parte de alguna apuesta, ya que tan solo por el
olor, sabes que terminarás en el hospital haciendo que te desintoxiquen o te recuperes de un
ataque al corazón. Pero consumir comida hecha de pesticidas contribuye al padecimiento de
trastornos nerviosos en el corto plazo y al cáncer en largo plazo.
(http://seedsofdeception.com/65-health-riskssection-2…)
La mayoría de gente que tiene cáncer carece de idea del por qué y se preguntan qué hicieron
para “merecer” tal destino fatal. La gente que consume alimentos balanceados y saludables
cree que está tomando una opción segura, sin saber que su alimento está cargado de
pesticidas de adentro para afuera. Incluso la carne, el pollo, el cerdo y el pavo son carnes
de animales que han consumido toda su vida alfalfa, maíz y otros alimentos genéticamente
modificados cargados de pesticidas. Esta alimentación tóxica causa cáncer en TODOS los
mamíferos y tú eres lo que comes.
Los ingenieros moleculares están trabajando ahora mismo en laboratorios para Bayer y
Monsanto,dos de las empresas de biotecnología más grandes del mundo, empalmando
genéticamente plántulas vegetales con pesticidas venenosos. La mayoría de productos
no-orgánicos que come la gente a diario contienen Zyklon B (cianuro de hidrógeno) y la
investigación muestra que las verduras transgénicas provocan la mutación de las células,
estimulando el desarrollo de tumores malignos y varias formas de cáncer.
(http://breathing.com/articles/canola-oil.htm)
El Holocausto del Cáncer está en marcha en los Estados Unidos
La industria de los pesticidas para el control de las pestes en la agricultura, abarca más de
4,000 químicos, muchos de los cuales jamás han sido probados para su seguridad en el
consumo animal o humano. Los pesticidas se fabrican para destruir toda cosa viviente lo
cual causa pérdidas a la agricultura, incluyendo insectos, mala hierba, roedores, peces,

tortugas, conejos y más.
Las verduras transgénicas y todos sus derivados no son etiquetados como transgénicos en los
Estados Unidos y en muchos países. Hay más de 360 millones de acres de tierras tratadas
con Zyklon B en Estados Unidos. Actualmente, el 93% de la soya, el 95% de la canola, el
86% del maíz y el 95% de la remolacha contienen Zyklon B y no es algo que puedas solo
“hacerlo desaparecer”. ¿Por qué la remolacha? Bueno, porque es usada para producir
glutamato monosódico, el cual causa migrañas, cáncer y obesidad.
El efecto más letal del Zykon B es la destrucción del sistema enzimático responsable de
larespiración celular. No obstante, el cáncer no puede sobrevivir en las células bien
oxigenadas y es por eso que hacer jugos orgánicos con verduras es la forma definitiva para la
prevención y cura del cáncer.
Zyklon B, el insecticida usado para provocar y tratar el Cáncer
Durante la Alemania Nazi, financiada por Wall Street, Bayer, BASF y Hoechst fabricaron
armas químicas (Bayer incluso comercializaba heroína en 1898 como tratamiento para la tos
de los niños). Las 3 compañías de fusionaron y formaron el gigantesco conglomerado alemán
IG Farben (Interessengemeinschaft Farben), el cual financió en cierta medida la campaña
electoral de Hitler. Ahora Bayern y Monsanto funcionan como el IG Farben de ayer.
De hecho, Bayer CropScience fue formada en 2002 cuando Bayer AG adquirió Aventis
CropScience y la llamó Bayer Crop Protection, un lobo vestido de oveja. Cuando veas
cualquiera de los siguientes nombres, recuerda que estas empresas permitieron el avance de
la agenda genocida de la élite desde principios del siglo pasado y ahora fabrican pesticidas
para alimentar a la población y fabrican el mismo veneno que se usa para rematar el trabajo
con la quimioterapia:
• RoundUp & RoundUp Ready Crops
• Glufosinato
• Liberty Link (ej: grano largo de arroz)
• CropScience
• Quimioterapias (Insecticidas): Adriamicina, Carboplatino, Paraplatin, Cisplatino, Platinol,
Ciclofosfamida, Cytoxan, Neosar, docetaxel, Taxotere, doxorubicina, docetaxel, Taxotere,
doxorubicina, erlotinib, Tarceva, etopósido, VePesid, fluorouracilo, gemcitabina, Gemzar,
Mesilato de Imatinib, Gleevec, irinotecan, Camptosar, Metotrexato, Folex, Mexate,
Amethopterin, Paclitaxel, Taxol, Abraxane, Sorafinib, Nexavar, sunitinib, Sutent, topotecan,
Hycamtin, vincristina,
Oncovin, Vincasar, PFS, vinblastina y Velban. (Tambien investiga los anticoagulantes como
veneno para ratas)
(http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Monsanto)
Bayer es el fabricante mundial de pesticidas el Glusofinate Weedkiller de Bayer
(CropScience) es mutagénico y causa parto prematuro, muerte intra-uterina y abortos en ratas
de laboratorio en las que se ha probado.
Así que, ¿cómo se “tratan” los tumores que son causados por consumir alimentos cargados de
pesticidas? ¡Con más de lo mismo! La lógica está lejos de ser cuerda, no es de extrañar que
ninguna persona en su sano juicio sea forzada a aceptarlo. La quimioterapia destruye
trillones de células saludables nada más para llegar a las células cancerígenas. Es como si
tuvieras una cucaracha en tu casa y vertieras 100 galones de insecticida en todas las paredes
de tu casa y luego lanzaras un par de granadas.

Nada ha cambiado en términos de la terapia convencional contra el cáncer en los últimos 50
años y las estadísticas del cáncer van en aumento. Es más, 94 de cada 100 pacientes
mueren por culpa del tratamiento oficial con quimioterapia y radiación dentro de un período de
10 años. El HOLOCAUSTO DEL CÁNCER sigue en marca en este preciso momento que nos
lees.
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Estados Unidos con largo historial de abusos a
Animales
A lo mejor has escuchado toda suerte de lemas de organizaciones que supuestamente
recolectan fondos para investigar una cura contra el cáncerpara las 4 “máquinas” asesinas de
los Estados Unidos, entre las cuales están “Walk for the cure,” “March for the cure,” and “Rally
for the cure,” pero el cáncer, las enfermedades del corazón, la diabetes y el alzhaimer ya
tienen curas desde hace largo rato, así que, ¿por qué no mejor cambiar el eslogan a
“Caminata para dar a conocer la cura contra el cáncer?”.
No cuesta nada hallar gente que apoya el abuso de animales, incluye disecciones con los
animales todavía vivos y pruebas de radiación máxima, las cuales hacen pasar la vida de los
animales por medio de un dolor insoportable, todo en nombre de la investigación médica y de
“salvar vidas humanas”, pero ¿es eso lo que de verdad se está haciendo?
Tal vez quieras preguntarte por qué hay tantos fanáticos de los alimentos orgánicos hoy en
día, reclamando a gritos el derecho a que los alimentos transgénicos sean etiquetados como
tales y para que las localidades paren ya de fluorizar el agua, aparte del derecho a vender
suplementos minerales y vitaminas si ninguna de las “regulaciones” de la FDA.
Las masas de borregos nada informados que pululan en estos días en total estado de
inconsciencia, a las cuales la Dictadura de la Medicina Occidental conducen directamente a
que padezcan enfermedades crónicas, hoy en día están siendo educadas rápidamente sobre
cómo las enfermedades convencionales son estimuladas y alimentadas, en lugar de atribuirlo
a causas “genéticas” o etiquetarlas como “incurables”.
La medicina preventiva no sólo elimina la necesidad del abusivo ensayo con
animales para hallar las curas de enfermedades que son causadas por químicos en el los
alimentos, el agua, medicinas recetadas y el ambiente.
Perpetuando el mito de que la Medicina Occidental todavía sigue buscando curas para
las enfermedades
Los Estados Unidos continúa investigando con animales vivos por una razón principal: La de
perpetuar el mito de que la Medicina Occidental sigue buscando la cura para las
enfermedades, de modo que las masas dormidas sigan donando su dinero para las
fundaciones, las cuales ponen millones de dólares en los bolsillos de los ejecutivos que las
dirigen. Si probar toxinas y químicos en animales fueran a llegar a un punto muerto, las
masas podrían comenzar a cuestionar al establishment y dejar de malgastar el dinero
dándoselo a las millonarias organizaciones “sin fines de lucro” las cuales solo sirven para
empeorar la situación.
Jamás un padre sacrificaría a sus hijos “en nombre de la investigación médica”, para dejar que
los doctores usen métodos arcaicos para probar nuevos medicamentos, nuevos tratamientos
con quimioterapia y radiación, aparte de efectuar disecciones en la viva carne para ver cómo
reaccionan los órganos ante los medicamentos tóxicos. A pesar de las viejas teorías de que
los animales no sienten dolor, sí sabemos que lo sienten. También sabemos que los bebés que
son separados de sus madres experimentarán alejamiento psicológico intenso, así que no
necesitamos poner a prueba eso tampoco. (http://teachkind.org/pdf/animalind.pdf)
Los estudios publicados recientemente en revistas médicas revelan que quienes experimentan

con animales están desperdiciando vidas y recursos. Además, las ratas tienen un 96% de
similitud genética con los humanos, así hacer pruebas con otros animales es una pérdida de
tiempo (ni que decir que sea correcto). Pese a que la FDA dice que los nuevos medicamentos
son seguros porque fueron probados en animales, no existe correlación para decir que son
seguros para los humanos y la FDA sabe esto. Probar drogas en animales es puro humo y
espejos; una ilusión para convencer a los humanos de que todo está “bajo control” y que se
puede confiar a ciegas en la Medicina Occidental y los doctores alopáticos.
La Enfermedad es un Gigantesco Negocio
En 2011, los Estados Unidos engulló miles de millones de dólares (40% de todo el
financiamiento del NIH /Instituto Nacional de Salud) para la experimentación con animales y al
tiempo que el financiamiento aumenta año con año, los Estados Unidos se ubica en la
posición 49 en esperanza de vida y como 2do. peor país en mortalidad infantil ¡en el
mundo desarrollado! ¿Todavía a favor de experimentar con animales? Es un engaño completo.
En los Estados Unidos, ahora mismo, más de 4000 químicos usados para fabricar cigarrillos
son legales, ¡incluyendo el amoníaco! Más de 70,000 agentes químicos y sintéticos están
aprobados por la FDA como ingredientes alimenticios (incluidas la gelatina y la baba rosada).
Los alimentos transgénicos dominan, con alrededor del 90% de los productos basados en
vegetales (maíz, soya y canola) y que contiene tóxicos pesticidas. Así que mientras Estados
Unidos alimenta a su gente con desperdicios tóxicos para hacer que las estadísticas de
enfermedades aumenten, ¿cómo puede una persona cualquiera creer que las pruebas en
animales es una actividad legítima y excusable?
La única ley en los Estados Unidos que gobierna el uso de animales en laboratorio es la Ley
de Bienestar Animal, la cual permite que los animales sean envenenados, aislados,
aguanten hambre, reciban choques eléctricos, creen adicción a las drogas y reciban
daño cerebral mediante quimioterapia y radiación.
Ningún experimento es considerado “fuera de los límites” ética y moralmente. La comunidad
médica y la ciencia en general pueden efectuar todos los experimentos necesarios en cultivos
celulares y muestras de cáncer y recibir resultados precisos mucho más rápido que con los
métodos crueles y desfasados de experimentación con animales. La vivisección, el proceso
enfermizo de operar a un animal vivo y consciente es medieval. Muchos animales se suicidan
con tal de escapar. (http://www.vivisectioninfo.org).
A pesar de eso, todos los años, decenas de millones de animales son diseccionados,
infectados, inyectados, gaseados y quemados en laboratorios todo esto en vano. Los
estudiantes de medicina tienen numerosas alternativas. Los estudiantes y profesores pueden
escoger una amplia variedad de interesantes programas más humanos, tales como programas
computacionales, los cuales poseen gráficas impresionantes con información precisa sobre
anatomía, bioquímica, genética, fisiología y ecología.
Recuerda esto, no estamos viviendo en 1912, estamos en el 2013. Ya es hora de tratar a toda
creatura viva como el respecto y humanidad que merece.
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Larga Historia de Abuso a Animales Vivos en Pro
de la Ciencia
Ya has escuchado todos los eslóganes de organizaciones que supuestamente recaudan fondos
para la investigación para hallar una cura para las 4 “máquinas” de la muerte en el mundo
occidental, incluyendo “Caminar por una Cura” (Walk for the Cure), “Marchar por la Cura”
(March for the cure” y Rally for the Cure, pero el cáncer, las enfermedades cardíacas, la
diabetes y el Alzheimer ya tienen curas, así que, ¿por qué no cambiar mejor el eslogan a
“Caminar por anunciar la cura”?
No cuesta nada hallar gente que apoye el abuso a los animales, incluyendo las disecciones en
animales vivos y pruebas de radiación máxima, los cuales hacen a los animales que atraviesen
un dolor insoportable, todo en nombre de la investigación médica y de “salvar vidas
humanas”.
A lo mejor te preguntes por qué hay tantos fanáticos de los alimentos orgánicos en tiempos
recientes, gritando a todo pulmón exigiendo el derecho a que etiqueten todos los alimentos de
procedencia transgénica y para que los gobiernos paren de fluorizar el agua y proteger el
derecho de vender suplementos minerales y vitamínicos sin ninguna “regulación” de la FDA.
Las masas desinformadas, las cuales son dirigidas al matadero por parte de la Dictadura
de la Medicina Occidental, están saliendo de la ignorancia al conocer en poco tiempo la
forma en que la enfermedad se crea y se desarrolla, en lugar del viejo dogma de que es
“genética” o “incurable”.
La medicina preventiva o antemedicina, elimina la necesidad de seguir haciendo pruebas
abusivas en animales para hallar curas para enfermedades la cuales son causadas por los
químicos presentes en alimentos, agua, medicinas recetadas y en el ambiente.
Perpetuando el mito de que la Medicina Occidental todavía está buscando la cura para
las enfermedades
Los Estados Unidos continua su investigación con animales vivos por una sola razón: la de
perpetuar el mito de que la Medicina Occidental está todavía en la búsqueda de curas para las
enfermedades, así las masas continuarán donando dinero a fundaciones, las cuales ponen
millones de dólares en los bolsillos de los CEOs y Vice-Presidentes que dirigen esas
organizaciones.
Si probar toxinas y químicos en animales llegara a un alto súbito, la gente “borrega” del
mundopodría comenzar a cuestionar al Sistema y dejarían de botar el dinero dándoselo a
las multi-millonarias organizaciones “sin fines de lucro” que solamente contribuyen a hacer que
las cosas empeoren.
Ningún padre consciente sacrificaría a su hijo “en nombre de la investigación médica” y dejaría
que los doctores usen métodos arcaicos para probar nuevos tratamientos con
medicamentos, quimioterapia y radiación, aparte de permitir disecciones en carne viva para
ver cómo los órganos reaccionen a estos tóxicos tratamientos.
A pesar de las viejas teorías de que los animales no pueden sentir dolor, sabemos que sí
sienten. También sabemos que los bebés que son separados de sus madres experimentarán
intensos retraimientos psicológicos, así que no necesitamos probar eso tampoco.
http://teachkind.org/pdf/animalind.pdf

Los estudios publicados recientemente en las revistas médicas revelan que quienes
experimentan con animales están desperdiciando vidas y recursos. Además, las ratas tienen
96% la misma genética que los humanos, así que hacer pruebas en otros animales en un
completo desperdicio de tiempo (tampoco estamos diciendo que esto esté bien).
Incluso cuando la FDA dice que los nuevos medicamentos son seguros porque han sido
probados en animales, no existe ninguna correlación para decir que son seguros para el
consumo humano y la FDA lo sabe. Probar medicamentos en animales son puras cortinas de
humo; una estratagema para convencer a la gente de que todo está “bajo control” y que se
puede confiar en la Medicina Occidental y en los Doctores Alopáticos.
La Enfermedad es un Gigantesco Negocio
En 2011, los Estados Unidos recolectó miles de millones de dólares (40% de todo el
financiamiento para la investigación del NIH / Instituto Nacional de la Salud) para la
experimentación con animales y mientras aumentó el financiamiento en el 2012, ¡los Estados
Unidos se ubica en la posición 49 a nivel mundial en esperanza de vida y en el 2do lugar
en mortalidad infantil en el mundo desarrollado! ¿Todavía apoyas la investigación con
animales? Es un completo fraude.
En los Estados Unidos, ahora mismo, más de 4000 químicos usados para fabricar cigarrillos
son legales, ¡incluyendo amoníaco! Más de 70,000 agentes químicos y sintéticos son
aprobados por la FDA como ingredientes alimenticios (incluidos la gelatina y la baba rosa “pink
slime”)
Los alimentos genéticamente modificados o transgénicos dominan el mercado, con más del
90% de productos de base vegetal como el maíz, soya y canola que contienen tóxicos
pesticidas. Así que mientras en los Estados Unidos se alimenta a la población con desperdicios
tóxicos paraincrementar los datos estadísticos de enfermedades, ¿cómo una persona en
su sano juicio puede venir y decir que los experimentos en animales son algo legítimo y
excusable?
La única ley en los Estados Unidos que gobierna el uso de animales en laboratorios es
la Animal Welfare Act, el cual permite que los animales reciban electrochoques, sean
envenenados, aislados, hechos pasar hambre, sean quemados, se les cree adicción a
drogas y reciban daño cerebral con quimioterapia y radiación.
Ningún experimento es considerado “fuera de los límites” éticos y morales. La comunidad
médica y científica en general puede efectuar todos los experimentos necesarios en cultivos de
células y muestras de cáncer y recibir resultados precisos mucho más rápido que con estos
crueles métodos desactualizados de experimentación con animales.
La vivisección, el enfermizo proceso de operar a un animal vivo en pleno estado de conciencia
es de lo más medieval. Muchos animales se suicidan con tal de escapar.
http://www.vivisectioninfo.org
De todas formas, todos los años, decenas de millones de animales son diseccionados,
infectados, inyectados, gaseados y quemados en laboratorios todo esto en vano. Los
estudiantes de medicina cuentan con numerosas alternativas. Los estudiantes y profesores
pueden escoger entre un amplio abanico de opciones de programas humanizantes, tales como
programas de computadora que poseen increíbles gráficas e información precisa sobre
anatomía, bioquímica, genética, fisiología y ecología.
Recuerda, no estamos viviendo en el año 1912, estamos en el 2013. Ya es hora de tratar a
todas las creaturas vivas como el respeto y humanidad que merecen.
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Somatoscopio de Naessens fue Suprimido por la
Medicina Oficial
Cuando Gaston Naessens, un genio científico de Francia, comenzó a jugar con las longitudes
de onda de la luz, los campos magnéticos y los filtros polarizados hace 70 años, terminó
desarrollando un microscopio el cual brindaba una resolución de 30,000 de diámetro, lo cual
era como inventar eltelescopio Hubble para la prevención del cáncer.
Naessens llamó a su microscopio el Somatoscopio por su teoría de somátidos (que significa
“cuerpos pequeños” en griego), los cuales son organismos que cambian de forma y que
originalmente son los responsables del cáncer y muchas otras enfermedades degenerativas.
Por primera vez en la historia, las etapas insidiosas de desarrollo del cáncer fueron visibles,
gracias a este nuevo microscopio “Hubble”.
El cáncer en el presente es una enfermedad sencilla con una causa sencilla y una cura sencilla,
pero la Medicina Oficial Occidental gana miles de millones de dólares manteniendo a la
población en las tinieblas y creando miedo, el único medio que funciona de verdad para
coaccionar a millones de personas a que no elijan otra cosa que no sea los únicos tres
tratamientos de la medicina oficial (cirugía, quimioterapia y radiación) que
solamente perpetúan y empeoran a un asesino propiciado químicamente.
La causa: El cáncer es causado cuando las células son privadas del oxígeno. Esas células
padecen luego mutaciones y se multiplican de forma incontrolable, ganándole la batalla y la
guerra a tus células sanas, hasta que se apoderan de un órgano vital o finalmente suprimen el
sistema inmunológico, conduciendo a la muerte. Pero el cáncer es causado y estimulado por
los químicos. Los “agentes” químicos en la comida, el agua y en el ambiente ayuda a las
células cancerosas a “alimentarse”. Sin embargo, cuando las células se oxigenan, el cáncer no
puede sobrevivir. Así que, la pregunta es, ¿cómo oxigenar a las células para evitar que sigan
mutando?
La cura: Después de 40 años de investigación en bacteriología y biología, Gaston Naessens
descubrió que las células cancerosas atraviesan varias etapas (al menos 16), las cuales pudo
ahora ver en acción a través de su Somatoscopio. Su investigación no fue un milagro de la
noche a la mañana tampoco, pero se basó en trabajos previos de otro científico francés,
Antoine Bechamp, quien postuló en la década de los años 1870s sobre estos microorganismos
que cambian de forma, a los cuales nombró microzimias. Naessens descubrió una forma de
evitar que las células cancerosas se alimentaran después de las primeras fases de desarrollo,
antes de que tuvieran oportunidad de invadir a las células saludables vecinas y robarles sus
nutrientes. Naessens documentó con gran detalle el ciclo de 16 etapas de mutación somátida.
En su opinión, el cáncer era una enfermedad sencilla fácilmente curable y prevenible. Estaba
en lo cierto. El Somatoscopio permitió a Naessens observar, identificar y clasificar las formas
bacteriales a medida evolucionaban y mutaban. Las primeras tres etapas de éste desarrollo
del sómatido era visto en la sangre de todos los individuos, pero si esta bacteria mutaba
todavía más o no, dependía del ambiente interno, dígase la presencia de carcinógenos en la
sangre. El somátido puede luego desarrollar “trefones” o sustancias como hormonas las cuales
inician el proceso de división celular.
Básicamente, cuando la bioquímica de un cuerpo se vuelve desbalanceada debido a toxinas,

como el excesivo consumo de alcohol, cigarrillo, la dieta deficiente, el estrés y/o el
envenenamiento químico (como ocurre con la quimioterapia), los somátidos atraviesan las 13
etapas adicionales de la mutación. Él trató de matar a estas células con radiación, pero no
funcionó. Naessens luego desarrolló una sustancia que llamó 714X, con las cuales alimentó a
las células mutantes. Ahí descubrió que la razón por las que las células atacaban a las vecinas
era para robarles los compuestos de nitrógeno, los cuales a su vez paralizan el sistema
inmunológico.
NOTA: El 714X está compuesto de alcanfor, cloruro de amonio, nitrato de amonio,
cloruro de sodio, etanol y agua.
El inyectaría esto en el nódulo linfático para brindar una distribución más efectiva a través del
cuerpo. Y funcionó. Las células cancerosas dejaron de atacar a sus vecinas saludables, el
sistema inmunológico volvió a la vida y ese constituyó el fin del cáncer.
El microscopio de campo oscuro
El descubrimiento de Naessens en la investigación del cáncer puede atribuirse también a su
uso “poco convencional” del microscopio de campo oscuro, el cual crea un campo de visión tan
oscuro que los organismos son iluminados, usualmente de manera bosquejada, lo cual era
como ver a las estrellas durante la luz del día viéndolas de noche.
En los 1940s, mientras se experimentaba en caballos, Naessens desarrollaba un suero de
anticuerpos anticáncer al que llamó Anablast. Tuvo tanto éxito en Europa que las autoridades
médicas francesas dejaron caer el martillo sobre él, cerrando su laboratorio, multándolo sin
descanso y confiscando la mayor parte de su equipo.
Afortunadamente, Naessens escapó con su Somatoscopio y voló a Quebec. Naessens
mantuvo un perfil bajo por años, temeroso de más persecución. Más adelante, en 1971, la
fortuna le volvió a sonreír. David Steward, director de la prestigiosa Fundación McDonaldStewart, se encontró casualmente con Naessens y decidió ayudarlo para que siguiera con su
investigación en un laboratorio secreto en el campo, en las afueras de Montreal, lejos de la
ortodoxa organización de la medicina oficial que dirige todos sus esfuerzos para suprimir la
cura contra el cáncer.
De esta forma, los pacientes que estaban condenados al matadero del cáncer, testificaron en
los tribunales a favor de Naessens y su tratamiento con 714X. Los pacientes que estaban
muriéndose de cáncer de estómago y próstata juraron en la corte que los tratamientos de
Naessens los salvaron, y con razón, ya que los juicios fueron más de diez años después de
que los testigos fueron diagnosticados como casos terminales.
Incluso tiempo más tarde en 1981, un testigo de California, Gary Diamond, testificó que había
sido diagnosticado con la Enfermedad de Hodgkin y le dieron las dosis máximas de
quimioterapia y radiación, luego de lo cual su estado de salud empeoró todavía más. El
paciente más tarde recibió 60 días de tratamiento con inyecciones de 714X y logró una
mejoría completa.
“No existe una, sino muchas curas para el cáncer disponibles. Pero, todas son suprimidas de
forma sistemática por la medicina oficial y sus organizaciones supresoras como la ACS
(Sociedad Americana del Cáncer), el NCI (Instituto Nacional del Cáncer) y los mayores centros
oncológicos. Esto es así porque poseen un interés pleno por mantener el status quo” – Dr.
Robert Atkins.
Fuentes:
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Medicina Occidental Conspiró por décadas para
Suprimir Medicina Natural
Las medicinas basadas en plantas y minerales han prevenido, tratado y curado las
enfermedades y afecciones desde que la humanidad ha estado creando calendarios. Sin
embargo, la Medicina Occidental ha hecho creer a las masas que debido a que unas cuantas
vacunas y procedimientos quirúrgicos aparecieron a mediados de los años 1900s, ahora
resulta que solamente los doctores alopáticos son los únicos en los que debe confiar en
materia de salud y consejo médico, cuando de hecho, es justo todo lo contrario.
La medicina tradicional es una práctica ancestral, con raíces profundas alrededor del
mundo y el cuerpo junto con sus complejos sistemas reciben mejor nutrición de la Madre
Naturaleza misma y no de los agentes químicos sintéticos y la cirugía, tratamientos que
contaminan el cuerpo con toxinas y cortan el cuerpo en partes cuando están débiles o
“funcionando mal” como si no hubiera otra alternativa aparte de esas opciones.
Solamente en los Estados Unidos, 400 personas mueren todos los días por tomar
medicamentos farmacéuticos y ya que los doctores alopáticos no tienen ni la más mínima
instrucción ni experiencia en materia de nutrición, son incapaces de brindar a sus pacientes
opciones que incluyan remedios naturales de cualquier tipo, lo cual por sí es un claro insulto
a miles de años de “medicina” que ha demostrado ser curativa. La medicina tradicional
viene directamente de la naturaleza, no de algún laboratorio donde los científicos necesitan
máscaras y guantes para mezclar tu “tratamiento”, el cual ellos mismos jamás lo consumirían o
se lo darían a sus propios familiares.
El camino tradicional “sin pavimentar” hacia la perfecta salud
Reflexiona por un momento e imagínate caminando a través de la selva amazónica, rodeado
de las dulces armonías de las aves y el aroma de las hojas de los árboles a lo largo del
camino. Miras a tu alrededor a los alimentos en su estado natural y a las plantas medicinales,
entonces te das cuenta que estás frente a un árbol de Sangre de Drago. Ahí es cuando tu
guía turístico hace una pequeña incisión en la corteza del árbol y una savia con propiedades
anti-cáncer empieza a brotar al instante (proantocianidinas). Los indios shuar han estado
usándolo por siglos, ¡de forma natural y directa del árbol! Entonces desearías poder llenar
miles de botellas con el líquido y llevarlo a tu país para los niños con cáncer.
Ahora haz un paseo mental a las alturas de las montañas de los Andes en Perú, donde una
hortaliza llamada Maca (Lepidium mayenii) crece de forma similar a los rábanos.
Esta planta conocida también como ginseng peruano, es un afrodisíaco el cual ¡estimula el
líbido masculino y femenino! La maca no solamente mejora el flujo y corteo de esperma,
también alivia los síntomas post-menopáusicos (depresión y ansiedad) de las mujeres, sin
efectos secundarios.
Ahora bien, ¿sabías que puedes tener un poco de esta aventura por las plantas
medicinales sin salir de tu vecindario? Es cierto. El diente de león (Taraxacum officinalis)
puede usarse para múltiples de propósitos medicinales. Toda la planta se puede usar antes de
la floración, pero sólo las hojas después de que la planta está en flor. Tanto los hojas como las
raíces tienen altas concentraciones de minerales esenciales como el potasio y el calcio, y
pueden usarse como diurético.
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Aparte, el diente de león no es como los diuréticos que la Medicina Occidental vende en sus
farmarcias, medicamentos que dejan tu cuerpo sin esos mismos minerales
esenciales. Aparte, ¡las raíces frescas constituyen uno de los remedios ancestrales más
conocidos contra la constipación y para los cálculos renales y cálculos en la vesícula! Y no solo
eso, los azúcares levulose e inulinahace del diente de león una planta benéfica para el
tratamiento de la diabetes. Para rematar, el jugo lechoso ha sido usado para quitar verrugas.
Obviamente jamás en toda tu vida escucharás a tu doctor alopático aconsejarte sobre esto y,
te lo digo así, incluso si lo supiera, no te lo diría.
Bueno, sin estar pensando en cigarrillos, si nos remontamos al tiempo cuando el tabaco era
usado para una gran variedad de propósitos medicinales. Los aztecas lo usaban para calmar
los nervios y sofocar los escalofríos causados por la fiebre. Las hojas
(emplastos/cataplasmas) eran usadas como agentes descongestionantes y antiinflamatorios
(dolor de muelas) y eméticos. Las hojas de té eran usadas para tratar las infecciones
urinarias, diarrea e incluso convulsiones. El tabaco era utilizado como un antiséptico y como
antitoxina para las mordeduras de serpiente después de que el veneno era succionado.
La curación del Cáncer con Medicina Tradicional es una Realidad
Ahora, podrías estar pensando que la medicina tradicional y natural suena fantástico, pero que
no se equipara a lo que los químicos y biólogos modernos han descubierto sobre el ADN y el
funcionamiento celular aplicado a curar enfermedades e infecciones, pero te equivocas. Por
siglos, los sanadores chinos han usado una planta medicinal llamada Tripterygium
wilfordii o lei gong teng como un antiinflamatorio y ahora como un agente antitumoral principalmente debido a que contiene un compuesto activo (triptolide) el cual ayuda a
controlar la “maquinaria” de los genes anivel celular.
Esta medicina, triptolide, ha sido investigada grandemente por científicos moleculares en el
Johns Hopkins, quienes se han dado cuenta que bloquea el crecimiento de más de 60
líneas celulares de cáncer e incluso causa que muchos de esos cánceres desaparezcan.
Pon atención a lo siguiente, no permitas que la FDA, el CDC o el equivalente en tu país se
enteren que estás usando una cura natural para el cáncer o podrías parar en una clase
distinta de “celda” (cell) por traición, porque tus únicas opciones oficiales según la Medicina
Occidental es que pases por cirugía, quimioterapia o radiación.
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