Tercera parte

El
Supuesto
“contagio”
NADIE QUE SE ALIMENTE CON FRUTAS Y
HORTALIZAS PREFERENTEMENTE MUERE
JAMÁS DE UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA Y
MENOS POR “CONTAGIO”… NADIE

El miedo a los microbios es
una enfermedad que mata
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Según la Medicina Fractárica: Los gérmenes no se
contagian sino que pueden en ciertas
condiciones proporcionar una información a
los gérmenes que ya existen en potencia en
nosotros
cuando
una
enfermedad
ha
comenzado a avanzar.
Si no existe la transmisión, de inmediato surge un
interrogante: si la infección viene de adentro, ¿por qué
se produce el “contagio”?
No se produce el contagio alguno en el termino literal
de la palabra… lo que se produce es una aceptación
de parte del organismo debilitado por el lamentable
estado de acidez favorable a la proliferación del
microbio.
Contagio es juntar, pegar, introducir a la fuerza. Sin
embargo, a una persona le pueden untar, ungir,
refregar,
friccionar
e
inclusive
inyectar
un
microorganismo, y ésta no se contagia si su cuerpo no
sufre de acidosis.
El contagio no podrá efectuarse en una persona si no
hay
aceptación
metabólica;
AUNQUE
SUPUESTAMENTE SEA CONTAGIADA en términos
literales de la palabra. Por tan evidente razón, el

contagio no existe.
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Además, si el supuesto contagio existiese como
aseguran, no habría persona ni animal en el mundo que
no estuviese contagiado con los microorganismos
infecciosos que hay en el aire.
Existen permanentemente hasta 10,000 millones de
microbios viviendo en tu celular y en la suela de
tu zapato; también hay cientos de miles de
millones que viven sobre la piel, en la boca, en las
vías respiratorias, en el intestino y en los genitales
(particularmente en la vagina).
Una variedad los estreptococos considerada peligrosa
viven en la garganta sin causar daño alguno, pero si las
defensas del organismo se debilitan si pueden provocar
una faringitis estreptocócica —sin necesidad que
provengan desde afuera, quiere decir que no
necesitan contagiarse—.
El autor expresa categóricamente que contagio es la
mala alimentación la que, aparte de dañar el sistema
inmunológico, no le sirve para fortalecerlo; y los
gérmenes que ya estaban en nuestros cuerpos hacen la
fiesta de la enfermedad sin “policías” que los controlen.

Respiramos unos 14.000 gérmenes
por hora. Si el contagio existiera nos
contagiaríamos 14.000 veces por
hora…
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… y necesitaríamos un millón de vidas
para
podernos
morir
de
esos
contagios.
A esto se sumarían otros microorganismos que forman
parte de la flora residente se volverían invasores,
provocando enfermedades en el individuo que tiene
alteradas sus barreras defensivas.
Por ejemplo, quienes padecen cáncer de colon son
vulnerables a la invasión de microorganismos que
normalmente viven en el intestino; éstos pueden
trasladarse a través de la sangre e infectar las válvulas
cardíacas.
La exposición a dosis masivas de radiación que utiliza
la medicina de la muerte también ocasiona sin falta una
invasión por parte de estos microorganismos y
conllevar una infección más grave.
Un curioso estudio realizado en la Universidad de
Stanford, señala que tu teléfono móvil supera en más
de 260 veces la el numero de bacterias encontradas en
el asiento de un baño público.
De acuerdo a la teoría actual de germen todos los que
usan teléfonos móviles estarían contagiados: eso
prueba que la teoría del contagio es falsa.
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LAS PESTES Y PANDEMIAS EN LA HISTORIA
NO OCURRIERON POR CONTAGIO
Se comprobó que la peste bubónica apareció cuando el
consumo de azúcar fue introducido en Europa. En
sólo Londres murieron 30 000 personas y fueron las
que tenían acceso a ese dulce y elitista producto en ese
entonces… según relatan, ningún pobre murió.
Se tienen datos de pandemias en las que uno de cada
dos individuos portaba la enfermedad y estaba
muriendo desprendiendo virus por doquier.
Según la teoría del contagio todos debieran haberse
contagiado porque la mitad de las personas tenía
saturado el aire con gérmenes, y el contacto con vahos
que entraban permanentemente por boca y nariz era
abundante e inevitable; no había vacunas,
antibióticos ni medidas de asepsia.
¿Por qué no se contagió la otra mitad? / ¡PORQUE EL
CONTAGIO NO EXISTE!
Las personas que se enfermaron tenían su sistema
inmunodeficiente y comprometido con un germen
determinado que ensamblarían sus microzimas en el
momento de recibir una orden. Lo que se produjo fue
una ACEPTACIÓN, una resonancia con el germen
interno en embrión.
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De acuerdo a la teoría del contagio, las pandemias no se
terminarían porque, después de contagiados la mitad
de
individuos,
la
otra
mitad
sucumbiría
indefectiblemente… y no ha ocurrido así. Las
pandemias se van cuando no encuentran débiles que
acepten la orden.
Estudiando las pandemias a lo largo de la historia, nos
damos cuenta que todas se han relacionado con
guerras, invasiones, sequías o plagas que han obligado
a los pueblos a alimentarse pésimamente… Por favor,
no les estemos echado la culpa a los microorganismos y
menos al contagio sin previa causa; las fuentes son
otras.
Cuando en esta sociedad alguien se “contagia” de
inmediato le meten una vacuna o un antibiótico que
pueden tragar con gaseosa azucarada… y no les
advierten sobre su mala alimentación y falta de
ejercicio.
CONTAGIO = Hacer dar miedo para vender drogas
toxicas, antibacteriales y venenos cancerígenos con el
fin de debilitar más a la persona.
CONTAGIO = mala alimentación: acidificación. Esto es
invitar a las enfermedades para que se repliquen en
tu cuerpo proporcionándole una orden que activa los
microbios, ya existentes en potencia en el sustrato ácido
y tóxico de tu Matriz extracelular.
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MALA ALIMENTACIÓN = comer azúcar, productos
derivados de la harina refinada, cadáveres putrefactos:
carne roja, blanca, pescados y langostinos.
CONTAGIO = no caminar diariamente a paso raudo y
sin parar, de uno a tres kilómetros. Caminar en centros
comerciales viendo vitrinas se llama várices, y no activa
el ritmo aeróbico cual es el que oxigena.
VIVIR SIN MIEDO AL CONTAGIO = nutrirse con
frutas y hortalizas, tomar abundante agua
alcalina, caminar y respirar correctamente.
Si haces esto último, puedes acostarte con el o la que
sea sin usar preservativos, no importa que venga de los
bajos estratos… lo que importa es que te guste;
puedes comer sobras de enfermos.
(Quienes viven en la calle y recuperan sobras de
comida de las basuras terriblemente contaminadas sin
importarles la procedencia; algunos son longevos
porque caminan diariamente y la gente “culta” no lo
hace nunca.
Los desarrapados tampoco se estresan por nada
contrario a la gente refinada que no la dejan dormir
las deudas, los compromisos, la envidia y el desespero
por acumular dinero lo cual es peor. Esas personas
débiles si se “contagian” con cualquier cosa.)
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… puedes inyectarte sida
o enfermedades virulentas y no tenerle miedo a ningún
sanitario: todos son angelitos inmaculados cuando
uno los necesita con urgencia… o dirás que no.
Puedes dar todos los besos
llenos de babas que alcancen a ambos y tragar según el
amor. Besar o lamer desde la punta del pie hasta la
coronilla y saborear sudor por galones según la pasión.
(o es que a ti no se te ha ocurrido… ya puedes hacerlo
tranquilamente.)
Saludar con un fuerte
apretón mano y abrazar a quien quieras y como quieras
en el lugar que quieras; después, echarte a reír porque
EL CONTAGIO NO EXISTE PARA TI.

DESMONTAN EL SIDA,
NO EXISTE EL CONTAGIO DEL VIH
Los jueces USA desmontaron la teoría oficial sobre el
contagio del sida: no hay perito que haya podido probar
la acusación de contagio del VIH
Desde octubre 2009 a enero 2011, en 38 ocasiones los
jueces han tenido que dejar en libertad a personas
contra las que se pedían 10, 25, 40 o más años de cárcel
por haber supuestamente “contagiado” el supuesto
“VIH” a terceras personas.
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La explicación es que no han conseguido probar que el
virus VIH sea el causante de la enfermedad, ni lo
podrán probar jamás... Hay Médicos que se han dejado
inyectar virus VIH ante cámaras televisivas para probar
que el contagio no existe.
Entre los científicos que afirman estar convencidos que
el sida no es una enfermedad, que se contagia
sexualmente están: Eleni Papadopulos, física
nuclear del Departamento de Física Médica del
Hospital Royal Perth de Australia…
…Peter Duesberg, doctor y
profesor en biología molecular, candidato al
premio Nobel…
… Kary Mullis, premio Nóbel de
Química y hay muchos científicos más… que fueron
amenazados.
Por otra parte, y después de haber vacunado a medio
mundo, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) asegura que no hay datos que indiquen
un contagio sostenido de la gripe A (o gripe
porcina)
Ahora están contaminando a todas las niñas del mundo
con la innecesaria y peligrosa vacuna del papiloma
humano. Hablaremos de esta monstruosidad en la
parte de este libro dedicada a las vacunas.
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Cuando todos los monopolios y los políticos corruptos
con sus cómplices médicos inescrupulosos se hayan
enriquecido, y después de muchas muertes de mujeres
y niñas zombi originadas por las mismas vacunas,
vendrá la OMS otra vez a decir que fue un error.
CONTAGIO ES UNA ARGUCIA PERTINAZ
PARA INFRINGIR MIEDO… Y VENDER.
Los niños van a la escuela equipados con aerosoles que
matan todas las bacterias de sus manitos. Le hacen dar
miedo a contagiarse.
Las sustancias altamente venenosas que contienen esos
antibacteriales se introducen al cuerpo cuando los
niños se llevan tan frecuentemente las manos a la
boca… evitan una bacteria inofensiva y se tragan un
veneno cancerígeno.
Es conveniente lavar las frutas no porque tengan
bacterias sino porque contienen potentes pesticidas,
y nuestras manos se encuentran contaminas con cuanto
insecticida casero y venenos llamados elegantemente
antibacteriales…
…a esos son lo que debemos
tener miedo porque tales si contagian nuestros
organismos.
Recordemos que aquello que mata las bacterias
también mata nuestras células. Bienvenida aquí la
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frase del prestigioso doctor Pedro Rodríguez: “no

te
untes en tu piel aquello que no te
puedas comer”.
Y esa frase también se aplica a los “protectores” solares
definitivamente cancerigenos.
UN PARTE DE TRANQUILIDAD
Puedes tragarte todas las bacterias que puedas
reclutar, las más horribles según los
fabricantes de miedo: se puede decir que todas
porque el 99.9999 %, sucumben a uno de los ambientes
más hostiles que se conoce: el estómago con un pH de 1
a 4; no meterías tu dedo ahí porque lo perderías.
La única excepción bacterial que sobrevive en ese
infierno ácido es la helicobacter pylori. Más ya se sabe
que no es tragándonosla como se “contagia” porque
cuando está en el exterior pierde su coraza protectora y
antes de volverla a recuperar también sucumbe…
…tal parece que
es un microorganismo que se ensambla adentro a partir
de las microzimas. Hablaremos más de esta excepción
que se sabe que puede hacer mal pero también nos
puede ayudar, dependiendo de como sea nuestra
alimentación.
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La enfermedad “no viene de afuera”
Es un “proceso” más complejo que la simple idea del
microorganismo patógeno que nos ataca, idea muy útil
para que creamos que vivimos en un mundo peligroso
donde los fabricantes de vacunas y desinfectantes
—todos tóxicos con efectos cancerigenos— hagan de las
suyas.
Una persona estornuda fuertemente muy cerca y de
frente a otras dos, impregnándolas de billones de virus
potencialmente “contagiables”. Una de las personas que
recibió la carga contaminante enfermó rápidamente y
la otra no.
Para buenos entendedores les queda claro que
únicamente se produce lo que erróneamente llaman
contagio cuando hay un organismo en estado de
hiperacidificación metabólica.
Ésta es originada por la forma equivocada de comer y
de vivir, fuente que altera el equilibrio del pH
originando la proliferación bacterial por aceptación
de un cuerpo debilitado e intoxicado, nunca por
contagio, como la palabra lo indica.
Más adelante entenderemos que el microorganismo
entrante no es propiamente el que prolifera sino
que se convierte en una orden de producción de
microorganismos iguales cuyos elementos de ensamble
son la microzimas, ya presentes en el cuerpo.
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Las teorías tradicionales que aseguran que la sangre y
todo lo que constituye el organismo de una persona
sana no deben tener ni un solo microorganismo ha sido
reiteradamente probadas resultando ser falsas.
Estudios con animales que han nacido en condiciones
asépticas (sin gérmenes), han sido guardados en jaulas
estériles, y han sido alimentados con comida y agua
estériles no viven más de unos pocos días.
Parece ser que esta "contaminación" por bacteria
exterior, son meras informaciones que operan como
muestras para que las microzimas internas se
ensamblen y produzcan bacterias benignas para la vida
y la salud.
Los bacteriólogos han descu bierto que todos los
animales necesitan bacterias en sus organismos
para vivir saludables.
En el estudio de los Gatos de Pottenger los gatos sanos,
alimentados con la dieta saludable, fueron encerrados
junto con los enfermos que habían sido alimentados
con dietas contrarias a su trofología.
Los gatos enfermos tenían graves enfermedades
clasificadas como "contagiosas" estando a punto de
morir. Pero los gatos sanos nunca enfermaron,
nunca "pescaron" las enfermedades agresivamente
"contagiosas". El sistema inmune fuerte repelía los
peligrosos gérmenes de los gatos enfermos.
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Los gérmenes o microbios solos por su cuenta no
pueden provocar una enfermedad del mismo

modo que una semilla sola en sí
misma no puede producir un árbol.
Ambos necesitan alimento, agua, y un sitio para vivir,
es
decir:
un
campo
apropiado
para
desarrollarse.
Cuando estas condiciones están presentes, los
gérmenes se activan. Cuando un montón de comida
está disponible como comida no digerida, o una
abundante excreción de desechos de las células, cuando
éstas tratan de limpiarse a sí mismas de su toxicidad,
estos microbios se multiplicarán.
LOS INOFENSIVOS Y BENIGNOS GÉRMENES
Los gérmenes se alimentan de las excreciones… son
simples carroñeros inofensivos colaboradores; no han
sido nada más que eso y siempre lo serán: los
microbios buscan su hábitat natural el tejido
"enfermo”; en vez de ser ellos la causa de ése
tejido "enfermo"."
"Nunca nadie ha encontrado un bacilo
tuberculoso en las etapas tempranas de la
tuberculosis".
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Comerse la enfermedad ya existente es la función
otorgada a los gérmenes en todas partes en la
naturaleza, y es la única y la verdadera función que
desempeñan en las enfermedades.
Cuando se quedan es porque les ofrecemos un campo
que les favorece; y si los atacamos hacen uso de su
legítima defensa reaccionando con agresividad
volviéndose patógenos.
La profesión médica se ha apantallado hipócritamente
detrás de la teoría de los gérmenes de Pasteur, la cual
ha sido usada para aprovecharse de una población
demasiado crédula en la medicina oficial… oficial a la
fuerza.
Todos los animales beben agua del suelo, donde
pisotean y en los lugares contaminados donde se
bañan, ninguno tiene que hervir el agua ni filtrarla ni
contaminarla con el venenoso cloro… y viven
perfectamente saludables sin contagiarse. Si existiera el
contagio entonces todas las especies estarían extintas
por la falta de asepsia.
¿Por qué el hombre marca la única diferencia, no
obstante poseer la mima biología y compartir
prácticamente los mismos genes?
La respuesta es simple: porque el hombre sabe de todo
menos alimentarse ni vivir; y el animal sabe vivir,
alimentarse y no sabe aquello que no se necesita.

15

Cuando un animal se “contagia” es en el 99% porque
vive con o influenciado por el hombre. Cuando en el
estado prístino salvaje hay aceptación orgánica de
enfermedades es porque las condiciones de
alimentación colapsaron y los animales tuvieron que
acudir a dietas improcedentes que acidificaron sus
organismos.
¿POR QUÉ LOS NIÑOS PUEDE COMER
GALLETAS QUE RECOGEN DEL SUELO Y LOS
ADULTOS NO?
Los niños que comienzan sus vidas en medio de
estrictas medidas higiénicas se enferman. El médico les
recomienda a las pulcras e inocentes madres que los
dejen arrastrar, como lo dicta su naturaleza, y llevarse
juguetes contaminados del suelo a sus bocas para que
aseguren las bacterias que los protegerán… los niños se
alivian.
En cambio los adultos que de por si tienen un sistema
protector más desarrollado temen recoger una galleta
de suelo, se lavan las manos por todo, usan
antibacteriales, servilletas y temen contagiarse con
cualquier elemento que entren en contacto.
La respuesta es por que les han hecho dar miedo para
venderles cantidad de elementos desinfectantes
atibacteriales
innecesarios,
todos
tóxicos
y
cancerígenos.
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Usted se contagia no porque entres en contacto con el
virus, la bacteria, el germen o el hongo… no necesitan
entrar porque ya están esperando en tu cuerpo. Tales
simplemente se activan porque te alimentas mal.

Hay permanentemente más bacterias en
nuestra boca que en un puñado de tierra, no
las necesitamos importar.
SI UNA PERSONA BESA LA TIERRA, LA QUE CORRE
PELIGRO DE CONTAGIARSE ES LA TIERRA.

LA BACTERIA DE LA FELICIDAD
La bacteria Mycobacterium vaccae, estimula a las
neuronas de la corteza prefrontal del cerebro humano
para que liberen serotonina, el neurotransmisor de la
felicidad y el bienestar, lo que nos pone de muy buen
humor.
Según un estudio publicado en la revista Neuroscience,
en un futuro no muy lejano, podamos tomar un puñado
de estas bacterias para convertirnos en personas más
felices e inteligentes. Reside en nuestro interior pero la
podemos activar sembrando jardín y untándonos de
tierra.
Las personas escrupulosas que usan guantes para
arreglar el jardín hacen muy bien…. para ellas no
“contagiar” la tierra.
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