Décima parte

La medicina
de la
muerte
Te enfermarás y sufrirás tanto como puedas
pagar el tratamiento médico más costoso.
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ESTE INFORME PUEDE SALVAR TU VIDA, LA
DE LOS TUYOS Y LA DE MILLONES…
simplemente rescatándolos de las garras de la
medicina mercantilista actual cuya única finalidad
es el dinero.
MEDICINA PRIMERA
CAUSA DE MUERTE EN
EL MUNDO
http://www.dsalud.co
m/index.php?pagina=
articulo&c=582
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=arti
culo&c=582
http://pijamasurf.com/2012/11/el-tratamientomedico-es-la-tercera-causa-de-muerte-enestados-unidos/
http://www.binipatia.com/los-medicos-son-latercera-causa-de-muerte-en-los-ee-uu/
Recomendamos visitar estas páginas cuyos extractos
son los siguientes:
Ir al médico y consumir sin cuestionar los fármacos
que recetan puede constituir un enorme peligro para
2

la salud, según revelan las estadísticas en Estados
Unidos.
Generalmente consideramos que ir al doctor o recibir
algún tipo de tratamiento médico son un bien
universal y poco nos preocupamos de las
consecuencias o efectos secundarios que estos
tratamientos pueden tener.
Pero según cifras publicadas en The Journal of
American Medicine, el tratamiento constituye la
tercerea causa más frecuente de muerte en Estados
Unidos.
Asimismo, según revela un reciente artículo publicado
en el LA Times, las drogas preescritas por doctores
causan más muertes por sobredosis que drogas
ilegales como la heroína y la cocaína.

médica ha
sido denunciado por prestigiosos
médicos, como el premio Nobel
Thomas Steitz quien acusó a las farmacéuticas
Este envenenamiento de la industria

por recomendar medicamentos que supuestamente
curan pero que matan.

el Premio Nobel Richard J.
Roberts quien denunció que las farmacéuticas no
desarrollan medicamentos que curan porque no son
rentables y buscan, en cambio, la cronicidad de las
También,
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enfermedades para mantener enfermos y vender
tóxicos con carita de angelitos.
Es increíble e inaudito que se atrevan a invertir
millones de euros en descubrir cómo asesinar
lentamente a las personas para tenerlas largo tiempo
como clientes. (Hay casos en este mundo que cuesta
trabajo creerlos pero que trágicamente son ciertos.)
UNA PALABRA INDECENTE DE UN NÓBEL
MUNDIAL LO DICE TODO:
El Director del Comité Nacional Contra el Cáncer, codescubridor de la doble hélice del ADN y otro
ganador del premio Nóbel, Doctor James Watson,
cuando se le preguntó sobre cuál era su opinión sobre el
Programa Nacional contra el cáncer, respondió
enfáticamente: “es una mierda”... lo sabremos
disculpar por la inusual expresión, pero la dijo ante la
prensa internacional, y con eso lo dijo todo.
A quien le creemos pues: a las personas comunes que
no somos médicos, a los periodistas que semanalmente
están influenciados por las multinacionales para que
publiquen alguna noticia despistadora sobre el cáncer,
a las falsas y desorientadoras estadísticas con las
famosas “curaciones clínicas” que de nada han servido
a los millones y millones de pacientes muertos.
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O, por lo contrario, les hacemos caso a los máximos
genios mundiales de la medicina que no han sentido
miedo en decirles la verdad a aquellos que miran con
desdén a quienes científicamente buscan métodos, no
venenosos y no radiactivos.
El Doctor Hardin Jones, profesor de física en la
Universidad de California, después de haber
analizado cuidadosamente durante 25 años las
estadísticas de supervivencia de los pacientes demostró
ante la Reunión Americana del cáncer que:
los
pacientes
sin
tratamiento no mueren antes que los que
reciben tratamientos ortodoxos, y en muchos
casos viven más tiempo y con mejor calidad de
vida.
El doctor Alan Levin de la Facultad de Medicina
de California demuestra que las terapias ortodoxas,
aunque en algunos casos aumentan un poco el tiempo
de vida (pero pésima), en otros pacientes lo que
logran es acortar el tiempo de supervivencia; y
concluye: “la mayoría de la gente en este país
muere a causa de la quimioterapia”.
Los datos y estadísticas publicados en este libro son
fidedignas y, como prueba, aportamos las direcciones
web donde se encuentran los informes y denuncias de
las más prestigiosas publicaciones médicas del mundo.
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LO QUE TODOS DEBEN SABER Y SE OCULTA
EN USA:
Los médicos son la tercera causa de muerte en los
EE.UU: causan 250.000 muertes por año.
Este artículo del Journal of the American Medical
Association (JAMA) es el mejor que he visto en toda mi
vida, publicado en la literatura científica, que
documenta la tragedia del paradigma médico
tradicional.
Esta información es una continuación del Informe del
Instituto de Medicina que apareció en los medios en
diciembre de 1999, pero era difícil hallar las
referencias de los datos dado que no apareció en una
publicación con reseña académica.
Ahora se ha publicado en el JAMA, que es la
publicación médica con mayor circulación del
mundo.

La investigación de Peter Glidden.
Famoso médico y autor del libro The MD Emperor
Has No Clothes, ahonda en esta industria de la muerte
en la que, en su reverso, se ha convertido la
farmacéutica
moderna
–que
innegablemente
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entretiene y disimula enfermedades pero al tiempo
genera otras tantas.
Esto significa que usted visita a un doctor, él le provee
un tratamiento y usted fallece a causa de ese
tratamiento.
De acuerdo con datos del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos, 15,000
pacientes de Medicare mueren mensualmente por
estos tratamientos médicos y nadie va a la cárcel.
Un puñado de terroristas estrellan 2 aviones en las
torres gemelas, mueren 3.500 personas y el país va
a la guerra. Pero 15,000 personas están muriendo
por mes en estos momentos a causa de tratamientos
médicos, que equivale a tumbar 4 torres gemelas
mensualmente, y ni siquiera pestañeamos‖, declaró
Glidden en una entrevista.
―Los doctores están a la delantera las coaliciones con
los políticos gastan ingentes sumas de dinero del
pueblo para después obligar a inyectársela a la
población, sobre todo a los niños para matarlos. Algo
que la población no sabe o reconoce… esto es un
problema gigante‖.
En esta entrevista en video Glidden traza la evolución
del prestigio de los médicos alópatas, erigiéndose
como una figura supuestamente omnisapiente a la que
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podemos entregar nuestra salud. ¡YA DEJARON DE
SERLO!

Cómo aprender en 4 minutos lo
mismo que estudió un médico
oficial durante 9 años
Tantísimo años en una facultad años para recetar una
docena de drogas que terminan acabando con la salud.
He aquí la mejor y más rápida forma para llegar a ser
Médico:
Te llega un paciente, y como no sabes de qué padece, le
ordenas que se haga todos los exámenes en son de
prevención.
Cuando te los entregue puedes decirle que se encuentra
bien pero hay algunos valores en los exámenes que se
deben ajustar de acuerdo a los códigos estándar
recomendados.
De acuerdo a los expendedores de drogas le recetas
Atorvastatina Grageas para el colesterol, Losartán
para el corazón y la hipertensión, Metformina para
prevenir la diabetes, Polivitamínico, para aumentar
las
defensas.
Norvastatina para
la presión,
Desloratadina para la alergia.

8

Como los medicamentos son muchos, hay que proteger
el estómago, y le indicas Omeprazol y Diurético
para los edemas.
Las verdes son para la alergia, rojas para el hígado, las
amarillas para el corazón y las rosaditas azucaradas
para que no se le olvide tomarlas todas, algunas antes
de las comidas y otras después.
Cuando el conejillo de indias —perdón: el paciente—
acuda a la siguiente cita, lo vas a encontrar demasiado
tenso; mándale entonces Alprazolal y Sucedal para
dormir.
En un principio se tranquiliza pero con seguridad el se
va a sentir peor en lugar de estar mejor. Y no habrá
hora en la cual no tenga que tomar una capsula o pasta
química.
Ahí es cuando acude a la competencia —el carnicero—
que es buen amigo y este le recomienda que tome miel
de abejas con té. Como la salud empeora vuelve donde
el Médico que supuestamente eres tú porque te estas
graduando, y debes recomendarle:
Tapsín día y noche y Sanigrip con efedrina. Como
le puede dar taquicardia le agregas atenolol y un
antibiótico: Amoxicilina de 1 gr. cada 12 por 10 días.
Eso le puede producir hongos y herpes y para ello lo
mejor es Fluconol con Zovirax.
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Por si acaso, el paciente es inteligente y consulta en
Internet sobre los efectos nocivos de esas drogas tóxicas
que le mandas, dile que eso casi nunca ocurre.
Si el paciente es de los que siguen confiando en el
médico, con seguridad ya esta sufriendo de:
Arritmias ventriculares,
Sangrado anormal,
Náuseas,
Hipertensión,
Insuficiencia renal,
Parálisis,
Cólicos abdominales,
Alteraciones del estado mental y otro montón
de cosas espantosas.
Si la cuestión se agrava le extiendes otra formula
médica con Ravotril un antidepresivo Sertralina de
100 mg. Si le duelen las articulaciones diclofenaco
es lo mejor.
Finalmente, si el paciente se muere, tranquiliza a la
familia diciéndoles que se hizo todo lo posible de
acuerdo a la ciencia, estuvo muy bien atendido, de lo
contrario si hubiera muerto antes.
La moraleja es: es: te enfermarás tanto como
puedas pagar el tratamiento médico más
costoso.
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Entonces, ¿nos quedamos sin Médicos?: de ninguna
manera… nos quedaremos con los mejores, sabios y
honestos,
Veamos.

LOS 4 PROTOTIPOS DE MÉDICOS
Al primer arquetipo pertenecen los Médicos
lucrativos que fueron programados en las
mejores universidades, que a la vez sirven a los
intereses de las grandes productoras de drogas,
fabricantes de piezas de recambio humano y equipos
médicos…
…las que a su vez controlan lo que
se debe enseñar en las más famosas facultades, y son
las mismas que
auto crean “respetabilísimas”
entidades mundiales reguladoras de la salud para que
aprueben o desaprueben lo que al sistema global le
conviene.
Estos profesionales poco inteligentes del primer grupo
se mantienen satisfechos con lo que aprendieron y son
fieles al sistema corrupto.
Al Segundo tipo pertenecen los Médicos inteligentes
que lograron darse cuenta que el sistema de salud es un
bien para las multinacionales y un mal terrible para los
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pacientes. Reconocen que existe un grave problema en
la medicina pero se quedan inmóviles frente al caos.
Al tercer tipo pertenecen los Médicos honestos,
inteligentes y valientes que optan por investigar
nuevas ciencias y métodos de tratamientos que no
perjudiquen al paciente. Genéricamente los llaman
bioenergéticos, y la medicina que aplican la llaman
alternativa.
Al cuarto tipo pertenecen los Médicos honestos,
inteligentes, valientes y brillantes, aquellos
quienes después de haber investigado hasta la saciedad,
averiguaron, descubrieron y comprobaron las mejores
experiencias científicas de todas las medicinas y se
anularon las malas praxis.
A esta nueva depurada, humanizada y verdadera
medicina se le denominó Medicina Fractárica.
Utilizando esta forma sensata los honestos, decorosos y
sabios están logrando el éxito total frente a cualquier
enfermedad, y a la recuperación del paciente aun en
casos que se consideraban imposibles de
resolver.
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