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Renuncia de Responsabilidad
La información contenida en este libro electrónico es solamente para fines
informativos y educativos.
Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y
Alimentos (FDA).
Este material se escribe con el expreso propósito de compartir información educativa
e información científica obtenida de los estudios y experiencias del autor,
profesionales de la salud, científicos, nutricionistas y defensores informados de la
salud.
De ningún modo la información contenida en este libro electrónico está destinada a
diagnosticar, prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad, ni tiene la intención de
prescribir cualquiera de las técnicas, materiales o conceptos que se presentan como
una forma de tratamiento para cualquier enfermedad o condición médica.
Antes de iniciar cualquier práctica relacionada con la salud, dieta o ejercicio, es
altamente recomendado que primero obtenga consentimiento y consejo de un
profesional de la salud.
El autor no asume ninguna responsabilidad por la información y los datos a los que
se acceden a través de los contenidos de este libro electrónico. La información (de
este libro) puede no ser compatible con la medicina convencional o muchos
médicos. Sin embargo, está bien documentada y apoyada por muchos médicos,
científicos y profesionales de la salud.
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Introducción.
Estimado Amigo,
Si está leyendo estas líneas en este momento… Bendito sea!
Mi nombre es Sergio Russo. El propósito y misión en la vida es ayudar a crear un
Nuevo paradigma de la salud, la felicidad y la libertad!
No puedo expresar lo emocionado que estoy por presentarle esta información.
He querido escribir este libro desde hace algún tiempo, acabó por tomar mucho más
tiempo de lo que esperaba acercarlo a usted, mientras continuaba perfeccionando la
manera en que quería escribir, y entregárselo a usted. El motivo de esto es que...
La información que usted lee en este informe tiene el poder de TRANSFORMAR
ABSOLUTAMENTE su vida de una manera que jamás haya imaginado ni concebido
sea posible.
Ha ayudado a convertir a los pacientes terminales (personas sin esperanza,
etiquetadas de "morirán pronto") en individuos vivos, prósperos y saludables. Ha
curado el cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, colesterol, artritis, enfermedad
de huesos frágiles, y un sinnúmero de otras condiciones "crónicas" de millones de
personas en todo el mundo.
Y ha transformado los niveles de energía de las personas hasta el punto en el que
NUNCA se enferman, y están llenas de abundante energía a diario. He utilizado esta
información conmigo mismo, y NUNCA he enfermado durante los últimos 11 años de
mi vida (ni siquiera un resfrío!). Y sé que NUNCA voy a tener ninguna enfermedad
porque aplico estas diferencias.
Y ahora mismo, mientras estoy escribiendo estas palabras, me siento inmensamente agradecido por haber alcanzado el nivel de salud con el que he sido
bendecido de experimentar y por tener la oportunidad de presentar esta información.
En las páginas siguientes he presentado métodos paso a paso, prácticos y
comprobados para que aproveche (para usted y su familia) una salud óptima y
LIBERESE TOTALMENTE de enfermedades y del miedo a enfermar o a la
enfermedad de una vez por todas.
Mucha de la información que voy a compartir con usted va en contra de lo que
predica el sistema médico. Pero entienda, sólo porque la mayoría cree que
algo no significa que sea cierto. Todo lo que he dicho aquí se basa en estudios
científicos y en la real experiencia personal.
Por lo tanto, mi objetivo en este momento es entregarle esta información de una
manera que sea fácil de entender, pero además de una manera que tendrá un
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tremendo impacto en usted, por lo que recuerde, y USELA para cambiar su vida.
Para qué sirve la inspiración si no es respaldada por la acción?
Así que abróchese el cinturón de seguridad. ―Vacíe su mente‖. Y prepárese para
disfrutar de la transformación de su vida, más rápido de lo que usted jamás creyó
posible!
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Su Mayor Tesoro
Deténgase y piense por un segundo sobre cuán magnífico es realmente el
funcionamiento de su cuerpo...
Sin siquiera la necesidad de pensarlo, y a pesar de todas las demandas que
hacemos de él, su cuerpo produce miles de millones de células nuevas a cada
segundo, lo hace escuchar, sentir, ver, oler, saborear... regula su temperatura...
opera esta increíblemente poderosa súper computadora llamada SU cerebro...
Su cuerpo es el resultado de miles de millones de años de perfección evolutiva.
Pone en vergüenza a cualquier tecnología hecha por el hombre.
Es un organismo de auto sanación, hermosamente creado, perfecta y delicadamente
equilibrado.
Y, aún así la mayoría de nosotros damos este milagro completamente por
SENTADO!
Peor aún... abusamos de él!
Sepa esto: usted SIEMPRE termina pagando el precio (o cosechando las
recompensas) de sus elecciones de vida.
HONRE a su cuerpo. RESPETELO. Su cuerpo es el ENVASE DE SU VIDA.
NO cuidar de su cuerpo es rechazar la VIDA.

El Momento De Elegir - Elija Salud
En cada momento de su vida usted tiene OPCIONES - lo que pone en su boca, ya
sea para ejercitarse o no, fumar, tomar drogas, beber alcohol, comer carne... o no.
Salud Vibrante o el Dolor y la Enfermedad, usted lo descubrirá, es una ELECCION.
Qué elige USTED?
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La Epidemia De Enfermedades Actuales.
Alcanzando El Punto De Crisis.
A pesar de los importantes avances en ciencia y tecnología, la raza humana nunca
ha estado tan enferma.










1 de cada 3 americanos morirá de cáncer. [Centro Nacional de Estadísticas
de Salud]
1 de cada 2 americanos morirá de enfermedades cardíacas [Centro Nacional
de Estadísticas de Salud]
21 millones de Americanos son diagnosticados con diabetes (el 35% de la
población tiene Diabetes, pero no ha sido diagnosticada todavía). [Centro de
control de Enfermedades (CDC)]
43 millones de americanos sufre de Artritis. ). [Centro de control de
Enfermedades (CDC)]
La Enfermedades Autoinmunes afectan a 1 de cada 5 personas en los
E.E.U.U. [Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos]
La Osteoporosis afecta a 28 millones de Americanos [Academia Americana
de Cirujanos Ortopédicos]
64% de la población tiene sobrepeso. [Centro de control de Enfermedades
(CDC)]
42 millones de personas en el mundo vive actualmente con SIDA.
[Organización Mundial de la Salud (WHO)]
121 millones de personas alrededor del mundo sufre de depresión.
[Organización Mundial de la Salud (WHO)]

El 95% de los americanos morirá de enfermedad cardíaca, de cáncer, o
diabetes (a propósito, éstas son enfermedades evitables, relacionadas al estilo
de vida y enfermedades relacionadas a la alimentación).
Si está leyendo esto ahora y lleva el mismo estilo de vida que una persona
promedio, ÉSE es su resultado más probable.

En los E.E.U.U. – con una economía de 10 billones de dólares – el coste de
tratar los pacientes ha alcanzado la cifra astronómica de $2,1 billones en el
2006, y es el sector con mayor crecimiento de la economía.
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A pesar de los miles de millones de dólares que se gastan para descubrir curas para
el cáncer, el cáncer ha pasado de ser la #8causa de la muerte en 1970 en los
E.E.U.U. a la causa #2 actualmente. Uno de cada dos niños menores de 3 años
tiene probabilidad de desarrollar en su vida. Esta situación es sencillamente
espantosa y completamente insostenible.
Desde los años 70, los E.E.U.U. han gastado más en la lucha contra el cáncer que
en todo lo demás excepto el aterrizaje del hombre en la luna.
Hace cien años las enfermedades cardíacas, el cáncer, y la diabetes prácticamente
no existían, excepto en casos raros. Ahora proliferan.
A pesar de que gasta más en cuidado médico, per cápita, que cualquier otro país en
el mundo, la Organización Mundial de la Salud solo clasifica a los Estados Unidos en
el puesto 37 en el ―rendimiento general del sistema de salud‖

QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?

TENEMOS UNA EPIDEMIA EN NUESTRAS MANOS!
PORQUÉ NADIE DICE NADA AL ESPECTO??!
PORQUÉ NO OIMOS HABLAR ACERCA DE ESTO A DIARIO EN LAS NOTICIAS??
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Una Perspectiva Más Amplia.
Como he mencionado anteriormente, su cuerpo es el resultado de miles de millones
de años de perfección evolutiva. Es un organismo de auto sanación, hermosamente
creado, perfecta y delicadamente equilibrado.

NUESTRO CUERPO:
La Metáfora Del "Vehículo De Los 2 Mil Millones De Años".
Imagine si puede, que usted está conduciendo un auto de 2 mil millones de años. Un
auto completamente natural, orgánico, que vive y respira...
Para tener 2 mil millones de años, este auto ha estado utilizando combustibles, tales
como:









agua
semillas
frutos secos
hierbas
plantas
raíces
frutas
hortalizas /cereales (por cierto, crudo, no se procesan hasta que
todas sus bondades naturales son total y absolutamente destruidas...)

ES PARA ESO que se utiliza el combustible.
ES MAS, ES SOBRE ESE combustible que basa todo su sistema. Estaba HECHO
de esas cosas.
Entonces, de repente, después de dos mil millones años ... el auto cambia a durante los últimos 100 años - una mezcla nueva y moderna de:












azúcar
dulces
galletas
papas fritas
chocolate
café
té
coca-cola
grasas y aceites
cigarrillos
alcohol
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vinagre
medicamentos farmacéuticos
cafeína
productos químicos
pesticidas y conservantes (montones de ellos)
carne (toneladas de la misma)
leche
queso
helados
carbohidratos refinados con cero valor nutritivo (arroz blanco, harina
blanca, azúcar blanco, pastas, pan…)
etc.

¿Qué cree que pasaría con este ―vehículo‖?
CORRECTO – SE ROMPERÍA.
Así que usted lo traería al mecánico, verdad?
Ahora bien, es de interés del mecánico resolver el ORIGEN del problema (el tipo de
combustible elegido)?
... ¿O él le dan la solución instantánea que usted desea para tener el coche andando
de nuevo por un tiempo?
Después de todo, usted es una persona ocupada, tienes lugares a donde ir, está
experimentando el dolor y está ―inmovilizado‖, usted necesita que este problema sea
solucionado lo más pronto posible... incluso pide un ‖arreglo‖.
Así que... eso es lo que el mecánico le ofrece.
Un ―arreglo‖.
Mejor aún: un ―arreglo‖ INSTANTANEO.
(Ahora bien, no durará...)
Piénselo bien. QUÉ DEBE HACER?
¿Qué es lo más INTELIGENTE a hacer?
Seguir llevando el auto al mecánico, o limpiar el tanque de combustible y utilizar un
combustible más limpio?
Para cada problema de salud que hay, todo lo que siempre escuchamos en los
medios de comunicación o de parte de los médicos (el ―Mecánico‖) es: tomar tal o
cuál medicamento.

http://enrealidadfunciona.com/

www.RevertirLaDiabetes.com | 12

Sólo tiene que ir a Dr. Feelgood (Dr. SentirseBien) y tomarse una píldora para
sentirse mejor otra vez...
Claro... tomar medicamentos para hacer que el síntoma desaparezca...
Pero ¿qué pasa con el ORIGEN del problema?
LA METÁFORA DE "EL MOSQUITO Y LA LAGUNA VIEJA"
Si usted mata a todos los mosquitos que hay en una laguna vieja con productos
químicos DDT, no tendrá mosquitos durante un tiempo.
Pero, dado que el ORIGEN del problema sigue ahí – la laguna vieja, asquerosa,
donde los mosquitos pueden encontrar comida y un terreno propicio para poner sus
huevos - los mosquitos regresarán!
Lo mismo sucede con su cuerpo!
Usted necesita erradicar EL ORIGEN, LA RAIZ de sus problemas de salud.
Vea, en definitiva, cualquier dolencia que usted experimente proviene de una crisis
dentro de su cuerpo.

Las enfermedades son sólo señales de advertencia de que ocurre algo
fundamental está ocurriendo dentro suyo - es algo que no está funcionando
bien. Algo está desequilibrado.

Deepak Chopra se refiere a esto como "La violación de las sencillas leyes de la
naturaleza que hacen que nuestro cuerpo funcione."
Las sociedades más ricas - léase: más industrializadas, modernas, lejos de ser
naturales - las tienen mayor índice de cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas,
artritis, osteoporosis, esclerosis múltiple, fatiga crónica, fibromialgia... a pesar de los
miles de millones gastados por la industria farmacéutica en las llamadas "curas".
Así que... la mayoría de las sociedades "modernas" son las más enfermizas del
planeta.
Hmm. Interesante. Me pregunto por qué…
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La Verdad Es... Usted Está Fuera De Equilibrio.
Ahora vivimos EN UN ESTILO DE VIDA "lejos de ser natural".
Hay un promedio de más de 1.500 productos químicos sintéticos industriales
presentes en nuestro cuerpo que no existían hace 50 años... Estamos llenos de
toxinas que provienen de los alimentos, agua, aire, productos para el cuidado
personal y los medicamentos que ingerimos y usamos.
En el lenguaje más simple que sea posible, si el delicado equilibrio de los sistemas
de nuestro cuerpo está siendo llevados "fuera de control" debido a nuestro estilo de
vida moderno, antinatural, experimentamos ENFERMEDADES.
Nuestras enfermedades no son más que un SÍNTOMA de este desequilibrio.
Si usted adopta un estilo de vida saludable (dieta y mentalidad sanas, descansa,
hace ejercicio, se limpia y desintoxica, etc.) va a devolver el equilibrio a su cuerpo –
de eso se trata la medicina holística.
Las formas "holísticas‖, "complementarias", "alternativas" de tratar a las personas
han existido desde hace miles de años, y FUNCIONAN totalmente.
Lleve una vida sana y no existe prácticamente NINGUNA posibilidad de que sufra
cualquiera de las enfermedades mencionadas anteriormente.
Lo que pronto descubrirá a través de estas páginas es que las enfermedades están
relacionadas al estilo de vida y la nutrición.
Y aún así, rara vez escuchará esto en los medios de comunicación. Por qué?

He aquí una RESPUESTA SORPRENDENTE...
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Cuidado Con La Hipnosis Cultural.
“Entendamos primero los hechos, y luego podremos buscar la causa”.
Aristóteles

Vivimos en una hipnosis cultural que nos ha enseñado que somos frágiles.
Hemos sido condicionados a creer que las cosas nos están sucediendo.
Hemos sido condicionados a sentirnos "en peligro".
Hemos sido condicionados a creer que los medicamentos son la respuesta a la
enfermedad.
Estoy aquí para recordarle la verdad... USTED NO ES FRÁGIL.
La verdad es que nuestro estado natural es uno estado de Fuerza, Salud y
Energía.
Estamos programados genéticamente para ser completamente SALUDABLES y
PROSPEROS.
Usted es el resultado final de decenas de miles de generaciones de seres
humanos, la cima de la perfección evolutiva... Usted es un ‖campeón de la genética‖!
La mayoría de nosotros cree que nuestros cuerpos están constantemente bajo el
ataque de insectos, gérmenes, virus...
Nuestra sociedad en su conjunto ha sido llevada a creer que la mayoría de las
enfermedades y dolencias provienen del ―ataque‖ de agentes externos a nuestro
cuerpo.
Esto sencillamente no es verdad.
La verdad es que la salud viene del interior, y también se pierde desde el
interior.
La verdad ha estado con nosotros desde hace miles de años. Se ha barrido bajo la
alfombra, sin embargo, en nombre de las ganancias – es de interés de ciertas
personas que nos sintamos vulnerables.
Se da cuenta, el miedo nos hará comprar y consumir casi cualquier cosa.
Mantener a la gente con miedo VENDE! Vende medicamentos. Vende periódicos.
Aumenta el rating de las noticias de la TV…
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Las emisoras de televisión, de radio, los periódicos y revistas pagan miles de
millones en publicidad para condicionarnos de cierta manera. No CREA en NADA
de los que dicen los medios de comunicación.
Por ejemplo, cada semana pareciera que escucho que tal o cuál compañía
farmacéutica está a punto de descubrir una cura para el cáncer.
Sí, la cura del cáncer está a la vuelta de la esquina...
Esta farsa ha estado sucediendo por más de 50 años! Es una manipulación total.
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Detrás De Escena.
La Conspiración Médica de los Medicamentos.
"El comienzo de la sabiduría está en llamar a las cosas por su nombre
correcto."
Proverbio Chino

La raíz del problema. Allí es donde ocurre todo.
Recuerde: su ―mal-estar‖ es un síntoma de algo fundamental que está
sucediendo dentro suyo.
Los medicamentos surten efectos a corto plazo, la causa superficial de su
malestar, el síntoma.
No se equivoque, el real origen del problema es la manera en que usted vive su
vida.
Es un hecho triste, pero el 99% de la gente está completamente adormecida.
Desconoce. Ajena a lo que realmente está sucediendo.
Ha visto la película "Matrix"? Millones de seres humanos que CREEN que están
experimentando la realidad, cuando en realidad están viviendo una ilusión, mientras
están encerrados, son ‖cosechados‖, y explotados.
Estoy a punto de darle a elegir la píldora roja / píldora azul...

"Esta es tu última oportunidad. Después de esto no hay vuelta atrás. Si tomas
la píldora azul, la historia acaba, te despiertas en tu cama y crees lo que
quieres creer. Si tomas la píldora roja, te quedas en el País de las Maravillas y
yo te mostraré cuán profunda es la madriguera del conejo."
Morfeo en ―Matrix‖.

La medicina convencional (también conocida como la medicina ortodoxa o
alopática) utiliza sustancias tóxicas (drogas) en dosis no letales a fin de
suprimir los síntomas. Este enfoque no se refiere a la causa de la condición de la
enfermedad, ni tampoco es responsable de curar al paciente. Por el contrario, el uso
de drogas oculta temporalmente la manifestación de la enfermedad, mientras
que al mismo tiempo, conduce a la enfermedad profundamente dentro del cuerpo...
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sólo para reaparecer posteriormente, como una amenaza más grave y crónica
para la salud.
No dé por sentado que la única diferencia entre la medicina alopática y la alternativa,
no obstante, es una diferencia de opinión honesta en las filosofías sobre el origen de
los estados patológicos.
Lo veo difícil! Hay, en verdad, una agenda concertada organizada por las empresas
farmacéuticas internacionales para suprimir cualquier y todo tratamiento alternativo
no farmacológico que DE RESULTADOS.
Por qué?
Porque quieren que la gente siga acudiendo por más tratamientos y más drogas.
Un paciente curado es una fuente de pérdida de ingresos (LA CURA MATA LAS
GANANCIAS!). Un paciente enfermo que está ligeramente "mejor" es un paciente
manejable.
El manejo de pacientes significa visitas de rutina al consultorio y renovación de las
recetas de medicamentos.
Por lo tanto, un paciente manejable es una fuente continua de ingresos, una vaca
lechera si se quiere.
Multiplique eso por unos cuantos cientos de millones de personas y se dará una idea
de por qué este engaño pone especial énfasis en usted. Los beneficios de la llamada
industria de la "salud" son asombrosos!

Antes de continuar quiero dejar claro que mientras yo apoyo y creo en la ciencia
médica, no estoy de acuerdo con el sistema médico y la explotación por parte de la
industria farmacéutica, que valora los beneficios y la protección del status quo por
encima de la salud y el bienestar de la personas.
La medicina convencional no va al origen de los problemas de salud. Los
médicos, así como trabajadores y solidarios que son, son principalmente
formados en el uso de fármacos para tratar la enfermedad.

La idea central de la agenda farmacéutica ortodoxa es proporcionar un alivio
temporal, mientras que jamás trata la causa de la enfermedad. Esta agenda
garantiza visitas periódicas al consultorio del médico y requieren que el paciente
regrese habitualmente a la farmacia para volver a llenar sus recetas.
De esto se trata el juego amigos, así de simple.
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Hay una serie de enfoques alternativos para la salud que dan tan buenos resultados
y a tan bajo costo (en comparación con el tratamiento convencional), que la Industria
Médica, la Administración de Drogas y Alimentos y la Industria Farmacéutica (Las
Tres Grandes) están luchando con uñas y dientes para mantenerlas suprimidas.
La razón es obvia: las terapias alternativas, no tóxicas representan una pérdida
potencial de miles de millones de dólares a las empresas médicas y farmacéuticas.

"El individuo se ve disminuido al encontrarse cara a cara con una
conspiración tan monstruosa que no puede creer que exista."
J. Edgar Hoover, Director del FBI

A través del marketing y la publicidad constante, se le ha lavado el cerebro a la
opinión pública igualando a la ASISTENCIA MÉDICA con la SALUD, mientras
que, en realidad se aplica exactamente lo contrario: la medicina moderna se ha
convertido en la principal causa de enfermedad en la actualidad (Hans
Ruesch). Los EE.UU. utiliza la mayoría de los Medicamentos pero es uno de los
Países más Insalubres - POR QUÉ?
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Cómo La Industria Química Logra
Controlar A Los Medios y A La Gente
Ha sido ampliamente demostrado por el famoso historiador de la medicina y autor,
Hans Ruesch de que manera tomo el control la industria farmacéutica de hospitales,
universidades, investigaciones y otras instituciones en la primera parte de este siglo,
en su devastador exponer: La Emperatriz Desnuda (Naked Empress) o El Gran
Fraude Médico (The Great Medical Fraud - 1992). Este libro es de lectura
obligatoria. La Emperatriz Desnuda expone la corrupción masiva y el fraude en la
medicina, la ciencia, industrias, gobiernos, medios de comunicación y diversas
organizaciones. La importancia de este libro no se puede exagerar.
En La Emperatriz Desnuda, Ruesch citó otro importante título puesto al descubierto,
La Historia de los Medicamentos (1949) por el periodista de investigación
estadounidense, Morris A. Bealle. Según Bealle: "la más grande y más implacable
industria asociada de Estados Unidos, el imperio Rockefeller" (que fue construida en
la Standard Oil Company) en la primera parte de este siglo, se interesó en el negocio
de los medicamentos luego de hacer impresionantes ganancias gracias a un
producto llamado Nujol, un aceite sanador que era envasado y vendido como
supuesta cura para el cáncer y posteriormente para el estreñimiento.
En 1939, fue creado el Fideicomiso de Drogas por una alianza entre los dos cárteles
más grandes del mundo en la historia - el imperio Rockefeller y la compañía química
alemana IG Farben Industrie (I. G. Farben). Las ganancias del narcotráfico a partir
de entonces y en adelante, comenzaron a elevarse en proporciones gigantescas, y
en 1948 se convirtió en una industria de 10 mil millones de dólares al año.
El pasado desagradable de I.G. Farben se destaca por el hecho de que durante la
Segunda Guerra Mundial, construyó y operó una planta química masiva en
Auschwitz utilizando trabajo esclavo.
Alrededor de 300.000 trabajadores de los campos de concentración pasaron por
IG Farben en Auschwitz y en las instalaciones al menos 25.000 de ellos trabajaron
hasta morir. Además, otros fueron brutalmente asesinados en los programas de
prueba de drogas de I.G. Farben. Doce altos ejecutivos de I.G. Farben fueron
condenados a penas de prisión por delitos de esclavitud y malos tratos en los juicios
por crímenes de guerra de Nuremberg.
Hoechst y Bayer, la empresa más grande y la tercera más grande en el mundo de
las ventas farmacéuticas, respectivamente, son descendientes de IG Farben. En
septiembre de 1955, Hoechst nombra a Friedrich Jaehne, un criminal de guerra
convicto de los juicios de Nuremberg, como presidente de su consejo de
supervisión. Además, un año después, Bayer nombró a Fitz ter Meer, otro criminal
de guerra convicto, como presidente de su junta directiva.
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En los movimientos de ―influencia‖ a las facultades de medicina y los organismos
públicos en los Estados Unidos, por parte de los Rockefeller, Bealle escribe:
"El último informe anual de la Fundación Rockefeller contiene una lista de las
donaciones que ha hecho a las universidades y organismos públicos en los últimos
44 años (desde 1948), y suman un total de algo más de la mitad de mil millones de
dólares. Estos colegios, por supuesto, enseñan a sus alumnos todas las tradiciones
de las drogas que las casas farmacéuticas Rockefeller quieren enseñar. De lo
contrario no habría más donaciones, al igual que no hay donaciones cualquiera de
los 30 extraños colegios sin drogas en los Estados Unidos."
Los Rockefeller no restringen sus actividades ―educativas‖ solamente a los EE.UU.
En 1927 se formó la Junta Internacional de Educación que ―donó‖ millones de
dólares a universidades y políticos extranjeros, con todas las condiciones
habituales.
A medida que estas enormes cantidades de dinero estaban siendo ―donadas‖ a las
universidades que hacían propaganda a favor de la droga, los intereses de
Rockefeller se estaban expandiendo en todo el mundo. Fue lo suficientemente
grande hace 40 años para Bealle manifieste:
―Durante mucho tiempo se ha demostrado que los intereses de Rockefeller han
creado, construido y desarrollado el imperio de mayor alcance industrial jamás
concebido en la mente del hombre.
Standard Oil, es por supuesto la industria de base sobre la cual se han construido
todas las otras industrias.
La piedra angular de este imperio gigantesco industrial es el Chase National Bank,
con 27 sucursales en Nueva York y 21 en el extranjero (ahora rebautizado como el
Chase Manhattan Bank, con más de 200 sucursales en los EE.UU. y en el
extranjero). La menor de sus participaciones no está en el negocio de las
drogas. Los Rockefeller poseen la asociación de fabricación de drogas más grande
del mundo, y utilizan todos sus otros intereses para llevar presión para aumentar la
venta de drogas."
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Los No Tan Independientes Medios De Comunicación
El papel decisivo en los movimientos de los Rockefeller para lograr que el mundo
sea drogapendiente es su enorme influencia en los medios de
comunicación. Refiriéndose a esto, Ruesch, explica:
"De modo que el escenario estaba listo para la "educación" del público
estadounidense, a fin de convertirlos en una población de personas dependientes de
drogas con la ayuda inicial de las escuelas, luego con la publicidad directa y, por
último pero no menos importante, la influencia que tenia la publicidad de ingresos
en los medios de comunicación."
Una compilación de la revista Advertising Age reveló que ya en 1948 las grandes
empresas gastaron en publicidad de periódicos, radios y revistas la suma total de $
1,104,224,374, cuando el dólar todavía era equivalente a un dólar. De esta suma
asombrosa los intereses de la estrecha alianza Rockefeller-Morgan (pasados por
completo a Rockefeller después de la muerte de Morgan) controlaron alrededor del
80%, y se utilizaron para manipular la información pública en materia sanitaria y de
drogas, en ese entonces como ahora.
Cualquiera que intente entrar en las noticias de los medios masivos de comunicación
independientes, en contra de los intereses del Fideicomiso de Drogas, tarde o
temprano se encuentra con un muro inquebrantable.
Para los grandes anunciantes es fácil no sólo sembrar en los medios de
comunicación noticias que no desean difundir, sino también mantener noticias que
no quieren desplazar. Una encuesta realizada en 1978 por el Columbia Journalism
Review no pudo encontrar un solo artículo completo acerca de los peligros del
consumo de fumar, en los últimos siete años, en ningún tipo de publicidad de
cigarrillos aceptada por las principales revistas.
Incluso los periódicos más independientes son dependientes de sus asociaciones de
prensa para las noticias nacionales. Y no hay razón para que un editor de noticias
sospeche que una historia que viene de los cables de la Associated Press, la United
Press International o el International News Service se censure cuando se trata de
cuestiones de salud.
Sin embargo, esto es lo que sucede constantemente. [Énfasis añadido]
Ruesch mostró cómo los medios de comunicación internacionales mencionados
anteriormente fueron tomadas por el Fideicomiso de Drogas y explica:
"Por lo tanto, esto monopoliza las asociaciones de prensa del Fideicomiso de Drogas
de Rockefeller, y da cuenta de las muchas historias falsas de sueros y curas médicas
y adelantos para el cáncer que se encuentran a la vuelta de la esquina, las cuales
van descaradamente por encima de sus cables a todos los diarios en los Estados
Unidos y el extranjero."
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Así, los periódicos siguen siendo constantemente alimentados con propagandas
sobre medicamentos y su supuesto valor, aunque 1,5 millones de personas
terminaron en hospitales en 1978 a causa de los efectos secundarios de los
medicamentos solamente en los EE.UU., y pese a las declaraciones recurrentes de
inteligentes y valientes médicos, la mayoría de los artículos farmacéuticos a la venta
son inútiles y / o perjudiciales.
Entre las muchas publicaciones que posee el Fideicomiso de Drogas Rockefeller,
están: Fortune, Life, Time, Readers Digest y las revistas Newsweek, y la
Enciclopedia Británica. Estas publicaciones están empujando constantemente hacia
los fármacos.

La Administración De Drogas y Alimentos (FDA).
A Servicio De Quién?
Sin dejar piedra sin remover, Ruesch muestra cómo el Fideicomiso de Drogas,
asegura sus intereses en los medicamentos, plantan secuaces en puestos directivos
de colegios, universidades y organismos gubernamentales. Respecto a la
Administración de Drogas y Alimentos, Ruesch denuncia:

"Cuando una buena ley fue promulgada hace muchos años para proteger al
público estadounidense de alimentos en mal estado y drogas tóxicas, el
Fideicomiso de Drogas no perdió tiempo en meter sus garras en la oficina
gubernamental que se encarga de hacer cumplir la ley".

Ruesch cita a Bealle Morris, quien escribió que la FDA "se utiliza principalmente para
la tergiversación de la justicia tomando medidas contra todos los que ponen en
peligro los beneficios del Fideicomiso de Drogas".
Ruesch dice también:

"Al parecer, la FDA no sólo hace la vista gorda a las violaciones del
Fideicomiso de Drogas, de quien es siervo (tales como, las muertes en masa
en los casos del jengibre de Jamaica -ginger jake- y sulfathiozole), pero es
particularmente diligente en sacar del negocio a todos los competidores del
Fideicomiso de Drogas, al igual que a los vendedores de productos
terapéuticos naturales que mejoran la salud de la población y así disminuyen
las ganancias del Fideicomiso de Drogas”.
Y la situación es prácticamente idéntica en todos los países industrializados, en
particular Gran Bretaña, Francia y Alemania Occidental.
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La Guerra No Declarada De La Medicina Natural
El Civil Abolitionist publicó un artículo titulado exactamente "FDA: La Gestapo
Americana Acusa o Persigue? ", que informó que el 6 de mayo de 1992, la clínica
del Dr. Jonathan Wright, médico especialista en nutrición de gran prestigio, fue
atacado por 22 hombres armados, porque el médico había estado tratando a sus
pacientes con sustancias naturales seguras, que no contaban con la aprobación de
la FDA. Durante el ataque de tipo SWAT, la puerta principal fue abierta de una
patada, las armas apuntaron directamente al personal y los pacientes, sorprendidos,
fueron conducidos a una habitación. Además, los registros de pacientes, equipos,
registros de negocios y suministros de vitamina fueron confiscados. Al momento del
artículo, la FDA aún no ha presentado cargos contra el Dr. Wright.
Durante el último año, se han producido acciones similares contra tres fabricantes de
suplementos vitamínicos [Investigación de Alergia, Investigación Thorne y
Laboratorios Highland].
En Australia, la derogación de la Lista 1, Exenciones de la Ley de Productos
Terapéuticos, prevista para enero de 1994, reduciría al mínimo el acceso a los
recursos naturales por los terapeutas de la terapia natural y pondría en peligro la
existencia de la profesión de terapia natural y los fabricantes de remedios terapia
natural.

Los Funcionarios Corruptos De La FDA
En su número de agosto-septiembre de 1992, la revista NEXUS informó que se trata
de un asunto de interés público que la FDA se entrega a las siguientes prácticas:





Muchas de las llamadas ―becas de investigación‖ que la FDA recibe son
―donadas‖ por las mismas compañías de fármacos, que se supone que están
regulando.



Los funcionarios de nivel medio y superior de la FDA disfrutan del estado de
―puerta giratoria‖ cuando salen de la FDA, de allí van a cómodos y bien
remunerados puestos de trabajo en las mismas compañías farmacéuticas que
se supone que han regulado.

En la actualidad, 150 altos funcionarios de la FDA tienen una cantidad
significativa de acciones de las compañías farmacéuticas que se supone
regulan.
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