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Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. 
Mahatma Gandhi

Confesiones de Gwen Olsen, una Representante de la 
Industria Farmacéutica 
Fecha del Artículo: 9.11.10 Publicado por: Jorge1270 

Gwen  Olsen,  fue  representante  de  la  industria  farmacéutica  durante  15  años.  Fué 
representante de ventas trabajando para los gigantes de la salud, tales como Johnson & 
Johnson,  Bristol-Myers  Squibb  y  Abbott  Laboratories.  Es  autora  del  libro: 
“Confessions of an Rx Drug Pusher”
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Ella disfrutó de una exitosa carrera, de ritmo rápido hasta que varias experiencias comenzaron su 
despertar a los peligros que acechan en cada gabinete de la medicina estadounidense. 

Sus  lecciones  más  conmovedoras,  sin  embargo,  llegaron como víctima y  superviviente a  los 
efectos secundarios de unos medicamentos que pusieron en peligro su vida. 

Después de salir de las ventas farmacéuticas en el 2000, Gwen trabajó en la industria de alimentos 
naturales por primera vez como una gestora de cuentas para Nature’s Way, y luego como gerente 
regional de ventas para Gaia Herbs. 

Actualmente es escritora, oradora y consultora de salud natural.

En su libro, denuncia el mercantilismo existente en torno a los antidepresivos y sus graves efectos 
secundarios.

SE QUEMÓ VIVA...

Algo que, por desgracia, conoce de primera mano. 

No ya porque sepa perfectamente lo que hay detrás de su comercialización  –que también- sino 
porque una sobrina suya se suicidó después de haber tomado antidepresivos. 

Le fue prescrita la medicación tras un accidente de automóvil y cuando trató de dejarla cayó en 
una profunda depresión. “Se quemó viva –explicaba Olsen en una entrevista a Kathy Rumlesky en 
Free Press Reporter-. 

Se había vuelto adicta y cuando intentó dejarlo cayó en una depresión. Su médico la prescribió  
otro antidepresivo y eso la llevó a una espiral descendente, hacia el suicidio”. 

Es más, la propia Gwen Olsen fue tratada con antidepresivos en 1992.  “Me volví una psicópata 
maníaca”, reconocería.  Añadiendo:  “Aproximadamente  el  25% de  la  población que los  toma 
tendrá reacciones adversas serias”.

LOS NIÑOS LOS MÁS VULNERABLES

Aunque quizás lo más impactante de su testimonio sea su referencia a los niños porque, según 
asevera,  son  más  vulnerables  a  los  efectos  secundarios  debido  a  que  sus  órganos  están  aún 
desarrollándose: “Reaccionan tres veces más a estas drogas que un adulto”, denuncia. 

Durante la entrevista Olsen deja además para la reflexión una idea especialmente significativa por 
proceder de alguien vinculado durante mucho tiempo a la industria farmacéutica: “Hay importantes  
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incentivos económicos para sobreprescribir estas drogas”. 

A lo que añade: “Son un mecanismo de control social”. 

Como colofón asegura que una vez que alguien empieza a consumir psicofármacos nunca podrá 
dejarlos:  “Será cliente de la industria farmacéutica toda la  vida –afirma-.  Los medicamentos 
alteran la patología química del cerebro para que no pueda dejarlas. Son sumamente adictivas”

“Jamás veremos anuncios televisivos promovidos por alguien que diga: …El Journal 
The New England acaba de anunciar que el ejercicio es el doble de efectivo que los 
antidepresivos en la cura de la depresión.”

Nunca recibirás ese tipo de información buena, justa y equilibrada mientras las grandes 
farmacéuticas  estén  financiando  las  televisiones  principales  y  los  anuncios  que 
mantienen a esas televisiones, a las principales revistas, y toda la publicidad que las 
apoya…
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Entrevista a Mario Alonso Puig, cirujano: “son nuestros 
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Entrevista a Mario Alonso Puig, cirujano

Mario Alonso Puig, cirujano y escritor

Tengo 48 años. Nací y vivo en Madrid. Estoy casado y tengo tres niños. Soy cirujano 
general y del aparato digestivo en el Hospital de Madrid. Hay que ejercitar y desarrollar 
la flexibilidad y la tolerancia. Se puede ser muy firme con las conductas y amable con 
las personas. Soy católico. Acabo de publicar Madera de líder (Empresa Activa).

Entrenar
Hasta ahora lo decían los iluminados, los meditadores y los sabios; ahora también lo dice la ciencia: 
son nuestros pensamientos los que en gran medida han creado y crean continuamente nuestro 
mundo.

http://liberacionahora.wordpress.com/zeitgeist/
http://liberacionahora.wordpress.com/vida-intraterrena/
http://liberacionahora.wordpress.com/vida-extraterrestre/
http://liberacionahora.wordpress.com/via-pacifica/
http://liberacionahora.wordpress.com/vaticano-oculto/
http://liberacionahora.wordpress.com/unificacion/
http://liberacionahora.wordpress.com/unicidad/
http://liberacionahora.wordpress.com/transgenicos/
http://liberacionahora.wordpress.com/tradiciones/
http://liberacionahora.wordpress.com/sociedades-secretas/
http://liberacionahora.wordpress.com/bioenergia-humana/
http://liberacionahora.wordpress.com/bioenergia-humana/
http://liberacionahora.wordpress.com/sabiduria-perenne/
http://liberacionahora.wordpress.com/proyecto-haarp/
http://liberacionahora.wordpress.com/minerales/
http://liberacionahora.wordpress.com/mensaje-difusion/
http://liberacionahora.wordpress.com/mayas-2012/
http://liberacionahora.wordpress.com/mafia-medica/
http://liberacionahora.wordpress.com/lacra-bancaria-financiera/
http://liberacionahora.wordpress.com/geometria-sagrada/
http://liberacionahora.wordpress.com/gripe-a-2/
http://liberacionahora.wordpress.com/energia-libre-nikola-tesla/
http://liberacionahora.wordpress.com/el-jaque-mate/
http://liberacionahora.wordpress.com/dimensiones/
http://liberacionahora.wordpress.com/desinformacion-masiva/
http://liberacionahora.wordpress.com/derechos-humanos/
http://liberacionahora.wordpress.com/demolicion-torres-gemelas/
http://liberacionahora.wordpress.com/demolicion-torres-gemelas/
http://liberacionahora.wordpress.com/crop-circles-2/
http://liberacionahora.wordpress.com/climagate/
http://liberacionahora.wordpress.com/claves-resolutivas-actuales/
http://liberacionahora.wordpress.com/chemtrails/
http://liberacionahora.wordpress.com/blog/
http://liberacionahora.wordpress.com/nos-plantamos/
http://liberacionahora.wordpress.com/about/
http://liberacionahora.wordpress.com/
http://es.wordpress.com/tag/salud-2/
http://es.wordpress.com/tag/pensamientos-y-salud/
http://es.wordpress.com/tag/mario-alonso-puig/
http://es.wordpress.com/tag/entrevista-a-mario-alonso-puig-cirujano-son-nuestros-pensamientos-los-que-en-gran-medida-han-creado-y-crean-continuamente-nuestro-mundo/
http://es.wordpress.com/tag/entrevista-a-mario-alonso-puig-cirujano-son-nuestros-pensamientos-los-que-en-gran-medida-han-creado-y-crean-continuamente-nuestro-mundo/


“Hoy sabemos que la confianza en uno mismo, el entusiasmo y la ilusión tienen la capacidad de 
favorecer las funciones superiores del cerebro. La zona prefrontal del cerebro, el lugar donde tiene 
lugar el pensamiento más avanzado, donde se inventa nuestro futuro, donde valoramos alternativas 
y estrategias para solucionar los problemas y tomar decisiones, está tremendamente influida por el 
sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. Por eso, lo que el corazón quiere sentir, la mente 
se lo acaba mostrando”. Hay que entrenar esa mente.

Más de 25 años ejerciendo de cirujano. ¿Conclusión?
Puedo atestiguar que una persona ilusionada, comprometida y que confía en sí misma puede ir 
mucho más allá de lo que cabría esperar por su trayectoria.

¿Psiconeuroinmunobiología?
Sí, es la ciencia que estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la palabra, la mentalidad y 
la fisiología del ser humano. Una conexión que desafía el paradigma tradicional. El pensamiento y 
la palabra son una forma de energía vital que tiene la capacidad (y ha sido demostrado de forma 
sostenible) de interactuar con el organismo y producir cambios físicos muy profundos.

¿De qué se trata?
Se ha demostrado en diversos estudios que un minuto entreteniendo en un pensamiento negativo 
deja el sistema inmunitario en una situación delicada durante seis horas. El distrés, esa sensación de 
agobio permanente, produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la 
constelación hormonal.

¿Qué tipo de cambios?
Tiene la capacidad de lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje localizadas en el 
hipocampo. Y afecta a nuestra capacidad intelectual porque deja sin riego sanguíneo aquellas zonas 
del cerebro más necesarias para tomar decisiones adecuadas.

¿Tenemos recursos para combatir al enemigo interior, o eso es cosa de sabios?
Un valioso recurso contra la preocupación es llevar la atención a la respiración abdominal, que tiene 
por sí sola la capacidad de producir cambios en el cerebro. Favorece la secreción de hormonas 
como la serotonina y la endorfina y mejora la sintonía de ritmos cerebrales entre los dos 
hemisferios.

¿Cambiar la mente a través del cuerpo?
Sí. Hay que sacar el foco de atención de esos pensamientos que nos están alterando, provocando 
desánimo, ira o preocupación, y que hacen que nuestras decisiones partan desde un punto de vista 
inadecuado. Es más inteligente -no más razonable- llevar el foco de atención a la respiración, que 
tiene la capacidad de serenar nuestro estado mental.

¿Dice que no hay que ser razonable?
Siempre encontraremos razones para justificar nuestro mal humor, estrés o tristeza, y esa es una 
línea determinada de pensamiento. Pero cuando nos basamos en cómo queremos vivir, por ejemplo 
sin tristeza, aparece otra línea. Son más importantes el qué y el por qué que el cómo. Lo que el 
corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando.



Exagera.
Cuando nuestro cerebro da un significado a algo, nosotros lo vivimos como la absoluta realidad, sin 
ser conscientes de que sólo es una interpretación de la realidad.

Más recursos…
La palabra es una forma de energía vital. Se ha podido fotografiar con tomografía de emisión de 
positrones cómo las personas que decidieron hablarse a sí mismas de una manera más positiva, 
específicamente personas con trastornos psiquiátricos, consiguieron remodelar físicamente su 
estructura cerebral, precisamente los circuitos que les generaban estas enfermedades.

¿Podemos cambiar nuestro cerebro con buenas palabras?
Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, dijo una frase tremendamente potente 
que en su momento pensamos que era metafórica. Ahora sabemos que es literal: “Todo ser humano, 
si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro”.

¿Seguro que no exagera?
No. Según cómo nos hablamos a nosotros mismos moldeamos nuestras emociones, que cambian 
nuestras percepciones. La transformación del observador (nosotros) altera el proceso observado. No 
vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos.

¿Hablamos de filosofía o de ciencia?
Las palabras por sí solas activan los núcleos amigdalinos. Pueden activar, por ejemplo, los núcleos 
del miedo que transforman las hormonas y los procesos mentales. Científicos de Harward han 
demostrado que cuando la persona consigue reducir esa cacofonía interior y entrar en el silencio, las 
migrañas y el dolor coronario pueden reducirse un 80%.

¿Cuál es el efecto de las palabras no dichas?
Solemos confundir nuestros puntos de vista con la verdad, y eso se transmite: la percepción va más 
allá de la razón. Según estudios de Albert Merhabian, de la Universidad de California (UCLA), el 
93% del impacto de una comunicación va por debajo de la conciencia.

¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?
El miedo nos impide salir de la zona de confort; tendemos a la seguridad de lo conocido, y esa 
actitud nos impide realizarnos. Para crecer hay que salir de esa zona.

La mayor parte de los actos de nuestra vida se rigen por el inconsciente.
Reaccionamos según unos automatismos que hemos ido incorporando. Pensamos que la 
espontaneidad es un valor; pero para que haya espontaneidad primero ha de haber preparación, si no 
sólo hay automatismos. Cada vez estoy más convencido del poder que tiene el entrenamiento de la 
mente.

Déme alguna pista.
Cambie hábitos de pensamiento y entrene su integridad honrando su propia palabra. Cuando 
decimos “voy a hacer esto” y no lo hacemos alteramos físicamente nuestro cerebro. El mayor 
potencial es la conciencia.



Ver lo que hay y aceptarlo.
Si nos aceptamos por lo que somos y por lo que no somos, podemos cambiar. Lo que se resiste, 
persiste. La aceptación es el núcleo de la transformación.

Fuente: Gaceta Intercultural

________________________________

Más información libre sobre SALUD

TRAILER CENTINELAS DE LA VIDA de 1ALISH

[  Download ] 

VER DOCUMENTAL EN www.TimeForTruth.es -

El sistema actual da por supuesto que las sustancias químicas son inocentes hasta que se demuestre 
lo contrario. Pero esta presunción de inocencia ha venido dañando los ecosistemas, los animales y 
ahora está enfermando ya a las personas.

Mientras cada día que pasa se patentan nuevos tóxicos a añadir a la ya larga lista, los medios de 
comunicación y los organismos sanitarios miran hacia otro lado. No se nos alerta de los peligros a 
los que estamos expuestos para que podamos actuar en consecuencia.

Hay unos enfermos que nos estan avisando con sus propios cuerpos, con su propio sufrimiento, que 
el camino que llevamos no es el más adecuado. Que la sociedad del bienestar en la que vivimos 
inmersos no parece llevar a buen puerto…
¿Cuándo vamos a empezar a poner remedio?

Fuente: 1ALISH, en YouTube
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Triunfo de la Industria Farmacéutica: las Hierbas Medicinales Desaparecerán 
de la U.E. 
Fecha del Artículo: 15.11.10 Publicado por: Jorge1270 

La gran industria farmacéutica casi ha conseguido eliminar a todos sus competidores. Desde el 1 de 
abril de 2011 todas las hierbas medicinales se convertirán en ilegales en la Unión Europea. El 
enfoque en los Estados Unidos es algo distinto, pero tiene el mismo efecto devastador. Las personas 
sólo podrán medicarse con los  productos que genere esta  industria,  sin ninguna otra  opción,  y 
pagando los precios que quiera.

La Industria Farmacéutica y la Agroindustria habrá completado el marzo el proceso para asumir 
cada uno de los aspectos relacionados con la salud, la comida que tenemos que consumir. Todo ello 
promete acabar con la poca salud de la que dispongamos.

En abril comienzan los Santos Inocentes

Es  la  inocentada  más  despiadada  de  todos  los  tiempos,  la  Directiva  Europea  de  Productos 
Medicinales Herbarios Tradicionales (THMPD) fue aprobada el 31 de marzo de 2004 (1). Puso 
normas para el uso de los productos herbarios que eran utilizados libremente con anterioridad.

Esta  directiva requiere  de todas las preparaciones herbarias los mismos procedimientos  que los 
utilizados por los productos farmacéuticos. Incluso si  la hierba ha sido utilizada como remedio 
durante  miles  de años.  Los  gastos  para  conseguir  esta  aprobación son muy altos,  que sólo  las 
grandes empresas pueden soportar (del orden de 80.000 a 120.000 libras por hierba), y cada hierba 
que forme parte de un compuesto tiene que ser ensayada por separado.

Poco importa que una hierba haya sido utilizada sin peligro y con eficacia durante mucho tiempo. 
Recibe  el  mismo  trato  que  un  medicamento.  Las  hierbas  son  ajenas  a  este  proceso.  Son 
preparaciones hechas a partir de fuentes biológicas. No son purificadas, ya que podría cambiar su 
naturaleza y eficacia, como ocurre con la comida. Supondría una deformación de su naturaleza y 
un cambio en su uso como medicinas. La Unión Europea ya ha defendido el corporativismo desde 
su constitución.
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El  doctor  Robert  Verkek  de  la  Alianza  para  la  Salud  Natural  describe  el  problema  sobre  el 
requerimiento de la conformidad de una hierba al igual que una medicina:

La petición que hace la Unión Europea hacia las  medicinas clásicas herbarias es lo 
mismo que intentar colocar una clavija cuadrada en un enchufe redondo. La normativa 
reguladora no tiene en cuenta la tradición específica. Debe estudiarse con rapidez si tal 
directiva  no  discrimina  a  ciertas  culturas  y  supone  una  violación  de  los  Derechos 
Humanos (2)

Derecho mercantil

Para entender mejor lo que puede pasar, hay que consultar el Derecho Mercantil, que ha sido el 
centro de todos  los  movimientos  para colocar  la  comida y las  medicinas  bajo el  control  de la 
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Agroindustria y la Industria Farmacéutica.

Si han estado al  tanto de lo que ha pasado en Estados Unidos en torno a la leche cruda y las 
reclamaciones de la FDA, Administración de Alimentos y Fármacos, se habrán dado cuenta de que 
por medio ha estado la Comisión Federal de Comercio (FTC), siendo parte del proceso.

Más  que  tratar  las  medicinas  tradicionales  como una  cuestión  de  Derechos  Humanos,  las  han 
tratado desde un punto de vista comercial. Esto alegra a las grandes corporaciones, sin atender al 
deseo y necesidades de las personas. La FDA ha actuado de forma absurda, como en la reclamación 
de Cheerios, en la que las nueces se convierten en medicinas debido a las reclamaciones que sobre 
la salud hizo aquella empresa.

El  objetivo de todo esto  es  crear una caja mundial  para las  megacorporaciones  y su libre 
comercio. Las necesidades y la salud de las personas es un factor que no se tiene en consideración.

Cómo Luchar  contra  Esta  Invasión  en  Nuestra  Salud  y 
Bienestar

No se trata de llegar a un acuerdo. Si usted valora el poder acceder al uso de las hierbas, a las 
vitaminas  u  otros  suplementos,  debe  tomar  algunas  medidas.  Aunque  le  parezcan  sin  sentido, 
considérelas si realmente le preocupa esta cuestión. ¿Deberían negarle el derecho al tratamiento  
médico y la forma de mantener su salud siguiendo otra opción?

ANH se ha enfrentado activamente contra esta invasión. Han acudido a los tribunales en un intento 
de paralizar la entrada en vigor de la Directiva THMPD. Quizás tengan éxito, pero la historia nos 
dice que ninguna maniobra legal va a parar esta pesada mole. No podemos sentarnos y esperar 
a  ver  los  resultados.  Tenemos  que  ver  sus  esfuerzos  como un  todo,  en  el  que  todos  nosotros 
desempeñamos un papel.

Debemos tomar medidas. Si vive en Europa, envíe por favor una carta o mensaje a los miembros 
del Parlamento Europeo. En esta página puede consultar quiénes son miembros del Parlamento y  
las direcciones de contacto. Dígales claramente que apoya las acciones de ANH en su tentativa 
de suspender la entrada en vigor de la THMPD y que espera que adopten una actitud de respeto 
al derecho de las personas a elegir sus tratamientos herbarios.

Si encuentra difícil escribir tal carta hay un modelo al final de este artículo. No dude en usarlo.

Quizás luego no preguntemos que por qué no lo hicimos, por qué perdimos el tiempo viendo 
un reality show en lugar de preocuparnos por esta cuestión.

Sólo  protestando  activamente  quizás  podamos  parar  esta  parodia.  Si  nos  mostramos  apáticos, 
entonces nada se opondrá a los deseos de la Industria Farmacéutica. Nuestro derecho a proteger 
nuestra salud y la de nuestros hijos está en juego. ¡No hay tiempo que perder!

www.infowars.com

Modelo de carta:

ASUNTO: Directiva Productos Medicinales Herbaria Tradicional

http://www.infowars.com/
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do;jsessionid=50F6E51D0275A7C2377045FF0081B2F7.node1
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do;jsessionid=50F6E51D0275A7C2377045FF0081B2F7.node1


Estimado………………….

Utilizo los remedios medicinales tradicionales, aquellos que se han venido utilizando en Europa y 
otros muchos países del mundo durante miles de años.

Hasta  el  presente  ningún  producto  herbario  de  la  Medicina  Tradicional  China  o  de  la  India  
(Ayurvédico) ha sido aprobado siguiendo la normativa que establece la Directiva sobre Productos  
Medicinales Herbarios. Me preocupa que las plantas medicinales tradicionales, que se han estado 
utilizando como suplementarios alimenticios, sean prohibidos a partir del 31 de marzo de 2011,  
cuando expira la fase de transición.

Son  urgentes  los  cambios  en  esta  Directiva,  de  modo  que  se  adapte  a  la  cultura  herbaria  
tradicional.

Le ruego haga lo que esté en sus manos para que esta Directiva no se apruebe en los términos  
actuales,  ya que supondría una pérdida irremediable,  tanto cultural,  como para nuestra salud,  
después de miles de años en los que se han venido utilizando las plantas como remedios naturales.

Atentamente,

Fuente: noticiasdeabajo.wordpress.com
Información recibida por gentileza de Sanumai 

http://preparemonosparaelcambio.blogspot.com/search/label/SANUMAI
http://noticiasdeabajo.wordpress.com/2010/09/27/triunfo-de-la-industria-farmaceutica-las-hierbas-medicinales-desapareceran-de-la-u-e/


Activista Ruso Desaparece tras Exponer Planes de Vacunación para Rusia, 
Ucrania y Bielorusia 
Fecha del Artículo: 15.11.10 Publicado por: Jorge1270 

 
 

Alexander Goncharov
Alexander Goncharov,  un activista ruso que ha estado exponiendo el programa globalista de 
eugenenesia y en particular un programa de vacunación a iniciarse en 2011, ha desaparecido 
tras haber recientemente sido seriamente amenazado de muerte.

t

Ha desaparecido desde la noche del 30 de octubre 2010, aproximadamente a las 22:00 hrs, y fue 
visto por última vez saliendo de su oficina en el Russian Benevolent Society, pero no regresó a su 
casa como se esperaba.

http://preparemonosparaelcambio.blogspot.com/2010/11/activista-ruso-desaparece-tras-exponer.html
http://preparemonosparaelcambio.blogspot.com/2010/11/activista-ruso-desaparece-tras-exponer.html
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http://2.bp.blogspot.com/_xyYFMwz4t6g/TOCJZAUs_VI/AAAAAAAADwU/jbnmeITyW1M/s1600/vacunas+02.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_xyYFMwz4t6g/TOCJ2f_ybMI/AAAAAAAADwY/gLSRmCucn2U/s1600/vacunas+01.jpg


Alexander Goncharov había jurado  diseminar tanta información como fuera posible sobre el 
plan  eugenista  de  los  globalistas  (NWO) a  los  profesionales  médicos  y  el  público.  Había 
descubierto un plan para esterilizar a las mujeres mediante programas de vacunas en Rusia, Ucrania 
y Bielorrusia.

El  mismo  día,  Alexander  recibió  amenazas  contra  su  vida y  pidió  protección  a  amigos 
paramilitares,  pero parece que no recibió la seguridad a tiempo, ya  que desapareció esa misma 
noche.

Acá está la última declaración de Alexander Goncharov, del 22 de octubre 2010:

Yo,  Alexander  Goncharov,  Presidente  del  Russian  Benevolent  Society,  recibí 
información de doctores honestos, que no desean tomar parte en MATAR a su propia 
gente,  sobre  los  preparativos  para  la  DESTRUCCIÖN  MASIVA DE  NIÑOS  bajo 
disfraz de “nueva vacunación” prevista para inicios de 2011.

No puedo confirmar ni rechazar esta información ni fiar de su credibilidad, pero le pido 
a todos averiguar por sí mismos. “Alguien” averiguó que yo tenía esta información y 
primero se me ofreció un soborno para callarme y luego se me amenazó de muerte si 
seguía diseminando información sobre la inminente MATANZA de niños. Rechacé su 
“propuesta” y nunca aceptaré la destrucción deliberada de mi propia gente –tengo un 
deber sagrado hacia la patria, según la Constitución de Rusia, y conociendo el poder de 
los  enemigos  de mi  pueblo,  he  jurado diseminar  la  información  sobre  el  inminente 
ASESINATO de niños rusos, y circularé esta información por todos los medios posibles.

Apelo específicamente al equipo del Ministerio y del Servicio Federal de Seguridad a 
escuchar mi llamado y leer mi correspondencia – QUIEREN MATAR A SUS HIJOS. 
Por lo tanto, pueden elegir: o ayudan a su gente a vivir o consiguen pequeños ataúdes 
para sus propios nietos.

LO  SIGUIENTE  TOMA DOS  MINUTOS  DE  LEER  Y  PUEDE 
SALVAR A SUS HIJOS

Hay dos tipos de vacunaciones:

1. Una vacunación planeada para chicas de 12 a 20. Se introducirá con el ostensible disfráz de  
prevenir el cáncer de mama u otro cáncer (papiloma o VPH/HPV).

- Es similar a la vacunación que se usó para esterilizar muchachas en México, Nicaragua e Irak.

EFECTO EN EL CUERPO:

- Causa abortos a los 3-4 meses de embarazo. Además de efectos directos, la inoculación tiene gran 
impacto  mental  porque  muchos  abortos  en  embarazo  avanzado  causan  pánico  y  miedo  de 
embarazarse.



2. Una vacunación diseñada para mujeres de más de 45.

CONTENIDO:

Immunoglobulina y preparaciones GMO (genéticamente modificadas).

EFECTO EN EL CUERPO:

- Repentino apetito sexual, aumenta la inmunidad por 2-5 años, pero luego cae brutalmente hasta 
que la inmunidad es de cero, i.e. incapacidad de combatir ninguna infección.

Director de CBR
22.10.2010

Fuente 1
Fuente 2
Visto en detenganlavacuna.wordpress.com

Vacuna que deteriora el cerebro. La destrucción química 
de la humanidad. 
youtube.com/user/NWNoticias

Jane Burgermeister. Momento decisivo. 
youtube.com/user/alvrosda

Quieren encasquetarnos la  vacuna contra  la  gripe  A dentro  de  la  vacuna contra  la  gripe 
estacional de este año. (APORTADO POR FUNCIONARIOS DE LA SANIDAD PÚBLICA)

NO PERMITAMOS QUE NOS ENDOSEN A NUESTROS HIJOS O A NUESTRA FAMILIA 
LA MISMA VACUNA RECICLADA Y QUE NO PUDIERON VENDERNOS ANTES. SI LOS 
POLÍTICOS  NO  NOS  PROTEGEN,  HEMOS  DE  SUMAR  NUESTRAS  VOLUNTADES 
PARA PROTEGERNOS NOSOTROS MISMOS!!!!.

Esto es URGENTE. Comparte esta información con todos tus seres queridos. 

http://www.youtube.com/user/alvrosda
http://www.youtube.com/user/NWNoticias
http://detenganlavacuna.wordpress.com/2010/11/11/activista-ruso-desaparece-tras-exponer-planes-de-vacunacion-para-rusia-ucrania-y-bielorusia/
http://via-midgard.info/news/6294-poslednee-zayavlenie-predsedatelya-rbo-agoncharova.html
http://newspark.net.ua/politics/poslednee-zayavlenie-predsedatelya-rbo-a-goncharova-rasprostranite-po-vsem-vozmozhnym-istochnikam/


¡¡Atención Noticia de Última Hora!! - Wikileaks Comienza a Publicar Cables Diplomáticos 
de la Embajada de EEUU 

Fecha del Artículo: 30.11.10 Publicado por: Jorge1270 

El logotipo de Wikileaks es un reloj de arena que representa el 
planeta

tierra goteando sobre sí mismo, aclarándose desde la oscuridad.

La publicación realizada hoy es una muestra del poder de las acciones de una persona 
valiente, pero será la reacción del mundo a dichos cables la que definirá si un cambio es 
posible.

Para los que no les suene la palabra  Wikileaks es un sitio web donde se recogen  toda clase de 
documentos e informes confidenciales filtrados por anónimos, personas que desde dentro de las 
mismas  organizaciones  gubernamentales  sean  cual  fuera  estas,  desean  transparencia  en  toda  la 
información. Sus objetivos son conseguir que sean reformadas las organizaciones donde trabajan y 
que se establezcan políticas exteriores más éticas.

Para más información de Wikileaks AQUÍ.
Hoy he podido comprobar en algunos medios de desinformación oficiales, como los gobiernos se 

http://preparemonosparaelcambio.blogspot.com/2010/11/wikileaks.html
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encuentran de nerviosos con el tremendo panorama que se les viene encima. Ayer mismo la 
secretaria de Estado Hillary Clinton a tenido que improvisar una rueda de prensa 
desmitificando el asunto y mostrándose confiada ante tal problema.

Y es que, esto parece ser el fin del secretismo y ocultismo de las que hemos sido víctimas durante 
tantísimo tiempo las personas de este planeta, y de lo que dará lugar al nacimiento de un nuevo 
amanecer, un mundo nuevo y renovado donde las turbias injusticias dejen paso a la Luz de las 
personas de bien.

Wikileaks irá publicando de forma gradual todos y cada uno de los documentos. Deciros a tod@s 
lectores  que  Preparémonos  para  el  Cambio irá  publicando  todos  aquellos  informes  y 
documentos que Wikileaks vaya sacando a la Luz y que sea relevante difundir en este blog.

Jorge1270 

Comienza el Destape...

El domingo por la tarde Wikileaks inició la publicación de 251,287 cables diplomáticos de 
Estados Unidos, el más grande set de documentos confidenciales que se haya puesto a disposición 
en el dominio público.

La publicación sin precedentes de los documentos permitirá por primera vez a las personas conocer 
a profundidad las dinámicas y actividades del Gobierno de los Estados Unidos en el exterior, indicó 
la organización.

Los cables, que comprenden un período que abarca desde 1966 hasta febrero de este año, contienen 
comunicaciones confidenciales entre  274 Embajadas ubicadas en casi todos los países alrededor 
del mundo y el Departamento de Estado en Washington D.C. Hay 15,652 cables clasificados como 
“Secreto”.

“Los cables muestran actos como el espionaje de los Estados Unidos dirigido a sus aliados y a la 
Organización de las Naciones Unidas; el hacerse de la vista gorda ante actos de corrupción y  
violaciones a los derechos humanos en países “amigos”, negociaciones secretas debajo de la  
mesa en países supuestamente neutrales y actividades de cabildeo en favor de corporaciones  
americanas” dijo el portavoz de la organización Julian Assange.

“La publicación de los documentos revela las contradicciones entre la imagen pública de los  
Estados Unidos y qué se dice realmente tras puertas cerradas - y muestra que si los ciudadanos  
en  una  democracia  quieren  que  su  gobierno  refleje  sus  deseos,  entonces  deberían  tener  la  
oportunidad de pedir que se les muestre qué pasa en realidad detras del escenario”

“En los Estados Unidos se le enseña a cada niño en la escuela que George Washington - el 
primer  Presidente  de  dicho  país  -  era  alguien  incapaz  de  mentir.  Si  los  sucesores  de  cada 
administración que le precedió realizaran su trabajo ajustados a dicho principio, entonces la  
marejada de documentos publicada hoy no sería más que una situación incómoda” dijo Assange. 
“Al contrario, el Gobierno de los Estados Unidos ha alertado a cada gobierno - aún aquellos más  
corruptos- alrededor del mundo, tratando de mitigar el daño ante el inminente impacto de los  
documentos a revelarse hoy”.

A diferencia de las publicaciones anteriores de Wikileaks, en las que numerosos documentos se 
publicaron todos a  la vez,  en esta  ocasión  la organización publicará los documentos de una 

http://preparemonosparaelcambio.blogspot.com/


forma gradual. “Los cables de la Embajada serán publicados por etapas en los próximos meses.  
La materia de los cables es de tal importancia, y abarca un ámbito geográfico tan amplio, que el  
hacerlo de otra forma no haría justicia al contenido que revela”

“Debemos a las personas que nos confiaron la difusión de los documentos que éstos se difundan de  
la forma debida. Es por ello que  debemos asegurarnos que haya tiempo para escribir sobre los  
mismos, comentar y discutir ampliamente y en público su contenido, algo que es imposible de  
conseguir si todos los documentos se publican a la vez. Es por ello que la publicación se realizará  
de forma gradual en las siguientes semanas y hasta meses.”

“Mientras los documentos muestran atroz cinismo diplomático y abuso, el hecho de que dichos  
materiales fueron filtrados muestra que  hay buenas y valientes personas trabajando dentro del  
gobierno, que creen en la transparencia y en una polítoca exterior más ética. Estas personas 
buscan reformar las organizaciones para las que trabajan, una meta que, de acuerdo a lo que los  
cables muestran, importa a cada ciudadano en todos los países. La publicación realizada hoy es  
una muestra del poder de las acciones de una persona valiente, pero será la reacción del mundo a 
dichos cables la que definirá si un cambio es posible”.

“En  las  próximas  semanas  podremos  juzgar  el  clima  político  de  docenas  de  países  por  sus  
reacciones.  ¿Se unirán éstos  a  la  campaña de  distracción y  desinformación o  tomarán esta 
situación como la oportunidad para reformar el sistema?”

Datos clave: 

El set completo comprende 251,288 documentos, que a su vez suman 261,276,536 palabras (siete  
veces el tamaño de "The Iraq War Logs", la que fuera la más grande publicación de información  
clasificada hasta hoy).

Si el ritmo de lectura de una persona que quisiera leer todos los cables fuera equivalente al de 
alguien que lee una tesis doctoral por semana, ésta demoraría aproximadamente 70 años en finalizar 
la tarea.

Los cables abarcan el período que va desde el 28 de Dciembre de 1966 al 28 de Febrero de 2010, 
se originaron desde 274 distintas embajadas, consulados y misiones diplomáticas.

De  acuerdo  al  sistema  de  etiquetas  utilizado  por  el  Departamento  de  Estado,  los  temas  más 
discutidos en las comunicaciones son:
 • Relaciones Internacionales de orden político– 145,451 
 • Asuntos internos de Gobierno – 122,896 
 • Derechos Humanos – 55,211 
 • Condiciones Económicas – 49,044 
 • Terroristas y terrorismo – 28,801 
 • Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas – 6,532
 • Irak es el país más discutido en las comunicaciones – 15,365 (Cables enviados desde Irak– 
6,677)
 • Ankara, Turquía fue la Embajada que envió el mayor número de cables, 7,918

 • 8,017  instrucciones se enviaron desde las oficinas de la Secretaria del Departamento de 
Estado. 

 • 15,652  cables están clasificados como secretos, 101,748  como confidenciales y  133,887  son 
documentos no clasificados.
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