LAIGLESIADEDIOS.COM

MAYO-JUNI 2021

•

EDICIÓN 39

la

Trompeta Evangélica

®

®

“Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta”. Isaías 58:1

LAS GRANDES
FARMACÉUTICAS
CUANDO EL DINERO SE APODERÓ DE LA MEDICINA

Editorial
Estoy sumamente agradecida por tener a Dios como amparo
y fortaleza. Todos los sistemas del hombre en los que la gente ha
confiado durante mucho tiempo están construidos sobre arena que
se hunde. No es de extrañar, pues, que uno tras otro se tambalee y
caiga. Y la corrupción que los está consumiendo desde hace siglos
sólo acelera su destrucción. El sistema médico. El sistema político.
El sistema educativo. Los medios de comunicación, etc., etc., son
corruptos hasta el hueso, comprados y vendidos al mejor postor.
Cómo me regocijo de que hace varias décadas, cuando la
séptima trompeta comenzó a sonar y Dios comenzó a restaurar
Su iglesia, Él impulsó a Su ministerio para rechazar estos sistemas
humanos–estos lugares de propaganda y corrupción. Hace mucho
tiempo dejamos el sistema de las escuelas públicas, con su agenda
gubernamental corrupta, y hemos estado advirtiendo a otros que
hagan lo mismo. Rechacé la televisión y el cine el día que fui salva.
Me alegro mucho de que la influencia de Hollywood se rompió
entonces, porque ahora es mucho peor al promover la flagrante
inmoralidad , burlarse de las justas normas de vida y fomentar la
ruptura del núcleo familiar. Hemos aprendido a tener fe en Dios
para nuestras necesidades físicas y nos hemos librado del daño
farmacéutico que se observa en otros.
Yo magnifico a Dios por hacerme un producto de la verdadera
predicación del Espíritu Santo en este camino bendito, antiguo y
estrecho. Qué delicia es tener un corazón limpio, una mente limpia
y una razón sana basada en la Biblia. ¡Esto emociona mi alma! Ser
guardada sin mancha de este mundo, en medio de una generación
tan perversa es causa para exclamar las grandes alabanzas de Dios.
¡Gloria! ¡Gloria a Su nombre!
Santos hermanos, ¿dónde estaríamos si no hubiéramos sido
rescatados? ¿Qué tipo de angustia, trauma, daño psicológico,
arrepentimiento y vergüenza, temor y desesperanza podría estar
abrumándonos en esta hora del tiempo si no hubiéramos estado
anclados en el Dios Todopoderoso?
La sabiduría ha sido justificada por sus hijos en esta obra de
restauración. Esto no podría haberse logrado si Dios no hubiera
levantado un ministerio a través del cual Él pudiera trabajar para
guiar a Su pueblo y cumplir Su voluntad; un pueblo preparado para
esta batalla del fin de los tiempos.
HNA. SUSAN MUTCH | JEFA EDITORA
editor@thegospeltrumpet.com
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El abanderado
HNA. KARA BRAUN

LA CORRUPCIÓN ES GALOPANTE.
Se abusa de las libertades. La información
se tergiversa, y simplemente ya es difícil
saber a quién creer. El gobierno está
confundido. ¿Quién es un hipócrita y
en quién puedo confiar? ¡Tenemos que
hacer algo con esta locura! Tal vez sea el
momento de tener una manifestación.
Pero cuando llegamos a la mani
festación, parece que tenemos otro
problema. Ni siquiera todos los
asistentes a la manifestación están
de acuerdo. Queremos oponernos a
nuestros opresores. Queremos mostrar
nuestro apoyo a la humanidad. Pero
una persona piensa que la solución es
no llevar cubrebocas, y otra no se siente
segura reuniéndose sin cubrebocas. Uno
dice que el Sr. Trump pudiera haber
resuelto nuestros problemas si se hubiera
convertido en presidente. Otro dice que el
Sr. Trump es racista y beligerante. Algunos
apoyan a la policía, mientras que otros la
insultan. Un grupo de personas irrumpe
en la Casa Blanca, y toda la asamblea es
tachada de insurrecta y brutal aunque
la mayoría probablemente no estaba de
acuerdo con la violencia. ¿Cómo vamos a

luchar contra la injusticia con un ejército
tan confuso?
Uno se acuerda de los hombres que
se reunieron con David en la cueva de
Adulam para escapar de la opresión de
Saúl. La Escritura nos dice, “Y se juntaron
con él todos los afligidos, y todo el que
estaba endeudado, y todos los que se
hallaban en amargura de espíritu, y fue
hecho capitán de ellos. Y tuvo consigo
como cuatrocientos hombres” (1 Sam.
22:2). Difícilmente podría haberse reunido
una tripulación más variopinta. “Todos
los afligidos” podría haber incluido a casi

Por lo tanto, también
para nosotros hay un
estandarte de reunión–y
donde hay un estandarte
levantado, siempre hay un
abanderado.
cualquiera. No se nos dice qué era lo que
afligía a estos hombres. Eran hombres
rudos, y sin duda hombres de opinión.
Habían pasado por una variedad de

experiencias de la vida y probablemente
tenían una variedad de respuestas. ¿Qué
era lo que les mantenía unidos? No
parece que sus buenos antecedentes o
sus simpáticas disposiciones les dieran
un punto en común. Tenían básicamente
dos cosas en común: las deudas y David.
Cualquiera que fuera su lucha, tenían
confianza en David. Y fue en David donde
encontraron su unidad. Se reunieron
en torno a él y se convirtieron en una
banda invencible porque tenían un
líder en común. No se puede tener una
manifestación sin un punto de reunión.
David no fue el único hombre en
la historia que logró reunir a un ejército
para vencer a sus opresores. Uno piensa
en el pueblo de Israel, esclavizado y
despoblado por un faraón malvado. “Y
oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó
Dios de su pacto con Abraham, Isaac y
Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y
los reconoció Dios. Y apacentando Moisés
las ovejas de Jetro su suegro… Y le apareció
el Ángel de Jehová en una llama de fuego
en medio de una zarza”. (Ex 2:24-3:2).
Un pueblo que gime, un llanto amargo:
aquí encontramos los mismos elementos
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expresados en los hombres de David.
¿Y cuál fue el primer movimiento de
Dios? Les preparó un líder. Fue Moisés
quien se enfrentó a Faraón por
ellos y administró las plagas de
justicia de Dios, avergonzando a
los dioses de Egipto. Fue Moisés
quien los sacó de Egipto y los guió
a través del mar. Fue Moisés con
quien, hambrientos y sedientos,
se quejaron hasta que su vara les
trajo agua de una roca. Fueron las
manos alzadas de Moisés las que
levantaron el estandarte que les
dio la victoria en la batalla. Y fue
Moisés, cuando el pueblo estaba
plagado de serpientes ardientes,
quien sostuvo una serpiente en un
asta a la que podían alzar sus ojos y
encontrar alivio.
Años más tarde, Nicodemo
conoció y amó a Moisés, pero se
sintió desilusionado por la hipocresía
de quienes decían representarlo.
Señalando a Moisés, Jesús trazó una
línea hacia Sí mismo, mostrándole a
Nicodemo que había un abanderado
viviente en su día. “Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto”,
declaró Jesús, “así es necesario que el
Hijo del Hombre sea levantado; para
que todo aquel que en Él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna. Porque
de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en Él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna” (Jn 3:1416). Dios amó tanto al mundo, que le
dio un punto de reunión–un punto
de creencia a través del cual podría
estar vinculado al cielo. Todo aquel
que creyera en el abanderado dado por
Dios podría ser salvado.
El mundo se encuentra ahora
sumido en una confusión sin
precedentes. El silenciamiento del
mensaje evangélico durante un
tiempo ha producido una división e

incredulidad tal vez nunca igualada
en otras épocas. No ha habido pastor
digno de confianza, y el rebaño de la

Necesitamos un
abanderado que
pueda definir y
sostener la verdad
para todo el mundo
de una manera que se
pueda seguir y en la
que se pueda confiar.
humanidad está disperso, abandonado
a su suerte, presa fácil de cualquier
lobo, político o cualquier otro. No
es posible ninguna restauración,
nin
guna reunión del rebaño, hasta
que haya una restauración de los
verdaderos líderes. Nuestra salvación–
como la salvación de Nicodemo y la
salvación del pueblo perseguido por
las serpientes ardientes–debe venir
volviendo los ojos hacia ese estandarte
que Dios proveerá.
A veces se desprecia a las personas
por ser ovejas; el hecho es que no
podemos evitar del todo ser ovejas.
Hay peligro en ser una oveja si se sigue
ciegamente a un lobo. No hay peligro
en que una oveja siga a un verdadero
pastor. Así como Moisés levantó un
estandarte en el desierto, y así como
el Cristo levantado ha reunido a los
hombres a través del tiempo, Dios nos
ha asegurado que no nos dejará sin un
lugar para levantar nuestros ojos en
el día de la angustia. “Porque vendrá
el enemigo como río”, prometió Él,
“mas el Espíritu de Jehová levantará
bandera contra él” (Is 59:19). Por lo
tanto, también para nosotros hay un
estandarte de reunión–y donde hay
un estandarte levantado, siempre

hay un abanderado. Así como las
moscas se arriman a una fuente de luz,
los honestos de corazón se unirán a la
verdad. Y la profecía nos dice de dónde
vendrá esa verdad: “De Sión, perfección de
hermosura, Dios ha resplandecido” (Sal
50:2).
Juntos permanecemos. Pero, ¿cómo
permaneceremos juntos sin una creencia
común en la que apoyarnos; y cómo

creeremos sin haber quien nos predique?
Todas las plataformas políticas que
conocemos nos han fallado. Son parte
del sistema roto, y ellas mismas están
silenciando a los hombres que dicen la
verdad. Necesitamos una plataforma
diferente a la republicana o demócrata,
conservadora, liberal o independiente.
Necesitamos un profeta. Necesitamos un
abanderado que pueda definir y sostener

la verdad para todo el mundo de una
manera que se pueda seguir y en la que se
pueda confiar. Antes de que Dios pudiera
sacar a los israelitas de Egipto, Él tomó
el tiempo de entrenar a Moisés. Y de
nuevo, en este entronque de crisis, Él ha
preparado verdaderos líderes según Su
propio corazón a los que el pueblo puede
acudir y encontrar liberación.

Cristianos con agallas

U

no está tentado a preguntar, “¿Cómo se van a formar las agallas
en la nueva generación de cristianos, si todo lo relacionado con la
vida religiosa se hace tan agradable y fácil, si los sermones deben
ser tan ligeros o cortos que apenas impliquen un esfuerzo de atención
por parte del oyente, y el resto del servicio debe ser un pequeño y
brillante concierto? ¿Y si las otras horas del día que se nos dan para
pasarlas a las puertas del cielo han de ser simplemente animadas
con “charlas dominicales”?
Corremos el gran peligro de ser degenerados a
cristianos sin agallas. Creo que los predicadores y
escritores cristianos deberían recordar continuamente
a su pueblo del lugar de la abnegación en la vida
cristiana. Si bajamos el tono de la iglesia en este
aspecto, puede complacer a Dios darle a ella un
nuevo capítulo de disciplina de persecución,
pues ése ha sido el gran medio usualmente
empleado para enseñar que la cruz tiene que
ser llevada en otro sentido que como un
adorno en el pecho de una dama.
“Si alguno quiere venir en pos de mí,
tome su cruz cada día, y sígame”. 
— W.G. Blaikie
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LAS GRANDES
FARMACÉUTICAS
LO QUE LAS GRANDES FARMACÉUTICAS QUIEREN, CASI SIEMPRE LO CONSIGUEN
CUANDO VISITÉ A UNA AMIGA
MORIBUNDA en el hospital hace años,
me llamó la atención una conversación
entre los hermanos que la acompañaban
(todos mayores). Al hablar de los
medicamentos que se les había recetado
personalmente, se reían al nombrar
los numerosos efectos secundarios que
figuraban en los frascos: ataques cardíacos,
derrames cerebrales–incluso la MUERTE,
por nombrar sólo algunos.
Al parecer, esos ancianos estaban
dispuestos a arriesgar sus vidas tomando
productos farmacéuticos tóxicos con la
esperanza de aliviar alguna molestia, ¡a
pesar de que la “cura” era potencialmente
peor que la enfermedad! ¿Cómo llegó a ser
el estándar de oro en la atención médica
el hecho de que los médicos prescriban
medicamentos plagados de efectos
secundarios?

6 | LA TROMPETA EVANGÉLICA

El dinero se apoderó de la medicina
Para entender esto, hay que mirar
hacia atrás a finales del siglo XIX y
principios del XX, cuando se produjo un
secuestro de la medicina. El personaje
clave no fue otro que el magnate del
petróleo, John D. Rockefeller, que llegó
a ser el primer multimillonario de los
Estados Unidos.
Nuestras vidas actuales se han
visto afectadas por el descubrimiento,
hace más de un siglo, de que se podían
producir medicamentos con petróleo. No
queriendo perder el momento lucrativo,
Rockefeller tomó control de los medios
de comunicación y de la medicina,
expulsando
a
los
medicamentos
naturales utilizados durante miles de
años. Después de todo, no se pueden
patentar las plantas y hierbas naturales.
Se dice que “después de comprar una

empresa farmacéutica alemana que
fabricaba productos químicos de guerra
para Adolf Hitler, Rockefeller aprovechó
su influencia política para presionar al
congreso para que declarara los métodos
curativos naturales como charlatanería
no científica”. Mediante subvenciones
masivas, Rockefeller, junto con la
Fundación Carnegie, manipuló el control
de las facultades de medicina y las revistas
médicas, eliminando la dieta y la curación
natural. Aquellos que protestaron fueron
privados de su licencia para practicar la
medicina. Otros que se atrevieron a hablar
fueron arrestados y encarcelados.
Rockefeller tomó el control de la
Asociación Médica Americana (AMA).
No hace falta decir que esto no tenía
nada que ver con la salud, sino con los
intereses económicos de Rockefeller.
“Cuando salió a la luz la evidencia de
que sus medicamentos a base
de petróleo causaban cáncer,
fundó la Sociedad del Cáncer,
a través de la cual suprimió
esa información”. Pero para
un hombre con un despiadado
impulso por las riquezas, poco
le importaba que sus productos
causaran sufrimiento físico
y muerte a muchos. Encubre
la mentira y sigue adelante. Y
hasta el día de hoy, el mismo
patrón se repite en esta

el Juicio de IG Farben en
Núremberg.
Liberado
en1950, fue elegido
presidente del consejo de
administración de Bayer en
1956 y permaneció en ese
puesto hasta 1964”. 2
Karl Krauch, miembro
ejecutivo de IG Farben y
jefe de la economía militar
de Hitler, fue declarado
culpable de asesinato
masivo y cumplió 6 años en
prisión. Luego se convirtió
IG FARBEN TRIAL AT NUREMBERG, GERMANY
en presidente de la junta
industria.
directiva de BASF.
James Corbett, del Informe Corbett,
Ésta es la misma industria de vacunas
declaró, “La crisis del actual sistema de que protegió y empleó a los criminales
salud está profundamente arraigada en de guerra nazis. La misma industria que
la historia entrelazada de la medicina produjo las cámaras de gas nazis fue
moderna y el capitalismo corporativo. Los comprada por Bayer.
principales grupos y fuerzas que dieron
“El fiscal jefe Telford Taylor resumió
forma al sistema médico sembraron las los crímenes cometidos por estos
semillas de la crisis a la que ahora nos criminales corporativos con las siguientes
enfrentamos. La profesión médica y palabras:
otros grupos de interés médico trataron
de poner la medicina al servicio de sus
Sin I.G. Farben, la segunda guerra
propios y estrechos intereses económicos
mundial no habría sido posible.
y sociales”. 1
Sorprendentemente, los verdaderos
culpables de la muerte de 60 millones
La industria farmacéutica y el
de personas en la Segunda Guerra
Holocausto nazi
Mundial–los ejecutivos de I.G.
La industria farmacéutica no puede
Farben–recibieron los veredictos
presumir de una historia honorable.
más leves. Incluso los ejecutivos
“En 1925, Bayer, [BASF y Hoechst]…
directamente responsables de los
se fusionaron para formar IG Farben, la
crímenes en I.G. Auschwitz sólo
mayor empresa química y farmacéutica
recibieron un máximo de doce años
del mundo. El Consejo de Control
de cárcel. 3
Aliado incautó a IG Farben después de
la Segunda Guerra Mundial, debido a
Los Juicios en Nuremberg codificaron
su papel en el esfuerzo bélico nazi y leyes contra los procedimientos médicos
su participación en el Holocausto, que involuntarios. En la actualidad, algunos
incluía el uso de mano de obra esclava de gobiernos están infringiendo esta ley,
los campos de concentración y la compra entre otras cosas, al imponer vacunas en
de seres humanos para pruebas médicas algunas escuelas, junto con los actuales
peligrosas.”
protocolos COVID de enmascaramiento,
“Fritz ter Meer, un director de IG encierros, pasaportes de salud, etc. ¡Es
Farben y miembro del Partido Nazi quien hora de defender sus derechos, gente!
dirigía las operaciones en la planta de IG
Farben en Auschwitz, fue condenado en Dispensando veneno
1948 a siete años por crímenes de guerra
Interesantemente, la palabra farm
[esclavitud y asesinato masivo] durante acia se deriva del griego pharmakeia

“Estados Unidos no tiene
un sistema de salud. Tiene
un sistema de gestión de
enfermedades. No hay beneficio
en la gente sana para la mafia
médica estadounidense”.
y significa, “uso de drogas, medicinas,
pociones o hechizos; envenenamiento,
brujería; remedio, cura”, de pharmakeus
(fem. pharmakis) “preparador de drogas,
envenenador, hechicero” de pharmakon
“droga, veneno, poción, encanto, hechizo,
encantamiento”.
Douglas
Harper’s
Etymology Dictionary (Diccionario
etimológico de Douglas Harper)
Éstas son palabras adecuadas para un
sistema médico parecido a la brujería, que
ha puesto a naciones enteras a sus pies,
a quienes ellos pagan miles de millones
de dólares mientras a menudo reciben
tratamientos perjudiciales para la salud.
Muchos médicos son como traficantes
de drogas regulados por el gobierno,
habiendo sido entrenados para dispensar
veneno. Permítanme ser clara, creo
que hay una multitud de profesionales
de la salud que buscan sinceramente
el bienestar de sus pacientes, y estoy
agradecida por su dedicación. Muchos no
son más que víctimas involuntarias del
sistema, al igual que quienes depositan su
confianza en él. Las facultades de medicina
preparan a los médicos en el oficio de
los productos farmacéuticos, mientras
descuidan la importancia fundamental
de mantener dietas saludables, el ejercicio
y los medios naturales básicos para
fortalecer el sistema inmunológico, junto
con otras prácticas holísticas.
Las pastillas y las inyecciones están
a la orden del día, pero ¿son ellas la
solución para el bienestar de la nación
o son la causa de la creciente mala
salud de la población? ¿El tratamiento
farmacéutico de los síntomas cura la
causa subyacente de la enfermedad, o las
sustancias tóxicas exacerban el problema
y producen una enfermedad crónica? Una
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cosa es muy cierta: los beneficios de las
grandes farmacéuticas siguen subiendo
mientras se aferra violentamente a este
sistema médico que es una minita de
oro.
No digo que no haya medicamentos
que hayan sido beneficiosos, pero gran
parte de la oferta farmacéutica viene
con efectos secundarios perjudiciales,
y a veces mortales. Los productos
farmacéuticos recetados por los médicos
causaron la muerte de mi propia madre.
El sistema, en su conjunto, se basa
indudablemente en los beneficios, no
en la salud. Hay una razón por la que
los errores médicos son ahora la tercera
causa de muerte en los Estados Unidos.
Las crisis de los opioides
En 2019, el gigante farmacéutico
Johnson & Johnson fue acusado
penalmente por su complicidad en
impulsar la crisis de los opioides que,
en ese momento, había tomado más de
400,000 vidas.
El 21 de octubre de 2020, Purdue
Pharma se declaró culpable de tres cargos
penales federales en relación con la
epidemia de opioides. 4
La mayor epidemia de drogas en la
historia de Estados Unidos se imputa
debidamente a las grandes farmacéuticas,
con una red de empresas que trabajan
al unísono para “influir médicos,
investigadores, reguladores federales y
políticos”. Ellos inundaron el país con
pastillas de opioides, ¡apuntando a las ya
más afectadas regiones por la epidemia! 5
Este desprecio insensible por la vida
humana en aras de crecientes ganancias
es impactante.
Se ha descubierto que tales empresas
hacen afirmaciones falsas sobre
la seguridad de sus productos y
manipulan documentos científicos.
Estos no son los únicos cargos
criminales de los que J&J y Purdue
han sido encontrados culpables,
ni son las únicas corporaciones
farmacéuticas que comparten una
historia accidentada.
Lector, considera esto: tres de
8 | LA TROMPETA EVANGÉLICA

A pesar de las acusaciones penales
y las multas, las grandes empresas
farmacéuticas
siguen
haciendo
negocio”. 6
A pesar de pagar miles de millones
en multas, siguen adelante, a pesar de
los delitos, encubrimientos, acuerdos y
multas. ¿Qué son los miles de millones
para sus profundos bolsillos?
Robert Kennedy Jr. declaró que
“las cuatro empresas que fabrican
las 72 vacunas son cuatro de las
más corruptas del mundo: Merck,
GlaxoSmithKline, Pfizer y Sanofi.
En conjunto, son felones en serie.
Pagaron 35,000 millones de dólares
“El deber y la responsabilidad de un
en los últimos diez años por falsificar
médico moderno es convencer a un amigo
la ciencia, defraudar a los reguladores,
de que no tome productos farmacéuticos”.
mentir a los médicos y vender
Sir William Osler
medicamentos que sabían que eran
venenosos y matarían a la gente”.
las principales empresas que suministran
las vacunas COVID – AstraZeneca, Una cantidad aterradora de poder
Johnson & Johnson y Pfizer–son felones.
Se dice que ninguna industria tiene
Y, al parecer, Moderna nunca ha fabricado más poder sobre nuestras vidas que las
vacunas antes. Dado que estas empresas grandes farmacéuticas. Tienen el mayor
están libres de responsabilidad en la poder de presión en Washington y
mayoría de los lugares, parece que gastan el doble que las grandes petroleras
las grandes farmacéuticas están en su para influir en las leyes, la política y la
mejor momento para hacer dinero. Esto percepción pública. Es una cantidad
plantea la pregunta–¿acaso a la población aterradora de poder!
mundial le espera algo mucho peor que la
Además, en Estados Unidos y Nueva
epidemia de opioides?
Zelanda, las empresas farmacéuticas
influyen en los medios de comunicación
Cargos penales
a través de millones de dólares en
“Las grandes farmacéuticas son anuncios en televisión. Son los dos únicos
también las que más defraudan al países del mundo que lo permiten. Se
gobierno federal en virtud de la Ley de ha dicho que los dominantes medios
Reclamaciones Falsas, según el grupo del de comunicación son el portavoz de las
organismo de control Public Citizen”.
grandes farmacéuticas.
“La industria tiene un historial de
fraudes, sobornos, demandas y escándalos. Conflicto de intereses
Queridos lectores, si investigan
este tema, descubrirán el turbio
mundo de la industria farmacéutica.
El dinero oscuro fluye en su
laberinto de canales serpenteando
a través de institutos corruptos.
Desde los medios de comunicación
hasta los consultorios médicos,
los funcionarios del gobierno y las
agencias médicas, los sobornos,

“La causa de la mayoría
de las enfermedades está
en los medicamentos
venenosos que los médicos administran supersticiosamente con el fin de
curar”.
Dr. Charles E. Page, MD
la coacción y la codicia impulsan a este
monstruo destructivo.
El
sistema
está
gravemente
comprometido, ya que las empresas
farmacéuticas tienen sus tentáculos
enredados
en
los
médicos,
los
investigadores, los políticos, los institutos
de salud y los reguladores.
“La industria aportaba gran parte
de los ingresos de la FDA a través de las
tasas que pagaba por la aprobación de
medicamentos.”
The Guardian, Chris McGreal,
El capitalismo se equivoca: Cómo
las grandes farmacéuticas crearon la
carnicería de los opioides.
Cuando la FDA está financiada por las
empresas farmacéuticas que debe regular,
tenemos un grave conflicto de intereses.
Esta industria está plagada de ello.
Se dice que contribuyen con cerca
de dos tercios del presupuesto de la FDA.
Pero la FDA no es la única agencia que las
grandes farmacéuticas han capturado con
su gran dinero. Hay otras, como los CDC,
los NIH y la OMS.
También tienen un ejército de 1,378
cabilderos pagados para difundir su
influencia en el Capitolio. 7
¿Quién es el dueño de las grandes
farmacéuticas? La pregunta más adecuada
es, ¿quién pertenece a las grandes
farmacéuticas?
Corrupción de las revistas médicas
Las revistas médicas no han escapado
de la mano corruptora de esta oscura
industria. Richard Horton, editor de

Lancet, escribió en marzo de 2004 que “las
revistas se han convertido en operaciones
de lavado de información para la industria
farmacéutica” Richard Smith declaró que
las revistas médicas son una extensión
del brazo de marketing de las compañías
farmacéuticas. También se ha dicho que la
industria ha desviado la brújula moral de
muchos médicos.
Teniendo en cuenta que entre dos
tercios y tres cuartas partes de los ensayos
clínicos publicados en las principales
revistas están financiados por la industria,
¿debería sorprendernos que la evidencia de
informes sesgados sea fuerte? 8
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Los beneficios aumentan mientras la
gente sufre
“La empresa de investigación sanitaria
IMS Health prevé que las ventas mundiales
de medicamentos de la industria
farmacéutica superen el billón de dólares
en 2014. Con esa cantidad de dinero
obscenamente poderosa para tirar, lo que
las grandes farmacéuticas quieren, casi
siempre lo consiguen”.
El gasto mundial en medicamentos
alcanzó los 1.2 billones de dólares en 2018
y se prevé que supere los 1.5 billones en
2023. 9
El Dr. Ben Tapper afirmó que “Estados
Unidos es uno de los dos países que permiten
los anuncios farmacéuticos en la televisión.
Representan el 5% de la población mundial
y, sin embargo, consumen el 65-70%
de los medicamentos farmacéuticos del
mundo. El 80% de la población padece una
enfermedad crónica asociada a un estilo
de vida inadecuado: 700,000 morirán de
enfermedades del corazón sólo este año;
600,000 de cáncer; 300,000 morirán de
obesidad”.
¿Los estadounidenses consumen el
70% de los medicamentos del mundo y el
80% de la población padece una enfermedad
crónica? ¡Una verdad alarmante! ¿Y la gente
sigue confiando su vida a este sistema
médico?

Aylmer, Ontario

Jardín de niños – preparatoria
Ontario, California
Vevay, Indiana
Warsaw, Indiana
Greenville, Ohio
Oklahoma City, Oklahoma
Honey Grove, Texas
Cecil, Wisconsin
Steinbach, Manitoba

Leamington, Ontario
Lethbridge, Alberta
Austria
Bolivia
Ensenada, Baja California
Hopelchén, Campeche
Colonia Viana, Chihuahua
Blumenort, Durango
Aurora, Filipinas
Tarlac, Filipinas

Las Academias de la Iglesia de Dios
proveen un refugio para que niños sean
protegidos de las crecientes influencias
negativas tales como las drogas, la
violencia, el abuso sexual y la cultura
de Hollywood que son prevalentes
en el sistema de escuelas públicas. Le
agradecemos a Dios por un lugar seguro
para educar a nuestros preciosos hijos
en un ambiente conducivo tanto al
crecimiento académico como al
personal crecimiento espiritual.

Censura
Desde hace algunas décadas, ha habido
una renovación de interés por la salud
LA TROMPETA EVANGÉLICA | 9

holística en el mundo occidental, trayendo un mayor desarrollo
a la industria del bienestar. La gente se ha estado educando
sobre dietas saludables, suplementos útiles y buscando médicos
de curación natural–las mismas cosas por las que Rockefeller
trabajó para abolir a principios del siglo XX.
Y, mientras que las grandes farmacéuticas–a menudo
referidas como un cártel o mafia–han estado intimidando a sus
disidentes y denunciantes durante más de un siglo, actualmente
hay una tendencia muy acelerada a censurar los medios naturales
de curación. Parece que las grandes empresas tecnológicas y las
grandes farmacéuticas son las mejores amigas en este empeño.
Las búsquedas en Internet sobre formas naturales de prevenir o
curar el cáncer, por ejemplo, son más difíciles de encontrar, y los
que las promueven son quitados de su rango o prohibidos en sus
plataformas mediáticas.
En 1987, The New York Times informó que un juez
estadounidense declaró a la Asociación Médica Americana
(AMA) culpable de conspiración contra los quiroprácticos. Se
demostró que intentaron:
• Socavar las escuelas de quiropráctica.
• Socavar los programas de seguros para los pacientes
quiroprácticos.
• Ocultar las pruebas de la eficacia de la atención
quiropráctica.
• Subvertir las investigaciones gubernamentales sobre la
eficacia de la quiropráctica.
• Promover otras actividades que controlarían el monopolio
que la AMA tenía sobre la atención médica.
Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelación
del 7º Circuito de los Estados Unidos.
¿Por qué la AMA ocultaría a sabiendas las pruebas de
la eficacia de la atención quiropráctica? ¿Están solos en su
corrupción? Lamentablemente, no.
Y cuando se trata de COVID, a algunos médicos que

“

trabajan en hospitales regulados por la industria farmacéutica
no se les permite recetar vitamina D y zinc, hidroxicloroquina,
ivermectina, etc., a pesar de que aparentemente se ha demostrado
que son curas. Hablar es arriesgarse a perder sus puestos.
La Comisión Federal de Comercio (FTC) acusó recientemente
a un quiropráctico de St. Louis por anunciar zinc y vitamina
D para combatir COVID-19 y por cuestionar la seguridad de la
vacuna contra COVID, que no está aprobada por la FDA. 10
¡Esta censura es siniestra! ¿Con quién está aliado ahora el
cártel médico?
Fracaso del sistema
Estimados lectores, no piensen que la narrativa COVID
del gobierno tiene que ver con su salud, como tampoco que las
grandes farmacéuticas están operando en interés de su salud.
El sistema te está fallando gravemente, tanto política como
médicamente. La corrupción abunda. Es hora de hacer preguntas.
La confianza ciega en este sistema es peligrosa para la salud. Es
hora de revisar el sistema que ha afianzado el mundo moderno.
¿Es posible que tengamos un monstruo farmacéutico amasando
riquezas a costa de sus víctimas crónicamente enfermas?
Investiga y la respuesta será muy clara. 			
— Hna. Mutch
Referencias:
1] www.corbettreport.com/rockefeller-medicine-video/
2] https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer
3] https://dr-rath-foundation.org/2007/05/the-history-of-the-pharma-cartel/
4] https://www.addictioncenter.com/news/2020/11/purdue-pharma-pleadguilty-opioid-criminal-charges/
5] www.theguardian.com/us-news/2019/ jul/24/opioids-crisis-big-pharma-drugscarnage
6] https://www.drugwatch.com/manufacturers/
7] https://www.drugwatch.com/manufacturers/
8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1140949/
9] https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-global-use-ofmedicine-in-2019-and-outlook-to-2023.
10] https://www.naturalnews.com/2021-04-23-april-23rd-the-ftc-criminalizednutritional-advice-about-vitamin-d-and-zinc.html#

Después de su salida como ex comisionado de la FDA en 1969, el Dr. Her
bert Ley dijo:, “Lo que la F.D.A. está haciendo y lo que el público piensa
que está haciendo son tan diferentes como la noche y el día”.
Se quejó además de que durante sus 18 meses de mandato había estado
sometido a una “presión constante, tremenda y a veces despiadada” por
parte de los funcionarios de la industria farmacéutica.
https://www.nytimes.com/1977/03/14/archives/demoralized-fda-struggles-to-copesome-top-jobs-remain-unfilled-at.html
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Razones por las que no
Recibiré la Vacuna del COVID
CHRISTIAN ELLIOT

Los fabricantes de vacunas son inmunes a la
responsabilidad
La única industria
del mundo que no tiene
ninguna responsabilidad por
lesiones o muertes resultantes de sus pro
ductos son los fabricantes de vacunas. Tal
y como se estableció por primera vez en
1986 con la Ley Nacional de Lesiones por
Vacunas en la Infancia, y se reforzó con la
Ley de Preparación Pública y de Emergen
cia (PREP), los fabricantes de vacunas no
pueden ser demandados, ni siquiera si se
demuestra que han sido negligentes.

1

A los fabricantes de la vacuna del
COVID se les permite crear un producto
de talla única, sin pruebas en sub-pobla
ciones (es decir, personas con condiciones
de salud específicas), y sin embargo no es
tán dispuestos a aceptar ninguna respon
sabilidad por cualquier evento adverso o
muerte que sus productos causen.
Si una empresa no está dispuesta a
respaldar la seguridad de su producto,
especialmente si se apresuró a lanzarlo
al mercado, no estoy dispuesto a arries
garme con ese producto.
No hay responsabilidad. No hay con
fianza. Éste es el por qué…

2

El accidentado pasado
de las empresas de vacunas
Las cuatro princi
pales empresas que fabri
can las vacunas del COVID:

• O nunca han sacado al mercado una
vacuna antes del COVID (Moderna y
Johnson & Johnson).
• O son delincuentes en serie (Pfizer y
AstraZeneca).
• O son ambas cosas (Johnson & John
son).
Moderna llevaba años intentando
“modernizar nuestro ARN” (de ahí el
nombre de la empresa), pero nunca había
sacado con éxito ningún producto al mer
cado. Qué bien que la empresa reciba una
gran infusión de dinero del gobierno para
seguir intentándolo.
De hecho, todos los principales fab
ricantes de vacunas (excepto Moderna)
han pagado decenas de miles de millones
de dólares en concepto de daños por otros
productos que sacaron al mercado cuan
do sabían que esos productos causarían
lesiones y muertes; véase Vioxx, Bextra,
Celebrex, Talidomida y opioides como al

gunos ejemplos.
Si las empresas farmacéuticas deci
den voluntariamente poner en el mercado
productos perjudiciales–cuando pueden
ser demandadas– ¿por qué habríamos de
confiar en cualquier producto por el que
no se tenga responsabilidad?
Tres de los cuatro fabricantes de la
vacuna del COVID han sido demandados
por productos que sacaron al mercado
aun sabiendo que se producirían lesiones
y muertes.
• Johnson & Johnson ha perdido juicios
importantes en 1995, 1996, 2001, 2010,
2011, 2016 y 2019 (por si sirve de algo,
la vacuna de la compañía también con
tiene tejidos de células fetales aborta
das, un tema que quizás sea para otra
discusión).
• Pfizer tiene la distinción del mayor
pago penal de la historia. La compañía
perdió tantos juicios que es difícil con
tarlos. Puede consultar sus anteceden
tes penales aquí: https://www.mp-22.
com/vax. Quizás es por eso que Pfizer
está exigiendo que los países en los
que no tienen protección de respon
sabilidad proporcionen garantías para
LA TROMPETA EVANGÉLICA | 11

cubrir demandas por lesiones causadas
por vacunas.
• AstraZeneca también ha perdido tan
tas demandas que es difícil contarlas.
Aquí hay una. Aquí hay otra...ya en
tiendes el punto. Y en caso de que te lo
hayas perdido, la compañía ha suspen
dido su vacuna de COVID en al menos
18 países por preocupación de que se
produzcan coágulos de sangre, y ha es
tropeado completamente su reunión
con la FDA con números de su estudio
que no coincidían.
Ah, y aparentemente Johnson &
Johnson (cuya vacuna recibió la autor
ización de uso de emergencia en los Esta
dos Unidos) y AstraZenca (cuya vacuna
no está aprobada en los Estados Unidos),
tuvieron una pequeña confusión en sus
ingredientes...en 15 millones de dosis.
Caray.
Teniendo en cuenta la exención de
responsabilidad, y el accidentado pasado
de estas empresas, ¿por qué íbamos a su
poner que todas sus vacunas son seguras
y están fabricadas de manera totalmente
transparente?
¿En qué otro aspecto de la vida íbamos
a confiar en alguien con esa reputación?
Para mí eso tiene tanto sentido como
esperar que un amante despiadado, abu
sivo e infiel se convierta en una persona
diferente porque un juez diga que en el
fondo de su ser es buena gente.
No. No confío en ellos. No hay re
sponsabilidad. No hay confianza. Aquí
hay otra razón por la que no confío en
ellos…

El repugnante historial
de intentos de hacer
vacunas contra coronavirus
En el pasado ha ha
bido muchos intentos de
fabricar vacunas víricas que terminaron
en un absoluto fracaso–por eso no tenía
mos una vacuna contra el coronavirus en
el 2020.
En la década de 1960, los científicos
intentaron fabricar una vacuna contra
el VRS (virus respiratorio sincitial) para
bebés. En ese estudio, se omitieron los en
sayos con animales porque los ensayos no
eran necesarios entonces. Al final, los be
bés vacunados se enfermaron mucho más
que los no vacunados cuando se expusi
eron al virus en la naturaleza, y el 80% de
los bebés vacunados requirieron hospital
ización. Dos de ellos murieron.
Después del año 2000, los científicos
hicieron muchos intentos de crear vacu
nas contra el coronavirus. Durante los úl
timos 20 años, todos acabaron en fracaso
porque los animales de los ensayos clíni
cos se enfermaron mucho y muchos mu
rieron, al igual que los niños en la década
de 1960.
Puedes leer un resumen de esta his
toria/ciencia en: www.frontiersin.org/ar
ticles/10.3389/fmicb.2018.02991/full

3

• En 2004, un intento de vacuna produjo
hepatitis en hurones.
• En 2005, los ratones y las civetas enfer
maron y fueron más susceptibles a los
coronavirus después de ser vacunados.
• En 2012, los hurones enfermaron y mu
rieron. Y en este estudio, los ratones y
los hurones desarrollaron una enferme

dad pulmonar.
• En 2016, este estudio también produjo
enfermedad pulmonar en los ratones.
El patrón típico en los estudios
referenciados anteriormente es que
los niños y los animales produjeron
magníficas respuestas de anticuerpos
después de ser vacunados. Los fabricantes
pensaron que le habían pegado al premio
mayor. El problema vino cuando los niños
y animales fueron expuestos a la versión
salvaje del virus. Cuando esto ocurría,
se producía un fenómeno inexplicable
llamado potenciación dependiente de
anticuerpos, también conocido como
enfermedad potenciada por la vacuna,
en el que el sistema inmunológico
producía una “tormenta de citoquinas”
(es decir, atacaba de forma abrumadora al
organismo) y los niños/animales morían.
Éste es el problema persistente: Los
fabricantes de vacunas no tienen datos
que sugieran que sus vacunas apresuradas
han superado ese problema.
En otras palabras, nunca antes
ningún intento de hacer una vacuna con
tra el coronavirus ha tenido éxito, ni la
tecnología de terapia genética en las “va
cunas” de ARNm ha sido llevada al mer
cado de forma segura.
Impreso con permiso del autor
Éste es un extracto de:
18 Reasons I Won’t Be Getting a COVID
Vaccine
Por favor, lee el artículo en su totalidad aquí:

https://childrenshealthdefense.org /defender/
reasons-not-getting-covid-vaccine/?utm_source=
salsa&eType=EmailBlastContent&eId=c26586708814-4b16-bf20-22cc0f01ddac
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