ENGAÑO SOBRE LOS PRODUCTOS

Actualmente el gobierno francés dice querer reducir el número de abortos promocionando la "contracepción" a
través de una fuerte campaña de spots en radio y televisión. El gobierno les está mintiendo; hasta en los manuales
escolares, (el gobierno) sostiene que la contracepción química impide la ovulación y evita la fecundación: desde
dicha postura, no tendría lugar entonces la concepción de un ser humano y tampoco se trataría de un aborto. Es una
manipulación más:
1) la "contracepción" hormonal es abortiva Sobre todo las nuevas drogas erróneamente llamadas "minipíldoras"
y "píldoras del día después".
2) la salud de las mujeres se encuentra en grave peligro debido a las elevadas dosis de hormonas sintéticas.
En realidad, la contracepción química ha tenido
siempre un efecto abortivo (sin hablar de los
dispositivos intrauterinos que son 100%
abortivos), mata a los bebes, pero lo han
ocultado siempre. Y esto con cualquier píldora.
Veamos a continuación los 3 tipos de efectos
más importantes:
El efecto anovulatorio: en general hay
inhibición de la ovulación pero no siempre.
Según el tipo de píldora, la ovulación se
produce entre el 2 y el 60% de los casos. Por lo
tanto, la fecundación es posible y la mejor
prueba de ello es que anualmente, ¡el 3% de las
mujeres que toman la píldora quedan
embarazadas!
El engrosamiento de la mucosa cervical: que
perturba el pasaje de los espermatozoides; la
eficacia de esta barrera contraceptiva es baja,
alrededor del 25%.
La modificación de la mucosa
del útero: normalmente la
vascularidad del endometrio
aumenta para poder albergar al
niño y aportarle oxígeno y
glucosa. Los "anticonceptivos"
hormonales impiden el normal
desarrollo
del
endometrio
durante el ciclo y lo hacen
inhóspito para el niño que pudo
haber sido concebido si
fracasaron los dos primeros
efectos previstos. Por lo tanto
este efecto es abortivo.
Ninguno de los modos de acción
de estos productos es 100%
confiable. Varía en función de las personas, de
su alimentación y de las enfermedades y
tratamientos a las que ellas están sometidas. En
consecuencia, una mujer que utiliza la píldora
aunque ésta no sea 100% abortiva, tiene, sin
saberlo, abortos químicos.

La píldora mata a las mujeres

Los efectos secundarios de estos productos hormonales son
importantes. Las píldoras "anticonceptivas" pueden favorecer o
causar cierto tipo de cáncer como el cáncer de cuello de útero
o de mama. Producen también trastornos cardio-vasculares
graves , sin mencionar la intolerancia a la glucosa, la ceguera, los
trastornos de la audición, la toxicidad hepática, etc. Un estudio
recientemente realizado sobre 46 000 mujeres durante 26
años* demuestra un incremento de la mortalidad por
enfermedades cardio-vasculares o por cáncer entre las
consumidoras de píldoras. Estos efectos secundarios son
generalmente minimizados por aquellos que lucran con la venta
de estos productos.
Sin embargo, los ecologistas denuncian el uso de disruptores
estrogénicos en el plástico, la pintura, los pesticidas y los
"anticonceptivos". Estos provocan, en efecto, una atrofia de los
órganos sexuales masculinos y la producción de hormonas
femeninas en los machos de ciertas especies animales.
Aparentemente la disminución de la fertilidad humana masculina
provendría también de allí. Sin embargo, ¡las dosis halladas en la
naturaleza son mucho más bajas que las
impuestas a una mujer que toma la píldora!
Se pone el acento en la contaminación
industrial, mientras que los casos de
cáncer de útero han aumentado en un 50%
durante el período en el que se introdujo la
“contracepción” hormonal en los países
occidentales: En cuanto a los países del
Este y a Japón donde no se había
introducido la “contracepción” hormonal, la
incidencia del cáncer es más baja, a pesar
de sufrir una contaminación industrial más
marcada.
¡Y una vez más, no han dicho la verdad!

¿Qué hacer?

Si Ud. desea participar de nuestra campaña para que cese el
engaño a la población sobre los productos que se venden en el
mercado o si desea simplemente saber más sobre el tema,
envíenos detrás el boleto abajo.

* Le Figaro del 8/01/1999: “las tasas de mortalidad por ataque cerebral,
accidente o suicidio se incrementan notablemente con este método
anticonceptivo. (...) se observa un incremento del cáncer de hígado (126
casos de consumidoras de píldoras contra 34 casos en el resto) del cáncer
de pulmón (107 casos en el primer grupo, 71 en el otro) y de cáncer de
cuello de útero (115, en el primer grupo y 57 en el otro) (...) el riesgo de
cáncer de pulmón se duplica y el de cáncer de cuello de útero se
cuadruplica en las mujeres que han utilizado la píldora durante más de 10
años”
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Talón que debe darse la vuelta a : TDD, BP 167, 92805 Puteaux Cedex, France

"

La píldora mata a los bebes

Sr, Sra, Srta: ..........................................................................
Nombre: ................................................................................
Dirección: ..............................................................................
Código postal: .......................................................................
Ciudad: .................................. Estado: ................................
Teléfono: ..................................... Fax: ................................

r Pido un expediente más completo (adjuntar sellos para 60g)
r Deseo participar en esta campaña.

