
PASTILLAS 
ANTICONCEPTIVAS

Su función es que el ovario  no 
trabaje y usted sabe que el ovario no tra-

baja es cuando la mujer llega a la menopausia; por lo tanto 
originan: tromboembolia, embolia pulmonar, trombosis, in-
farto del corazón, várices, flebitis. En muchos casos presión 
alta. Osteoporosis (huesos frágiles y porosos).

También originan: Cáncer en el seno y matriz (las 
posibilidades aumentan en un 250%). Depresión psí-
quica, irritabilidad. Cambios orgánicos: aumento de 
peso (obesidad), cambios en la función de la tiroides y 
diabetes. Manchas en la cara, flujos vaginales, dolores en 
los senos, sangrado irregular.

Su uso antes de los 18 años atrofia el desarrollo de los 
ovarios y la matriz, produciendo esterilidad.

Es claro que al no ovular, al no trabajar el ovario se de 
la FRIALDAD SEXUAL.

Pastilla RU-486, Método de Emergencia y la 
Pastilla del Día Siguiente: Son abortivas y la mujer 
debe responder ante Dios.

IMPLANTES E INYECCIONES (Depoprovera, 
Perlutal, etc.)
Depoprovera fue prohibida en los Estados Unidos por 
sus graves consecuencias. Originan: Cáncer en el seno 
y la matriz en un 60%. Cambios masculinizantes: es-
palda ancha, bozo, cara tipo media luna, vellosidad y 
voz masculinizada. La menstruación se puede atrasar 
hasta 30 meses o definitivamente. FRIALDAD SEXUAL 
ABSOLUTA.

Anillos de Plástico Flexible, Parches, etc.: Cumplen 
similar función que las Pastillas e Inyecciones y generan 
las mismas consecuencias.

DISPOSITIVOS O ANILLOS
No es correcto que la mujer 
teniendo su matriz en buen 
estado se mande a colocar 
el anillo, porque éste tiene 
como finalidad producir una 
inflamación permanente y 
esterilizante en la matriz, 
acompañada de hemorragias 

menstruales que producen anemia, debilidad, flujos de 
mal olor, dolor en la matriz, rasquiñas en la vagina, cólicos 
menstruales. Aumenta 700% la posibilidad de embarazo 
ectópico. Perforación del útero (una de cada 700 mujeres). 
El Dispositivo es abortivo.

CORTADURA DE TROMPAS (Desconexión)
Malestares: cólicos menstruales. 
Formación de quistes en el 
ovario. Hemorragias y sangrado 
que producen anemia y general-
mente hacen necesario operar o 
extraer la matriz. Cáncer cervical 
(aumenta la posibilidad 3 veces). 
Desequilibrios de la tiroides con 
adelgazamiento u obesidad. 
Cansancio, irritabilidad, várices, 
cambios premenopáusicos, luego viene el arrepentimien-
to. FRIALDAD SEXUAL ABSOLUTA.

VASECTOMÍA (Desconexión en el hombre)
Produce: Enfermedades auto-
inmunes (incurables),lupus, 
escleroris múltiple, diabetes me-
llitus, artritis reumática, gota. 
Trombosis coronaria, embolia 
pulmonar, somnolencia. Cáncer 
en el testículo. IMPOTENCIA 
SEXUAL ABSOLUTA.

CONDÓN
No previene el embarazo (falla 40%). El virus del Sida 
(HIV) es 450 veces menor que un espermatozoide y 
atraviesa el condón en buen o mal estado. Jamás utilice 
el condón y protéjase del Sida. EL SIDA ES MORTAL.

ABORTO
Es un descuartizamiento, una muerte dolorosa, un 
crimen contra nuestro propio hijo y contra Dios. En el 
aborto, el vientre de la que debió ser su madre, le ha 
servido de tumba. El niño no es una parte de la madre..., 
es otra persona ¡ÁMALO! Te orientamos y te ayudamos 
espiritualmente.

Es preocupante que se tome a nuestro cuerpo como una simple máquina a la que se le puede desconectar 
su más importante función. Esto trae graves consecuencias.
La GNOSIS está entregando el método perfecto y natural: la TRANSMUTACIÓN SEXUAL, en el cual la 
pareja reabsorbe transformada la energía en el sistema endocrino y esto le da fuerza, salud, vitalidad y 
rejuvenecimiento. Miles de personas lo practican.

CURSOS GRATIS DE PSICOLOGÍA, ¡INSCRÍBETE!
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1. ¡Hola! Su página me ha impresionado y les cuento: a los 
19 años empecé a tomar Pastillas Anticonceptivas recomendadas 
por un ginecólogo; según él «no tienen ninguna consecuencia». 
A los 25 debido a que se me estaba manchando la cara, (se lo 
atribuí a las pastillas), comencé a cuidarme con inyecciones 
y fue peor, ya que se me inflamaron las venas várices. A los 
2 años de utilizar las inyecciones quedé embarazada en dos 
ocasiones.

En la primera ocasión tuve mis bebés (fueron dos), pero 
a raíz de que los médicos me indicaron que si nuevamente 
quedaba embarazada podría tener trillizos, decidí abortar en 
la segunda vez y estuve en peligro de muerte, tenía 4 meses de 
embarazo. Con lo que tomé para abortar, mi bebito se murió 
dentro de mi vientre. Al mes de haber abortado, mi marido 
insistió en que me desconectara y así fue como me cortaron 
la Trompas de Falopio. Tenía 30 años. Creí que la cortadura 
era la solución a todos mis problemas, pero aquí fue donde 
realmente comenzó mi verdadero calvario y sufrimiento, ya 
que como lo dice la palabra quedé «desconectada», y perdí 
todo el apetito sexual, ponía toda clase de excusas para no 
tener relaciones con mi esposo, le decía que estaba cansada, 
que me dolía la cabeza o cualquier parte de mi cuerpo. Esto 
hizo que él se cansara y comenzara a buscar otras mujeres y 
él, que me hizo «desconectar», tuvo hijos con otras.

Estuvimos casi a punto de la separación y además después de 
la cortadura comencé a engordarme y engordarme y en verdad 
me enfermaba más frecuentemente: sufría de fuertes hemorragias 
y los médicos me indicaron que debían extraerme la matriz y 
los ovarios. Hoy tengo 50 años y no sirvo para nada. Soy una 
víctima más de los Anticonceptivos y de la Desconexión. Si 
yo hubiera conocido sus orientaciones en esa época, tengan 
la seguridad que nunca lo hubiera hecho. A las mujeres que 
lean esto, antes de iniciar su calvario mejor recen, pidan a Dios 
que les ayude. Ester de Venezuela.

2. «Por culpa de las pastillas he quedado como un 
pedazo de madera, ya que no siento nada sexualmente...» 
Hace 10 años utilizo las Pastillas Anticonceptivas y han sido 
para mí un desastre, ya que: siento dolor en las piernas, mala 
circulación, problemas nerviosos, náuseas, dolor de cabeza 
permanente y los síntomas propios de un embarazo. En cuanto 
a mi hogar y las relaciones sexuales, es doloroso decirlo, pero 
no quisiera que la noche llegara, quisiera que siempre fuera 
de día, porque es el sacrificio más grande cuando él me va a 
buscar como esposa, no puedo, es que no puedo soportarlo, 
ya que siento náuseas, ganas de todo, menos de relaciones, 
me duele la cabeza, ya que prácticamente he quedado como 
un pedazo de madera, ya que no siento absolutamente nada, 
es una frialdad total. Les suplico, ¡ayúdenme! ya que no resisto 
más y por esto el hogar se me va a perder y estamos al borde 
de la separación. Clara de Colombia.

3. Soy dietista, trabajo en una clínica y mi esposo es 
ingeniero. Después del parto de mi segunda hija y para evitar 
un nuevo embarazo comencé a tomar Pastillas Anticonceptivas 
a pesar de que le daba seno a mi criaturita.

Recuerdo que un señor que conoce sus enseñanzas y vecino 
nuestro, me advirtió acerca de los peligros que corría, pues 
según me explicaba, con los anticonceptivos el ovario no ovula 
y al no producir el estrógeno natural no asimila el calcio ni mi 
persona ni mi hija; me molesté mucho y le dije que lo hacía 
por indicaciones de un hermano que es médico y egresado de 
una de las mejores universidades.

Quince días después a mi hijita se le doblaban las piernecitas 
y los brazos como si fueran gelatina y llorando fui a contarle al 
vecino que me lo había advertido. Mi hija creció con muchos 
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problemas y deficiencias en el desarrollo y nos hemos gastado 
cientos de miles de pesos en tratamientos. Les pregunto: ¿Por 
qué la ciencia crea estos inventos que tanto daño han hecho 
a mi hija? Rosa María de Panamá.

4. «En la cesárea me cortaron las Trompas sin mi 
autorización, ni la de mi esposo...» Tengo 30 años, 
hace 6, estando embarazada, en un hospital de caridad me 
programaron una cesárea y en la operación me cortaron las 
Trompas de Falopio, sin mi autorización ni la de mi esposo. Lo 
más grave es que no siento absolutamente nada sexualmente 
y mi esposo quiere separarse de mí, ya que él piensa que no 
quiero estar con él porque tengo otro hombre, pero no es así, 
si no que desde que me hicieron la cortadura, no me interesa 
la relación sexual. No es culpa mía si no de lo que me hicieron. 
¡Ayúdenme por favor! Mercedes de Colombia.

5. «Soy profesional y estuve casada con un médico 
quien tomó la decisión de hacerme cortar las Trompas 
de Falopio...» ¡Hola!, leí en su página donde hablan sobre los 
Anticonceptivos y la cortadura de Trompas. Estoy impresionada 
y he encontrado la respuesta a mi VIACRUCIS.

Soy profesional y estuve casada con un médico, quien es 
actualmente, dueño de una Policlínica. En el primer embarazo, 
estando de novios, me hizo abortar. Después, ya casados y 
teniendo dos hijos tomó la decisión de cortarme las trompas. 
Recuerdo que un conferencista gnóstico nos aconsejó no hacerlo, 
nos previno acerca de las consecuencias, manifestó que esto 
podía acabar con nuestro hogar y mi esposo simplemente 
sonrió, ya que el conferencista no era médico. Yo tampoco le 
creí. Tal cual nos previno el gnóstico, ocurrió. Después de la 
cortadura teníamos muchos problemas a nivel del lecho, por mi 
negación a tener relaciones, ya que una queda como si le hubieran 
desconectado un cable, en tal forma que no siento sensación, 
ni deseo de relación sexual alguna. Todo esto hizo de mi hogar 
un infierno y mi esposo terminó por abandonarme; me realizó 
un proceso judicial para quitarme el derecho a los hijos, pero 
gané el proceso con la ayuda de Dios y de un buen abogado. 
Después de la cortadura comencé a sufrir de inflamaciones 
con fuertes hemorragias que obligaron a operar mi matriz; se 
me altera el sistema nervioso, tengo problemas de obesidad, 
mal humor y realmente las consecuencias de la cortadura han 
sido para mí fatales, tanto psíquicas como psicológicas y lo 
peor es que uno muere sexualmente. Les pido una orientación 
y que me ayuden a superar el trauma psicológico, por el que 
estoy pasando. Mery de México.

6. Tengo 30 años, sufro de hemorragias que me demoran 
10 ó 15 días, a pesar de que mi esposo es médico no ha podido 
curarme. Fui donde un médico de medicina alternativa y me dijo 
que la causa de mis hemorragias es el Dispositivo Intrauterino 
que mi esposo me colocó, y me aconsejó extraérmelo.

Antes de colocarme el Dispositivo, mi esposo consultó a 
un ginecólogo sobre sus consecuencias, el cual le dijo que no 
causaba daño. Le pregunto: ¿Por qué siendo mi esposo médico, 
me sucedió todo esto? Carolina de Chile.

7. «Me realicé la vasectomía y me he vuelto 
impotente...» Tengo 3 hijos y para que mi esposa no se 
cortara las Trompas de Falopio, me realicé la Vasectomía. 
Además de que me he engordado como los animales cuando 
los castran, me he vuelto impotente a pesar de que me alimento 
bien y solo tengo 33 años. Esto me ha causado problemas en 
mi hogar y, ¡no se a quién recurrir! Les agradezco me ayuden. 
Rubén de Colombia.
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