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CONTROL DE NATALIDAD EN LOS PUEBLOS A GRAN ESCALA. 

 
- Otra de las cosas que me preocupan más es el control de la natalidad. No importa cuanto trabajemos para aumentar la 
producción de los agricultores, si estos tienen más hijos de los que pueden alimentar, estamos luchando contra una situación 
negativa. 
 
- Así que la solución es enseñar a los agricultores el control de natalidad e insistir con ellos que basándonos en el ejemplo de 
otras naciones la prosperidad depende de que tengamos solo los hijos que podemos alimentar. 
 
- Muchos años atrás escribí un articulo 'COMO TENER HIJOS VARONES' que fue publicado por el Diario local en Enero de 
1969. Ese articulo se publicó en el Reader's Digest en diciembre del 1970 con grandes titulares, pero la esencia del articulo era la 
misma. 
 
- Lo más importante es que el marido puede cohabitar con la mujer casi todos los días excepto durante el ciclo de la 
menstruación, solo se puede concebir en los días de ovulación, exactamente 15 días antes de que empiece el próximo ciclo. 
Básicamente solo 2/3 días antes de la ovulación y durante la misma puede ser el período fértil, el resto del tiempo antes y 
después no hay peligro. 
 
- Si el próximo ciclo va a ser de 28 días, la ovulación puede producirse 15 días antes de los 28 días. Similarmente si la mujer 
tiene un ciclo corto, digamos de 25 días, la ovulación y concepción solo puede producirse 15 días antes de los 25 días. Aquellas 
que tienen un ciclo extremadamente corto de 20 días, no pueden concebir, ya que la ovulación coincide con la menstruación o 
poco antes o después. Una vez que el período de ovulación ha pasado, es imposible concebir, y la pareja puede cohabitar 
libremente sin riesgo de concebir. 
 
- Aun cuando el ciclo es de 25 días, la concepción tendrá lugar 15 días antes del próximo ciclo menstrual, lo que significa  que 
el décimo día del último comienzo del ciclo menstrual, si la menstruación dura 4 días, teóricamente entre el cuarto y noveno día 
tampoco hay peligro, pero ya que la esperma puede quedar en la vagina, la  concepción es posible en casos remotos el décimo 
día, yo diría que el período menos peligroso sería entre el cuarto y séptimo día (cuando el próximo ciclo es de 25 días) en el caso 
de ciclo de 28 días los días menos peligrosos serían entre el cuarto y décimo día y entre el cuarto y duodécimo en el caso de 
ciclo de 30, días desde el comienzo de la última menstruación, es conveniente que ella se lave minuciosamente, para evitar la 
posibilidad de que queden espermatozoides en la vagina, desde luego como lo explique antes después de la ovulación y hasta la 
próxima menstruación no hay peligro de ninguna clase y no hay posibilidad de concebir. 
 
En Suiza, Bioself  Distribution S.A., 7 Avenue de Thonex, case Postale 172, CH 1226, Thonex, Geneve, fabrican un 
termómetro que puede indicar los días fértiles en la mujer. Estos termómetros se encuentran en las farmacias en España a un 
precio de $ 20 cada uno, aunque este podría manufacturarse en la India por menos de 1 dólar, quizás. 
 
Para Circulación Privada Solamente –  

  Aprovéchese de nuestra oferta Gratuita mundial (Servicios y materiales gratuitos): 
1. Vasos oculares para la limpieza de sus ojos parpadeando ambos ojos 12 veces en el vaso ocular medio lleno de agua y 
14 gotas de zumo natural de limón todos los días después de terminar las tareas del día.  Esto limpia los ojos de una forma 
natural mejorando la vista y permite que la Luz Solar entre a los ojos, activando las glándulas Pituitarias, Tiroides, y Timos, y 
produciendo y desprendiendo Melatonin milagroso, dejándole activo, en alerta, y libre de pereza, conjuntivitis también ha sido 
curado con este sistema 
2. Imanes para los problemas de Angina de Pecho. Cientos de personas han evitado operaciones quirúrgicas del corazón;  También se 
puede inmediatamente eliminar Dolores incluyendo Espondilitis (imanes pegatines), HEMOFILIA & “DVT” TROMBOSIS ARTERIAL 
causado por largos viajes de avión, Asma, Alergias, Problemas Respiratorios y Pulmonares (y prevención de tuberculosis), EPOC 
(Enfermedad Pulmonar Crónica Obstructiva), Bronquitis, obstrucciones de respiración en el sueño (Apnea), Resfriados,  Catarros,  
Congestiones Nasales, Neumonía, incremento de la capacidad respiratoria, Sinusitis, Dolores de la Garganta, Problemas Estomacales, 
eliminar acidez y evitar úlceras, Gripe, Virus, Fiebre de Heno, Otitis de oído, Parálisis, Problemas de próstata, Tumores, Infecciones, 
Disentería y Diabetes, Glaucoma, lesiones musculares repetitivas. 
3. Cintas auditivas curadoras, estas hablan a su mente subconsciente mientras duerme, dejándole Nuevo, Saludable y 
Libre de Depresiones, Insomnio, Tumores y Tensiones. Para síndrome visual de ordenadores usar vasos oculares como 
expuesto en el (1) y juntar las manos y caminar descalzo sobre el suelo para descargar los rayos negativos. 
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