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LA CARNE Y LA LECHE DE LOS ANIMALES ENFERMOS PUEDE NO SER SALUDABLE 

¿Tiene este Becerro derecho a moverse? 
Si claro, es un asunto de decencia común. 
 
Desafortunadamente, la industria de los granjeros dice NO. En efecto, extremistas de esta industria hasta 
se oponen a las reformas que proporcionarían sitio suficiente para que los becerros puedan moverse y estirar 
las patas. 
Aquellos que se oponen a la protección de los animales, plantean la discriminación entre humanos y animales. 
Para favorecer a los unos los segundos tienen que sufrir. 
Pero este sentimentalismo solo sirve para distraer la atención del verdadero problema. Los mayores abusos en 
animales es el resultado de la avaricia, ignorancia y una gran indiferencia ante el sufrimiento de los animales. 
 
El Becerro de la Desgracia. 
La Ternera 'Lacticinia' se obtiene convirtiendo un becerro en anémico. El Becerro no se alimenta de la leche 
materna, ni se le permite comida sólida, en su lugar, lo alimentan con una especie de mezcla de antibiótico 
líquido que le produce una severa diarrea. 
El becerro pasa su vida entera encadenado a un pequeño cacharro de madera. Hora tras hora, día tras día. Mes 
tras otro. El día que lo desencadenan - es su último día. 
No debe ser así. Por favor únase a nosotros. 
.............................................................. 
¡SÍ! La industria granjera debe dejar de usar drogas, de abusar de los animales y destruir la gran familia 
granjera americana.  
 THE HUMANE FARMING ASSOCIATION 
 1550 California Street, Suite 1, San Francisco CA 94109 
EL TRATO QUE LE DAN A LOS ANIMALES LOS ENFERMA Y AQUELLOS QUE BEBEN LA 
LECHE DE DICHOS ANIMALES O COMEN SU CARNE ESTAN EXPUESTOS A LA ENFERMEDAD. 
 
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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