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“El principio de aislar a un estado que ha transgredido la legislación internacional a propósito constituye una importante arma contra futuras guerras.”

Franklin Delano Roosevelt, ‘Programa Mundial’, 1943

HAGO UN LLAMAMIENTO A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU Y A TODOS LOS JEFES DE ESTADO:

¡Ustedes tienen en sus manos
el Futuro de la Humanidad!
El 7 de septiembre de 2003, el Dr. Rath publicaba en el New York Times que este año la Asamblea General de Naciones Unidas sería
la Asamblea General más importante desde la creación de la ONU hace ya medio siglo. Tan sólo un día más tarde, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, hizo un llamamiento a los Jefes de Estado para que “acudieran personalmente” a la Asamblea General
de ese año. Una semana más tarde, Kofi Annan reclamaba una “reforma drástica” para evitar que la ONU no desapareciera.

Dr. Matthias Rath
Durante los últimos meses, el Dr. Rath
ha levantado su voz en numerosas
ocasiones con el fin de desenmascarar
los intereses corporativos que se
esconden tras la guerra contra Irak.
Su voz es considerada como una ‘conciencia del mundo’.

Esta reforma del Sistema de la ONU no debe limitarse a un mero cambio de carácter administrativo, sino que se deben tomar las medidas necesarias para que la ONU se convierta en un Parlamento Mundial en el que la toma de decisiones sea: “Un País – Un Voto”. Pero
sobre todo, lo que se necesita ahora es una Constitución para los Habitantes de la Tierra que garantice los derechos humanos fundamentales – el derecho a la paz, a la salud y a la justicia social.

EL OBJETIVO: Un Nuevo Mundo de Paz, Salud y Justicia Social
CONSTITUCIÓN
PARA LOS CIUDADANOS DEL MUNDO:
A principios del tercer milenio, el hombre se
encuentra en una encrucijada. Por un lado nos
encontramos con los intereses de seis mil millones de personas que actualmente habitan nuestro
planeta – y todas las generaciones venideras – que
desean vivir una vida digna en un mundo en paz.
Por otro lado, existe un pequeño bloque de intereses corporativos que pretende negar a toda la
humanidad estos derechos humanos básicos por
un único motivo: la avaricia financiera.
En esta situación, nosotros, los ciudadanos del
mundo, tenemos la elección: podemos seguir
aceptando el engaño de estos grupos inversores
que se dedican a provocar guerras y enfermedades
contra nosotros o liberarnos de este lastre y empezar a construir un mundo regido por los principios
de la paz, la salud y la justicia social.
Nosotros, los ciudadanos del mundo, reconocemos que jamás antes en la historia habíamos estado tan unidos en la defensa de la paz con el fin de
acabar con la inversión del “negocio con las enfermedades” y llevar ante la justicia a todos aquellos
que sacrifican la paz y la salud por sus beneficios
empresariales.

Por ello, la gente del norte, sur, este y oeste, de los
países ricos y pobres, hemos decidido crear un
mundo de paz, salud y justicia social para nosotros y las generaciones venideras.
Proclamamos como nuestros derechos fundamentales:
EL DERECHO A LA PAZ. Nosotros, los ciudadanos del mundo, estamos decididos a defender
nuestro derecho a la paz con todos los medios a
nuestro alcance. En la era de las armas de destrucción masiva, la guerra ya no es una opción para
resolver los conflictos internacionales. Garantizamos que todo aquel que recurra a la guerra sin un
mandato explícito basado en las leyes internacionales será considerado responsable y llevado ante
la justicia. No descansaremos hasta lograr nuestro
objetivo porque reconocemos que es el único
modo de proteger nuestro planeta de la destrucción.
EL DERECHO A LA VIDA. Nosotros, los ciudadanos del mundo, estamos decididos a defender
nuestro derecho a la vida con todos los medios
pacíficos a nuestro alcance.
No descansaremos hasta que todos los factores
que limitan la esperanza de vida de nuestra gente
hayan sido eliminados. Lucharemos contra el
hambre, la desnutrición y otros factores que, en la
actualidad, matan a millones de habitantes de nues-

EL PRIMER HITO:

tro planeta todos los años, incluyendo recién nacidos y niños. Asimismo, acabaremos con el “negocio inversor con las enfermedades” cuyo resultado ha sido la muerte prematura de un número
mayor de personas como consecuencia de enfermedades evitables que en todas las guerras sufridas por la humanidad a lo largo de la historia.
EL DERECHO A LA SALUD. Nosotros, los
ciudadanos del mundo, estamos decididos a
defender nuestro derecho a la salud con todos los
medios a nuestro alcance. Garantizaremos que el
“negocio con las enfermedades” farmacéutico, la
propagación deliberada de enfermedades para
lograr beneficios empresariales, sea ilegalizado en
todo el mundo. Consideraremos culpable a todo
aquel que propague enfermedades deliberadamente y a quien oculte información vital acerca de
terapias naturales no patentables. En relación con
la asistencia sanitaria a nuestras comunidades y la
implantación de programas nacionales de asistencia sanitaria aplicaremos enfoques eficaces seguros y naturales. El principal objetivo de toda estrategia de asistencia sanitaria debe ser la prevención
y erradicación de las enfermedades.
EL DERECHO A LA JUSTICIA SOCIAL.
Nosotros, los ciudadanos del mundo, estamos
decididos a defender nuestro derecho a la justicia
social con todos los medios pacíficos a nuestro
alcance. No seguiremos aceptando que dos de

cada tres habitantes de nuestro planeta vivan en la
pobreza y en el analfabetismo. Garantizaremos
que los recursos del mundo se distribuyan de modo
que se pueda proporcionar educación y una vida
digna a todos los ciudadanos de nuestro planeta.
Para financiar esta redistribución, utilizaremos los
recursos financieros liberados al acabar con el
multimillonario “negocio con las enfermedades”
tras la reducción del gasto militar.
Reconocemos que una condición previa para
dichos derechos humanos fundamentales consiste
en llevar estos grupos de intereses que fomentan
la guerra y la enfermedad ante la justicia en tribunales internacionales por haber sacrificado la vida
de millones de personas y por haber cometido
otros crímenes contra la humanidad.
De este modo se eliminará el último obstáculo
para que los habitantes del mundo acaben con la
“Era Oscura de la Enfermedad, la Guerra y la Injusticia” y comiencen a construir un “Nuevo Mundo
de Paz, Salud y Justicia Social”.
En nombre de los ciudadanos del mundo

Dr. Matthias Rath
Proclamado en La Haya, 16 de junio de 2003

La liberación de la salud humana

ESTA CONSTITUCIÓN MUNDIAL ya no es una quimera – los principales puntos pueden y deben
hacerse realidad pronto. La condición previa necesaria para llevar a cabo estos importantes objetivos es la liberación de la salud humana del yugo que supone el multimillonario “negocio con las enfermedades”, representado por la industria farmacéutica.
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA no sólo fue la mayor beneficiada de la actual guerra contra Irak
sino que también jugó un papel decisivo en la ocultación de uno de los mayores descubrimientos de
la humanidad en materia de salud – la erradicación de las enfermedades cardiovasculares mediante métodos naturales.
ESTE LIBRO resume este avance médico que conducirá a la desaparición de los ataques de corazón, apoplejías, hipertensión, fallos cardíacos y muchas de las enfermedades más comunes en la actualidad.

Puede que llegue el día en que
se hagan guerras para evitar
que este gran avance sea conocido en todo el mundo. ¡Ahora
es cuando nos tenemos que
hacer oír!”

ESTE LIBRO demuestra que estas enfermedades no son genuinas, sino que son el resultado de una
prolongada deficiencia vitamínica y de otros nutrientes esenciales en el metabolismo de las células
cardiovasculares, y lo más importante, se pueden llegar a evitar.
ESTE LIBRO pone de manifiesto el conflicto insalvable que existe entre el “negocio con las enfermedades” y la medicina natural. Por un lado, se encuentran los intereses financieros de la principal
industria de inversión de la Tierra que se basa en los medicamentos patentados, los cuales apenas
alivian los síntomas, y además no tratan la prevención, el tratamiento de las causas y la erradicación de las enfermedades. Por otro lado, se encuentran las terapias naturales seguras, económicas,
no patentables y muy efectivas que permitirán un control efectivo y, finalmente, la eliminación de
las enfermedades.

ESTE LIBRO CONSTITUYE UN PROGRAMA PARA LOGRAR UNA NUEVA
ATENCIÓN SANITARIA EFECTIVA – PARA TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO

El laureado Premio Nobel Dr.
Linus Pauling aplaude los descubrimientos del Dr. Rath que se
incluyen en este libro.

Los beneficios de la venta de este libro se destinarán a la
FUNDACIÓN DR. RATH
– una organización sin ánimo de lucro –
dedicada a divulgar esta información sobre salud.

Más información: www.dr-rath-foundation.org
Bajar esta libro de la red para su utilización por particulares sin ánimo de lucro o por organismos oficiales está totalmente permitido. Su utilización para fines comerciales está protegida por el derecho internacional de propiedad intelectual.
Para más información, póngase en contacto con la Editorial a través del teléfono 0031-546 533 391, fax: 0031-546 533 361.
Este servicio de información ha sido posible gracias a los cientos de miles de personas de todo el mundo que ya se han beneficiado de los descubrimientos del Dr. Rath.

