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¡Las drogas están aniquilando a nuestro pueblo!
Cada vez son más los niños con malformaciones, bajo nivel intelectual, deficiencias de
aprendizaje, hiper-actividad y bajo nivel de atención por culpa de uno o ambos padres,
que consumen o consumieron, por un período prolongado, drogas de algún tipo.
Los hijos de los consumidores generan menor tolerancia a las drogas cayendo de manera
más fácil en la adicción y heredando un material genético aún más deteriorado.
En general, las drogas contienen poderosos mutágenos; incluso las llamadas “drogas
blandas” como por ejemplo la marihuana, producen daño a nivel de los cromosomas que
inciden en la degradación de la siguiente generación. Todo esto genera una reacción en
cadena afectando la descendencia de toda la población. Por lo tanto, la drogadicción es
un asunto de todos, a todos nos compete y todos debemos intervenir.
El consumidor no es más que la base de una pirámide y de sus bolsillos salen los dineros
que alimentan a los microtraficantes, a los narcotraficantes, a las redes de corrupción que
se insertan en la policía, los negocios, las finanzas y la política. El drogadicto sustenta las
lujosas casas de los narcotraficantes internacionales, las abultadas cuentas bancarias de
los financieros y los recursos para las campañas políticas de algún “títere de turno”.
Al sistema no le interesa terminar con el narcotráfico, sólo mantenerlo en un límite para
que no sea demasiado evidente y seguir sacando partidos a esos jugosos dividendos.
Además, un pueblo idiotizado por la droga es más fácil de manejar y doblegar.

Las drogas como estrategia para dominar a los pueblos
La juventud ha sido engañada hábilmente por los que dominan el sistema, carcomiendo
sus cerebros con drogas que les enturbian la mente y los degradan como seres humanos.
Este abominable método es usado para esclavizar al pueblo y de esta manera toda
resistencia hacia el sistema es ineficaz e inútil.
Las drogas han sido usadas como “armas” desde hace mucho tiempo: los romanos usaban
vinos contra los celtas y germanos; los norteamericanos y españoles aguardiente contra
los indígenas; los vietnamitas usaron la marihuana, el hachís y el opio, primero contra los
franceses y luego contra las tropas norteamericanas; los soviéticos idiotizaron a su propio
pueblo con vodka para prevenir sublevaciones. Aquí en Chile se usó vino y aguardiente
contra los mapuches para que no ofrecieran resistencia y fueran despojados de sus tierras.
Los que dirigen el sistema astutamente se dieron cuenta de esto y se han valido de
numerosas artimañas para utilizar todo tipo de drogas no sólo contra nosotros, sino
contra todos los pueblos que alguna vez han intentado oponer resistencia.
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Las drogas están siendo usadas para destruir y esclavizar a los pueblos y así dominar el
mundo. Esto aparece claramente expresado en “Los Protocolos de los Sabios de Sión”,
texto escrito a finales del siglo XIX por el congreso sionista. Este libro resume los planes de
los grupos de poder para la dominación mundial por diversos medios, ya sean sutiles o
agresivos. Los guías espirituales y gurús de los “viajes espirituales” y el “despertar de la
conciencia” en la década de los 60, eran en su mayoría parte del sistema sionista.
A continuación mencionaremos las drogas más arraigadas en Chile, sus características,
posibles efectos y consecuencias.

1. La Marihuana: Es la droga ilegal más consumida en Chile y es obtenida de la planta
cannabis sativa. Cuando se puma llega al Sistema Nervioso Central, manifestándose
efectos que pueden durar varias horas, de acuerdo a la cantidad que se consuma. Su
consumo prolongado puede generar dependencia. Los riesgos de la marihuana están
asociados a su principal componente que es el THC (tetrahidrocannabinol).
Posibles consecuencias por abuso: Provoca alteraciones en la percepción y disminuye la
coordinación. Puede alterar el razonamiento y pensamiento lógico. En algunos casos
puede producir alteración de juicio y alucinaciones, crisis de ansiedad y depresiones. Al ser
fumada, provoca los mismos efectos que el tabaco sobre los pulmones, es decir, irritación
y mayor probabilidad de enfermedades respiratorias.
2. La Cocaína: Es una sustancia estimulante que afecta al Sistema Nervioso Central. Se
extrae de las hojas de coca y tras un proceso de laboratorio, éstas son transformadas
hasta llegar a un compuesto que es ese polvo blanco que habitualmente se aspira. La
cocaína puede tener diversos grados de pureza, ya que es mezclada con otras sustancias
químicas, generalmente de características tóxicas que pueden afectar aún más la salud de
las personas que la consumen.
Sus efectos en el organismo: Causa euforia, alteraciones en el sueño y el apetito;
impulsividad, ansiedad y en algunos casos agresividad. En altas dosis puede producir
arritmias e infartos. Su uso crónico puede producir alucinaciones, paranoia y psicosis.
Debido a sus características toxicológicas, puede producir muerte por sobredosis.
3. La Pasta Base: La pasta base de la cocaína es una droga altamente adictiva, del grupo
de los estimulantes, que también afecta especialmente al Sistema Nervioso Central. Es
obtenida de la maceración de las hojas de coca y la mezcla con solventes, lo que
incrementa sus riesgos. Provoca un alto deterioro físico y psicológico, además del
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síndrome de abstinencia, es decir, los síntomas que se presentan al dejar de consumirla,
es intenso, produciendo severos cuadros de angustia. Debido a su alto poder adictivo, se
estima que una persona puede generar dependencia a la pasta base en corto tiempo.
Los efectos de la pasta base: Su consumo se caracteriza por la euforia que provoca la
primera etapa. Su uso prolongado causa angustia, depresión y una fuerte dependencia
que hace que la persona requiera consumir cada vez mayores dosis, para obtener el
efecto deseado.
4. El Alcohol: Beber alcohol hace que la gente se desinhiba. Parece que es más fácil hacer
amigos y encajar en un grupo; sin embargo, el consumo indiscriminado pude tener efectos
muy negativos y desagradables.
Efectos del alcohol: Un exceso en la ingesta de alcohol hace perder la lucidez y la
coordinación; además de producir “lagunas mentales” temporales. Puede poner a las
personas violentas y agresivas. Por otro lado, beber gran cantidad de alcohol causa una
pérdida del conocimiento, y en algunos casos, una intoxicación etílica. El uso prolongado
del alcohol puede producir irritaciones y daños al hígado, a veces irreparable, lo que
podría desembocar en cirrosis.
Por todos estos motivos debes tomar parte activa en el combate de estos flagelos que
atacan a nuestro pueblo. Rechaza las drogas y no te conviertas en un esclavo del sistema.
Tú puedes hacer una gran diferencia.
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