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En un extraño giro de los acontecimientos, Alemania rechazó
sus  propios OGM (Organismos Genéticamente Modificados).

La compañía farmacéutica alemana Bayer 
compró a Monsanto en 2018. El gigante 
farmacéutico ahora es dueño de la compañía 
que nos trajo los OGM y los químicos tóxicos que 
se rocían en nuestro suministro de alimentos. Y 
mientras estamos tentados a hablar sobre el 
modelo de negocio torcido y de beneficio de la 
enfermedad, que permite a una compañía 
vender un producto que crea enfermedad, y 
otro producto que trata la enfermedad que ellos 
mismos han creado, no lo haremos porque no es 
de eso de lo que estamos hablando.

La historia de hoy trata sobre la ironía de una 
empresa alemana que vende granos, frutas y 
legumbres manipulados genéticamente “OGM”  
que son ilegales en Alemania. Abre tu mente 
alrededor de este hecho por un segundo.

Por extraña que parezca ser la verdad, Bayer 
emitió hoy una declaración de que 
aproximadamente 11,000 hectáreas de cultivos 
infectados con OGM estaban siendo 
desenterrados y destruidos.

¿Por qué? ¡Debido a que los OGM están 
prohibidos en Alemania y Francia a 
consecuencia de los riesgos potenciales para la 
salud que representan! No sólo carecen de la 

mayoría de sus nutrientes y beneficios, “aunque 
se vean hermosos a primera vista”, sino que son 
considerados por muchos científicos de primera 
talla como asesinos en potencia.

En una rara victoria para los buenos, Bayer se 
verá obligada a pagar a los agricultores $23 
millones de Euros para compensar sus pérdidas, 
y esto es sólo unos pocos meses después de 
perder un caso histórico dentro de territorio 
estadounidense contra un agricultor que se está 
muriendo de cáncer después de años de 
exposición al herbicida más utilizado en el 
mundo llamado Roundup de Monsanto. Fueron 
multados $ 289 millones de dólares en ese caso 
¿Podrían estar cambiando las mareas a medida 
que más y más personas despiertan? 
Ciertamente así lo esperamos; Sin embargo, más 
que la esperanza, hemos hecho nuestra MISIÓN 
al alertar a la mayor cantidad posible de 
personas a descubrir la verdad, y el hecho de 
que estés aquí es una prueba de que nuestro 
trabajo no es en vano.

Gracias por unirse a nosotros en esta importante 
labor de amor, los niños de nuestros hijos 
tendrán la oportunidad de una vida mejor 
porque ustedes lo hicieron con propósito.

NOTA: Si tienen la fortuna de hablar inglés, prepárense porque necesitaremos su ayuda la próxima semana cuando se
volverá a abrir la serie “OGMs Reveled” para una visualización GRATUITA. La inscripción comienza el día de San Valentín
a través de la siguiente liga electrónica: info@gmosrevealed.com


