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1Q-SIN SABLE ARGENTINA CURA AL MUNDO (Pág. 2 Word 944 ) 

Sin Sable Argentina Cura al Mundo 
con Cuchillo Bisturi 

LINK para ir On LINE > > >   https://wp.me/p2jyBb-1x7   
. . .  

Juntos 2015 www.juntos2015.wordpress.com 
Ing Prospero Saint Martin www.ingpsm.wordpress.com 

Estados Unidos de Toda America / www.eudeta.wordpress.com 
United States of Whole America www.usofwa.wordpress.com 

Derechos Homanos de Regina Roca Rio Negro y 
Rep Argentina 

www.derechoshumanosrrrr.wordpress.com  

El Crimen de La Guerra http://www.elcrimendelaguerra.wordpress.com 
 

 Mis Testimonios son públicos en -(puedes ver algunos de mis blogs en la tabla de arriba)-  y 
como soy medico, no abogado ni político, ni gobierno de nadie mas que de mi mismo(1); no miento. 
Veo el diagnostico de  la  cura de  este paciente grave (Hommo Sapiens) como S.A.S.S.  (Sociologic  
Anarchic Schizophrenic Syndrome) y el tratamiento inicial de emergencia que propongo es a 
CUCHILLO BISTURÍ (no sable ni bayoneta) para drenar abscesos, flemones, pus con o sin anestesia, 
que se basa en la experiencia medica Hipocrática milenaria y el sentido común vecinal:  
(a) consentimiento informado (meditada lectura de este Libro) y  
(b) cuchillo ... BISTURÍ (no bayoneta ni sable,. Un paciente lleno de pus, abscesos, flemones, con 
septicemia, anemia por hemorragias continuas de sus fluidos vitales y por miles de garrapatas  que 
revientan antes de dejar de chupar, no hay sulfamidas ni antibióticos que lo salve; hay que:  
(c) cepillar fuerte con agua y jabón (sin lastima, ni falsa compasión,  con o sin anestesia;  y  
(d) drenar afuera toda la porquería con cortes amplios de bisturí y  
(e) mantener abierta las heridas dejando tubos, gasas,  o ... lo que se nos ocurra en esta emergencia 
grave ... 
(f) sacar los intestinos rotos en el campo de batalla, fuera del abdomen y (...) 
(g) llenar las heridas con esos gusanos asquerosos que solo comen pus y tejidos muertos... y así salvan 
La Vida  tejidos vivos aun útiles y La VIDA del Paciente (...)  
¿Porque No? ¡a no hacerse los estirados!... aquí están todos convocados para ayudar ... no hay nadie 
ningún argentino bien nacido que se tenga excusas para AYUDAR en lo que pueda...salve, ...  
*Ni los que votaron a Trump esperanzados en que la maldad triunfe;  
*Ni los abogados y seudo-jueces argentinos o no... que persisten en defender lo indefendible; 
*Ni los cómplices de UK PM Thatcher que inventó una canallesca guerra inexistente para esconder su 
soledad y su fracaso;  
*Ni Chile con sus presidentes de facto y su vocación guerrera expansionista ... “por la razón o por la 
fuerza” que ponen en su bandera, sus escudos canto de sus monedas tratan de impregnar con maldades 
la mente de los vecinos chilenos simples... 
*Ni El Vaticano por sus contradicciones para ajusticiar a malignos ambiciosos y pedófilos;  
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*Ni siquiera el Parlamento de Los Países Bajos que con su mentira de los 30.000 desaparecidos 
(confirmada por el Sr. Luis Labraña) mentiras oficiales lastimaron y siguen lastimando seriamente a su 
bondadosa Reina Argentina Máxima  Zorreguieta prohibiéndole a su padre Jorge Zorreguieta  , 
asistir a la boda real con Guillermo Alexander; y–(aun sabiéndolo que el HONOR y buen nombre de la 
Familia Zorreguieta ha sido restaurado, mas allá de toda duda)- cometieron la maldad de dejarlo 
morir sicológicamente torturado (ver fotos en este libro) y hasta volvieron a mentir en su sepelio, 
disfrazándolo de “rico y poderosos, cuando nunca acepto un cobre de Holanda” lo que aumenta 
(mentirosamente) la esquizofrenia (SASS) de Argentina la Nación Pacifista por Excelencia que 
geopolíticamente el Homo Sapiens necesita en esta, su Ultima Adaptación Inteligente al Fin del 
Mundo que Conocemos.  
 En definitiva contra los actuales reyes de Holanda (la anacrónica filosofía de alcurnia de 
sangre azul, infiltrada en el parlamento, vuelve a traicionara sus propios reyes, aun peor de lo 
hecho por la cobardía del Príncipe Bernard con su esposa después de la Segunda Guerra 
Mundial) Esta es una buena oportunidad para que escuchen de una vez por todas las 
recomendaciones del Padre de La Patria Norteamericana (General G. Washington) a sus 
sucesores en su famoso Farwell Address  “NO SE METAN EN ASUNTOS INTERNOS DE 
NACIONES VECINAS... ESO NUNCA ES GRATIS... DEJEN QUE CADA UNO RESUELVA 
LO MEJOR QUE PUEDAN SUS PROPIOS DILEMAS (...) 
 Aquí yo estoy criticando muy duro a mi Presidente, pero es argentino, aun está al mando y 
tengo la esperanza que reaccione, escuche y corrija errores... y deje de mentir ... para que comience 
a RESPETAR oficialmente a La Primer Dama Argentina y a su compatriota La Reina de 
Holanda ...  
 Como yo soy solo un medico vecinal patAgonico y de Chicago, no le debo obediencia mas que 
a mi conciencia; por lo que puedo exigirle al Parlamento Holandés, un Desagravio Publico a sus dos 
máximas figuras Patrias: Guillermo y Máxima.  
 Después de ese gesto bondadoso de los representantes del pueblo holandés comenzaremos a 
discutir honestamente el dilema de cómo administrar -(para bien de la población mundial hambrienta y 
asustada)-  las reservas de La Republica Argentina, su Patagonia, y su plataforma continental. (ver el 
informe del 11 de Marzo del 2016 de los 21 expertos internacionales de la ONU)  ultimas reservas 
geopolíticas indispensables en nuestro planeta, que entre argentinos e ingleses supimos conservar.  
¿Vamos a seguir robando a Argentina, con la política de Trump y su sometido colega M. Macri?  
o crearemos la corte Ético-Moral en Malvinas que proyectó John Baptist Alberdi en la Capital 
del Mundo? 
 
 
 
																																																													
1    Por:  “no ser mas gobierno de nadie mas que de mi mismo. . . ” es una IDEA que se repite mucho en 
este libro, el que mejor la expresa es el Evangelista De La Paz (argentino) John Baptist Alberdi, en su obra 
póstuma (La Omnipotencia del Estado es La Negación de la Libertad Individual             (Ver en este libro los 
Capítulos de JBA-ALBERDI EL EVANGELISTA DE LA PAZ,  PAX by Evangelist of PEACE y otros... 


