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A. Cuidar el bebe durante el embarazo

Cuidar bebes y niños en "América" Latina: los colonos solo han traído la esclavitud - la ciencia de educar vino solo en los últimos 200 años

Los colonos de España no han llevado la educación europea al Perú pero solo la esclavitud. Y desde la independencia los mestizos tienen el poder en el Perú y no les interesa la educación pero solo las minas, los lotes de petroleo, el gas y el narcotrafico e indican que todo sería malo lo que viene de Europa. Pero hay unos trucos educativos que se han desarrollado en Europa que son muy positivos para los niños y desarrollan la inteligencia así el niño se siente como en un "camino" y quiere ser más inteligente:

La planificación de la familia
Una pareja que decide de tener bebes puede tener bebes como vienen o puede planificar la familia teniendo bebes por ejemplo en grupos de dos.

Los anticonceptivos más prácticos son palillos hormonales que sirven durante tres años. También hay el anillo hormonal en la vagina pero no he visto eso en "América" Latina. Además ese anillo hormonal se mueve mucho cuando la mujer tiene tos porque la vagina tiene contracciones con cada tos.

También hay anticonceptivos naturales de jugos de raíces que dan una protección durante 7 años. Informase en el Internet o con su naturista. El principio es que hormonas artificiales no se degradan en la naturaleza y por eso las aguas del mundo contienen siempre más hormonas lo que deforma muchos animales y también las chicas son siempre fértiles más pronto por eso. Para evitar eso se debería aplicar la contracepción con hormonas naturales lo que la industria no quiere porque quiere vender sus hormonas artificiales.

El principio es así: Cuando los padres son cobardes y no hablan con la chica sobre la contracepción y no hacen nada así seguramente salen bebes con 15 o 16. Se puede "embalar" ese tema con humor y con chistes también y así ese tema no es algo de "vergüenza" pero es uno de los temas los más importantes en la vida de una mujer.

La planificación de la familia: el matrimonio puede ser una trampa grande por la iglesia y el estado criminal
El matrimonio puede ser una trampa cuando hay un divorcio y la justicia "juega" con los papas y con la familia. Tiempos de espera para divorcios son 1 año en Alemania pero 7 años en Italia. En el Perú en "América" Latina son 2 años de espera al divorcio por la ley pero la práctica con la justicia corrupta borracha criminal del Perú es 6 a 7 años también como en loca Italia. Además el matrimonio es una invención de la iglesia que jamás fue querida de Jesús pero la iglesia es una invención de obispos franceses que se trasladaron a Roma para crear el "Vaticano" racista. Además la vida de antes solo fue 35 a 40 años lo que es hoy 80 a 120 años y puede ser una tortura gigante un matrimonio así. Además la ley del matrimonio no permite ninguna acción autónoma más. ¿Quiere perder toda su soberanía a una persona de la cual Usted no sabe como va a ser esa persona en 10 años? NO.

En Alemania de hoy (2015) 70% de los matrimonios se terminan con divorcios. En el Perú no son 70% pero muchos matrimonios se terminan con matanzas por el hombre acuchillando la mujer o por la mujer intoxicando el hombre con raticida. Por eso esa institución del matrimonio de la loca iglesia criminal de verdad no es buena.

Por eso en los tiempos de hoy el matrimonio es una trampa. ¿Quiere sufrir con un marido que ronca a partir de 40 años y no se deja curar? NO. ¿Quiere sufrir con perfumes o del cristianismo que tiene la esposa a partir de 45 años? NO. Así se debe ver claramente: NO depende de un papel si una familia es feliz o no pero depende de los corazones y del espíritu constructivo y del tiempo que los papas están con los niños y como constructivos los papas se comportan con los niños.

Cuidar bebes: el embarazo y el feto en el líquido amniótico
La relación con el bebe inicia con el embarazo. Durante el embarazo el bebe está flotando en el líquido amniótico. Se mueve suavemente en ese líquido amniótico. Cuando la madre sufre movimientos fuertes el bebe siempre sufre menos porque está todavía en ese líquido amniótico. Durante los primeros tres meses el cuerpo de la madre cambia su mantenimiento y pueden ser vómitos y cambios de alimentos etc. Los hombres tienen que saber que esa adaptación es necesario y tienen que seguir a los deseos de la madre embarazada y jamás hagan chistes malos en esa situación. Cuando hay dudas así pregunten al medico.

Cuidar bebes: el embarazo y los "preparados"
Muchos médicos indican que faltan preparados especiales de calcio para el bebe y que cada niño come un diente de la madre por el calcio. Le puedo decir: el preparado de calcio más simple es la cáscara del huevo. Se puede licuar la cáscara del huevo en jugos, o se puede machacar la cáscara con un pisón para la verdura. Y así sale el "preparado de calcio" natural. Muchos africanos comen el huevo todavía con la cáscara y así salen huesos fuertes y dientes y cabellos brillantes. Sería aconsejable para toda la vida pues y se puede evitar todos los champús también.

Cuidar bebes: el embarazo y el cerebro del bebe
Durante el embarazo a partir del quinto mes más o menos el bebe ya escucha todo lo que pasa alrededor de la mamá. Para formar un niño que puede defenderse bien el ambiente no debe ser solo tranquilo pero también pueden ser eventos chistosos y bullosos. Solo que se evite la violencia porque ese sentimiento también se transmite al feto grande a partir de 4 meses.

Evite plantas o productos que provocando contracciones o daños cerebrales como demasiado alcohol. Informase en el Internet. Principalmente tóxicos de la madre también van al feto y el feto todavía no tiene la función del hígado o de los riñones y casi no puede desintoxicarse todavía.

Antes del parto se tiene que comprar un brasier o sostén especial para dar leche. A partir del cuarto día del parto del bebe quiere la leche de la madre que siempre debe ser alcanzable.

Cuidar bebes: el parto
El parto es un momento grande para el bebe. El bebe sale del líquido amniótico y tiene que iniciar de respirar. Cuando no vienen las contracciones así las contracciones pueden ser provocadas por plantas o tés que provocan contracciones.

El canal del parto se abre y el bebe sale por la vagina de la madre y tiene contacto con sus primeros bacterias que son de la madre de la vagina. Así el sistema inmunológico se desarrolla bien. Cesáreas no tienen ese contacto y los bebes con cesáreas tienen más alergias.


Para la madre sale bien una ampolla anestésica contra el dolor del parto. La clínica o el lugar del parto con la comadrona tiene que ser organizado al menos 3 meses antes del parto. Se tiene que indicar especialmente la anestesia con la ampolla porque para eso se necesita un asistente especial. Así la mujer no tenga ningún estrés cuando el bebe viene. También hay casos cuando el bebe viene "demasiado temprano". Por eso tengan contacto con la clínica o con la comadrona 3 meses antes ya.

B. Cuidar el bebe entre 0 y 3 años

Cuidar bebes: primero solo duerme y toma leche: Durante los primeros meses el bebe casi solo duerme y toma leche. Todavía casi no abre los ojos. Con 2 o 3 meses abre bien los ojos y fija objetos y reconoce la salutación y sonríe, antes no.

Cuidar bebes: higiene en un equilibrio
La higiene en una casa con un bebe no debe ser exagerada pero negligencia de la higiene tampoco debe ser. Así no se necesita una limpieza como en una clínica dental, ni se puede aceptar la basura en el piso o moscas por carne descuidado. El estado original de la humanidad fueron recolectores y cazadores. NO fue mucha higiene con eso, pero fue la base higiénica sin basura y sin moscas en el ambiente de la casa o de la cueva. Lo mismo sale con las granjas de la cultura de los agricultores. Y así sale bien para el bebe: El sistema inmunológico se forma con el ambiente natural. Cuando casi no hay ambiente natural más como en una clínica dental así el sistema del bebe no puede formarse y va a ser hipersensible y con alergias al fin. Eso es probado desde 20 años.

Cuidar bebes: no vacunar, pero bien alimentar y dormir bastante
Es así que la propaganda para vacunar bebes es una mentira grande porque antes hasta 200 años no había ninguna vacuna, pero había un desarrollo malo sin higiene en Europa y solo después han instalado
1º los sistemas de desagüe subterráneos y
2º los sistemas de purificación de agua potable y
3º han detectado que lavar manos después del baño no. 2 y lavar manos antes de comer es muy útil para prevenir enfermedades graves. La causa de enfermedades graves es la HIGIENE.

Además en esas vacunas tóxicas hay muchas veces mercurio y aluminio y en general esas vacunas provocan más enfermedades y no menos. Muchas enfermedades existen solo desde la invención de las vacunas (!) p.e. alergias, asma, autismo y otras cosas. Además en la Sierra y en la Selva mucha gente vive todavía SIN NINGUNA vacuna bien y así toda la propaganda sobre vacunas que "sirven" es mentira.

Cuidar bebes: no vacunar - los fraudes de la industria farmacéutica y de la OMS - mejorar las condiciones de vida
Vacunas intoxican la gente y solo sirven a la industria farmacéutica de los países "desarrollados" p.e. la empresa química Novartis en la Suiza criminal, Bayer y BASF en Alemania, Pfitzer en los "EUA" etc. Producen esas vacunas tóxicas y aún colaboran con la ONU y con la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo que NO es una organización de salud pero es el contrario: intoxican el mundo con vacunas siempre más así salen siempre más enfermedades y sale siempre más provecho para la industria química (!). La conexión general es esta: Desde la fundación de la OMS el mundo NO es más sano pero es MÁS ENFERMO. ¡La OMS ha bien organizado eso!

Estudios "científicos" de institutos o "universidades" son casi siempre manipulados y "comprados" por la industria farmacéutica. Muchas veces son empleados de la industria farmacéutica que escriben esos "estudios" y así sale su propaganda no más. Al contrario estudios independientes de la medicina alternativa  muestran siempre claramente que niños no vacunados enferman MENOS y niños vacunados enferman siempre MÁS. Por ejemplo cuando hay una vacunación de gripe así casi siempre la gente vacunada se enferma de gripe - y no hay ninguna protección jurídica contra ese fraude farmacéutico gigante.

Focos de enfermedades graves son también
-- orina y heces en los aguas
-- heces de aves (¡palomas!) p.e. en el corredor
-- baños descuidados
-- ganado en la misma casa como los hombres con excrementos (establo no separado)
-- no dormir bastante, mala alimentación y alcoholismo y droga así el sistema inmunológico es flojo y vulnerable.

La verdad general es: niños no vacunados enferman MENOS. Los sistemas de niños vacunados son más flojos y enferman MÁS. Cuando viene una ola de sarampión los niños SIN vacuna contra sarampión enferman MENOS. Así es con cada enfermedad contra la cual existe una "vacuna". La "vacuna" como remedio es un fraude TOTAL, y hasta hoy NO hay ninguna protección jurídica contra ese fraude GIGANTE. Los políticos son corrompidos por la industria química y los responsables para ese fraude están en el "Comité de 300" con su sitio en Londres. La jefe del comité de 300 es la reina de Inglaterra. La propaganda para la vacuna es fabricada en el instituto de Tavistock para guerra psicológica. El instituto de Tavistock es el instituto principal del "Comité de 300".

Respecto a la alimentación lo mejor es la alimentación del grupo sanguíneo, una ciencia desde 60 años de la familia D'Adamo en Nueva York y en Connecticut. Ya curaron miles de personas y tienen su propia clínica allá. Mi presentación sobre la medicina del grupo sanguíneo con temas y tablas está aquí:
http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-indice-ESP.html

Otro remedio de reforzar el sistema inmunológico es de dormir bien y de dormir bastante porque las células tienen que recuperarse del día. Cuando la gente no duerme más o solo 2 a 3 horas por noche eso provoca un sistema más flojo y vulnerable para cada enfermedad. Viene la industria química con su propaganda de vacunas y dañan aún más a los sistemas y salen alergias, autismo etc. y sale más consumo de "medicamentos". Así solo es la industria química que gana. ¡No te dejes ganar!

Cuidar bebes: cambiar pañales
Cambien mejor más pañales que menos. Esa es la higiene la más importante. No importa si un pañal es cambiado demasiado, pero el bebe no va a aceptar cuando duele el popo por no haber cambiado el pañal (!). Va a llorar fuertemente y sin fin. Informase en el Internet como cuidar las pañales. Durante un camino se puede siempre cambiar un pañal en un baño público. No tan agradable es cambiar un pañal en un tren. NO aceptable es cambiar un pañal en un restaurante, pero en el baño del restaurante sí. Dar leche debería ser posible siempre. En culturas desorientadas como en loca rica Suiza en Zurich prohíben de dar leche en ciertos restaurantes. Así hay la pregunta de donde vienen los jefes de esos restaurantes. Han perdido el espíritu de la vida en Suiza rica que solo sirve al Crimen Organizado con su "neutralidad", ONU etc. ...

Cuando el bebe llora y no quiere dejar su pañal lleno así arregle un juego antes y así no hace problemas más.


Cuidar bebes: al inicio mecerlo de manera suave
Un bebe ha vivido por 9 meses en la matriz flotando en el líquido amniótico. A partir de ser nacido el bebe siempre quiere tener ese sentimiento otra vez de flotar y moverse un poquito como en ese líquido. Así mecer niños de manera suave siempre es un acto muy calmante para un bebe pequeño. No se debe mover o agitar un bebe fuertemente o vibrar con la pierna con el bebe encima fuertemente porque el cerebro del bebe no está fijo en el cráneo todavía y por eso el cerebro del bebe puede dañar mucho chocando al cráneo. Cada apapacho es un movimiento suave que provoca confianza. Eso importa para los bebes - no agitarles como en una sala de deporte.

Un coche para niños no es tan aconsejable porque el contacto con el cuerpo de la persona grande falta, porque ese coche puede caer, porque no puede manejar por escaleras, porque puede ser robado. Coches con la vista de frente para el niños no son buenos porque el bebe no ve la persona grande. Generalmente bebes en coches para niños lloran mucho porque les falta el contacto corporal con la persona más grande respectivamente con los padres. Por eso los padres no deben ser enojados cuando el bebe en el coche de niños va a protestar después de 30 minutos y quiere salir de ese carro donde no hay ningún contacto corporal con los papás. O cuando tiene 1 1/2 años así quiere salir del coche y caminar un rato.

El cerebro de un bebe 
El cerebro de un bebe todavía es suave y todavía está flotando en el líquido del cráneo. Solo a partir de 2 a 3 años el cerebro es bien fijado en el cráneo. Por eso no se debe mover un bebe fuertemente o constantemente vibrando con la pierna etc. pero se tiene que preservar el cerebro del bebe. Pueden ser choques graves hasta hay hemorragias y algunas veces también hay bebes muertos por moverles demasiado.

Cuidar bebes: El chupete superfluo
El chupete de plástico es otra invención de los países "desarrollados". Indica la industria que sería para fingir la mama así el bebe no llore. Pero no solo es una ficción para la mama, pero
1º un chupete es de plástico tóxico con ablandadores provocando cáncer
2º un chupete cae mucho al piso y así es un foco de bacterias.

Así es mucho mejor de dar al bebe el chupete real con la mama y no un chupete de ficción en plástico tóxico con bacterias. Chupetes son una invención mala como hay muchas en el mundo "desarrollado" de Europa y "EUA" etc. Nativos jamás tenían ningún chupete para bebes pero tienen su pecho libre para el bebe - y listo. Falta naturalizar los países "desarrollados" degenerados...

Cuidar bebes: lavar sin jabón
Es conocido que el jabón daña a la piel. Frotar con agua no más es bastante, pero debe ser agua limpia. De otra manera jabón es aconsejable cuando solo hay agua sucia. Lamentablemente hay zonas en el mundo donde no hay agua limpia...

Cuidar bebes: al inicio llevarlo en la espalda
Un bebe ha vivido por 9 meses en la matriz en una temperatura estable de 37 grados y siempre quiere sentir esa temperatura para sentirse protegido. Por eso es muy agradable para un bebe de ser llevado en una manta (como los indígenas lo hacen en los Andes) o a partir de 5 meses con una mochila (como lo hacen muchos europeos) en la espalda de la madre o en la espalda de otra persona grande. Además cuando el bebe es llevado en la espalda de una persona grande casi no pueden ser accidentes con el bebe. A partir de 1 1/2 años se puede llevar un bebe también en los hombros y el bebe se agarra por el frente de la persona grande. Eso se refiere a la situación en supermercados, madres que cocinan, familias en un camino etc. Para siempre dar leche al bebe hay madres que se ponen la mochila con el bebe también de frente. No se ve una moda buena pero el bebe siempre tiene su "restaurante" y siempre ve los ojos de la madre.

La cosa principal es que el bebe quiere ver el familiar y no quiere ser dejado solo/a de otra manera va a jugar con todas las cosas que encuentra y va a destruir mucho. Para un trabajo en la casa se puede poner un bebe también en la silla del bebe.

En general se debe evitar caminos grandes esforzados para bebes porque las distancias siempre están en relación de la dimensión de las piernas del bebe y no puede caminar distancias largas como una persona adulta. Cuando el bebe está en un parque infantil y quiere correr así corre pues hasta duerme.

Cuidar bebes: al inicio arreglar el apartamento o la casa
Cuando entra un bebe a la familia y después siempre más bebes así los padres deberían arreglar las cosas en el apartamento o en la casa así el bebe no puede tocar a cosas preciosas. Solo deberían estar cosas de menos valor en el piso porque el bebe siempre va a tocar todo lo que hay en el piso. Eso es el método principal de evitar accidentes con bebes entre 0 y 4 años porque los bebes y niños pequeños todavía no pueden distinguir lo que es precioso y lo que no.

Cuidar bebes: la voz de la mamá y del papá
A partir de su primer día ya un bebe escucha, pero no tiene reacción. A partir de 2 meses tiene reacción. E importan las dos voces, de la mamá y del papá, porque la voz de la mamá es alta simbolizando la vida en la altura, y la voz del papá es baja simbolizando la vida en el piso y bajo de del piso en el "sótano", en la profundidad. Por eso les gusta a los bebes las dos voces.

Cuando no hay papá
Cuando no hay papá así deberían ser otros hombres que al menos hablen con el bebe así el bebe tenga la fuente de una voz baja para desarrollar el sonido de la profundidad.

Cuando no hay papá pero el bebe siempre llama "papá"
Las palabras iniciales "mamá" y "papá" son símbolos. Las madres sin papás no deben tomar todo al pie de la letra lo que dice un bebe hasta 3 años. Cuando el bebe hasta 3 años quiere ver un "papá" así eso se refiere a la voz baja que quiere escuchar para desarrollar la vida en el piso y bajo del piso en el "sótano", en la profundidad. Así las madres sin papás no dejen enervarse por un bebe que llama siempre "papá" pero pueden mostrar al bebe algunos hombres buenos y así el bebe tiene sus "papás" lo que se refiere solo a "hombres buenos". Con 3 años cuando inicia el intelecto infantil hablando sobre muchos temas el bebe va a aprender los nombres de la gente que conoce y así los "papás" van a tener nombres y convertirse en personas normales y el bebe no llamara "papá" más respectivamente solo lo llama cuando viene su papá verdadero.

Cuando no hay papá: ver el papá "malo"
Aún cuando hay un padre que no es tan bueno es mejor que esté con el bebe al menos cada 6 meses así el niño conozca a su papá y el papá tenga un estimulo para mejorar.

Cuando no hay papá: Las feministas y criminales y el papá separado
Las mujeres feministas deben aprender que no deben prohibir los padres a los niños. Así no sale bien el cerebro, no sale bien la memoria y el alma del bebe. Cuando mujeres feministas criminales solo hacen chistes contra hombres o contra el papá que no está así tampoco sirve pero sigue una esquizofrenia grande en el bebe y en el niño porque el niño ama siempre a los dos padres. Los conflictos de los tontos adultos no interesan al niño.

Hay mujeres feministas locas criminales que prohíben al bebe de ver el papá como "venganza" para algo en el pasado. Esas feministas deberían ser eliminado de la Tierra porque dañan mucho al equilibrio de los niños, de los papás también, y puede ser que la razón de un mal comportamiento de un papá es que la mamá fue mala. Así los DOS papás tienen que mejorar.

Cuidar bebes: ejercicios para orejas
Lo mejor es cuando hay reuniones familiares cada semana o al menos cada mes así el bebe escucha muchas voces diversas y aprende escuchar bien cual voz es cual persona. Eso es como un ejercicio para la oreja infantil. También cada excursión es como un ejercicio para las orejas, a partir de 3 a 6 meses también para los ojos y para todo el cerebro.

Cuidar bebes: hablar cuando el bebe todavía no habla
Es un desafío de educar un bebe de 1 año que ya sabe caminar pero que no sabe hablar todavía. Principalmente los padres siempre hablen despacio y suavemente con un bebe o con un niños, porque un bebe o un niño ya se siente siempre inferior porque es más pequeño que un adulto todavía. Cuando un bebe sigue haciendo locuras, así
-- se aplica la estrategia de seguridad llevándolo en la espalda así no puede caminar más pero se siente protegido
-- o se aplica la estrategia de diversión, llevalo a otro lugar para cambiar su actividad.

Cuidar bebes: cuando un bebe llora
Bebes son diferentes, lloran más o lloran menos. Cuando un bebe llora mucho así
-- puede ser que quiere formar su voz
-- o puede ser que tiene hambre
-- o puede ser que salen dientes
-- o puede ser que está solo/sola y no ve o no escucha los padres (el bebe primero siempre va a llorar cuando no ve los padres más)
-- o puede ser que quiere escuchar una cierta persona
-- o puede ser que se tiene que cambiar pañales etc.

Se ve, un bebe es algo no tan simple pero muy humano. Cuando gente no tienen la conexión a esa lógica humana así aprendenlo pues.

Cuidar bebes: dejar el bebe solo para un rato - los trucos
Además jamás dejen un bebe solo en una cómoda porque siempre puede moverse y caer sin advertencia. Cuando dejan solo un bebe para un rato así lo dejen en un lugar propio seguro en el piso con corralito, o dejen el bebe en una caja grande en el piso, o en la silla de bebe, o en el coche de niño en la casa o en el apartamento. Ese coche de niño no solo sirve para la calle, pero también para la vida en la casa así los padres tienen momentos tranquilos para cocinar o planchar etc.

El bebe antes de 2 años no puede distinguir la acción de la mamá de sus acciones y simplemente hace algo cuando la mamá también hace algo. Así cuando la mamá está lavando ropa y el niño pequeño está al lado y no debe hacer nada eso es una sobreexigencia mental gigante para el bebe. Castigos no sirven de todo en esa situación.

Naturalmente lo más cómodo es para un bebe de ser llevado en la espalda de la madre con una tela o con una mochila de bebe - también en la casa así no salen muchos problemas y jamás va a llorar porque el contacto corporal es el recuerdo al contacto corporal que el bebe tenía durante el embarazo.

Cuidar bebes: perros
Jamás dejen un bebe solo con un perro en un cuarto o en un jardín porque muchos perros no se pueden comportarse más en esa situación y agreden el bebe hasta hay matanzas. Hay bastantes accidentes como así en el mundo con perros que siempre se comportaron bien antes del "accidente".

Cuidar bebes: la sonaja de bebes o un manojo de llaves imitando el sonido de la sangre de la madre
El sonido de la sonaja de bebes calma el bebe porque parece que es un sonido similar que el bebe escucha de la sangre adentro de la madre durante el embarazo. No hay otra explicación porque otros sonidos no calman mucho o solo calman de manera lenta. Así para los bebes una sonaja de bebes es como una píldora para dormir. La misma reacción calmante tiene el sonido de un manojo de llaves. Con 2 años la reacción a la sonaja es menos y con 4 años casi no hay reacción más porque el cerebro es más desarrollado y es estimulado más por otros sonidos. Con 4 años sigue la historia infantil nocturna para dormir.

Cuidar bebes: música clásica ligera
El sonido de música clásica ligera como valses o Vivaldi, Händel etc. también parece que es un sonido similar que el bebe escucha de la sangre adentro de la madre durante el embarazo - y con eso calma y duerme bien. Importa que sea una orquesta o un música de piano con sonidos altos y bajos al mismo tiempo y no música complicada.

Cuidar bebes: el corralito
Cuando hay bebes que ya saben moverse en el piso así hay la posibilidad de instalar un corralito en el salón para dejar el bebe en un lugar seguro. Otra medida es de barrar p.e. la cocina o un corredor con un corral así el bebe no salga de ese lugar a un lugar más peligroso. Un corral también puede ser construido de unas sillas en combinación con una reja en metal. Un cordel no es bastante seguro porque el niño va a pasar el cordel porque principalmente el niño entre 0 y 4 años todavía no realiza qué es peligroso y qué no.

Cuidar bebes: cuidar bien los dientes
Con más o menos 6 meses salen los primeros dientes y cuando es un bebe sensible así es un drama de dolores para el bebe. En Europa cuelgan collares de ámbar para reducir el dolor - así dicen las indicaciones medicinales alternativas. El principio principal es también en ese caso la diversión del niño así olvide que hay ese dolor. Y siempre cuiden bien los dientes de leche. Limpien al menos 2 veces los dientes de leche del bebe y del niño después de las comidas - en Europa del Oeste el estándar es 3 veces porque no sale bien cuando el niño tiene que ir al dentista con un tratamiento de la raíz (entodoncia) con 5 años ya. Se puede arreglar limpiar dientes como un juego también. En Europa hay cuentas de niños especiales sobre los dientes como los enanos de caries comen los dientes y se tiene que combatir los enanos con el cepillo y con la pasta dental...

Cuidar bebes: juguetes grandes
Es así que para bebes hasta 3 años que están en su fase experimental probando todos los objetos también con su boca todavía se debe comprar juguetes que no son pequeños ni pierden partes pequeñas de otra manera el bebe va a comerlos - y hay casos mortales con eso. Además deben ser juguetes que no hieren al bebe ni son tóxicos cuando el bebe les toca con la boca. Así salen como juguetes de bebes maderas grandes, peluches medios grandes, muñecos de tela medios grandes etc. Además el juguete más importante del bebe no es un juguete que se puede comprar pero es la leche de la madre que debe ser siempre accesible. Hay sostenes especiales para eso. Vivir sin sostén en la casa debería ser normal en esa situación con un bebe. Aún hay estudios indicando que vivir sin sostén provoca una forma mejor del pecho. Informase en el Internet.

Cuidar bebes y niños: parques de juegos son un enriquecimiento para la niñez porque las casitas y otros instrumentos están construidos en la dimensión del niño para deportes pequeños y para juegos con otros. En esos parques de juegos los padres con niños pueden también organizar fiestas y cumpleaños.

Cuidar niños: unos juguetes de Europa
Juguetes son importantes para reforzar las conexiones cerebrales entre las temas. Unos juguetes de Europa salen bien para los niños de todo el mundo:
-- ositos de peluche y otros peluches son para juegos familiares entre niños lo que refuerza las estructuras cerebrales respecto a los roles familiares
-- carillones (xilófonos) refuerzan la atención a sonidos y a canciones cuando los padres enseñan de tocar el carillón a los niños
-- globos

a partir de 6 años:
-- juegos de cartas y de números enseñan los números a los niños
-- unos deportes pequeños de familiares con los niños



C. Cuidar niños a partir de 3 años: desarrollar o dañar a los cerebros

El cerebro de un niño a partir de 3 años 
A partir de 3 años el cerebro de un niño sigue desarrollandose constantemente con lo que escucha y lo que ve. Por eso cada parque infantil y cada excursión es un enriquecimiento para el bebe ahora. El cerebro del niño conecta los temas e inicia de combinar los temas. El cerebro construye nuevas conexiones entre las áreas cerebrales. Eso también es procesado durante la noche durante los sueños. Por eso importa un sueño regular y tranquilo para los niños y así sale más inteligencia. Cuando un cerebro es buen desarrollado con 8 años así ese cerebro es tan vivo que va a desarrollarse automáticamente a una inteligencia de ci 100.

A partir de 4 años se puede instruir los niños que tengan cuidado, que no destruyen cosas, cual cosa es preciosa y cual no, cuales acciones son positivas y cuales no etc. Los niños de 4 ya entienden qué es dañar y qué es apoyar. Así los padres pueden arreglar siempre más las situaciones ganar-ganar. A partir de 7 u 8 años el niños va a inventar y arreglar él mismo las situaciones.

El cerebro y los juegos del niño
Los juegos del niño no deben ser caros, pero estables. Así no sale bien de comprar muñecos y muñecas caros que malogran rápidamente, pero bastan muñecos de tela que no malogran. No debe dar juegos de porcelana que rompen, pero de madera o de metales o de cartón que no rompen y que pueden ser pintados. El colonialismo español solo ha llevado la esclavitud a la "América" Latina pero no los juegos para los niños, porque querían esclavizar todos también los niños y cuando se desarrolla el cerebro de la población la gente no se deja esclavizar más. Por eso los colonos no han enseñado los juegos a la población (!). Así o solo tenemos peluches, carillones (xilófonos), globos, pero en Europa los niños también tienen

-- casas de muñecas completas con los cuartos diversos y con cocina como un apartamento para jugar escenas familiares
-- hay formas para jugar en la arena formando los primeros pasteles y tortas, después unos hijos construyen pistas y sistemas de túneles en la arena para tener su primer experiencia de ser ingenieros
-- hay la pintura con lapices de color y con cuadernos de pinturas
-- hay los trabajos de bricolaje infantil para entrenar el cerebro con la dimensión tresdimensional con trabajos de cartón y de tela para construir vehículos, casas, animales o muñecos lo que puede ser pintado después
-- hay los juegos Lego para construir casas, carros, naves o aviones como sería una obra real etc.

El cerebro y los juegos del niño: el espacio personal de juegos
A partir de 3 años un niño va a ser feliz cuando tiene un espacio personal de 2m2 para sus juegos con una mesita así los juegos pueden quedarse en el orden como lo arregla el niño mismo. Eso promueve el cerebro infantil de recordarse bien de las cosas. Los padres pueden aconsejar como hacer orden, arreglar las cosas y no perder cosas, pero no deben cambiar ese orden por la noche. Así la confianza del niño en el mundo crece más y baja su nerviosidad.

El cerebro de los niños y los papas jugando con los niños
Cuando los papas juegan con sus niños eso es una hora maravillosa para el niño. Cuando los padres enseñan algo al niño eso es un momento estelar. El principio de jugar es que no debe ser estrés para los papás ni para los niños. Los niños aprenden con el principio de copiar e imitar acciones. Los niños no solo quieren aprender cosas de profesores y profesoras pero también lo quieren aprender con la voz de los papas. Lo que importa es que los papas no dominen el juego pero dejan desarrollar el cerebro de los niños también. Los papas instruyen las normas y después el niño va a tener su experiencia lo que es posible y lo que no. Los papas deberían dar también elogios así el niño desarrolla un sistema de valorización cuales acciones valen más y cuales menos. Si hay juegos para ganar así los padres deberían dejar ganar su niño también, pero por favor clandestinamente, y no siempre pero unas veces, así el niño tenga una autoestima elevada y un recuerdo bueno al juego con los papás.

Ese recuerdo bueno con los papas entre 3 y 8 años es como un seguro mental para los niños de soportar situaciones graves en toda la vida. Es como un cojín mental, como una capa protector mental contra situaciones graves en toda la vida. Ya una vez por mes jugando con los niños da el recuerdo famoso a los niños que los papás han jugado con los niños y que son amigos para siempre.

En general el juego de los papas con los niños no debería ser más que 30 minutos porque la concentración de los niños entre 3 y 8 todavía no es tan desarrollado. Después de 9 años juegos largos son posibles hasta 3 horas sin fin afuera con deportes etc. Los papás no deben sobreexigir los niños porque eso solo daría frustración, miedo y pánico y tristeza. En casos graves el niño va a llorar y dejar cada actividad.

Cuando los niños se aburren de un juego así se hace otro, no importa cual. Cada niño tiene su desarrollo personal y deseos personales y su tendencia de provocar variaciones o no. También se compara con otros niños de los vecinos y así los niños tienen una competencia.

La cosa principal es que el niño no llore durante los juegos por ser sobreexigido. Eso vale también para cada niñera que cuide niños. Para dejar jugar niños solos entre 2 y 5 se puede aplicar el corralito.

El cerebro del niño: enseñar la responsabilidad a partir de 4 años
A partir de los 4 años se puede enseñar a los niños la responsabilidad instruyendo el orden de las cosas. Ese orden como dejar los juegos se transmite más tarde a las cosas escolares y más tarde a mantener la casa familiar. Obras grandes que no son terminados durante un día no deberían ser tocadas para continuar el día siguiente. Cuando los niños son instruidos así también no van a perder celulares o llaves más.

El cerebro del niño y las cuentas
Es así que a partir de 4 años los niños pueden distinguir las personas de cuentas y se eligen sus héroes de las cuentas y pueden aún copiar las cuentas y citarlos. Los niños aman también las cuentas no solo por las cuentas pero por el ambiente especial cuando la mamá o el papá leen cuentas. Esa voz de los padres presentando cuentas es algo especial y espiritual y es una estimulación grande para el alma, para la imaginación y la fantasía de los niños. Con 7 años cuando los niños saben leer los niños van a leer las cuentas ellos mismos y así van a grabar las cuentas con todos sus modelos buenos y malos para su vida como variaciones de situaciones para superar situaciones graves en la vida. Como cuentas sirven las cuentas de Grimm y leyendas no complicadas de todas las culturas, especialmente de la región de la familia.


Terminar el día con niños sin "accidentes" en paz
El principio es así: Los niños tienen su concentración durante el día y cuando se va el sol así se va también la concentración. Así se debe hacer las cosas intelectuales e inteligentes durante el día y cuando el sol se va así solo quedan trabajos ligeros o comer y preparar la cama. Con todo eso las cuentas son una oportunidad grande para terminar el día cuando todos los niños están en la cama así no hay "accidentes" al fin del día cuando los niños ya son cansados. Un día con niños sin "accidentes" en paz y sin golpes o gritos es un arte de arreglar. Ese arte falta en "América" Latina todavía muchas veces porque los colonos solo han traído la esclavitud y no los juguetes, y porque el arte educativo sin violencia solo se desarrollo durante los últimos 100 años y los gobiernos de "América" Latina dejan sus poblaciones del campo sin educación moderna porque la propaganda contra Europa les sirve más que aprender algo nuevo de Europa.

El cerebro y la tele
La tele y la compu pueden desarrollar o dañar - depende de los padres y depende de la calidad y de la cantidad y de las emisiones. Hay niños que duermen bien al lado de la tele con el sentimiento que la tele también sería "familia" aún cuando las películas son con mucha violencia y matanza. Depende de la educación y así se puede educar el gusto del niño lo que es bueno, medio o malo. Películas con violencia y con matanzas deberían ser prohibidas.

Castigos del niño
Niños quieren indicaciones cual cosa es buena y cual es mala. Así los elogios son muy muy importantes, no demasiados, pero un o dos elogios por día son muy constructivos para la educación de cada niño para tener la seguridad cuales cosas son buenas y cuales no. No se debe pegar los niños porque eso
-- daña al autoestima
-- provoca miedo superfluo y daña al desarrollo cerebral bloqueando conexiones
-- cada golpe provoca un recuerdo negativo en el cerebro infantil porque los papas o la niñera ya son más grandes que el niño y así el niño siempre tiene un sentimiento muy malo e inferior cuando esa persona dominante también pega
-- cuando la memoria infantil está llena de golpes así un día van a ser sueños con golpes y un día va a ser el deseo de golpear otros niños como acción compensativa o de vengarse con acciones que dañan a la casa familiar.

Así los papas tienen la tarea de guardar una educación sin violencia inventando castigos "inteligentes" que no dañan al cerebro infantil pero dejan desarrollar más inteligencia o al menos no dan un sentimiento malo al niño. Eso sería por ejemplo:
-- quedarse sentado sin movimiento en un rincón de la casa para 5 minutos
-- quedarse parado sin movimiento en un rincón de la casa para 5 minutos (ya es difícil)
-- quedarse a cuatro patas sin movimiento para 5 minutos (¡va a ser muy difícil!)
-- naturalmente durante ese castigo los otros pueden hacer chistes pero por favor no demasiado porque no debería dañar a la autoestima de la persona corregida
-- cuando el niño todavía no sigue así se puede terminar el juego haciendo otro o cambiar la actividad en general
-- se evite insultas graves porque eso no sirve mucho al niño pero la crítica debería ser un poco humorista, así se puede usar palabras de sentido ambiguo, o se puede usar chistes cortas de solo una frase sobre el niño con su falta no más
-- no se debe gritar mucho con los niños porque los niños todavía tienen una voz floja y aún se adaptan que los papas gritan y no sirve más gritar pero solo sirve a la farmacia cuando venden píldoras para los padres contra su dolor de garganta
-- infórmese en el Internet sobre la educación sin violencia, siempre hay más indicaciones.

Gritar y golpes: gastritis y dolor de cabeza
Niños aprenden con los principios de copiar acciones de los papas y de los adultos. Así cuando los adultos gritan o pegan así van a copiar eso un día. Eso no es aconsejable. Además gritar y pegar provoca mucho estrés en los niños y hay casos con gastritis infantil o dolor de cabeza y salen muchos costos para curar eso o los niños no pueden ir al colegio más con dolor de cabeza cuando los padres no mejoran. Por eso siempre dejen distribuir un poco el humor cuando es posible para relajar las situaciones familiares y así jamás lleguen la gastritis o el dolor de cabeza a su familia.

Hay padres que piensan que se puede golpear niños cuando no salen manchas azules. Así lloran mucho esos niños y esos padres deberían ir a la cárcel.

Cuando no hay papá: la madre no debe sobreexigirse
Madres con niños desesperan muchas veces cuando no hay padre porque no saben como remplazar el padre para el niño. Eso es un pensamiento falso: madres no deben remplazar el padre, pero el niño va a tomarse otros hombres como "padre". Así cuando no hay padre el hermano de la madre importa más para el niño, o el vecino, o el profesor. A la inversa todos los hombres del mundo tienen que saber que provocan un dolor fuerte cuando les faltan para sus niños, y deben saber que hay una responsabilidad grande de ser un hermano bueno, un vecino bueno o un profesor bueno - sobre todo para los niños que no tienen padres.

Cuando no hay papá: la madre no debe vengarse de la separación pegando el hijo:
Madres con hijos desesperan muchas veces cuando no hay padre y como reacción pegan mucho al hijo porque se imaginan que el hijo va a ser como el "papá malo". Pero esa reacción racista por el origen de una persona es absolutamente falsa porque
1º el hijo por la mitad es también de la madre
2º el hijo no tiene ninguna culpa para el padre malo
3º puede ser que fue la madre la loca que provocó la separación del padre.

Ya la mala suerte de ser un niño de padres separados o divorciados es bastante dura y ¡¡¡la madre no debería provocar más dolor en esa vida infantil con acciones como vengarse contra el hijo golpeándolo o gritándolo sin fin para nada cuando el papá falta para la defensa del hijo contra la madre!!! ¡¡¡Así eso va a ser abuso infantil total y va a destruir su cerebro en lugar de promover el desarrollo mental!!!

La situación y las acciones deben ser así: Cuando la madre tiene el sentimiento de vengarse contra el hijo para la separación del padre así debe buscar apoyo psicológico y va a recibir apoyo psicológico en esa situación
-- analizando lo que pasó,
-- analizando como fue la infancia de la madre,
-- analizando como fue la infancia del padre,
-- analizando como fueron los deseos, los sueños y las expectaciones justas o falsas - y
-- analizando donde está el hijo ahora y como son los sentimientos falsos y como se corrigen los sentimientos para amar ese hijo.

Ese hijo es también el hijo de la madre por 50%. NO le pegues o le grites fuertemente por su origen pero va a ser más inteligente que otros porque tiene que superar la situación sin padre (!). Situaciones con niños se solucionan con humor o con diversión o con el cambio del tema. En casos graves se puede tirar las orejas o el cabello un poco.


Cuando niños quieren luchar
Cuando niños quieren luchar para dejar su energía así corres con ellos alrededor de la casa 10 veces o falta una bicicleta o falta una comba u otros ejercicios. Atención de perros cuando hay perros, muchas veces los perros no aceptan gente que corre porque piensan que serían osos o lobos - así es la crianza de los perros.

Dañar al cerebro del niño por padres y vecinos
Cuando los padres o los vecinos provocan mucha bulla durante día y noche con la tele y con discotecas y/o gritan y pegan los niños sin fin o cuando un niño es abusado sexualmente bloqueando el desarrollo mental provocando miedo en la vida y provocando notas bajas así la inteligencia no se desarrolla en el cerebro, el cerebro no tiene la tranquilidad para conectar las zonas del cerebro para la mente combinatoria y así salen niños desorientados, tontos y locos que no siguen aprendiendo pero su límite es una inteligencia de ci 60 o 75. Esos niños con cerebros dañados se ponen también límites para hacer su vida indicando que siempre el "camino más fácil" sería "importante" y otra cosa más complicada "no es tan importante", y así califican las cosas falsamente y se dicen que perder un celular no es "importante" pero el amor es "importante" o leer no es tan importante pero "la iglesia" con sus normas terroristas y con sus prohibiciones horribles sería "importante" pero cuando sale un niño así eso es "no tan importante" pero cargar los padres con un niño sin padre eso es "importante". Esa gente con cerebro destruido con ci 60 o 75 solo saben manejar, cocinar y limpiar y todo el resto no es importante. Así es. Y muchas veces copian los padres y gritan y pegan también y así siguen destruyendo los cerebros de sus niños también.

Naturalmente la gente solo puede ser tan inteligente como el sistema escolar es inteligente. Y la paz no depende de la inteligencia pero depende de la orientación. Así gente no tan inteligente pueden tener paz de buena manera y gente más inteligente muchas veces no tienen paz porque siempre luchan para algo o se dejan manipular para tareas que no se necesita etc. El principio es que paz no necesita mucha inteligencia, pero organizar la guerra eso de verdad necesita inteligencia. En el Perú? - No digo nada. El Perú queda una nación y tiene con los otros vecinos más o menos - al menos eso.

Ejemplos de cerebros dañados: gobiernos del Perú
Justamente esa manera de vivir hay mucho en el Perú todavía porque para el gobierno del Perú en Surco, San Isidro y La Molina no es importante la educación en el país pero solo les importa de provocar más esquizofrenia en el país con uniformes (que son de la cultura del gringo), corbatas (que son de la cultura del gringo), tacos (que son de la cultura del gringo), la iglesia y la Biblia (que son de la cultura horrorosa del gringo con millones de muertos). ¿Qué hizo ese criminal Sr. Alán García? Ha cortado los salarios de los profesores a un mínimo así los profesores tienen que ser taxista para hacer su vida. Así se sabe lo que es importante para ese criminal Alán García con sus minas, petroleo, gas, oro, y droga.

Principalmente el gobierno del Perú se interesa solo para las minas, lotes de petroleo, lotes de gas, la venta del oro y de la droga. No solo con Alán García fue así, pero los empresarios se "compran" cada gobierno. Eso se puede bien probar porque faltan cosas importantes en el Perú:
-- las líneas de trenes y túneles de trenes que faltan en el país,
-- el arreglo de la basura falta en el país con el estándar de contenedores grandes y servicio de basura rápido con contenedores en todo el país protegiendo los ríos y el mar de la basura peruana
-- los precios que solo suben y jamás bajan en el país aunque el precio de petroleo se ha reducido por 50% pero muchos pasajes jamás bajan (colectivos a cerros en Comas por ejemplo donde el precio es determinado por el ministerio de transporte)
-- los reos de los cuales 20% son inocentes en el país (no solo el holandés),
-- los divorcios que duran muchas veces hasta 8 años en el país,
-- los medios que se dejan corrumpir por unos gobiernos y jamás reportan donde es el punto de la cosa etc. etc.

Ahora con toda esa esquizofrenia en la cultura de "América" Latina los gobiernos tienen que "organizar" los estados y eso va solo con el militarismo - así piensan, porque no ven las conexiones grandes.

Y al mismo tiempo se sabe qué es "importante" para los gobiernos en el Perú. Son gente gritada y pegada sin cerebro desarrollado. Allá es la falta. Pero somos felices que no tienen el cerebro en el gobierno para hacer la guerra como en Europa. Gracias.


D. Cuidar niños: el truco de enseñar a leer a los niños leyendo un libro infantil como lectura nocturna

La literatura nocturna y la biblioteca familiar
El truco de enseñar a leer a los niños es de leer una parte de un libro infantil antes de dormir a partir de 3 años. Así los niños duermen de manera feliz con la historia que han escuchado. Cuando los niños tienen 6 o 7 u 8 años y saben leer así los niños quieren leer los libros que han escuchado por los padres y así sigue un circulo positivo y siempre quieren leer más. Cuando hay niños más grande y niños más pequeños así van a ser los niños grandes que lean para los niños pequeños. Así sale un "camino de inteligencia" que se desarrolla por sí mismo. Esa historia infantil nocturna no debe ser cada noche, y durante las vacaciones pueden vivir los niños sin historia nocturna de manera libre. Pero puede ser que hay familias donde se desarrolla justamente el contrario cuando los padres solo tienen tiempo para leer durante las vacaciones. De esa manera se desarrolla una admiración al libro y se desarrolla una biblioteca de la casa.

Libros infantiles son más amados cuando los libros contienen dibujos para pintar en colores así los libros tienen también un efecto "colorante".

Bibliotecas y revistas
A partir de 10 u 11 años los niños van a bibliotecas de juveniles y eligen libros por su voluntad para leer y no necesitan la historia nocturna más. Otros niños de 10 u 11 años inician de leer las revistas y van a ser talentos políticos porque inician de comprender el contexto político de ciertos hechos. Puede ser que se desarrolla una competencia cual niño ha leído cual libro ya también comparándose en las clases y colegios. El punto máximo es logrado cuando niños juveniles pueden enseñar a los padres lo que pasa en el mundo.

Guardar la familia en tranquilidad: los padres son el modelo - o los niños gritados y pegados van a sufrir esquizofrenia
Los padres y otros familiares son las personas modelos para los niños. El comportamiento agresivo de los padres o de otras personas contra niños gritando o pegando no sirve para nada porque los niños se acostumbran y así gritar o pegar no tiene ningún efecto más al fin pero los padres agresivos van a desarrollar niños rebeldes con esquizofrenia y con miedo perpetuo así.

Es así que la cuota de criminalidad en un país refleja la agresión de los padres contra sus niños. Para "América" Latina la cuota de la criminalidad más baja es en Chile - y la educación en Chile es la educación la mejor del continente gastando 15% para la educación. El Perú solo gasta 3% y deja la mayoría de las familias en la pobreza y en la carencia cuando ya tienen que luchar para uniformes escolares y libros escolares. Por eso los padres en el Perú son más nerviosos y gritan y pegan más lo que justamente no sirve para nada pero los niños salen más esquizofrénicos y con niños esquizofrénicos no sale bien la familia al fin pero cuando esos niños pegados son grandes van a tener problemas mentales grandes
-- perdiendo cosas sin fin y no saben por qué
-- destruyendo cosas sin fin y no saben por qué
-- van a fugarse de su familia y se juntan con grupos como compensación familiar que pueden ser muy malos y criminales
-- no saben bien lo que aman porque el sentimiento de amar fue destruido por gritos y golpes de los padres.

Así lo mejor es de hablar con el niño como habla el niño con la persona adulta - despacio y suavemente. Cuando no obedece así llevalo a otro sitio para otra diversión para no continuar la locura o el error que el niño tiene con sus fantasías. Todavía no sabe sobre las materiales o valores de cosas hasta tiene 5 años. Pero después lo sabe bien. Niños pegados y gritados no saben sobre materiales o valores de cosas hasta son 18 o por toda la vida y piensan perder o rotar cosas sería "normal".

Para evitar faltas y accidentes y para más tranquilidad en la casa el apartamento o la casa debería ser arreglada de manera que los niños no puedan tocar a cosas preciosas porque los niños entre 0 y 4 todavía no pueden reconocer cosas preciosas. Así también sale más tranquilidad para toda la familia.



E. La formación de los niños a partir de 6/7 años y de los juveniles

El colegio no es el único factor de la formación de los niños
El colegio tiene un rol importante para el niño porque allá no solo hay la comparación con otros niños pero hay el respecto del profesor o de la profesora. Discriminaciones no deberían ser porque discriminaciones van a tener un efecto eterno para la vida del niño afectado.

En general el colegio solo es una parte de la educación. La otra parte viene de las familias y de los padres o de otros u otras familiares. Cuando los padres piensan que sería la responsabilidad sola del colegio de educar los niños así eso es un error grave.

Hacer las tareas
Se aconseja de fijar un tiempo fijo para las tareas. El tiempo de hacer las tareas depende también de la inteligencia de los padres como asisten las tareas. Cuando no asisten así el niño puede sentarse por horas sin hacer nada porque no entiende la tarea y desarrolla un espíritu flojo. Lo peor para niños es cuando a los padres no les gusta leer y jamás leen algo para los niños - porque cuando sale una historia con la voz de los padres así tiene una fuerza mental especialmente fuerte. Cuando padres saben explicar con variaciones y con ejemplos y cuando dejan también pensar el niño mismo confirmando la tarea y cuando los padres también leen algo para el niños de vez en cuando así el niño desarrolla un cerebro más inteligente, más grande y desarrolla un espíritu y una identidad fuerte. A partir de 11 años el niño hace sus tareas solo y muchas veces no quiere asistencia más - bien hecho. Así los factores para hacer bien las tareas son:
-- saber explicar con variaciones y con ejemplos
-- dejar pensar el niño mismo confirmando la tarea en su cerebro
-- de vez en cuando los padres deberían leer algo al niño para un espíritu y una identidad fuerte.

Hacer las tareas: Padres analfabetos tienen que aprender leer y escribir o va a ser una familia muy triste
La miseria en países del "primer mundo" es la intoxicación por los químicos y la manipulación por los medios y guerras sin fin por la OTAN. La miseria en países del "tercer mundo" es el analfabetismo de los adultos. Cuando los niños van al colegio y los padres no saben leer ni escribir ¿qué van los niños pensar de los padres? Los niños van a ser siempre tristes no más y los padres jamás van a presentar ninguna historia por su voz a los niños. Por eso sería mi idea de hacer un test con todos padres durante el primer embarazo si pueden leer y escribir - y cuando no pueden así deben tomar cursos durante 3 años para leer y escribir perfectamente hasta lean revistas. Así al menos pueden guiar los niños en sus primeros 5 años del colegio y el espíritu en los niños sale positivamente y optimista.

Cuidar los dientes: sobre todo antes de dormir - y con hilo dental 1 vez por semana
Los dientes de leche de los niños importan para el desarrollo del hueso maxilar. Los gobiernos esconden ese hecho y así muchos padres piensan que los dientes primeros de los niños no importarían. Por eso salen niños con tratamientos caros de conductos ya con 5 años o ya sacan dientes con 5 y los padres piensan que "no importa". Sí importa cuidar los dientes, no solo con crema dental, pero también con hilo dental para eliminar restos de comida ENTRE los dientes que pueden afectar 2 dientes en una vez.

La caries se desarrolla sobre todo durante la noche porque los dientes casi no se mueven durante la noche. Por eso lo más importante es de limpiar los dientes antes de dormir. Mejor es de limpiar los dientes al menos dos veces después de comidas dulces y antes de dormir. Parece que los gobiernos dejan los pobres pobres a propósito no comunicando esas informaciones básicas porque ninguno con una falta de dientes va a ser aceptado como "político"...

Cuidar los dientes: el cambio de dientes: ¡Importa la radiografía panorámica!
Los gobiernos en países "no desarrollados" esconden también que una foto panorámica completa es necesario con 9 a 11 años para ver como vienen los dientes nuevos - para evitar dientes de "Drácula" y para evitar brackets. Unos niños tienen la suerte que sus huesos maxilares tienen bastante espacio para todos los dientes, pero muchos niños necesitan una o dos extracciones y así todo sale bien.

También mucho estrés en la infancia puede provocar dientes en posiciones malas. Cuando hay mucho estrés en la familia y cuando los padres y los familiares pegan mucho así aún puede ser que dientes no quieren salir pero crecen a la nariz.

Así siempre limpien bien sus dientes con crema dental y una vez por semana con hilo dental - no hagan demasiado estrés y una foto panorámica con 9 a 11 años. Cuando hay padres a los cuales no importan los dientes así los niños tienen que desarrollar su responsabilidad personal de limpiar los dientes al menos dos veces después de comidas dulces y antes de dormir. Cuando padres no quieren investigar y controlar los dientes de sus niños así los niños pueden quejarse con los profesores o con otros familiares.

No cuidar los dientes: la dentadura viene con 20 ya
Imaginase que hay muchos lugares en la Sierra y en la Selva sin ninguna bodega y sin dentista y ¿cómo van a crecer los dientes allá? A los alcaldes no importa porque solo juegan con la plata en los casinos o juegan póker con la población manipulándola contra Europa o contra extranjeros en general. Por eso en la Sierra y en la Selva se quedan mucha gente sin dientes ya con 40 ya. No tienen plata para los tratamientos, sacan los dientes paso a paso y con 40 no queda ninguno más. Hay casos en la Selva donde ya han sacado con 20 todos los dientes y la dentadura viene ya con 20 - que se gasta hasta 45. Esos padres criminales han pensado que no importe ningún diente y la dentadura cuesta menos que reparar los dientes. Qué asco.

Estrés en la familia - pueden salir gastritis y esquizofrenia
Siempre tener estrés en la familia no afecta mucho a niños pequeños, pero a partir de 5 o 6 años afecta mucho porque se sienten culpables, y a partir de 12 o 13 saben que también los padres tienen la culpa pero no tienen la fuerza de liberarse de la situación. El estrés para los niños viene
-- por padres que no saben organizar
-- por gritos de los padres
-- por golpes de los padres
-- por padres enfermos gastando la plata para nada para carros preciosos, para alcohol o para la droga etc.

Además el estrés de familias viene también por el estado y por el gobierno
-- cuando los colegios no son gratis como en Europa
-- cuando los colegios exigen uniformes caros pagados por los padres lo que no se necesita en Europa
-- cuando el estado no es capaz de instalar un seguro de salud para los niños etc.

Cuando toda la energía mala de los padres es derivado a los niños como compensación en lugar de desarrollar su cerebro y en lugar de organizarse mejor así los niños ya desarrollan gastritis porque ellos primero se sienten culpables y segundo saben quién tiene la culpa pero no tienen la fuerza de liberarse de la situación. Cuando un niño tiene la gastritis así los padres gritones y pegones no van a aceptar que ellos tendrían la culpa pero van a echar la culpa al niño - tan simple es - hasta viene el estado con la ley y con instituciones de la protección de la infancia. Cuando pregunto a policías en el Perú qué hacer con padres que pegan o como educar padres así indican que faltan manchas azules como pruebas. Una gastritis no es una prueba...

Con niños pegados también sale la esquizofrenia porque los niños aman a sus padres aunque son pegados. Así la emoción del niño siempre cambia rápidamente entre amor para los padres y miedo de los padres. Cuando siguen esas condiciones durante años así la emoción de esos niños va a ser inestable y al fin sale una existencia doble - una existencia de miedo y una existencia de amor. Muchas veces aún repiten de ser pegones o pegonas y así también se repite la esquizofrenia en la sociedad...

Contra estrés familiar hay
-- juegos infantiles
-- música simple y canciones
-- animales domésticos o vacaciones en granjas
-- buenos vecinos o una niñera buena inteligente etc.

Música: flauta, piano y más - al menos cantar
Las canciones inician con el carillón y se desarrollan más con el coro en la clase del colegio y con otros instrumentos como flauta, piano y más. En regiones pobres no hay instrumentos de música para los niños ni la plata para aprender de tocar. Al menos canten mucho en las familias cuando faltan los instrumentos.

Teatro de niños para desarrollar más talentos
Hay colegios que organizan teatros de niños para toda la clase. Otros colegios organizan teatros para las vacaciones. Otros colegios no organizan ningún teatro infantil.

El sentido de teatros infantiles en los colegios es que el niños se encuentre en una otra situación con sus compañeros y compañeras. Además los niños tienen que entrenar sus cerebros aprendiendo sus roles de memoria. Además hay más tareas para desarrollar más talentos de otros niños como bricolaje y pintura de bastidores y manejar la técnica de la luz y de la cámara. Por todo eso un teatro de niños no solo es un "teatro" pero es mucho más desarrollando talentos.

Niños con mucha energía y niños "dormilones"
Cada niño tiene su tipo de ser. Muchos están en el promedio, unos tienen mucha energía y unos son "dormilones". Así para los extremos faltan unas medidas calmantes o estimulantes. Un niño con mucha energía va a jugar fútbol hasta duerma. Un niño "dormilón" puede ser tranquilo en un lugar y no moverse por horas. Así faltan medidas para completar los talentos. Hacer música es una medida genial porque sirve a la atención y a la paciencia. Además se puede estimular los niños de aprender más cosas indicando que la vida no sería completa cuando solo hace eso o eso. Así el niño con mucha energía también quiere bricolaje o ayudar en un lugar de construcciones y no solo jugar fútbol, y el niño "dormilón" también quiere correr en los deportes o ayudar en un lugar de construcciones.

Ojos y la prevención contra miopía
Hay elementos dañosos para los ojos lo que se tiene que considerar bien:
-- la tele, la compu y el iphone y leer demasiado dañan a los ojos porque los ojos no mueven más
-- los ojos tienen que "vivir" y no ser muertos con tele, compu y iphone y solo con libros
-- noticias indican claramente que niños que juegan mucho afuera tienen ojos buenos - ya una hora por día es bastantes para equilibrar los ojos así no mueran con miopía. Por eso un juego de pelota o de volante afuera en la calle, en el patio o en un parque es siempre mejor que solo "jugar" con el iphone lo que solo es un juego intelectual pero no corporal. Solo va a ser la plata para el óptico.
-- hay ejercicios para los ojos como calentar los ojos para mantener la circulación óptima de los ojos. Pero el gobierno no indica nada porque está con la industria química e la cual los ópticos también son un elemento para dañar a la población.

Sobrepeso y la prevención
La tele, la compu, el iphone y leer demasiado es la muerte para el cuerpo en combinación con una alimentación mala con papas fritas, aceites malos y con papa durante los veranos. Lo menos se mueven los niños lo menos tienen que comer, pero muchos padres no siguen a la lógica y les dan lo mismo que ellos han recibido durante la infancia y así engordan los niños y los padres no quieren realizar por qué. Con la alimentación del grupo sanguíneo se puede mantener el peso y jamás va a ser ningún sobrepeso en la familia, aquí son los datos ordenados: http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-indice-ESP.html

La tele peligrosa en la juventud
Principalmente ver la tele es como una excursión, pero la tele es manipulada: La tele es manejado por la propagando del estado y deja la población principalmente sin la información esencial pero el estado forma una fachada de noticias y al fondo actúan las acciones importantes sin reportarles. Por la tele el estado distribuye también la euforia y la megalomanía y la locura de la moda o de "belleza" lo que no importa mucho para la vida en total. Lo que jamás indica la tele es la salud natural y la medicina natural porque las fábricas farmacéuticas quieren que la gente se entontezca y malogre siempre más para tener más pacientes para las píldoras de las fábricas farmacéuticas. Por eso la tele es peligrosa - y los libros inteligentes sobre la medicina natural son los más preciosos.

Excursiones para ver y saber más
A partir de 5 años los niños aprovechan mucho de excursiones porque su cerebro es bien desarrollado ya para comprender paisajes, plantas y animales. Los niños deberían aprender la natación también para no tener miedo del agua. A partir de 10 u 11 años también excursiones técnicas a museos o a instalaciones técnicas son posibles porque el cerebro concibe cosas tresdimensionales y complejas.

Vacaciones y camping para ver más
Salir del día normal para eso hay las vacaciones a otros lugares o para el camping para vivir con una vida más simple con un contacto directo con la naturaleza. Cada otro lugar y cada fiesta es un enriquecimiento para los niños porque así pueden comparar los lugares y pueden concluir lo que es mejor o no, donde hay cual cosa etc.

La vida de sueños durante de dormir
Los padres tienen que saber que niños también tienen sueños y esos sueños son importantes para el desarrollo mental y para el desarrollo del cerebro. También cada relajamiento en la noche es precioso para la salud de los niños porque la gravitación del planeta Tierra equilibra las células corporales que son de agua. Y las fuerzas de las otras estrellas que son siempre otros soles tienen además su efecto al sistema inmunológico esforzando la salud de los niños. Por eso los padres no deberían hacer bulla por la noche ni discoteca por la noche.

Todo eso del relajamiento durante la noche vale también para los adultos.

Hacer fiestas por la noche debe ser coordinado con las fuerzas corporales pero en general solo durante las vacaciones porque disturba el ritmo del sistema inmunológico.

La profesión de gente "cerrada" y de gente sana
La elección de la profesión depende de la educación. Niños con una educación "cerrada" siguen muchas veces a los padres y copian la profesión del padre. Niños con una educación tranquila y con la experiencia de vacaciones y excursiones tienen un horizonte mental más desarrollado y eligen muchas veces una profesión independiente. En los países "desarrollados" la formación para una profesión independiente es muchas veces gratis o casi gratis. En los países de "América" Latina las formaciones son muchas veces caras y los padres tienen que pagar todo. Las universidades en Chile p.e. son tan caras así muchos chilenos van a estudiar a Argentina. Las universidades del Perú son libres después de haber pasado la Preuniversitaria.

Gente sana viene de familias equilibradas tranquilas o son personas con terapia con energías equilibradas. Esas personas pueden irse a una universidad sin problemas y sin provocar problemas. Toman sus decisiones en tranquilidad y no molestan a otra gente. Aprenden rápidamente con su cerebro bien desarrollado y ejecutan tareas complejas sin problemas y saben como manejar una familia sin quiebras y accidentes. Pero esa gente "sana" se adapta a intrigas o aún piensan que intrigas serían normales y así solo salen raras veces súper talentos con esa educación tranquila.

Profesiones de gente esquizofrénica con una mala infancia
Niños con una educación pobre con gritos y golpes sin vacaciones ni excursiones no tienen un cerebro desarrollado porque faltan conexiones que no se pudieron formar por el pánico eterno en la niñez con los gritos y con los golpes. Muchas veces siguen a la profesión de sus padres y no pueden imaginarse una vida independiente porque siempre esperan que los padres criminales van a mejorar o solo ven los padres como modelo o fuente de seguridad aunque son los padres que han maltratado al niño por años o aún por toda su infancia y juventud. La criminalidad en un país está en la relación con el maltrato de niños por los padres.

Gente esquizofrénica cambian su rol sin control y pierden muchas cosas justamente porque no pueden manejar el cambio de su rol. Molestan mucho al falso lugar y no saben lo que importa y lo que no importa en la vida. Cuando domina la negativa energía sin tratamiento psicológico aún inventan delitos para presentarse mejor a otros. Presentan delitos menores o acciones legales como delitos importantes y dejan los delitos grandes pasar o están aún en bandas con delitos grandes no detectados. Así muchos presidentes en el mundo son esquizofrénicos (p.e.
-- Sr. Hitler que quería ser un "salvador" y al fin ha ordenado la ruina para toda Alemania como sería un otro Napoleón contra Rusia
-- Sr. Churchill que ha realizado la destrucción de Alemania pero al mismo tiempo ha perdido el Imperio Británico
-- Alán García con sus 37 matanzas en la selva y con sus bandas de sicarios y con el holandés Joran van der Sloot en la prisión que jamás ha matado
-- Sr. Obama que quería ser un "salvador" pero solo sigue con más y más guerras y también quiere ser otro Napoleón contra Rusia
-- también presidentas son esquizofrénicas, p.e. Sra. Merkel que destruye su país de Alemania en lugar de salvarlo de la Unión Europea corrupta, y esa Sra. Merkel es aún tan loca que impide la salvación de Europa con sus monedas antiguas pero esfuerza Grecia a la quiebra así el odio contra Alemania sube en todo Europa...

Esas personas esquizofrénicas han logrado posiciones de jefes por corrupción o por conexiones familiares. Hitler jamás fue un político pero solo un gritón. Churchill fue un alcohólico sin cerebro. Alán García es un narco, Obama es un drogadicto y "artista" sin ser político, y Merkel solo es una mujer de la casa y una espía de la STASI y nada más. Así sale la gente con daños cerebrales por ser gritado o pegado.

Más ejemplos de cerebros dañados: Espías y difamaciones no sirven para nada
Espiando y difamando otras personas no provoca más inteligencia, pero leyendo y viendo es lo que provoca más inteligencia. Cuando padres locos siempre espían y difaman gente así los niños copian ese comportamiento y sale un desastre con esa mentalidad porque los padres y los niños van a creer que sería una cosa inteligente de espiar y de difamar lo que no de todo es el caso pero sale solo más locura y criminalidad e ideas fijas. De esa manera viven p.e. muchos taxistas en el Perú espiando y difamando porque creen en rumores pero no leen casi nada. Así esos espías y propagandistas se desarrollan en imbéciles del estado y son un mal modelo para otros.

Más ejemplos de cerebros dañados: Gente loca en servicios secretos
Cuando loca gente con esquizofrenia sale de una infancia loca con gritos y golpes y no hay terapia con psicólogos o psicólogas para equilibrar las energías malas acumuladas para formar la energía constructiva y cuando esa gente trabaja en un servicio secreto o como comandante en una Dirincri o en la policía o aún como ministro o presidente (Alán García) así eso es lo peor lo que puede pasar a un estado porque son esquizofrénicos con el poder de equipos de espionaje y jamás encuentran el punto para mejorar el país pero quieren más criminalidad así tengan más trabajo y más salario y más colegas para dar chamba. ¡Así forman un grupo esquizofrénico en el servicio secreto! Gente esquizofrénica aún inventan cosas para seguir con su trabajo como espía para tener chamba con sus ideas fijas falsas sin fin.

Cada uno es un modelo - en el caso negativo un modelo negativo.

Tratamiento de la esquizofrenia
Cuando hay un tratamiento psicológico equilibrando las energías y cuando hay la voluntad constructiva así esas personas pueden desarrollarse como súper talentos pero muchas veces trabajan de manera sola porque ven tantas cosas en ese mundo así siempre saben más que los jefes que no han visto jamás las dimensiones de la criminalidad familiar. Con los esquizofrénicos grandes políticos es así que ellos y ellas tienen tanta plata y poder así ellos y ellas piensan que serían "normales". Así destruyen el mundo paso a paso y cuando la gente no se defiende o bloquea la casa de esos esquizofrénicos así siguen siempre más así. La solución es envolver la casa de esos políticos negativos así tienen que sentir personalmente que están en un camino malo. La justicia corrupta sigue a ellos...

Asistencia psicológica para familias en dificultades
Naturalmente los factores los siguientes impiden un desarrollo mental:
-- gritar
-- pegar
-- alcohol
-- drogas
-- bandas criminales
-- matanzas.

Dificultades con niños juveniles deberían ser tratados no con gritos ni con golpes pero con psicólogos y psicólogas. Los padres no deben tener vergüenza de buscar apoyo porque la razón básica de una dificultad puede ser una razón absolutamente no esperada que tiene su efecto por una o aún dos generaciones.

F. Alimentación para más inteligencia

Alimentación positiva para más inteligencia
Alimentos decisivos para más salud e inteligencia son
-- alimentos naturales sin pesticidas y con el contenido original de minerales
-- aceite de oliva
-- agua de limón natural
-- fruta y verdura cruda y sancochada
-- fruta cruda y en mermeladas.

En general la digestión y sobre todo el colon es responsable para 90% de enfermedades. Para mantener la digestión de una manera buena sin constipación ni dolor de estómago hay unos alimentos decisivos p.e.
-- manzana o pera y compotes de manzana o de pera
-- aceite de oliva en ensaladas o en verduras o en arroz
-- higos crudos o mermelada de higos
-- comer más fibras respectivamente comer papas y manzanas con cáscaras y no sin cáscaras
-- en general mascar bien así el estómago tiene menos trabajo y los nutrientes pueden ser ingeridos ligeramente por los intestinos etc.

La alimentación sale lo mejor con la alimentación del grupo sanguíneo porque cada grupo sanguíneo tiene su propio estómago e intestino y metabolismo característico. En el Internet hay muchas página sobre esos principios como mantenerse bien con la alimentación del grupo sanguíneo. Mi presentación con temas y tablas está aquí:
http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-indice-ESP.html

La alimentación del grupo sanguíneo es la prevención perfecta contra sobrepeso y contra muchas enfermedades. La ciencia con la familia D'Adamo dura 60 años ya y tienen su clínica en Connecticut cerca de Nueva York y ya han curado 1.000es de pacientes solo cambiando los focos de la alimentación.

Alimentación negativa para menos inteligencia
-- en general papas fritas y comida con mucha grasa de aceites malos no sirve a la inteligencia pero impide las funciones de los órganos y provoca la muerte de células
-- en general alcohol elimina el cerebro paso a paso y provoca que la inteligencia se reduce
-- cada grupo sanguíneo tiene sus alimentos negativos para comer solo pocos es esos así no dañen más.



G. La plata en la familia y condiciones del estado

Instalar el banco familiar
Los padres son responsables para la plata en la familia. Parece normal, pero no lo es. Los padres deben actuar como banqueros partiendo el riesgo. En Alemania y en Suiza hay el subsidio familiar lo que no he visto en ningún país de "América" Latina. Unos padres abusan esa plata subsidio familiar juntándolo para un carro precioso, pero muchos padres en Alemania y en Suiza saben bien lo que vale la educación de los niños porque los medias comunican eso y el nivel de formación de los padres es alto.

En contra "América" Latina no conoce el subsidio familiar y además muchos padres en "América" Latina no tienen ninguna formación estratégica para arreglar la plata, y eso de verdad es una falta grande del estado y así hay muchas trampas y muchas familias pueden caer a la pobreza. Lo mismo vale para Asia p.e. para Tailandia donde he visto las condiciones horrorosas durante 2 años donde familias no saben como manejar la plata ni la salud.

La familia también es un banco familiar: Para cada niño debería ser instalado una cuenta en un banco, y cuando no es una cuenta, así debería ser un sobre con plata para cada niño - para el caso de emergencia, sobre todo en países sin seguro de salud. Con esa plata en las cuentas o en los sobres de los niños no se "juegue" ni lo preste ni lo gaste para otras cosas. Cada mes se da un poco más, y así sale la plata para el camarote, para el uniforme, para los dientes, para los estudios.

No se sabe como va a ser la situación en 10 o 20 años. Así cuando hay mucha plata para depositar se puede también repartir el depósito para repartir el riesgo p.e. como así:
-- una parte en efectivo
-- una parte en la bolsa
-- una parte en oro lo que es depositado en el banco en una caja segura
-- una parte en papeles del estado
-- una parte en un terreno o en una casita que es alquilada hasta los niños son adultos etc. etc. Hay muchas posibilidades.

La plata en familias alcohólicas
He visto varios casos de emergencias financiarias por adicción del alcohol en Asia:
-- padres gastaron la plata para alcohol y para el colegio no quedo nada y así la hija no pudo ir al colegio
-- padres alcohólicos "organizaron" un daño de oreja con su hija respectivamente han avisado a la hija de mentir que tenga un daño de oreja y así los padres reciben una renta por la hija para pagar el colegio
-- padres alcohólicos no pudieron hablar bien más y la hija siempre tenía miedo de ser pegado por los padres alcohólicos
-- padres alcohólicos no pudieron correr más y la hija jamás pudo hacer ningún deporte con sus padres más
-- padres alcohólicos aún estimulan los niños de tomar cerveza de otra manera van a ser discriminados y no se sienten más parte de la familia etc.
-- padres toman alcohol hasta no hay plata más y los niños no importan pero son prestados o vendidos a burdeles y del burdel viene la plata para más alcohol etc.


La plata de familias y los casinos dañosos
Uno de los engaños gravísimos del estado del Perú contra su población es la seducción de los hombres a los casinos que son vigilados por policías y guardianes y en las cuales hay algunas veces mujeres "lindas" casi sin ropa para atraer más hombres. Con esas instalaciones de "casinos" para perder la plata el estado del Perú se llama todavía "cristiano católico" (!). Pero esos casinos no de todo son católicos ni son peruanos. Los casinos vienen de los "EUA" y son la cultura la más arrogante del mundo: Los clientes juegan con la plata y por 90% pierden la plata al dueño del casino - lo que es mayormente el alcalde y sus "amigos". Con los casinos los alcaldes promueven la pobreza y engañan muchas familias. Las mujeres "lindas" casi sin ropa en los casinos son el foco "erótico" de la sociedad porque burdeles y prostitución son "prohibidos". Así la mujer "linda" casi sin ropa en el casino queda la única mujer "erótica" en la vida de muchos peruanos, pero se tiene que gastar mucha plata para esa vista. Para los alcaldes del Perú "sale" el negocio, pagan tasas y la ganancia va a Suiza criminal al banco suizo con el secreto bancario - y así el provecho es "seguro". 

Por esos casinos en el Perú y en otros estados "cristianos" del "América" Latino muchas familias son destruidas porque padres jóvenes pierden su plata en el casino indicando a la esposa que sería "con amigos" o los padres aún se convierten en criminales cuando quieren remplazar sus pérdidas por robos. Sería mejor de eliminar los casinos completamente pero instalar bibliotecas, baños públicos, piscinas o salas para todos en las salas de los casinos que no sirven para NADA que destruir la gente y destruir las familias. Casinos no son mala suerte, pero son una PÉRDIDA CALCULADA POR LOS ALCALDES y POR EL ESTADO que se llama "cristiano católico". ¿Hasta cuando el estado del Perú quiere seguir con casinos provocando solo pérdidas para los peruanos? En Chile casi no existen los casinos. En Ecuador han abrogado los casinos. ¿Cuando viene ese desarrollo en el Perú?

La Dirincri no protege la población de los casinos pero les usa para distribuir la droga por día y noche (!)
Los espías de la Dirincri peruana siempre quieren manipular el Perú contra el escritor. Pero: ¿Quién es malcriado: la persona que instala los casinos así los peruanos siempre pierden más plata o la persona que describe ese engaño gigante por el estado peruano siendo tolerado por la Dirincri peruana? Es el estado peruano el imbécil malcriado provocando la pobreza sí mismo con los casinos. Son los espías Dirincris que NO protegen la población peruana de los casinos destructivos. Es aún peor: los casinos son parte de la red de la droga por 24 horas por día y noche. Así con el daño del casino viene otro daño de la droga encima (!). Y cuando uno tiene una pregunta pequeña para cambiar un billete de 100 en dos de 50 los casinos NO ayudan aunque son los casinos con los millones robados de la población peruana. ¿Y ese comportamiento se llama "cristiano católico"? Es la miércoles.

Los juegos de los ricos del mundo con la sociedad mundial salen con una inflación gigante pare reducir deudas del estado. Así los pobres se quedan pobres y los ricos pueden pagar sus deudas bien porque los ricos tienen su plata en Suiza con la moneda segura y no les importa la inflación pero cuando el valor de la moneda baja la moneda de Suiza sube y así sale su "provecho". Los salarios no suben como la inflación sube pero las familias tienen que organizarse con más gente que trabaja. Gente que no pierde durante una inflación son gente con terrenos, casas y los paisanos que adaptan sus precios.

Otro juego de los ricos es el precio de petroleo internacional. Entre 2004 y 2014 dejaron subir el precio de petroleo por 500% de 25$ a 125$ por barril y los pasajes subieron por 100%. Los ricos del Perú también dejaron subir el precio de gas SIN NINGUNA NECESIDAD (!!!). Ahora entre 2014 y 2015 dejaron bajar el precio de petroleo y el precio de petroleo del 23 de agosto 2015 está a 40 a 41$ - pero en el Perú ningún precio baja (!!!). Así hay la pregunta ¿cuando los ricos del Perú van a bajar los pasajes y los precios de gas y los precios en general así se logra el nivel de 2007 otra vez cuando el precio de petroleo fue 40$?

La plata en familias de carros preciosos
He visto padres con sus carros preciosos y los niños no tenían casi nada:
-- fue una "producción de niños" en Basilea en Suiza criminal - al otro lado de la calle - y cuando los dos padres bloquearon la calle con dos Mercedes así vinieron todos de esas dos familias así fue una reunión de casi 25 personas y muchas mujeres fueron con ropa negra y hablaron solo turco - así se sabe para qué propósito los subsidios familiares fueron abusados - y los niños probablemente van a sufrir matrimonios forzados...
-- hay muchas familias en Alemania donde el padre no se siente bien sin Mercedes y el Mercedes tiene primera prioridad antes de los niños así los niños tienen que renunciar a muchas cosas solo porque el padre es adicto de Mercedes...

En esos casos cuando carros preciosos son el orgullo familiar la plata no es desaparecido para el estado pero mecánicos y la industria de carros tienen su provecho. Aunque con la educación de niños la plata tendría mucho más efecto para el estado (!).

La plata en familias con mala suerte
He visto varios casos de emergencias financiarias de familias por fraudes:
-- una madre con dos niños en Suiza criminal cambió su trabajo y fue defraudado por el nuevo jefe y al fin fue con un trabajo con menos plata que antes porque el jefe suizo discriminó la madre que fue una alemana
-- un padre con 6 niños en el Perú prestó plata a su hermano pero fue defraudado por su hermano y el hermano no devolvió nada pero desapareció
-- hay familias con un accidente y una persona se convierte en un caso de paciente dependiente y no hay ningún seguro
-- hay familias que sufren porque el gobierno corta salarios u organiza una crisis económica para organizar más pobreza y la gente pierde su chamba
-- hay familias en los "EUA" donde el padre o la madre ha perdido su chamba o su casa sin ningún seguro y viven en carros, cuevas, túneles o en carpas o en la calle y mueren durante el invierno en carpas o en la calle en lugar de ser instalarlos en vagones de trenes antiguos - también en España hay gente en la calle en túneles de autopistas (!)

Por TODO ESO: Instalen un banco familiar así cada niño tenga "su reserva" para sus cosas y no hay problemas más. Cuídense de fraudes y de engaños y de adicciones.

Muchas veces son los PADRES que tienen que APRENDER. Beber no sirve.
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