
El Imperio 
de la Muerte

Durante una larga conversación ficticia llevada a cabo 
para solicitar un aborto en una clínica de Madrid, el 
extraño contenido de las declaraciones del personal 
despertó los recelos del autor de este libro. Aquella ne-
gociación oculta para fijar el coste de hacer picadillo a 
un bebé, constituyó el punto de partida de unas inves-
tigaciones secretas desarrolladas durante los últimos 
tres años en torno a las relaciones ocultas que exis-
ten hoy día entre la industria del aborto, la industria de 
los anticonceptivos, y determinados grupos de presión 
ideológica.

¿Por qué nos inculcan el dogma del condón? ¿Cómo 
funciona el márketing del aborto? ¿Bajo qué eufemis-
mos se esconde el crimen del aborto? ¿Por qué se 
está silenciando el grave daño que los anticonceptivos 
causan a la salud física y psíquica de las mujeres? ¿Es 
cierto que se están vendiendo cadáveres de bebés 
abortados a las fábricas de cosméticos? ¿La Píldora del 
Día Después protege del SIDA? ¿Para mejorar la salud 
de una madre hay que hacer picadillo a su bebé? ¿Qué 
información peligrosa se está ocultando a la población 
española en lo referente al SIDA? ¿Hasta donde llega 
la influencia del lobby abortista sobre el Gobierno de 
España? ¿Es cierto que el ACNUR está repartiendo 

condones en lugar de mantequilla? ¿Qué es Católicas 
por el Derecho a Decidir? ¿Por qué el UNICEF traba-
ja con entidades abortistas? ¿Qué entienden el Banco 
Mundial y la OMS como “acciones preventivas en salud 
reproductiva”? ¿Por qué la ONU estigmatiza a las ma-
dres de familia numerosa? ¿Por qué se está silencian-
do el altísimo índice de suicidios que se da entre las 
mujeres que se han sometido a un aborto provocado? 
¿Por qué se promueve la salud reproductiva de perso-
nas que no están en edad reproductiva? ¿Quién pro-
mueve el reparto de condones entre los niños? ¿Qué 
relación existe entre la industria de los anticonceptivos 
y la industria del aborto? ¿Qué se hace con el picadillo 
de bebé? ¿Qué son los Cafés-Condón? ¿Qué son los 
Centros Juveniles de Adoctrinamiento Sexual? ¿Quién 
financia este Imperio? ¿Quién sale ganando con el 
negocio de la salud sexual y reproductiva? ¿Quién se 
está forrando con el negocio del aborto?

No cabe duda que estamos ante un libro fuera de lo co-
mún: Su descarada incorrección política desconcerta-
rá, sonrojará, irritará e incluso podrá levantar ampollas 
a los integrantes de ciertos colectivos que hasta ahora 
parecían intocables. Su lectura, sin embargo, benefi-
ciará y hará reflexionar a todos sus lectores. 
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Durante una larga conversación ficticia llevada a cabo para solicitar un aborto 
en una clínica de Madrid, el extraño contenido de las declaraciones del personal 
despertó los recelos del autor de este libro. Aquella negociación oculta para 
fijar el coste de hacer picadillo a un bebé, constituyó el punto de partida de 
unas investigaciones secretas desarrolladas durante los últimos tres años 
en torno a las relaciones ocultas que existen hoy día entre la industria del 
aborto, la industria de los anticonceptivos, y determinados grupos de presión 
ideológica.

¿Por qué nos inculcan el dogma del condón? ¿Cómo funciona el márketing 
del aborto? ¿Bajo qué eufemismos se esconde el crimen del aborto? ¿Por 
qué se está silenciando el grave daño que los anticonceptivos causan a la 
salud física y psíquica de las mujeres? ¿Es cierto que se están vendiendo 
cadáveres de bebés abortados a las fábricas de cosméticos? ¿La Píldora del 
Día Después protege del SIDA? ¿Para mejorar la salud de una madre hay que 
hacer picadillo a su bebé? ¿Qué información peligrosa se está ocultando a la 
población española en lo referente al SIDA? ¿Hasta donde llega la influencia 
del lobby abortista sobre el Gobierno de España? ¿Es cierto que el ACNUR 
está repartiendo condones en lugar de mantequilla? ¿Qué es Católicas por 
el Derecho a Decidir? ¿Por qué el UNICEF trabaja con entidades abortistas? 
¿Qué entienden el Banco Mundial y la OMS como “acciones preventivas en 
salud reproductiva”? ¿Por qué la ONU estigmatiza a las madres de familia 
numerosa? ¿Por qué se está silenciando el altísimo índice de suicidios que 
se da entre las mujeres que se han sometido a un aborto provocado? ¿Por 
qué se promueve la salud reproductiva de personas que no están en edad 
reproductiva? ¿Quién promueve el reparto de condones entre los niños? 
¿Qué relación existe entre la industria de los anticonceptivos y la industria del 
aborto? ¿Qué se hace con el picadillo de bebé? ¿Qué son los Cafés-Condón? 
¿Qué son los Centros Juveniles de Adoctrinamiento Sexual? ¿Quién financia 
este Imperio? ¿Quién sale ganando con el negocio de la salud sexual y 
reproductiva? ¿Quién se está forrando con el negocio del aborto?

No cabe duda que estamos ante un libro fuera de lo común: Su descarada 
incorrección política desconcertará, sonrojará, irritará e incluso podrá levantar 
ampollas a los integrantes de ciertos colectivos que hasta ahora parecían 
intocables. Su lectura, sin embargo, beneficiará y hará reflexionar a todos 
sus lectores. 
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Quién se

por David del Fresno

del abortocon el negocioestá forrando

Un libro valiente, original y comprometido, 
escrito en un lenguaje asequible a la par 
que no exento de ironía, y que desde la 
primera hasta la última página constituye 

una verdadera caja de sorpresas.18 Euros

Un libro valiente, original y comprometido, escrito en un lenguaje asequible a 
la par que no exento de ironía, y que desde la primera hasta la última página 

constituye una verdadera caja de sorpresas.
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