CURSO
SIDA, ¿VERSIÓN OFICIAL O VERSIÓN RIGUROSA?
1984-2009: 25 años de fraude científico VIH/SIDA

DESMONTAR UN INVENTO MADE IN USA
Jesús García Blanca, keffet@gmail.com, autor de EL RAPTO DE HIGEA.
Mecanismos de poder en el terreno de la salud y la enfermedad (Virus editorial)
(presentación en Espai Obert, c/Violant d‟Hongria, 71, el viernes 19, a las 19,30 h.)
Lluís Botinas, lluisbotinas@yahoo.es, autor de EL VIH/SIDA NO EXISTE.
Preguntas para desmontar un invento “made in USA” (aparecerá en junio)

Sábado, 20 de febrero de 2010

8 horas: de 10 a 14 y de 16 a 20 h.

PROGRAMA
0.- En SIDA, ignorancia significa conocer tan sólo la versión oficial
1.- Cuestiones fundamentales de biología y de vida que la medicina oficial desconoce o esconde
2.- El SIDA no es una enfermedad. Luego no hay que tratarlo (ni con los venenos oficiales ni tampoco
alternativamente) ni hay que buscarle una “causa alternativa” (estrés oxidativo, disbiosis intestinal,
drogas, multifactorial, etc.). El VIH/SIDA oficial es una ficción. Luego el SIDA real es un montaje a
desmantelar (lo cual incluye quemar las etiquetas “seropositivo”, “caso de SIDA”, “terminal de SIDA”)
3.- La principal práctica de riesgo en SIDA es hacerse los tests, que son utilizados adrede para
etiquetar “infección por VIH” y “contagio de una persona a otra”, y así atrapar nuevas víctimas
4.- Ninguno de los aspectos de la versión oficial del SIDA está científicamente demostrado.
En particular, no hay transmisión (ni por sexo ni por jeringuilla ni de madre a hijo) de nada que no se
transmitiese ya antes; el “recuento de T4” no indica “las defensas”, la “carga viral” no es carga viral
alguna, y ni uno ni otra pronostican la futura evolución de la víctima; y los cócteles y los supuestos
„preventivos‟ son venenos quimioterápicos tendencialmente mortales a medio plazo
5.- Además, la ficción „VIH/SIDA‟ se montó sobre un fraude científico en la revista Science del 4-5-1984
por el Dr. Robert Gallo, quien inventó un „VIH‟ fantasma y afirmó falsamente que „el VIH causa el SIDA‟
5.1.- Science y todas las autoridades están reconociendo implícitamente el fraude del Dr. Gallo
6.- Cómo se puede dar positivo a los tests-ruleta-rusa (lo cual en absoluto indica inmunodeficiencia),
cómo tener „enfermedades oportunistas‟, y cómo morir „víctima de un VIH‟ fantasma del que no hay
prueba científica ni lógica ni biológica ni bio-lógica ni real alguna de que exista
7.- Algunos recursos para abordar de manera adecuada y no-agresiva los problemas de salud reales
que se pueda tener, y ello totalmente al margen de toda la historia y de toda la histeria del VIH/SIDA
8.- ¿Por qué los CDC montaron el destructivo engranaje SIDA en los USA en 1981? Dos hipótesis
9.- Propuestas para DESMONTAR EL SIDA a la mayor brevedad posible

Se mostrará, traducirá y explicará tres documentos de marzo de 1984 que demuestran
-¿irrefutablemente?- que la versión oficial VIH/SIDA se basa en un fraude científico
cometido por el Dr. Robert Gallo en la revista Science de 4 de mayo de 1984,
y que ya había sido institucionalizado en la previa Conferencia de Prensa del 23 de abril

Se invita a los asistentes a traer preguntas preparadas
Contribución: 80 € (soci*s, Comités anti-SIDA, estudiant*s y parad*s: 50%)

NOTA: Que nadie deje de venir por razones económicas
INSCRIPCIONES: llamar a Plural-21 ó escribir directamente a lluisbotinas@yahoo.es
Cartagena, 230, 5º1ª 08013 BCN (tocando Mallorca) 93.450 13 00 http://plural-21.org

