
Asociación de Medicinas Complementarias
BOLETINES ARMAS PARA DEFENDER LA SALUD

Boletín 62   Las irradiaciones médicas son peligrosas. Alfredo Embid. La Causa Más Importante del   
Cáncer - Parte 1, 2 y 3. Peter Montagué.

Boletín 61   Entrevista a Eduard Rodríguez Farré. Residuos radiactivos y almacenes temporales   
centralizados 
Salvador López Arnal

    Boletín 60 El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida ¿De quién es   
la naturaleza? etcgroup 

 Boletín 59 Control racista de la natalidad de los judiíos negros etíopes en Israel con anticonceptivos 
tóxicos. Alfredo Embid

 Boletín 58 - El Cementerio radiactivo alemán al borde del colapso. Los basureros nucleares no son 
reversibles. 
El cementerio nuclear español también es temporal y su objetivo fantasioso. Aprender de la 
experiencia alemana.
Todo el ciclo nuclear incluidos los cementerios nucleares pone en peligro a las generaciones futuras 
y les lega un problema eterno e insoluble. Como se articulan las mentiras del lobby nuclear. ¿Que 
hacer con los residuos que ya tenemos?. 
Alfredo Embid.

 Boletín 57 Ocultación del aumento de cáncer. Ralph W. Moss.
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 Boletín 56 Nuevas formas de Control mental. Relájense, "Gran Hermano" piensa por nosotros. 
Información de consumo rápido. Leer noticias: La forma más perfecta de convertirse en un robot. 
Manuel Freytas

 Boletín 55 Las WIFI (redes inalámbricas) también son acusadas de ser peligrosas para la salud y 
el genoma. Alfredo Embid.

 Boletín 54 La falsificación de las emociones sobre Haití.Alfredo Embid.

 Boletín 53 - Dos tipos de ayuda (segunda parte). Israel – Cuba. Alfredo Embid. - Una misión de 
relaciones públicas en lugar una misión para salvar vidas. Doctor Yoel Donchin. Medios españoles 
y estadounidenses silencian o mienten sobre el trabajo de los médicos cubanos en Haiti. La 
solidaridad silenciada. + Video. Jose Manzaneda.

 Boletín 52 Haití, dos formas de ayudar. Alfredo Embid

  Boletín 51 El fraude del aumento de las enfermedades por el calentamiento global. Alfredo 
Embid. - Los mitos de la malaria con relación al cambio climático - ¿Podría el calentamiento global 
llevar las enfermedades transmitidas por los mosquitos a Europa? Profesor Paul Reiter. Instituto 
Pasteur, París, Francia. 

 Boletín 50 OMS: acusan de corrupción al «papa de la gripe A» F. William Engdahl 

 Boletín 49 Una de las principales investigadoras del virus papiloma humano muerde la mano de 
sus patrocinadores revelando que las vacunas no harán gran cosa para reducir el cáncer cervical, que 
no se han hecho pruebas en niñas menores de 15 años y que la vacuna es más peligrosa que el 
cáncer del cuello del útero. Alfredo Embid 

 Boletín 48 Crece la epidemia de muertos y de enfermos gracias a la campaña de vacunación de la 
gripe porcina en todo el mundo. Canadá intenta retirar 170.000 dosis de la vacuna que en su 
mayoría ya se habían administrado. Alfredo Embid. 
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 Boletín 47 Epidemia de autismo en USA. Relaciones con la vacunación. 2ª parte. Las relaciones 
del autismo con la vacunación y el mercurio. Número de vacunaciones, tasas de autismo y 
mortalidad infantil. Recientes estudios experimentales muestran la toxicidad del timerosal. Una 
toxicidad conocida desde hace décadas. Mercurio en las vacunas para los niños españoles. Demanda 
judicial contra el ministerio de sanidad. El fraude crónico de las dosis admisibles. El Informe del 
Congreso USA sobre el mercurio en las vacunas y el autismo, ignorado durante seis años. Los 
responsables impunes de momento. Alfredo Embid. 

 Boletín 45: Epidemia de autismo en USA y nuevas relaciones con la vacunación. 1ª parte. Más de 
1 de cada 100 niños en Estados Unidos tiene trastornos relacionados con el autismo según dos 
estudios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y de los Centros para el Control 
(CDC) Alfredo Embid 

 Boletín 44: ¿Hay realmente una epidemia de gripe porcina en Ucrania?. Las diferentes hipótesis. 
Polonia denuncia los acuerdos secretos e ilegales de las corporaciones farmacéuticas y se niega a 
comprar las vacunas de la gripe. ¿A quién beneficia la epidemia ucraniana?. Alfredo Embid. 

 Boletín 43: La peligrosa vacuna nasal ya se utiliza. Suiza y Polonia rechazan las vacunas.
En Europa siguen acumulándose pruebas de toxicidad. Niños estadounidenses vacunados en contra 
de la opinión de sus padres. En Estados Unidos la pandemia podría ser una excusa para limitar el 
acceso a Internet y para el fichaje de los ciudadanos. Fracaso de la campaña de vacunación. Alfredo 
Embid. 

 Boletín 42: Las cifras de afectados por la gripe del cerdo son falsas y las que se dan sobre la gripe 
estacional también.
Alfredo Embid 

 Boletín 41: El fraude de la vacunación de la gripe A destapa el fraude de todas las vacunas de la 
gripe. 
Ineficacia global incluyendo ancianos y en niños.
Alfredo Embid 

 Boletín 40: - Estado de “urgencia sanitaria nacional” en USA. contra el sentido común. Panorama 
de la oposición internacional a la vacunación  .   Alfredo Embid. >-Documento: razones contra la   
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vacunación masiva frente a la Gripe A       Juan Gérvas y Jim Wright   

 Boletín 39: Se confirma parte del fraude del Déficit de Atención e Hiperactividad. 
DEFICIT      DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: LOS PADRES FUERON ENGAÑADOS.  
Bryan Hubbar 

 Boletín 38: Una reflexión y una propuesta en relación a la nueva gripe. Teresa Forcades i Vila. 
vídeo: CAMPANAS POR LA GRIPE A. 

 Boletín 37: El medicamento estrella de la gripe, el Tamiflu ¿asesina niños y adolescentes? El 
Tamiflu puede volver loco. Los efectos secundarios no se limitan a los efectos psiquiátricos.
¿Contribuye al genocidio de los indígenas canadienses?. Ineficacia pagada con tu dinero. Un caso 
ejemplar de relaciones entre el complejo médico industrial y el complejo militar industrial. Alfredo 
Embid  .   

 Boletín 36:Resistencia a vacunarse entre los profesionales sanitarios británicos a pesar del pánico 
creado en torno a la gripe porcina (alias gripe A). Alfredo Embid 

 Boletín 35: Amenaza de una epidemia de efectos secundarios por la vacuna de la gripe porcina en 
todo el mundo. Impunidad para los fabricantes de vacunas también en España. El desastre de la 
vacunación de la anterior falsa epidemia de gripe porcina. La minimización de los riesgos de la 
vacunación con la complicidad de la OMS. Los neurólogos británicos advierten de una epidemia de 
parálisis provocada por la vacunación. Un voluntario en los ensayos alemanes de vacunas informa 
de reacciones adversas graves omitidas. El Ministerio de Salud de la República Checa rechaza la 
vacuna de Baxter a causa de los riesgos. Los adyuvantes tóxicos en las vacunas ocultados.Un 
documento oficial revela que la vacuna incluye el peligroso virus de la gripe aviar. Alfredo Embid 

 Boletín 34: La expropiación de la salud y de los recursos contra el uso tradicional de la coca, una 
tradición de 4.500 años. Alfredo Embid. 
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 Boletín 33: Las vacunas son más letales que la gripe porcina Dra. Mae-Wan Ho y Prof. Joe 
Cummins 

 Boletín 32: La pandemia mundial de influenza H1N1 de la especie porcina: ¿una emergencia de 
salud pública? Michel Chossudovsky. Traducción Alfredo Embid. La pandemia mundial de 
influenza porcina H1N1 se usa para engañar a la opinión pública. Manipulación de datos. Pandemia 
mundial ¿Cómo han llegado a estas cifras? Crear una crisis cuando no hay crisis.

 Boletín 31: Historia oculta de la Coca cola. Condenada por el Tribunal Permanente de los 
Pueblos.La guerra del agua y la estrategia de Coca Cola, Nestlé y Betchel en su privatización. ¿Que 
puedes hacer? Boicot a Coca cola y a otras corporaciones del agua incluyendo las israelíes. Alfredo 
Embid 

 Boletín 30: De la Coca Cola colonización a la guerra del agua. Estados Unidos prohíbe un 
producto cancerígeno que Coca Cola vende a otros países incluyendo España. Toxicidad de las otras 
Coca Colas, toxicidad de las fábricas. Alfredo Embid 

 Boletín 29: Última Hora: Inmunidad Legal para los Fabricantes de la Vacuna de la Gripe     A  
   William Engdahl GlobalResearch.ca    

 Boletín 28 Beneficios de la gripe porcina (7)
Distrae de los problemas que ya tenemos.
Prepara la implantación de la ley marcial en los Estados Unidos.
Alfredo Embid. 

 Boletín 27 Beneficios de la gripe porcina (6)
- Favorecer la desestabilización de México.
- Instaurar un estado de excepción. 
Alfredo Embid. 

 Boletín 26 
36 científicos afirman que los primeros estudios que pretenden que el VIH causa el SIDA son 
falsos. 
Alfredo Embid. 
"Primera Conferencia Internacional del Grupo por el Replanteamiento Científico del SIDA". 

 Boletín 25 PROFESIONALES MÉDICOS POR LA VERDAD DEL 11S Traducción: Fabio 
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Gallego, Mercedes Pérez. Revisión y notas A. Embid. 

 Boletín 24 Beneficios de la gripe porcina (5º) 
- Incrementa la campaña racista contra los inmigrantes. 
- ¿Los mexicanos contaminan a los cerdos? Alfredo Embid. 

 Boletín 23 Beneficios de la gripe porcina (4º) 
- Crear una epidemia de miedo injustificado.
- Preparar la vacunación obligatoria. Alfredo Embid. 

 Boletín 22 Alimentos genéticamente modificados. 
Academia Americana de Medicina Ambiental 

 Boletín 21 Una mala y dos buenas noticias sobre los transgénicos: Primera Parte:Epidemia de 
dengue por los cultivos de soja de Monsanto. Crecen las evidencias de los efectos nocivos del 
glifosato sobre la salud.
 Boletín 21 Segunda parte: La Academia Estadounidense de Medicina Ambiental acaba de 

reconocer los efectos nocivos de los alimentos transgénicos sobre la salud. La venganza de la 
naturaleza. El amaranto jode a Monsanto. Contraproductividad de la industria de los transgénicos. 
Alfredo Embid. 

 Boletín 20: Lo que no te cuentan sobre la Gripe porcina 3 º parte.Quien gana con la gripe porcina. 
Las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. 
Alfredo Embid. 

 Boletín 19: Lo que no te cuentan sobre la Gripe porcina 2 º parte. Crecen las dudas de si el virus 
de la gripe porcina es natural. Los virus fugitivos se han “escapado” de los laboratorios con 
frecuencia. Casualmente empresas USA han enviado productos médicos contaminados con virus 
mortales y varias epidemias históricas se han iniciado en instalaciones militares. Alfredo Embid. 

 Boletín 18: Lo que no te cuentan sobre la Gripe porcina 1º parte. La nueva "epidemia” Influenza A 
H1N1 encubre la toxicidad del sistema de cría industrial de animales, que imponen las grandes 
empresas trasnacionales. Alfredo Embid. 
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 Boletín 17:1- Estados Unidos permite la venta de remedios y alimentos nocivos. Las 25 noticias 
más censuradas en los medios de comunicación (VIII) Proyecto censurado. Ernesto Carmona. 2- 
Nuevos Videos sobre el terrorismo mediático de la gripe el cerdo para beneficiar a las 
multinacionales

  Boletín 16: Mentiras políticas y desinformación mediática en relación a la pandemia de gripe 
porcina. Michel Chossudovsky Global Research. 

 Boletín 15: Gripe porcina ¿Un nuevo fraude? Alfredo Embid. Artículos y presentaciones 
relacionados con la gripe porcina disponibles. Bioterrorismo y SARS. Dr. Mae-Wan Hu. Los hechos 
y la hipótesis oficial. Hay dudas de que el coronavirus sea el causante de todo. Supervirus de 
ingeniería genética Control del bioterrorismo Teniendo a los ingenieros genéticos ¿Quién necesita a 
los bio-terroristas? En su lugar ¿Qué debemos hacer? 
Lista de comprobación para nuevas enfermedades. Jon Rappoport 

 Boletín 14: 23 ANIVERSARIO DE CHERNOBYL 26 abril 2009 Nuevas publicaciones en 
español disponibles gratuitamente (2). Chernobyl Consecuencias sobre el medioambiente, la salud, 
y los derechos de la persona. Tribunal Permanente de los Pueblos. Comisión Médica Internacional 
de Tchernobyl Afecciones directas a la salud atribuibles a Chernobyl 

 Boletín 13: 23 ANIVERSARIO DE CHERNOBYL 26 abril 2009 Nuevas publicaciones en 
español disponibles gratuitamente (1). Chernobyl Consecuencias sobre el medioambiente, la salud, 
y los derechos de la persona. Tribunal Permanente de los Pueblos. Comisión Médica Internacional 
de Tchernobyl Afecciones directas a la salud atribuibles a Chernobyl

  Boletín 12: 23 ANIVERSARIO DE CHERNOBYL. 26 abril 2009 Acciones en Europa 23 
ANIVERSARIO DE CHERNOBYL. Desde el 26 de abril 2007, 21º aniversario del accidente de 
Tchernobyl, entre una y tres personas se relevan permanentemente en un piquete a 50 metros del 
edificio principal de la Organización Mundial de la Salud

  Boletín 11: El negocio de las vacunas: caso VPH Silvia Ribeiro 

 Boletín 10: La multinacional farmacéutica Merck detuvo sus ensayos clínicos de una vacuna 
contra el SIDA porque vuelven seropositiva a la gente. ¡Pero ojo! Ser seropositivo no quiere decir 
que estés infectado por el VIH. Se interrumpen todos los ensayos clínicos de todas las vacunas 
contra el SIDA. Alfredo Embid.
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  Boletín 9: Lo que no te cuentan sobre los medicamentos para tratar el trastorno por déficit de 
atención y la hiperactividad. Alfredo Embid. 

 Boletín 8: Las empresas Meck, que fabrica la vacuna contra el VPH y Pfizer implicadas en un 
nuevo escándalo. Alfredo Embid. 

 Boletín 7: ¿Matarratas en las vacunas? Alfredo Embid.

  Boletín 6: El Gardasil y el premio Nobel de medicina Sylvie Simon

  Boletín 5: La Vacuna del cáncer de útero ¿puede producir cáncer de útero? Alfredo Embid.

  Boletín 4: Los casos reportados de efectos secundarios y muertes relacionadas con la vacuna 
HPV son solo la punta del iceberg. Alfredo Embid.

  Boletín 3: La asociación Vigilancia Judicial norteamericana revela los efectos de la vacuna HPV. 
8.864 casos graves de efectos indeseables y 25 casos mortales hasta el año pasado y solo en EE.UU. 
Alfredo Embid.

  Boletín 2: GARDASIL: engañando a nuestras niñas. LYNNE MCTAGGART

  Boletín 1: Las dos primeras víctimas conocidas de los efectos secundarios de la vacuna contra 
virus del papiloma humano aparecen en España. Desde hace 2 años llevamos advirtiendo del riesgo 
de la vacuna contra virus del papiloma humano mal llamada vacuna del cáncer de cuello de útero. 
Alfredo Embid. 
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