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Boletín Armas para defender la salud nº 249

Alfredo Embid ha muerto el 18 de octubre de 2014
El video que aparece a continuación fue grabado por Uakix en 2012

Lo que no te cuentan del cáncer
[VIDEO]

15:48 Entrevista a Alfredo Embid en Uakix: Lo que no te cuentan del cáncer
Publicado en el boletín Armas para Defender la Salud nº 158
"En este video os presentamos a Alfredo Embid, coordinador de la Asociación de Medicinas
Complementarias. Alfredo ha colaborado con Uakix muy generosamente, ya que considera esencial la
divulgación de cierta información y, con ello, dar la oportunidad de elegir conscientemente ante nuestra
salud. Alfredo Embid también nos da una información algo escalofriante y nos invita a ser conscientes de
ella y a hacer una acción comunitaria."
Uakix

Mensajes de condolencia y apoyo recibidos
Alfredo estés donde estés amigo,descansa en paz,has sido un gran mentor para mucha gente entre
los cuales me incluyo.Se ha marchado una gran persona empeñado en mostrarnos la realidad del
mundo hipócrita en el que vivimos siendo manejados como títeres. Jose Antonio desde Granada.
Para su familia y equipo de CIAR: hace ya varios años le escuché en una charla de Biocultura en
Madrid, me llamó la atención su valentía y sinceridad. Al leer que se ha ido a otra dimensión
confieso que me ha sorprendido porque ignoraba que estaba enfermo.
Sus boletines los he envíado en estos años a multitud de personas y países, seguiré haciéndolo sin
dudarlo amén de confiar que quienes forman el equipo de la "Asociación de Medicinas
Complementarias" sigan deleitándonos con esos vídeos impecables ¡gracias Alfredo, gracias a toda
la gente que te ha acompañado con su dedicación y buen hacer!.
África
BUENO DE CALI COLOMBIA UN MENSAJE DE CONDOLENCIA A UN GRAN SEÑOR
ENRUTADO EN LA LUCHA DEL BUEN BIENESTAR DE LA HUMANIDAD. DIEGO FDO
CORDOBA
Alfredo ha sido ejemplo de valor, impecabilidad, conocimiento y probablemente sabiduría.
Seres con estas cualidades dan esperanza y renovada vitalidad a una sociedad tan enferma como la
nuestra.

Con seguridad seguirá con su trascendente misión en el plano que le corresponda.
Un saludo desde el corazón.
¡Bendiciones!
Albert G. Serrats desde Perú.
Mis condolencias a todos los familiares y al la AMC por la muerte de tan extraordinaria persona y
profesional.
DE VERDAD Y CON UN SENTIMIENTO DE PERDIDA GRANDE POR LA DESAPARICION
FISICA DEL DR ALFREDO E. ES UNA PERDIDA IRREPARABLE PARA EL DIPLOMADO
QUE SE REALIZA EN MERIDA VENEZUELA ,YA QUE DE EL PARTICULARMENTE
APRENDI MUCHO, UN AGRADECIMIENTO A TODOS USTDES POR ESTE DR EN
MEDICINA CHINA Y SUS APORTES PARA LA HUMAIDAD. DIOS LO PREMIE CON SU
DESCANZO ETERNO AMEN.
Y NO SE OLVIDARA SU GRAN PREOCUPACION EXTENDDA POR EL EN EL FUTURO DE
LA HUMANIDAD Y LA DENUNCIA SIN MIEDO A LOS PODEROSOS DE ESTA PLANETA
QUE BUSCAN ES SU PROPIO BIENESTAR SIN PREOCUPARSE POR EL BIENESTAR DEL
PROJIMO EL OTRO EL HERMANO EL NECESITADO EL POBRE,
Mis condolecias, una de las pesonas que más me he alegrado de conocer en mi vida. Mi corazón y
mis plegarias están con él, con sus seres queridos y con todas las personas a las que ha beneficiado
con su labor.
UN ABRAZO Y MUCHA FORTALEZA..!!!!!...SEGURO QUE CADA UNO DE NOSOTROS
SUS ALUMNOS DESDE DONDE ESTEMOS TRATAREMOS SIEMPRE DE SEGUIR SUS
ENSEÑANZAS Y SU GRAN AMOR Y SOLIDARIDAD POR LA HUMANIDAD.....NOS
SENTIAMOS PRIVILEGIADOS DE TENER SU AFECTO....DE RECIBIR SUS ENSEÑANZAS
DE ESA MANERA TAN DESPRENDIDA QUE LAS ENTREGABA....PAZ Y BENDICIONES
SIEMPRE PARA EL Y USTEDES TAMBIEN.....ABRAZOS
En verdad siento mucho el fallecimiento de mi gran amigo Alfredo estuvimos en una clínica en
cuba y eramos inseparables juntos al tomarnos un te o un buen café y espero que quede su legado
para mi Alfredo seguirá en nuestros recuerdos PAZ a RESTOS
Lamento mucho la perdida de esta gran persona.
Nos sumamos a las condolencias por tan sensible perdida pero siempre quedará su legado.
Joan Lluís Montané y Francisca Blázquez.
Acabo de conocer por tu mensaje la muerte de nuestro compañero Embid. Una pérdida irreparable
pero una herencia de dignidad y lucha inquebrantable por la paz y el bienestar de los pueblos. Hugo
Gómez
Estimados compañeros, está muy bien que hagais público los pésames por la muerte de nuestro
insustituible Alfredo.
Creo que podríais publicar los nombres de las personas que han manifestado su pesar, porque de
algún modo se da a conocer lo mucho que se valoraba su trabajo, por tantas personas y en tantos
lugares del mundo. Ojalá que continuéis su labor. Contais con Ojos para la Paz, y conmigo
personalmente.
Un abrazo,
Puri
Nuestro Maestro ha trascendido. Sus Discípulos engrandeceremos y haremos trascender su Obra.
Onofre Chávez. Morelia , México
Estimados amigos: Ha sido realmente una pérdida enorme. Hemos perdido al mejor médico. Me ha
cuidado a lo largo de veinte años con generosidad y sabiduría. Decir que le echaremos de menos es
poco. Mi recuerdo y ánimo a todos los que le querían y admiraban.
Patricia Ferreira

Siento la muerte de Alfredo ,me abrio la puerta de otro mundo dentro de este.
Mi mas sentido pesame. un abrazo
Conocí a Afredo Embid por sus programas y escritos hace muchos años. En un momento
determinado necesité de su ayuda por encontrarme enfermo y le busqué, allí estaba, me atendió,
curó, confortó. Me hubiera gustado seguirle ….. HASTA LUEGO ALFREDO , maestro…Gracias y
Gracias
Mis sinceras condolencias a nuestro hermano y camarada de lucha Alfredo Embid de parte de mi
persona y del equipo de trabajo de Los Pueblos Hablan
Nestor Castillo
Director de Los Pueblos Hablan
Lamento mucho el fallecimiento de Alfredo Embid, mis condolencias para la familia de Alfredo y
sus seres queridos.
Atte.
Emanuel Pechir.
un abrazo grande a todos, y unas gracias muy grandes para Alfredo ahi donde este.
Gracias.
Mensaje de condolencia y reconocimiento sobre un Ser Humano Justo: Alfredo Embid
Alfredo, un ser humano Justo
Hola compañeras y compañeros de CIAR y AMC, soy Jesús Hidalgo, miembro del Medio de
Comunicación alternativo y no dependiente Queda la Palabra. Sentimos con vosotras y vosotros el
duelo por la partida del compañero Alfredo. Desde que nos lo comunicasteis nos estamos acordando
de él. Para nosotros ha sido un ejemplo de persona justa y, por lo tanto, libre y valiente, lo mismo
que pensamos de vosotros, el equipo que lo acompañaba y su familia. Alfredo ha practicado un
activismo de denuncia pacífica basada en la investigación no manipulada y sobre la auténtica
sanación con medios naturales. Todo vuestro trabajo es legado de la humanidad, es parte de nosotras
y nosotros. Un trabajo de consciencia para que abramos los ojos y veamos la Realidad, la que está
delante.
El mejor homenaje que podemos hacer a Alfredo es aprender lo que nos ha enseñado, difundirlo
enseñándolo a los demás y llevarlo a actos de coherencia en nuestro día a día, como él hacía.
Gracias a él y a muchos más hemos aprendido que no debemos trabajar para estados, políticos,
empresarios o banqueros corruptos, ni usar sus servicios, ni consumir los productos elaborados con
injusticias hacia las personas, animales o naturaleza, que al contrario debemos, mediante el
consenso, empezar a auto-organizarnos y auto-gestionarnos colectivamente como Pueblo.
La rebeldía de Alfredo contra los crímenes de las guerras sigue viva en cada foto de cada muerte
que ha denunciado; su energía de Amor está viva en cada uno de sus escritos o audiovisuales; vive
en cada uno de los que, como él, gritamos ¡NO!:
¡No al engaño de los medios de comunicación!
¡No al engaño de la medicina tradicional!
¡No a las armas! ¡No a las guerras!
¡NO Y MIL VECES NO A LAS INJUSTICIAS!
Un abrazo. Podéis publicar este mensaje que para nosotros es un merecido homenaje.
Queda la Palabra
Querido Alfredo: Empece siendo tu paciente, después tu alumna y siempre admirada de tu
conocimiento, bondad, buen hacer y mucha sabiduria. No sé donde andarás, pero seguro que en el
mejor de los sitios, rodeado de paz y amor, que es lo que tu siempre has entregado. Encarna Arranz
Valle
Ha caído en combate por la vida el compañero Alfredo Embid, siempre propugnando por lo bello,
por ser lo más próximo a la verdad absoluta.
Compañero Alfredo Embid Presente Ahora y Siempre !

Profesora Aurora Tumanischwili Penelón por FeTERA FLORES y OJOS PARA LA PAZ EN
ARGENTINA
PARA ALFREDO EMBID: Desde Barcelona os enviamos saludos antiprohibicionistas y
revolucionarios ante la terrible pérdida de Alfredo Embid. Yo estuve en una conferencia suya sobre
el sida en el año 2004 en Barcelona. Aunque discrepaba en algunos puntos sobre el origen de la
enfermedad; yo mismo soy seropositivo, coincidíamos plenamente en su actitud antiimperialista de
denuncia de las guerras que el imperio senil usa ha diseminado por todo el planeta. Admiraba su
valiente denuncia de la destrucción de Libia y de la guerra contra Siria.
Pondremos un enlace en nuestra web: antiprohibicionista.org de CIAR armas contra las guerras.
DURANTE MUCHOS AÑOS. DESDE EL AÑO 2000 RECIBIMOS SIEMPRE CON AGRADO
LOS
BOLETINES DE ARMAS CONTRA LAS GUERRAS.
FELIZ VIAJE POR EL UNIVERSO ALFREDO. EN EL CAMINO NOS ENCONTRAREMOS.
Carlos Gulías.
A.L.A. (ASSOCIACIÓ LLIURE ANTIPROHIBICIONISTA).
Hola.. !! La impresión que me llevé cuando conocí a ALfredo fue muy profunda... me atrapó su
sinceridad y su personalidad fuerte y frontal...poco converse con él, pero eso fue suficiente para
seguir su trabajo desde hace tiempo.. Lamento profundamente esta perdida... mis condolencias a sus
familiares y amigos allegados... A lo mejor él no creia en Dios, pero yo pido a dios lo cuide y lo
bendiga hasta el día que vuelva a reunirse con todos nosotros...
Un gran abrazo solidario
Yureibys Garcia. IVIC. Venezuela
Desde lo más profundo de mi corazón, deseo unirme al sentir universal de AMOR y GRATITUD
ante la despedida de este extraordinario y auténtico SER del que fuí alumna de acupuntura y con
quien compartí momentos inolvidables.
¡¡¡FELIZ VIAJE AMADO ALFREDO!!!!
Agueda Platero
Sin duda una gran pérdida. Os acompaño en el sentimiento.
Hasta siempre Embid.
Queridos amigos y compas, conocì Alfredo en Salamanca hace tiempo. El sindicato de oficios
varios de CNT habìa convocado un ciclo de conferencias en la Universidad, en las que ambos
participamos y durante las cuales tuvimos la ocasiòn de charlar de todo un poco. Guardo un grato
recuerdo de aquella ocasiòn y de su persona. Creo que ha sido un personaje fundamental para la
contrainformaciòn de este paìs y del planeta en general. Conocido y apreciado en todos los lugares
en los que ha llevado su palabra y su mensaje, ha sido una gran pérdida para todos. Descanse en paz
uno de los nuestros.
Gracias Alfredo por tu generosidad, por enseñarnos todos tus conocimientos.
¡¡¡Siempre te estaré agradecida!!! deseo que descanses en paz allí donde sea.
Para un formidable profesor, pero mejor persona aún si cabe.
Ana Valle
Mi pesar por la pérdida irreparable de un compañero y militante por la paz y la verdad.
Pascual Olivas López
Alfredo te he tenido muy presente desde que supe de tu enfermedad. Ahora que te ha llegado el
momento de soltar amarras, te deseo un viaje raudo y directo hacia una dimensión superior.
De ti, de tu dedicación, tus conocimientos y tu sabiduría, quedamos todos huérfanos.
De ti nos quedarán siempre los conocimientos, los buenos hábitos, las migajas de sabiduría que
fuimos capaces de captar.
Te estaré siempre agradecida porque cuando estuve enferma no me diste un pez; ni siquiera una
caña de pescar. Me prestaste unos libros que me explicaron cómo fabricar mi propia caña –cómo

cuidar de mi propia salud. Te devolví los libros; espero que les sirvan a muchos más.
Buen viaje Alfredo. Gracias y hasta la próxima.
Teresa Sans
Mis condolencias por la muerte de Alfredo
Vamos a echar de menos a Alfredo Embid. Ciertamente un héroe defensor del bienestar de todos y
sobre todo de la Verdad con mayúscula.
Descanse en paz, sus obras ciertamente le van seguir mas allá de la muerte.
Juan Ramón (Logroño)
Que gran pèrdida la de Alfredo. Mis condolencias a su familia y colaboradores.
Allà por el año 74 fundamos el Colectivo Autogestionario de Medicinas Blandas gracias a su
conocimiento y su incansable actividad.Hombre honesto y de vida coherente con sus creencias,
nada còmodas.Siempre tenìa una palabra de aliento para luchar o para curar.Buen terapeuta.Un gran
beso y un gran abrazo para ti,Alfredo,donde quiera que estès.
Carlos Arroyo Perdomo. Mèdecins du Monde. Ajaccio
Me expresó que luchaba para intentar evitar la guerra contra Siria e Irán. La juventud y sociedad
(beneficiados) deben mostrar agradecimiento y honra a un hombre volcado en pro de la verdad
político-sanitaria, Alfredo Embid. Hoy mis lágrimas lo han sido por semejante pérdida.
Ha sido un duro golpe del Destino. No sabía de su enfermedad, pero sentía que debía o necesitaba
descansar, era un guerrero de vanguardia. Mira que se lo dije indirectamente, cuídate Alfredo, te
necesitamos, el mundo te necesita...lo natural es lo mejor, tiene poder...la clave de la salud es la
purificación...
Quise dar con él una charla aquí en mi pueblo. Alfredo mira lo que debo pedir a los de Izquierda
Unida para dar la charla...."yo por la conferencia no cobro nada (respondió)". Insuperable, ejemplar,
lo que no se ve. Le expresé "tú conferencia sobre lo que mas te guste, yo hablaré de sanación
natural". Pero los de aquí ....de izquierda Unida, esta vez no dieron la talla y me dieron largas...no
quiero saber nada de ellos, por más de izquierda que digan que son. Bajeza moral por ideologías, o
simple ligereza y negligencia la suya.
Mi mayor condolencia Marisa. Lo he sentido muchísimo en el alma. A tu disposición en la lucha en
pro de la verdad.
Un abrazo. Todo cuanto suceda nos debe mejorar. El, Alf, está en nosotros.
Francisco Segarra, Naturista y Exprofesor de Enseñanza
Tras varios meses intentando organizar mi calendario para por fin formarme en mtc con este
singular maestro a quien tuve el placer de conocer( y curarme en sus manos) e por fin aprender de
su larga experiencia en MTC, me encuentro con esta noticia que me deja estupefacta y llena de
tristeza y dolor por no haber tenido el privilegio de estar mas tiempo en su presencia. Su
experiencia, magnética simplicidad e valentía es único, sus enseñanzas, ejemplo a seguir si
realmente queremos el camino de la evolución integral del hombre en una sociedad ideal. Me ha
sembrado poderosas semillas ampliando mi visión de la medicina.
Difícil sera dejar este espacio vacío en el campo del humanismo y de la medicina holistica.
Dejo mis mas sinceras condolencias a sus familiares y cercanos.
Dios le guarde en un lugar especial
Hilda Gomes de Matos
MFyC - AP Area7
“Queridos amigos, me gustaría compartir este mensaje que envié a todos mis alumnos, compañeros,
pacientes, etc., nos congratula comentaros que hemos recibido muchos mensajes de agradecimiento
por informarl, está en nuestro blog en www.biloba.es. Un abrazo”
Abrir correo electrónico
Lo siento profundamente, agradeciendo en especial, su valiosa y valiente entrega por todo aquello
que sentía verdad en su vida, su trabajo, sus amigos, que el demostraba que para él, lo eran,
verdaderamente.

Namasté Alfredo
Inmensa, la labor de Alfredo. Maestro que era, nos enseñó que nuestra vida puede ser algo más que
un infinitesimal porcentaje en manos de grandes corporaciones. Ejemplo de vida y hombre cercano,
en él veíamos y sentíamos cómo poder desarrollarnos con valentía y entrega. Decidido y generoso,
no se detenía ante nada y siempre prestaba ayuda. Inteligente y lúcido, supo llegar a lo esencial de
los asuntos e incluso mostrarlo, en ocasiones, con fino sentido del humor. Mis condolencias por la
pérdida material de ese amigo y gran hombre que fue y es Alfredo Embid.
Andrés Hoyos.
Mi más sentido pésame a la familia de Alfredo, a la AMC y todos aquellos que de una forma u otra
le conocieron y apreciaron.
Un fuerte abrazo,
Susana.
Estimados amigos y todo el equipo de CIAR:
La voz de Alfredo fue una llamada a la conciencia de los guerrafondiarios, de los impuros, de los
asesinos, de los explotadores.
Sus comentarios sobre las guerras, certeros y dramáticos llegaban incluso a las piedras, espero que
después de tanta siembra alguien y quien mejor que los jóvenes recojan su bandera de justicia y
libertdad y que su mensaje se multiplique en cientos y miles de voces valientes y convencidas de
que hay una frontera mucho más grande que la del pérfido, engañoso sistema que soportamos.
Él nos, os enseñó el camino de la justicia y de la verdad, jóvenes ha llegado la hora de sembrar.
Y a ti Alfredo, que el Paraíso que te espera te acoja como te mereces.
Que Dios te bendiga: "compañero del alma, compañero."
Isabel Pisano
buen viaje a la luz querido maestro , que mi amor y gratitud te acompañen, y conforten el corazon
de los que lloran tu partida, Antonio Velasco Vaquero
Dear family and friends of Dr. Alfred Embid,
On behalf of the Institute Belrad and myself accept condolences. The Grief is impossible to fill with
something else.
But our memories and continue to save children from the effects of nuclear accidents is the best
monument to this fine man.
Sincerely,
Director of the Institute Belrad, Dr. Alexey Nesterenko
Minsk, Belarus
(Дорогие близкие и друзья доктора Альфреда Эмбед,
От лица Института Белрад и себя лично примите соболезнования. Горечь утраты невозможно
восполнить. Но наши воспоминания и продолжения работы для спасения детей от
последствий ядерных катастроф будет лучшем памятником этому прекрасному Человеку.
С уважением,
Директор Института Белрад,
Доктор Алексей Нестеренко
Минск Беларусь)
La noticia del fallecimiento de Alfredo, me ha conmovido aunque ya estaba preparado. Alfredo me
curó de tendinitis y siempre le tuve admiración. Su Boletín ARMAS CONTRA LAS GUERRAS era
el medio de su lucha por un mundo mejor. Deberíamos hacer un trabajo para recopilar todos sus
números y poderlos dar alguna salida pública.
Seguimos en comunicación.
Un gran abrazo
Pepe Torres
Me quedan tus enseñanzas y el espíritu de una buena persona luchadora y entregada a los demás.

Nunca te olvidare
Bendito sea el nombre de ese luchador por la verdad, contra el imperialismo, sus mitos y sus
crímenes.
Un abrazo,
Juan Fernando Sánchez
Apreciado, gran maestro y guía. Doy gracias a la vida por coincidir con tu sabiduría y luminosidad
en tierras mexicanas.
Cariños un bendiciones , Carmen Garcés Saldivia (Estrella Guía IAP. México)
Pd. Si autorizo publicarlo con orgullo
Lo voy a extrañar, lo admiraba demasiado compartí con el 10 años, nos dejo muchas enseñanzas de
la medicina china y de la vida, lo siento mucho,
Gracias por avisar
Elizabeth Márquez de Venezuela y la Sociedad Científica de Medicina Tradicional China de
Venezuela.
He sentido muy cercano y doloroso el fallecimiento de Alfredo Embid.
Lo conocí a través de un tratamiento de acupuntura a un familiar y después sintonizamos
inmediatamente en el ámbito de la crítica política y de su posición como activista social y crítico
con las maldades del sistema. Desde entonces, nuestros encuentros, aunque esporádicos, fueron
siempre muy intensos y muy instructivos para mi. Sus boletines de Armas para defender la salud y
armas contra las guerras son el ejemplo perfecto de un luchador nato.
Me invitó y tenido el placer de colaborar con él en algunos vídeos y presentaciones sobre el
problema de los límites de este mundo y la crisis energética. Era infatigable en su lucha por un
mundo más justo, más sencillo, más razonable, más saludable. Era implacable con las grandes
industrias del llamado Big Pharma y con las clases políticas dominantes.
Para mi fue especialmente duro saber que estaba tocado por el gran mal que aqueja a cada vez más
personas en este mundo, cuando sabía perfectamente que su enfermedad estaba avanzada y tenía
mal pronóstico. Sin embargo, su actitud frente a este problema ha sido de absoluta serenidad y de
coherencia completa con sus posicionamientos ideológicos y su actitud frente a la salud humana.
Me ha dejado una lección de firmeza y de sentido común sobre cómo afrontar la lucha por la vida.
Descanse en paz. Nos quedan sus enseñanzas y su ejemplo vital. Gracias por tu amistad, Alfredo.
Hasta siempre.
Pedro Prieto
Vicepresidente de AEREN
Mi nombre es Mayra Carreño extrañaremos los aportes en medicina tradicional china aquí en
Venezuela a todos aquí nos a tocado mucho nuestros ,corazones fue una gran perdida nos hemos
preguntados unos a otros si fue cierta la noticias pero ya sabemos que si en Venezuela no lo
olvidaremos mis condolencia a toda la familia !
Muy buenas tardes. No se dónde puedo escribir unas palabras para mi amigo Alfredo......el Dr.
Embid. Mi nombre es Esther Cohen, laboro como médico en la ciudad de Caracas-Venezuela.
Alfredo era muy conocido por aquí, ya que vino muchísimas veces a nutrirnos de su presencia y
conocimiento. Padrino de mi promoción de médicos chinos que nos graduamos en Mérida en el
2011. Aunque una parte de mi siente un peso muy fuerte por la desaparición física de mi amigo,
maestro, mentor..................... Otra parte de mi sabe que Alfredo sigue trabajando para el Ser
Humano, sobre todo para el bien-estar de la Humanidad. Único en su especie. Te amo profesor! Que
Dios te siga guiando y Tu a nosotros. Te acompaño desde aquí y a tu familia mi mayor apoyo y
amor.
Esther
Un gran abrazo y mis condolencias a todos los miembros y familiares del Dr. Embid... QEPD, gran
maestro y amigo de muchos seres que seguimos en todo momento las brillantes disertaciones y
lecciones on line. Tengamos siempre en mente que sus enseñanzas seguiran cultivando nuestros

espiritus, ya que Ël el espiritu guiara nuestro SER.
! ! ! GRACIAS MAESTRO.... Descansa en Paz ....!!!!
Conocí a Alfredo como traductor del francés en el instituto internacional de Qi Gong.
Siempre fue amable y cercano conmigo. Me ayudó a desarrollarme en aquellos años en el Qi Gong
y la MTC y vi como fue creciendo poco a poco su labor de protesta e información.
Su web, escritos y esfuerzo por mostrar la otra cara de las cosas siempre fue encomiable. Si le
proponías algo, encontraba maneras de mirar, contactar, solucionar.
Un luchador incansable, un buen amigo, un referente en muchos aspectos. Descansa en paz y
gracias por haberte conocido.
Jose Sánchez
les escribo en primer lugar para expresar mis condolencias a la familia de Alfredo Embid, tanto
sanguínea como espiritual, en la cual me siento incluído. En segundo término, deseo hacerles saber
que cada vez que deseo suscribirme a sus boletines, me salen mensajes de imposibilidad de google,
con lo cual me es imposible hasta hoy poder hacerlo, no se si pueden hacer algo, o si no lo sabian, o
es simplemente un problema de mi computadora (por los contenidos escenciales que presentan, creo
que debe ser una forma de censura),,,desde ya muchas gracias y hasta siempre Alfredo has sido muy
importante para mi.

"Carta a 'mi Doctor'
Le conocí a través de un artículo sobre lo destructivo y demás que es el Halcion.... Me llamó
MUCHISIMO la atención de que alguien así de claro y valiente existiera. Mas tarde observé que
sabía perfectamente que uno de los poderes mas malignos hoy en la sociedad es la psiquiatria; le
encantaba este vídeo http://www.youtube.com/watch?v=06ZVVPW-0wM .
Compartí una entrañable conferencia con él, fué todo un honor. Numerosos artículos, como lo
maligno del Prozac... todos ellos los conservo como 'oro en paño'. Yo me dedico a la educación,
estoy especializado en enseñar a cómo estudiar, y muchos estudiante me vienen está falsamente
etiquetados y medicados ó como muy acertadamente decía Alfredo drogados. Yo no admitía en mi
centro a estudiantes en tratamiento psicológico o psiquiátrico y, menos aún medicados. Se los
envíaba a Alfredo, y éste les quitaba la medicación, y ya podían venir .... era gracioso.
Alfredo ha sido un hermano aunque no haya convivido con él; es un tipo comprometido con la
verdad y la humanidad; un artista que te hacía ser mas grande a su lado.
Se Alfredo que no has muerto, por ello ahí van mis abrazos y mi cariño para que vuelvas pronto y
seguir combatiendo, acabar el trabajo comenzado y crear que tanto nos gusta.
Alfredo te quiero, GRACIAS por escucharme y sentirnos. Eres un tipo grande MUY grande. TE
QUIERO."
Rogelio López Garrido
Querido amigo, alli donde estes, padrino de mi aventura profesional odontologica. Me abriste
camino, mente y corazon. Me permitiste compartir horas bellisimas de charlas e historias. Gracias.
Mis bendiciones. De corazon Judith

Un abrazo a nuestr@s amig@s de AMC y a toda la familia del GENIO "ALF". Le visité de nuevo
hace pocos meses y no pensé que pudiera ser la última. Una pérdida irreparable como persona y
como experto en un buen número de temas, entre ellos la catástrofe de Chernóbyl y el
fraude oficial-internacional con la radiactividad. Muchas gracias por todo, GENIO "ALF", un
privilegio haberte conocido. Que al menos vuestro legado de brillantes aportaciones sin caducidad
siga en la web.
DESDE EL ESTADO MERIDA EN VENEZUELA, LAMENTAMOS LA DESAPARICION
FÍSICA DE ESTE PEQUEÑO GRAN HOMBRE, QUIEN NOS DEJO PROFUNDA HUELLA EN
EL CONGRESO EN TABAY... PAZ A SUS RESTOS Y LA TRASCENDENCIA NO SE HACE
ESPERAR... TE AÑO ALFREDO
CON AMOR BREDYS PADILLA
Foi com muita tristeza que recebi a notícia e lamento muito o acontecimento. Alfred Embid era um
Mestre, um Professor, um Amigo e uma LUZ que a todos iluminava. A sua LUZ continuará sempre
viva e eterna. Uma grande saudade.
Lisboa - Portugal
Cuanto siento la perdida de Alfredo, hace mucho tiempo tuve mucha relacion fue maestro y amigo.
Hacia tiempo que no lo veia, cuanto me arrepiento de no haberlo hecho, no valoramos lo
importante. Descansa en paz hermano. Jose Maria.
Alfredo, amigo, eres justo esto, un amigo; mío y de cualquiera que, como yo, llegara a tu puerta con
una enfermedad para la que no había cura. Y tú, amén de con tus agujillas, nos pinchabas con lo que
más profundo llega al alma: la atención, la cercanía, el trato cálido...; el cariño, en definitiva, que es
lo más valioso que te pueden dar y que puedes recibir. Las personas como tú nunca mueren; viven y
perduran en nuestros corazones y son reencarnadas constantemente en el cariño que, desde el que tú
nos pfreciste, también nosotros repercutimos. Mi más sincera aspiración es la de ser una persona tan
generosa como tú lo has sido. Mi más sincero deseo -y quimera- es que todas las personas fueran
así. Descansa en paz, amigo; tu vida sí que ha sido valiosa. Aristónico.
Mis condolencias por su pérdida, sólo asistí una vez a una conferencia suya pero impresionaba su
vehemencia y convicción. Espero que continueis con su gran labor informativa, muchas gracias.
lamentable perdida paz a sus restos. Benelisa Villegas
Hasta pronto Alfredo. Contigo aprendi muchas cosas, hasta medicina china.
Señores de Medicina Holistica. Estoy en bogota colombia y siempre espero con mucha alegria los
boletines...este me dejo muy triste porque Embid era fue para mi un gran sabio, aprendi muchisimas
cosas de él. Como soy Astrólogo sabia qeu por su sol en Acuario era de pensamiento
exageradamente vanguardista y para que sepan tenia Luna en Piscis por eso era tan sensible y
místico. En verdaa es triste que nos haya pasado a la cuarta dimension....oraré mucho por él.
Pertenezco al SPK que esta en contra de la clase medica como unica clase dominante.
Con todo mi respeto y admiracion, Francisco Palacios.
Yo tuve el agrado de conocer a Alfredo en el 2004 en un congreso sobre el SIDA en Barcelona y
luego en Madrid ,una persona muy acogedora y valiente un trabajo extraordinario el que realizaba .
Para todos los de la asociacion mi sentido pesame. Carmen B Zuluaga Colombia
Muchísimas gracias por vuestro mensaje. La vida se llevó al camarada Alfredo antes de que pudiera
disfrutar un desenlace de conflictos en favor de los pueblos, a cuyo triunfo él contribuyó
decisivamente contrarrestando la propaganda justificadora de los procesos destructivos en curso.
Me impactó la cordura con la que respondió una vez a ciertos saboteadores que irrumpieron en una
charla so excusa de la denuncia a lo que ellos llaman "dictadura en Siria". Dijo algo así como:
Nosotros no queremos saber nada de vuestras sucias justificaciones empleadas para idealizar
vuestra propia participación en el poder asesino imperialista y sus planes, que a vosotros mismos os
utilizan. Nosotros denunciamos ese desplegamiento y a sus tontos útiles, es decir, a vosotros,

provocadores.
Jamás olvidaré su rectitud al focalizar en esa línea la realidad que mi país enfrenta. A los
antiimperialistas, que necesitamos seguir aprendiendo de Alfredo, nos queda su lucha filmada, que
se transforma en aprendizaje sin fin y así en inmortalidad. Alfredo queda en nosotros; persiste, así
pues, en el combate que libramos con él. Hasta siempre.
Tamer Sarkis Fernández, DIARIO UNIDAD
Lamentamos profundamente la partida hacia la luz de un ser que con su voluntad y firmeza,
permitió que muchos médicos y terapeutas en el mundo conocieramos, otra visión de la realidad de
la salud en nuestra humanidad.
Gracias Alfredo Embid por sus enseñanzas, y feliz viaje a la eternidad.
Estimados amigos....
Menuda sorpresa, lo siento en el alma, recibid y transmitir mis mas sinceros sentimientos de pesar
a su familia, amigos y colaboradores.
El Mas Grande sabrá recompensar sus esfuerzos por extraer la verdad de las intrincadas garras de
los que desde el egoismo y la perversidad contaminan y envilecen este hermoso planeta.
Seguiremos sus enseñanzas pues fue fuente de sabiduria y honestidad.
Tenedme al tanto si haceis agun acto en su reconocimiento
Un cordial y triste abrazo
LO SIENTO INFINITO.. MI MÁS SINCERO PÉSAME. NOS HAREMOS ECO DE TAN TRISTE
NOTICIA EN EL NÚMERO DE DICIEMBRE (EL DE NOVIEMBRE YA ESTÁ EN
IMPRENTA).
DECIDNOS ALGO MÁS CUANDO PODÁIS. SI VA CONTINUARSE CON SU LABOR EN LA
ASOCIACIÓN Y LA REVISTA Y LO QUE OS PAREZCA MÁS OPORTUNO DAR A
CONOCER.
UN FUERTE ABRAZO Y SI PODEMOS AYUDARNOS DE ALGUNA FORMA NO DUDÉIS EN
DECÍRNOSLO
Estimados amigos de la Asociación de Medicinas Complementarias AMC
Les saludo respetuosamente en oportunidad darles mis condolencias por el fallecimiento del Dr
Alfredo Embid. Aquí seguimos trabajando en el Proyecto que él dejó: El 1er Hospital público de
Medicina Tradicional China. Yo personalmente estoy al frente del mismo con los alumnos de
MTCH de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, que hacen allí sus pasantias.
Mi más sincero pesar por el fallecimiento de Alfredo Embid, al cual respetaba y consideraba como
uno de los más destacados personajes capaces de denunciar la podredumbre de un sistema sanitario
corrupto.
Ténganme al corriente de sus proyectos o novedades ante la pérdida de tan importante persona
como fue Alfredo. En Paz descanse,
Sinceramente apesadumbrado
Le doy el pésame a quién le conocía personalmente. Yo no tuve el gusto de conocerle pero conozco
algo de su trabajo.
Gracias Alfredo.
Descansa por un tiempo
Quiero expresar mi total conmoción por el anuncio que me habeis hecho del fallecimiento de
Alfredo Embid, q.e.p.d. sucedido el 18 de Octubre de 2014. Y si ha tenido que ser así como
anunciais, os expreso mi mas profundo pesar, y el deseo que se encuentre en una dimensión mejor
para él, y que pensemos todos que es asi. Acompañando desde aqui a todos los que lo apreciais os
acompaño a todos en el santimiento.
Quisiera dar el pesame a los familiares y amigos de Alfredo a través de este correo y agradecer todo
lo que hemos aprendido a través de el.

Una gran perdida, gracias por tu trabajo ALFREDO !!!!,que la Paz sea contigo. Te recordare con
Alegria.
Mis condolencias a sus familiares.
Un saludo fraterno para él, nuestros mejores deseos en su tránsito hacia la luz.
Quizá algún día hombres como Alfredo serán nuestros guías hacia otros planos.
Un abrazo a la familia
Mis condolencias, amigos; sigamos regando el surco donde dejó sus semillas.
Lamentamos profundamente habersenos adelantado ante la inexorable gran iniciacion humana.
Su legado sera invaluable para los q aman la verdad.
Nos enseno el poder de.la dignidad apoyado en la verdad.
Estoy seguro q estara viendo este teatro q bien quizo develar, directente, y quiera el Padre-Madre
de.Todos nos deje encontranoslo en un mundo mejor y justo, como el.q.el.sono.
Un hasta pronto amigo!!!
Mis más sentidas condolencias a todos. Nunca le olvidaremos.
Le deseo un hermoso regreso al hogar, el verdadero.
Estos días me he quedado preocupado por lo que me comunicasteis sobre Embid y ya me he
enterado por el boletín de la noticia de su defunción. Os transmito mi pesar sincero y de otros
amigos míos que lo conocían y que aunque no lo tratábamos desde hace mucho hemos sentido su
pérdida.
Mientras sigamos vivos su recuerdo permanecerá en nuestra memoria. He colgado un muy sencillo
homenaje en mi página de facebook (https://www.facebook.com/josetxobueno): "Alfredo Embid ha
muerto. Apasionado buscador de la verdad, militante contra los intereses de las grandes
corporaciones multinacionales que colocan el afán de lucro a toda costa sobre la paz, la justicia y la
salud de las personas y los pueblos. Descanse en paz."
Hasta siempre.
he sentido mucho la pérdida física e intelectual del dr.embid. paz a su espíritu. lo incluiré en mi lista
de queridos fallecidos. ¿quien podra continuar su labor de concientización en el campo de la salud
mundial, la epidemiología, la geopolítica de los sistemas de salud?
Lo siento muchísimo! Y me uno a vuestro sentimiento.
Alfredo estará siempre en mi corazón como un gran profesor y una gran persona, generosa,
comprometida y siempre mostrándonos la otra cara de la noticia.
un abrazo. Si hacéis algo, por favor comunicádmelo
Mis condolencias ante la muerte del compañero Alfredo Embid, ejemplo de coherencia en estos
tiempos, donde la pérdida de una voz como la suya, es una enorme falta. Sus trabajos son ejemplos
para los jóvenes, y para todos aquellos que a sabiendas callan las verdades de un tiempo de canallas,
de guerra coloniales y de injusticias universales.
Si que es una verdadera perdida y nos llena a todos de tristeza.
Los comprometidos van desapareciendo pero nuestro consuelo es que han dejado una herencia
incalculable y un ejemplo digno de imitar.
Un saludo solidario a su familia y amigos.
Compañero Alfredo Embid, presente!!!!
Alfredo...leì muchas veces las investigaciones de Alfredo...y me gustaba tambien su particularidad:
unir la lucha contra las guerras al compromiso para un modelo di vida de salud y dulce...
Puri por favore envia nuestros mensajes a su familia y amigos...
Marinella Correggia, Red No War
SE NOS ADELANTO EN EL VIAJE DE REGRESO NUESTRO QUERIDO AMIGO ,
PROFESOR Y PADRINO ...ALFREDO......BENDICIONES PARA EL Y ABRAZOS PARA

TODOS USTEDES... SU EQUIPO....SU GENTE DE MERIDA, VENEZUELA
Hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Alfredo Embid.
Queremos unirnos a ustedes en su pena y darles nuestro más sentido pésame.
Bien sabemos que no hay palabras para calmar su tristeza y su dolor.
Estamos seguras de que él, donde quiera que esté, quedará en paz si uds logran estar en paz
también.
Seguro que una persona como Alfredo, con todas sus cualidades reposa tranquilo.
Pueden contar con nosotras, con nuestro apoyo y nuestra amistad. Si en algo podemos ayudarles, no
dude en entrar en contacto con nosotras.
Cariñosamente Monique y Sylvie Beljanski
Mis condolencias! De todo croazón
Descansa en Paz amigo.
Gracias por todo, lo mucho que nos has aportado.
Una pérdida irreparable.... sin duda
Nuestras condolencias a familiares y amigos por nuestro Camarada de lucha Alfredo Embid, de
Nestor Castillo, Director de Los Pueblos Hablan.
LAMENTO MUCHISIMO LA PERDIDA DEL GRAN MAESTRO ALFREDO EMBIID CON EL
QUE HE COMPARTIDO ENSEÑANZAS Y OS ENVIO MIS MEJORES DESOS PARA
AQUELLOS QUE ESTABAIS MAS CERCA.
Mis condolencias a toda su familia y amigos. Perdemos a un imprescindible.
Una pérdida es siempre irreparable. Lo que queda siempre es recoger el testigo y seguir la carrera
sin fin en pos de otro mundo necesario, que ha de hacerse posible.
El recuerdo de una buena obra y de su protagonista es lo que nos acompaña y nos motiva. No
morimos: vivimos en lo que los demás tomaron de nosotros. ¡Las luchas siguen!
¡Salud!
vaya, cuanto lo siento.
aprendí mucho con y de él.
intentaremos que su lucha por un mundo mejor no sea en vano.
D.E.P
Les acompaño en el sentimiento
No hemos tenido la ocasión de conocerlo personalmente pero, si conocemos su legado, su gran
labor y su altísimo nivel.
Buen viaje amigo Embid!
Hola, me acabo de enterar de la muerte de Alfredo Embid y lo lamento mucho. Conoci a Alfredo
Embid y colabore con el en alguna ocasion y lo seguia desde hace años. Era un gran luchador.
No se quienes sois ni quien continuara su obra pero les deseo mucha suerte y fuerza a los que la
continuen.
Deseo mostrar mi tristeza y dolor por la perdida de tan maravillosa persona. Un fuerte abrazo a
todos que estabais cerca de él.
Qué pena. Mis condolencias. Se fue un gran luchador.
Que pesar tan grande, se nos fue un gran maestro de vida ...
La muerte de nuestro compañero Alfredo Embid, este sábado, día 18, nos llena de tristeza, no solo
por la pérdida de un amigo, sino también porque era una persona comprometida por un mundo
mejor (contra las guerras, por una información veraz, por un modo de vida saludable y contra una
medicina convertida en negocio, etc.). Alfredo dirigía un importante boletín: ARMAS CONTRA
LAS GUERRAS, en el que con gran rigor y respeto por la verdad, y sin duda una gran valentía,

denunciaba las agresiones de la autodenominada "Comunidad Internacional", convertida en banda
armada que viene utilizando a la OTAN como brazo ejecutor de guerras, ataques y pillajes de todo
tipo. Había publicado numerosos libros y era corresponal de RT e Hispan TV.
En Ojos para la Paz estamos consternados. Aunque sabíamos que estaba enfermo, la última vez que
le llamé me dijo que se encontraba mejor. No lo esperábamos. Alfredo era un puntal muy necesario
en la causa de la Paz.
Nuestra solidaridad con sus familiares y amigos. Y nuestro cariño para él, esté donde esté.
Condolencias desde Argentina por el compañero Alfredo. Saludos de solidaridad en el dolor.
Lo siento mucho hermano, mis condolencias a su familiares y amigos .- un abrazo para todos ellos
Queridos amigos,
Tan solo compartir con vosotros la tristeza de la pérdida.
En su memoria, hemos enviado unas líneas acerca de Alfredo Embid a todos nuestros alumnos y
compañeros.
Un abrazo con afecto.
Lamento profundamente la muerte de nuestro querido amigo Alfredo Embid. Es una perdida
irreparable para esta humanidad caótica y corrupta. Su vida de servicio a sus semejantes le hizo
merecer un descanso especial en la trascendencia.
Es una tremenda pérdida, lo siento de veras porque era una persona admirable.
Me pregunto si vais a continuar su labor.
saludos
Lamentamos mucho su fallecimiento. Era un maestro y un ser especial!!!!!. Mis condolencias a sus
familiares.
Descansa en Paz, Amigo.
Lo lamento, amigos.
¿Cómo ha sucedido, muerte natural o accidente?
Espero que no sufriera y que sepamos continuar su tarea divulgativa.
Mis mas sinceras condolencias a familiares y amigos, una gran perdida, dos dias despues que nos
dejara Masaru Emoto y a un mes de que nos dejara Jordi Orus. Que descanse en paz.
lamento profundamente lo ocurrido. Por favor recibí mi abrazo más sentido, te agradezco tu
IMPECABLE ACOMPAÑAMIENTO
a alf:
gracias querido amigo por tanta enseñanza
generosidad, humildad, amplitud mental, respeto por las otras miradas.
Merecido descanso,
por nuestras tierras sudamericanas
te respetamos, admiramos y queremos muchísimo!
Gracias por tanto saber compartido.
Estimados amigos de Medicinas Complementarias
Con mucho pesar hemos recibido en Argentina la infausta noticia del fallecimiento de don Alfredo.
Quienes nos hemos iniciado en el área de Medicinas Complementarias, sin lugar a dudas hemos
tenido en Alfredo un baluarte y una guía de información y formación permanentes. Su llama
encendida puesta al servicio del debate permanente en temas urticantes de la salud no debe apagarse
jamás. Espero puedan seguir tan importante obra de difusión, siendo nuestro deseo hacerles llegar
las condolencias a los familiares y allegados de Alfredo.
De ser posible, queríamos saber cuál fue la causa del fallecimiento, ya que aún era joven y no
teníamos noticia que estuviera enfermo.
Un abrazo para todos

Mucho ánimo y que siga adelante su fantástico trabajo!
Un abrazo
Un abrazo para todos los próximos a Alfredo. Gran persona, amigo.
Buenos días,
fui alumna de Alfredo y siento mucho esta triste noticia de su fallecimiento.
Quiero enviar un fuerte abrazo a su compañera y a todas las personas que colaborábais con él a
llevar adelante tan fantástica labor con la AMC y de los cursos de acupuntura de tanta calidad que
organizábais.
Mi apoyo y ánimo en estos momentos de dolor para tod@s vosotr@s.
Un abrazo,
Mi pesame.
Gracias por la información. Se nos ha ido otro de los grandes (en Albacete Alfredo era muy amigo
de uno de nuestros pilares del antimiltarismo, Diego Martínez Juncos, también fallecido hace unos
años y. como Alfredo, grande persona). Cuando vino a Albacete hace unos años a hablar de
antimilitarismo tuvo buena acogida su charla (aunque hubo problemas técnicos y no pudo proyectar
el power point). Guardamos un grato recuerdo de él tras la cena que tuvimos unos cuántos amigos
antimilitaristas después de la charla.
Mis condolencias al equipo de CIAR.
Nuestro más sincero apoyo a toda su familia y a sus amigos y compañer@s, que nos han informado
semana tras semana sobre la Salud.
Lo sentimos gravemente.
SIENTO MUCHO ENTERARME DE ESTA NOTICIA ACOMPAÑO EN EL SENTIMIENTO DE
PERDIDA DE UNA PERSONA COMO ÉL SIEMPRE ENTREGADO A LOS DEMÁS.
Habra alguna ceremonia de despedida?
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