FORMACIÓN DE DESMONTADOR*S DEL SIDA -- Curso I I

A los CDC les costó 14 años (1981-95) construir el SIDA
Acabar con el SIDA puede ser cuestión de 14 meses… o de 14 semanas

¿CÓMO DESMONTAR EL SIDA?
Terminar con el primer dogma mundial de terror impuesto en 1981,
y con un importante (¿decisivo?) componente del Nuevo Orden Mundial
LLUÍS BOTINAS, investigador independiente
Dirigido a personas que ya han comprendido que el SIDA no es una cuestión científicomédica sino político-delictivo-criminal, y que han decidido formarse y entrenarse para
dedicar parte de su tiempo, energía, creatividad y esperanza a DESMONTAR EL SIDA

BARCELONA, domingo, 18 de diciembre de 2011, 10-14 y 16-20 h. PROGRAMA
0.- Cambiar de actitud. ¿Es hora de hacer cristalizar más de 25 años de Repensar, Replantear, Reevaluar o Superar el SIDA, y pasar a actuar directamente para ACABAR CON EL SIDA (por ejemplo, desmontándolo)?
1.- Resumen de cómo los CDC montaron el SIDA a partir del 5-6-1981 y hasta la “revolución oficial” de 1995
2.- .Sobre CASTILLO DE NÚMEROS. Un mundo sin SIDA puede estar más cerca de lo que Ud. piensa
3.-Propuestas para DESMONTAR EL SIDA (paso a paso, y quizás muy rápidamente, pues es un castillo de naipes)
-TAA (Testimonios Anónimos pero Auténticos) PARA ACABAR CON EL SIDA. Recogida masiva
-Declararse TERRITORIO LIBRE DEL MONTAJE SIDA y formar Grupos de Desmontador*s en cada ciudad
-ROMPER LA CENSURA: Lograr la circulación masiva del material riguroso (Internet, DVDs, pegatinas,…). Etc.
-ACCIONES JUDICIALES: Inundar con denuncias y querellas exigiendo indemnizaciones y responsabilidades. Intervenir en todos los juicios defendiendo a los padres amenazados de quitarles sus hijos, a personas acusadas de
“contagiar el VIH”,... Recuperar y aplicar la Lex Acilia Repetundarum. Caso Levine: farmacéuticas responsables. Etc.
-ANTE LA ADMINISTRACIÓN: Moratoria inmediata (hasta lograr su prohibición total) en la: 1) aplicación de los
(¿ilegales?) “tests-atrapa-víctimas”, y 2) administración de los llamados “ARV”, quimioterapia disfrazada de “antiVIH”. Exigir las responsabilidades de que se haya permitido la aplicación masiva del criminal montaje SIDA. Etc.
-HOSPITALES: Informarles. Exigir la repetición de las “pruebas del SIDA”. Consentimiento informado. Etc.
-ANTE AUTORIDADES CIENTÍFICAS, MÉDICAS, UNIVERSITARIAS Y POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS:
Exigir los artículos científicos de referencia originales de todos y cada uno de los puntos del VIH/SIDA. Etc.
-ANTE LA CRIMINAL CONDUCTA DEL Dr. ROBERT GALLO: Presionar a Science. Llevarlo a juicio. Etc.
-ANTE LA CONTRADICTORIA CONDUCTA DEL Dr. LUC MONTAGNIER: Retirada del Premio Nobel. Etc.
-ANTE LAS FARMACÉUTICAS DEL SIDA: Avisar a los accionistas del riesgo que corren de que se hundan. Etc.
-INTELECTUALES Y ARTISTAS: mostrarles que fueron manipulados… y que rectifiquen actuando para ACABAR
-RECOGER FIRMAS DE PERSONALIDADES PARA… ¿ACABAR? ¿DEBATE? Conectar otr*s firmantes
-INICIATIVAS DE TODO TIPO: Puente aéreo con Australia para volver seronegativo. Candidatura ACABAR CON
EL SIDA en las elecciones. Formación de tribunales. Localizar buenos críticos en foros. Conciertos. Camisetas. Etc.
-ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: No ir a buscar los importantes; ya vendrán detrás cuando tengamos
fuerza. Cultivar los pequeños susceptibles de interesarse, ir documentando periodistas rigurosos, freelance,…
-Etc., etc., etc.
4.- Importancia estratégica de acabar con el SIDA, y beneficios para la humanidad, la vida y el planeta

Se invita a los asistentes a aportar sus propias propuestas para ACABAR CON EL SIDA
Por un

Congreso Internacional ACABAR CON EL SIDA

Las contribuciones económicas recogidas en este curso: para este CI-AS
INSCRIPCIONES: llamar a Plural-21(934501300) ó escribir a lluis.botinas@plural-21.org

Lugar de celebración de ambos cursos:
Cartagena, 230, 5º1ª 08013 BCN (tocando Mallorca) 93.450 13 00 http://plural-21.org
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