FORMACIÓN DE DESMONTADOR*S DEL SIDA -- Curso I
¿VERSIÓN OFICIAL, VERSIÓN DISIDENTE O VERSIÓN RIGUROSA?

¿SIDA-enfermedad o SIDA-montaje?
1981-2011: 30 años de engranaje criminal SIDA

¿CÓMO SE MONTÓ EL SIDA?
LLUÍS BOTINAS. En 1990 se implicó en “eso” llamado SIDA creyéndose la versión oficial
Presidente de Plural-21, primer territorio libre del montaje SIDA en el mundo
Autor: DESMONTAR EL SIDA. El SIDA no es una enfermedad a tratar –tampoco alternativamentesino un engranaje made in USA a desmantelar (259 pg., mayo 2011, Cauac Editorial Nativa, Murcia)
EL VIH/SIDA ES UNA FICCIÓN. Preguntas para desmontar el SIDA, este engranaje criminal ‘made
in USA’ (unas 600 pg.; las dificultades de publicación hacen que no pueda anunciarse cuándo aparecerá)
Dirigido a personas que (1) han combinado en un buscador de Internet el término “SIDA” con alguna de las palabras „verdad‟, „mentira‟, „fraude‟, „estafa‟, „timo‟, „engaño‟, trampa‟, „montaje‟, „disidentes‟, „rigurosos‟,…, y han
descubierto un mundo (aún mucho mayor si se pone las palabras en inglés) que está siendo censurado; (2) ya conocen desde hace tiempo argumentos disidentes; (3) han observado contradicciones, puntos inexplicables, intereses
oscuros,…, en el SIDA oficial; y/o (4) vieron lo ocurrido con la anunciada “terrible pandemia de terrible gripe A”,
y que, aquí y ahora, quieren acceder a una explicación global y coherente de qué es en realidad „eso‟ llamado SIDA

BARCELONA, sábado, 18 de diciembre de 2011, 10-14 y 16-20 h.
PROGRAMA
Los CDC (Centers for Disease Control, Atlanta, USA) tardaron 14 años (1981-1995) en construir el SIDA.
1.- 1981: en los USA, a partir del 5/6 los CDC afirmaron, sin prueba científica alguna, que habían detectado en homosexuales una enfermedad contagiosa, caracterizada por una inmunodeficiencia e inevitablemente mortal, a la que pusieron el nombre de GRID (Gay Related ImmunoDeficiency). Así pusieron
en marcha el montaje de “eso” llamado SIDA. Y para justificar este primer engaño, los CDC dirigieron
todas las falsificaciones necesarias para que la falsedad tuviese una apariencia científica y tecnológica
2.- 1982: los CDC afirman que hay una “epidemia”, cambian el nombre a SIDA e incluyen doce enfermedades antiguas en su definición, y afirman que el causante es un virus, con lo que promueven todas
las concesiones, trampas, heterodoxias, etc. hasta poder anunciar al mundo que han encontrado uno
3.- 20/5/1983: el Dr. Luc Montagnier afirma falsamente en la revista Science haber encontrado un virus
en un enfermo de SIDA. Por este artículo sin rigor, le dieron el Premio Nobel de Medicina del 2008
4.- 23/4/1984: sin un solo artículo científico que lo avalase, el Dr. Robert Gallo anuncia en una rueda de
prensa que ha encontrado el virus causante del SIDA. Así nació la ficción VIH/SIDA, basada además en
un fraude científico en Science del 4/5, como demuestran tres documentos hechos públicos en el 2008
5.- 1985: se diseñan, fabrican y aprueban unos tests ELISA no para diagnosticar “infección por VIH”
sino solamente para hacer cribado de donaciones de sangre y destruir aquellas que diesen positivo
6.- 1987: mini-revolución dentro del SIDA oficial: se introduce Heterosexuales, se aprueba el test WB,
se decide que “positivo” significa “infección por VIH”, se aprueba el veneno AZT y se acuña VIH/SIDA
7.- Y 1995: gran revolución dentro del VIH/SIDA oficial (se instaura el SIDA tal como es conocido hoy).
Consta de cinco componentes: 1) se cambia el modelo de supuesto VIH, pasando del “VIH-modeloGallo-Montagnier” al “VIH-modelo-Ho”; 2) se aprueban los cócteles; 3) se aplican bajo la consigna
“golpear rápido, golpear fuerte”; 4) se introduce el falso marcador indirecto “carga viral”; 5) se pasa
del engaño “el SIDA es inevitablemente mortal” a la mentira “el SIDA es una enfermedad crónica”
8.- ¿Por qué los CDC construyeron el engranaje criminal SIDA? Hipótesis suave e hipótesis dura

Contribución: 30 € (soci*s, Comités anti-SIDA, estudiant*s y parad*s: 50%)
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NOTA: Que nadie deje de venir por razones económicas
INSCRIPCIONES: llamar a Plural-21(934501300) ó escribir a lluis.botinas@plural-21.org
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