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INTRODUCCIÓN 

 

Hace unos años, se me acercó un hombre que estaba muriendo de cáncer. Su médico le 

había desahuciado y le dijeron que no había nada que hacer, que tenia cáncer  terminal. 

Luego de un tiempo llegamos a conocernos bien, y me contó que había decidido confiarme 

los oscuros secretos que conocía como resultado de su carrera en los servicios de 

inteligencia como agente del M16 británico.  

 

Cuando le hube curado con essiac, me confesó que conocía la oscura verdad sobre nuestra 

peor pesadilla y, en agradecimiento por haberle salvado la vida, me ofreció investigar en los 

archivos secretos de los servicios de inteligencia todo lo que pudiera acerca del SIDA, lo 

que cumplió durante 8 años, y cuyo fruto y resultado son las verdades de este libro: 

   

El virus del SIDA fue creado por el hombre, intencionadamente, la epidemia del SIDA se 

diseñó con metas concretas y se llevó a cabo conforme a lo previsto. Yo había oído  muchas 

veces esta misma aseveración, pero la afirmación caía en saco roto. ¿Cómo se puede creer 

tal monstruosa fantasía?, carece de sentido, está más allá de la imaginación, ..., todo esto 

decía la gente, y  yo también tenia mis dudas. Hasta que me dijo que era un agente del M16 

y llegué a conocerle bien. Este hombre era muy cuerdo, era un profesional sólido, cuyas 

conexiones están en altos niveles en varios países, no era un especulador sino que sabia de 

lo que estaba hablando. 

 



Sabía los nombres y las cifras, sabía de algunos de los trabajos que se hicieron bajo su 

supervisión. Sabía la respuesta a las preguntas ¿cómo? y ¿por qué?, conocía muchos  

detalles y sabía dónde buscar el resto.  

He pasado 8 años desde entonces, en la búsqueda de la verdad sobre la epidemia del SIDA, 

lo cual no fue nada agradable. 

Ésta es una verdad que nunca se quiere saber.  Se supone que sigue siendo un secreto.  

Para mi sorpresa, descubrí que la conoce un montón de gente, científicos, médicos, el 

gobierno, la CIA, ..., .  Incluso algunos políticos que conocen parte de la historia están 

dispuestos a hablar de ello, si su anonimato está protegido. 

Algunos de ellos lo han hecho público, en particular, el doctor John Seale, en Inglaterra, 

pero la prensa en general hizo caso omiso de ello, o lo ha ridiculizado. La prensa, y los 

periodistas, al fin y al cabo, responden a los intereses de quienes les pagan el sueldo y no 

quieren correr el riesgo de ser despedidos, ya conocemos el control sobre los medios de 

comunicación. 

Eso también es parte de la tragedia del SIDA. Millones de personas mueren en todo el 

mundo y muchos millones más morirán incluso antes de que el mundo tenga conocimiento 

de lo que realmente ha ocurrido en los últimos quince años, y por qué ha sucedido. 

 

 Full Disclosure. les cuenta la verdad. 

 

Les pido,  por la causa de la sensibilización de la opinión pública.  Confío en que este libro  

inspirará a otros a buscar la verdad.  Porque la verdad es nuestra única esperanza. 

“El conocimiento es poder” 

 



CAPITULO UNO 

  

Diario de la Sociedad Real de Medicina  

 Septiembre de 1988 (Volumen 81 pp. 537-539)  

"Es totalmente conocido que la epidemia del SIDA comenzó en los EE.UU. 

deliberadamente.  La gente necesita saber la verdad acerca del  plan, y  de como las 

acciones de una persona fueron suficientes para crear la epidemia.   

Pero una sostenida campaña de desinformación  impide saber cuales son los medio para  

frenar el virus,  y la  hará, por todo el tiempo que sea posible, El gran problema de 

mostrar cual es el camino para comenzar  la lucha contra el SIDA-como Virus, es que se 

abre una Caja de Pandora, pero es ingenuo creer que nadie estará dispuesto a hacerlo. "  

                                                                                          Dr.  John Seale  

                                                              Miembro del  Colegio Real de Medicina de Londres  

Se subestimó la conclusión del Dr. Seale, en cuanto a su investigación acerca del 

SIDA, expuesta ante una audiencia conservadora de médicos británicos, donde él estaba 

tratando de decirles en un tono  suave,  la deliberada introducción del SIDA  en la 

humanidad, y así ser  unos  de los primeros en romper el código de silencio sobre la 

verdadera causa de la epidemia del SIDA. 

OBVIAMENTE, su exposición documentada golpeaba en lo mas profundo de la profesión 

médica británica, y caía como una bomba sobre ellos, pero pocos entre el público en 

general tomó conciencia de la explosión.  Los medios de comunicación, los cuales, no es 

raro, omitieron  la historia.  "La magnitud del engaño y la desinformación ha sido 

asombrosa”- escribió el Dr. Seale-  



El virus tiene las propiedades de una mano de obra calificada, artera, oculta e implacable y 

es un invasor con la capacidad y la voluntad de matar a todo hombre, mujer y niño sobre la 

tierra. 

“La difusión del VIH,  está activamente alentada por sectores que desean destruir 

nuestra sociedad- Sigue diciendo. 

  “Lo que creemos y sabemos sobre el SIDA es lo que hemos sido condicionados 

a creer con la información elaborada por inteligencia para confundirnos y 

engañarnos, con una  cuidadosa planificada y sostenida campaña de desinformación”: 

“ ellos nos dicen que El SIDA es una plaga de la naturaleza, y no hay que 

preocuparse” 

Hemos sido condicionados a creer que después de eones de humanos, la vida, la naturaleza, 

de repente, hace quince años atrás, creó el más letal virus desde que  la Peste Negra  o 

bubónica azotó a la humanidad en la  Edad Media. 

 “El SIDA se desencadenó en millones de africanos, brasileños, haitianos, 

estadounidenses, homosexuales, drogadictos, y un pequeño número  lamentable de 

heterosexuales y blancos inocentes, víctimas de las transfusiones de sangre 

corrompida.” 

 Hemos sido condicionados a creer que el SIDA es, por así decirlo, UN ACTO DE DIOS” 

 Pero no lo es.  El SIDA no es un accidente de la naturaleza.  La naturaleza no tiene nada 

que ver con el SIDA.  El virus es un arma del hombre contra el hombre-.  Es un arma de 

guerra, deliberadamente creada por la CIA, en los mismos laboratorios de Fort Detrick,  

Maryland y los Alamos nuevo México, donde se crean todas las armas de guerra 

bacteriológicas y químicas. Las instalaciones, son las mismas instalaciones donde hace 

cincuenta años se creó la bomba  que devastó a Hiroshima. LA BOMBA ATÓMICA. 



ELCOMIENZO del virus del SIDA se remonta  a mucho más que a una muy rica y 

muy privada  práctica desconocida en los laboratorios científicos de Cold Spring Harbor, en 

Long Island.   

¡Si UD supiera lo que se lucubra detrás de las puertas bien cerradas de Cold Spring 

Harbor! usted sabría la verdad sobre el SIDA 

 Les diré que gran parte de lo que yo sé  es tan horrible que es casi imposible de creer: 

Funcionarios, dentro de nuestro propio gobierno, con el respaldo de algunas de las familias 

más poderosas de la Tierra, son los  culpables de un gran genocidio a nivel mundial.   

Pero ya se han filtrado suficientes pruebas  para persuadir a muchos 

Investigadores científicos serios, como el Dr. Seale, que son testigos de la verdad y no 

temen hacerlo publico, pero la verdad detrás de la epidemia del SIDA transita un extraño 

camino de acallamiento de los medios de comunicación debido al temor a los poderes que 

son una verdadera mafia que  maneja desde la “clandestinidad legal” qué se dice y qué NO 

se debe decir. 

Conocidos investigadores, como el Dr. Seale,  presentan públicamente lo que ellos saben,  

La verdad que se oculta detrás de la epidemia del SIDA, el cual no es  un camino tan 

intransitable.  

Ciertamente, ningún político se ha atrevido a pronunciar una sola palabra acerca de ello 

públicamente.  Pero los científicos, los médicos, los agentes de inteligencia del gobierno y 

muchos dirigentes políticos de todo el mundo son conscientes de cada una de las piezas que 

forman el rompecabezas que abrirá las puertas a todas las respuestas. Ellos están esperando 

a que la gente se consiéntase, se haga publica la verdad, y se exija una investigación seria 

acerca de la verdad sobre el SIDA. En el ínterin, la mayoría de ellos NO quieren tener nada 

que ver con la exposición de la verdad, son demasiado cagones para  



discutirlo con nadie, pero la mayoría de sus amigos de confianza.  Algunos de ellos, como 

El Dr. Seale, están tratando de demostrarles que sí se puede exponer, que solo hay que tener 

huevos. Y no esperar a hablar cuando el SIDA se apodere de sus seres queridos .  "Cada 

biólogo desapasionadamente científico que ha estudiado el virus y la epidemia,  sabe que 

el origen del virus  radica en el desarrollo de la biología moderna, del mismo modo que 

los orígenes de la bomba nuclear lo hizo con la física moderna.   

La mayoría de los biólogos todavía no han llegado a ver  la terrible verdad y se han 

desarrollado diversas reacciones neuróticas para hacerle frente.  Muchos han 

desarrollado una negación selectiva de la realidad y no pueden ver realmente lo que está 

sucediendo.  La mayoría de los que sí la ven, siguen tranquilos dentro de su comodidad, 

pero un número cada vez mayor está hablando en privado a pesar de que aún falta el 

coraje moral para hablar en publico. 

 Muchas veces yo mismo, pienso que todo esto es una pesadilla que desaparecerá al 

amanecer.  Algunos de los que saben perfectamente bien lo que está pasando, callan  

deliberadamente los datos científicos para mantenerse en  el club con sus colegas 

científicos de biología molecular "  

 Los médicos, los científicos y los agentes de inteligencia que no quieren poner en riesgo su 

reputación, su carrera profesional y su vida sacando a la luz la verdad, son: los verdaderos 

cómplices de la epidemia del SIDA.   

Y mientras el público no tome la suficiente conciencia de la gravedad de los hechos y sepa 

y exija toda la verdad, no podemos ni pensar, en  que halla una  demanda legal  que pida  

castigo para  los responsables de la creación del  SIDA, y el empleo de métodos adecuados 

para el control de la epidemia que ayudaría  a  evitar el contagio a los que aun no tienen  



SIDA, hijos y nietos que son los que pasarán a la historia como salvadores de gran parte de 

la humanidad.  

No pretendo saber toda la historia.  No creo que nadie que no haya participado en la 

creación y propagación del SIDA y los grupos destinatarios seleccionados cuidadosamente, 

sepa toda la historia,  pero sé lo suficiente como para esbozar el esquema que sigue:   

Tal vez el punto más importante es saber que el SIDA no ocurrió por  

accidente, ni  lo hizo  la naturaleza.  Tampoco es el resultado de un complot de algunos 

científicos o incluso  un pequeño equipo de científicos desquiciados.   

EL SIDA es el resultado de largas  décadas de investigación y un programa llevado a cabo 

de armas bacteriológicas y químicas en los laboratorios de guerra biológica y bacteriológica 

donde se construyen armas químicas, en este país y otros.   

Para los interesados dioses del olimpo, este es,  un triunfo, de la ciencia y  a lo que 

consideran lo más apremiante del planeta. EL CONTROL DE LA POBLACIÓN. EL 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO, y la ceración de la raza superior. 

  

El SIDA es el arma biológica más completa.  Se puede atacar con algún grado de éxito a 

determinados grupos, y dado que el período de incubación puede ser de más de siete años, 

millones pueden estar infectados antes que la primer persona en la cadena muestre ningún 

síntoma.  Cuando usted realmente entienda los antecedentes del SIDA, que vea que no sólo 

es creíble, sino que es absolutamente lógico.  Una vez que la ciencia avance lo suficiente en  

Biotecnología para crear y destruir  toda vida a través de manipulaciones de las células 

microscópicas, es inevitable que este tipo de armas bacteriológicas como esta plaga que  es 

capaz de matar a todo hombre, mujer y niño en la tierra,  sea inevitable.  Así como fue 



inevitable que las bombas nucleares se crearan una vez que los físicos hubieron dividido el 

átomo en un mundo en guerra.  

 

CAPITULO DOS 

 El SIDA,  es  el más letal de los infames proyectos de las ramas del gobierno de los 

Estados Unidos que se dedica a desarrollar armas bioquímicas, las cuales tienen un largo 

historial penal.  Hace treinta años, a principios de los años 1960, como parte de su "MK-

Ultra"  un programa de gran alcance para desarrollar métodos de control mental, se mandó 

a los agentes de la CIA a repartir un nuevo fármaco en bares, fiestas y burdeles, a personas 

inocentes poniéndoselos en sus bebidas para así experimentar con ellos sus efectos, 

grabando y filmando todo con cámaras ocultas.  

El fármaco se llamaba LSD.  América puede agradecer a la CIA por la explosión del uso 

del LSD con todos los estragos y el dolor que ha causado, desde el decenio de 1960.  No 

fueron incluso superiores a las pruebas que se les sometió a oficiales militares y que su 

locura químicamente inducida produjo el suicidio  de lo que se conoce, al menos a un 

oficial debido a que su propia familia descubrió la verdad de lo que le había  hecho su 

propio gobierno a uno de sus propios oficiales. 

 Ha sido bien documentado que a partir de 1949-1969  el Ejército utilizó al pueblo, como 

“chanchitos de la india” para sus pruebas bacteriológicas en varias ciudades de América y a 

gran escala.  La bacteria fue rociada en la terminal  norte del Aeropuerto Nacional de 

Washington y en las paredes y pasos subterráneos de la ciudad de Nueva York  Las 

Bacterias también fueron puestas en libertad en la Florida, California y Alaska.  En un sitio 

en la Pennsylvania Turnpike, donde al pasar los coches y camiones eran rociados con la 

bacteria.  El Ejército sólo quería descubrir  lo que su nueva bacteria hacia a la gente. 



  

Como este libro estaba a punto de publicarse, los detalles de las armas  de guerra 

bacteriológicas y químicas que se probaron experimentando en las ciudades de América, se 

perdieron a causa de fugas de información.  

La edición  nacional del New York Times, del 10 de junio de 1994.  sacó una oscura 

nota en unos pocos párrafos en la parte inferior de la página nueve (40 años después) 

llamado:  

Miniápolis Tóxico, pulverización del sitio", la cual decía: : 

 "En el año1953,  un experimento de la guerra fría, llevó al Ejército a desparramar nubes 

de material tóxico en Miniápolis docenas de veces.  

 Y puede haber provocado abortos involuntarios y  mortinatos, una estación de televisión 

pública ha informado que “las fumigaciones en Miniápolis y otras ciudades que se 

describen a continuación fueron  parte de un esfuerzo para desarrollar un  

 Aerosol de pantalla para proteger de la lluvia radioactiva a los estadounidenses en caso 

de un ataque atómico…”  El material rociado en Miniápolis fue de zinc, sulfuro de cadmio 

y un presunto agente carcinógeno,  el Ejército en realidad lo hizo en  forma de prueba. Los 

productos químicos se dispersaron durante la guerra biológica, informó la estación”  

 "Uno de los sitios mas  rociados en  Miniápolis fue una escuela pública elemental, donde 

los ex alumnos tienen un número inusual de mortinatos y abortos involuntarios. …  

 "En su informe, la estación de expertos citada dijo que el zinc y sulfuro de cadmio es 

tóxico y puede causar cáncer.  

 Se dice que fue 61 veces rociada  cuatro puntos estratégicos de Miniápolis.  "Un ex 

alumno de la escuela dijo que de sus tres hijos, uno nació con síndrome de Down  

 Otro, era profundamente retardado y un tercero tenía una discapacidad de aprendizaje. "  



  Esto se hace por la causa de la guerra química y bacteriológica y no, aparece en las 

noticias de los medios de comunicación.  

A los soviéticos, se dice que les dió pesadilla, cuando el Presidente Nixon en los titulares de 

todo el mundo anunció que buscaría una prohibición sobre el mismo. (Nada de ello  pasó.) 

se pusieron grandes titulares cuando los rebaños de ovejas misteriosamente cayeron 

muertos en los campos cerca de los laboratorios secretos del Ejército CAB en Dugway, 

Utah.  El Ejército, por supuesto, mintió a través de sus voceros y negó tener conocimiento 

de lo sucedido, pero la gente descubrió años más tarde, que el viento cambió justo un día en 

que se hicieron pruebas  suspendiendo en el aire una de sus toxinas letales.  

En las investigaciones posteriores a Watergate,  una década después,  se descubrió  que los 

programas de control de   MK-Ultra de la CIA   produjo el objetivo de drogar a miles de 

incautos Estadounidenses. El científico responsable, Sid Gottlieb, huyó a la India en lugar 

de responder al Congreso  e ir a prisión.  

 Mi fuente de inteligencia me ha informado que él también participó en el programa 

para desarrollar un virus, entonces sin nombre, que mataba  destruyendo el sistema 

inmunológico del cuerpo, el  cual se  conoció mas adelante como SIDA. 

Puede parecer inimaginable para un ciudadano común que el gobierno esté deliberadamente 

trabajando en un virus que destruye el sistema inmunológico humano.   

Pero, ¿por qué no creerlo?   aun mas cuando un senador delante de las cámaras de 

televisión preguntó acerca de si la CIA había considerado algunos  exóticos dispositivos de 

asesinato, al ex director de la CIA, Richard Helms, quien  respondió fríamente: "Senador, 

tenemos en cuenta todo".  ¿Quién puede imaginar que alguien como Gottlieb que había 

pasado años en la nómina de sueldos del gobierno mientras ensayaba con  sus 



conciudadanos en secreto, repartió drogas peligrosas, que llevaban a la locura y la muerte, 

trabajando en un letal virus?  

  

La verdadera historia sobre Saddam Hussein  donde se mandaron  a miles de kurdos 

a la muerte, fue  la especulación de que él podría emplear armas químicas y bacteriológicas 

contra las tropas de los EE.UU.-Y ello se  utilizó como excusa para invadir  Irak..   

 El tema de las armas bacteriológicas y químicas de Guerra sólo aparece  Como pantalla de 

una intervención con intereses realmente desconocidos.  Mientras tanto, todos los días 

durante las últimas décadas, muchos miles de los mejores científicos, ingenieros y técnicos 

de laboratorio del mundo que operan con presupuestos enormes, han dedicado su talento a  

 la explotación de los microscópicos secretos de la naturaleza  para matar, mutilar, o 

desactivar el control de los seres humanos.  

 

 En virtud de un programa financiado por la CIA, se desarrollaron neurotoxinas que pueden 

atacar el sistema nervioso y paralizar a la gente que los reciba, ya sea a través de 

liofilización, de aerosoles u otros medios con  toxinas elaboradas a partir de proteínas 

complejas que se subdividieron para aislar a determinados segmentos o "sitios activos".. 

El objetivo de ese programa era encontrar una manera en que grandes zonas, incluso todas 

las zonas urbanas podrían ser inducidas a una falsa sensación de euforia. e Imagínense 

como sería de eficaz para "neutralizar" los  soldados de campamentos enemigos de otro 

país  o guerrilleros. 

 La CIA puede apoyar o atacar a quien sea,   utilizando  armas bacteriológicas y químicas.  

Ellos desarrollaron un  pequeño, casi ingrávido, péptido que actúa como sedante con ligeras 

modificaciones, y basada en la investigación del ADN, se crearon organismos que pueden 



producir proteínas tóxicas  capaces de infundir el miedo o una terrible conducta errática, 

produciendo acciones de extraña característica en los individuos de un grupo.  

Imaginemos los efectos de esta toxina liberada en forma de aerosol en una reunión  política  

 en una pequeña habitación, o incluso en una gran sala de reuniones.   

Además, nunca se sabría, cuando,  esta nueva "Técnica" de la interrupción, es empleada por 

el gobierno. 

 Literalmente, cientos de estudios se han hecho por la CIA en el ámbito de la 

neurofarmacología, en particular en el ámbito de la comunicación intercelular-

neurotransmisores.   

La idea era encontrar una sustancia química que pudiera  ser fácilmente administradas por 

medio de aerosoles para interferir y "mezclar" neurotransmisores.  (A fondo)  

 Fue aislado de una célula específica que requiere sólo nanogramos para desactivar 

totalmente el "objetivo" de una manera muy selectiva y sin despertar sospechas.  

  

Tema: Congelado, deshidratado y microencapsulación 

Técnicas desarrolladas por el Ejército de los EE.UU. (principalmente en el fuerte  

 Detrick y Los Alamos) en 1967, tuvieron éxito en la creación de un producto que reduce la 

toxicidad, que puede permitir el manejo de los materiales,  la difusión del impacto y una 

liberación sostenida,  gracias al  uso de estas técnicas, el gobierno de los EE.UU. ahora 

tiene la capacidad de transportar cualquier virus a cualquier incauto, persona, grupo, país o 

region  

 De acuerdo a los documentos en poder del Senado de los EE.UU.  El virus de la peste 

bubónica ahora puede ser utilizado en aerosoles en objetivos específicos, ya sea aquí o en el 



extranjero.  Uno de los detalles poco conocidos de la Guerra del Golfo Pérsico es que la 

CIA hizo varios intentos fallidos para infectar al dictador iraquí Saddam Hussein  con el 

virus de legionelosis.  

Yo me pregunto entonces, ¿cómo podemos saber si alguien que murió por "causas 

naturales" no fue en realidad el objetivo de este tipo de armas? Categóricamente, 

no podemos.  Durante años, los novelistas que  escribieron acerca de los agentes secretos 

que fueron asesinados por una ataque al corazón mediante el uso de instrumentos con punta 

envenenada, como  la punta de un paraguas.  Pero eso es existe desde hace mucho tiempo, 

la realidad una vez mas, supera la ficción   

 Tema: Una nueva síntesis de” heroína" ha sido producida.  

 Es cuatro veces más fuerte que la verdadera heroína.  Fue congelada en  seco, encapsulada 

y puesta en forma de aerosol, luego  esparcida en los lugares que habitualmente transitan  

los toxicómanos por un  período de seis meses.  El informe sobre este experimento decía 

que era muy eficaz y certera. 

Esta nueva heroína sustituta se mezcla con heroína regular y permite que se distribuya a 

través de la red de drogas ilícitas.  

 

Los que tienen la  mala suerte de "probar" la heroína por primera vez y dan con la que 

contiene ese aditivo, son adictos al instante para toda la vida. 

Utilizando la misma tecnología, el virus del SIDA fue mezclado en lotes de  heroína y  

cocaína para acelerar la epidemia entre drogadictos y así hacer creer a la población que el 

SIDA  es algo de lo cual no debe preocuparse, pues solo ataca a esos malditos drogones y 

homosexuales degenerados, pero jamás les llegará a ellos.  



  Lo que surgió de las pruebas de Fort Detrick ayuda a explicar la rápida propagación del 

SIDA entre los toxicómanos. Dado que sólo una pequeña minoría de  toxicómanos tiran sus 

medicamentos y sus agujas contaminadas y otros comparten sus agujas, no puede en modo 

alguno ser la única causa de la explosión de SIDA que afectó a los toxicómanos.  Eso es 

como decir que el virus del VIH  Vino  de Haití y produjo la propagación entre los 

homosexuales en los Estados Unidos. Esto definitivamente no cuenta para el verdadero 

poder de propagación de la enfermedad.  

 Según los documentos de inteligencia, el virus del VIH liofilizado y encapsulado en la 

"línea principal" de heroína, disparado y mezclado con cocaína,  al ser  inhalado, tiene un 

efecto instantáneo a través de las membranas de la vía nasal, lo que garantiza que los 

cocainómanos se vengan abajo de inmediato, por el SIDA.  

  

 Los investigadores de Fort Detrick   escribieron un documento sobre este tema.  Si no ha 

sido destruido aun, es por su gran importancia  Pero jamás se daria a conocer públicamente 

el mismo,  solo un milagro lo pondría al alcance de la gente.  

Otros Informes  indican que los lotes de drogas infectados por el SIDA fueron puestos en el 

mercado por la CIA. 

 El virus del SIDA es una de las muchas herramientas bioquímicas de  destrucción que 

nuestro gobierno ha creado.  Si el público supiera cuántos miles de millones de dólares de 

impuestos se han gastado para crear, producir y almacenar estas microscópicas armas de 

destrucción masiva, y que un virus que destruye el sistema inmunitario humano se ha 

convertido en una parte operacional de su vasto arsenal, habría un conmoción en el ámbito 

mundial. 

 Las consecuencias no son difíciles de imaginar.  ¿Es usted miembro de un grupo al que   



 el gobierno o algún grupo de renegados en el gobierno, considere indeseable?  Esto es lo 

que pasaría: 

 Zbigniew Brzezinski escribió en El Technotronic Era en 1972, "Al mismo tiempo, la 

capacidad de manejar  socialmente y políticamente  al  individuo,  aumentará 

enormemente.  Pronto será posible tener un control total y continuo sobre cada uno de 

nosotros y mantener archivos completos que contengan  el comportamiento personal de 

cada ciudadano, además de los datos habituales.  

 "Estos archivos estarán a disposición de las autoridades cuyo  poder gravitará en la  

 manos de los que controlan la información… De este modo, las tendencias a través de las 

próximas décadas nos llevará hacia una ERA TECNOLOGICA, una dictadura, que dejara 

cada vez menos espacio político para los procedimientos que ahora conocemos.  Por 

último, de cara al futuro para el cambio de siglo, la posibilidad de la bioquímica de tener 

el control genético capaz de hacer retoques en el hombre, logrando así una nueva raza de 

hombres perfectos para ser siervos del imperio, lo que sería una verdadera generación 

degenerativa del ser humano” 

Tiempo atrás las ideas de Brzezinski podrían haber sonado, como las de un lunático. Pero él 

sabía de lo que estaba hablando.  Fue un verdadero derroche de información privilegiada.  

Cinco años después de que escribió estas palabras, fue nombrado Consejero de Seguridad 

Nacional del presidente Carter.   

Es obvio que si una persona de esa estatura se atrevió a decir públicamente lo anterior, 

imaginemos lo que estarán diciendo los unos a los otros en privado.  Lo que escribió en 

aquel momento Brezezinski sobre el futuro "genéticos retoques en el hombre," nos decía 

sobre lo avanzado de la investigación  en la creación de un virus diseñado para destruir el 

sistema inmunológico humano.  



 A medida que se acerca el cambio de siglo, tal y como él “lo predijo”, las profecías de  su 

discurso  van siendo Realidad como se ve  en los laboratorios hoy  de occidente y Rusia 

acerca de las armas bacteriológicas y químicas y sus resultados.  No es  

 Incluso difícil de creer lo que ya Brzezinski   nos ha dicho: “Lo que se pretende, es el 

control.  Político, económico, social y, en última instancia: el control de la población.  

 

 

CAPÍTULO TRES 

  El SIDA es el arma de un poderoso sector de la sociedad cuyos  antepasados se 

remontan a siglos anteriores, son los herederos de una dinastía como la de los Rockefeller, 

y la epidemia del  SIDA  es la culminación de la tradición intelectual y espiritual de algunas 

de las más ricas y poderosas personas del mundo, muchos de ellos pertenecientes a famosas 

y respetadas familias.   

Su indiferencia y desprecio por la vida del común de la humanidad no debería ser una 

sorpresa, ni ser difícil de creer. Desde el imperio Británico, se ha producido una potente 

cepa de pensamientos entre los "aristócratas"  racistas donde los superiores son  los 

blancos, educados y ricos y por otro lado las  razas inferiores, blancos, negros o de color, 

pobres y sin educación.   Todo el sistema colonial británico estaba basado en la implacable 

dominación de unos pocos  "superiores" sobre un gran número de "inferiores".  

 Norteamérica fue fundada en la rebelión contra esa dominación.  La Revolución 

norteamericana fue un derrocamiento de las viejas ideas sobre quién debía gobernar-y de 

qué manera.  Y, a continuación, el nuevo derecho de los estadounidenses dio un giro 



 e hizo lo mismo con sus propios "inferiores",  permitiendo la esclavitud de los negros y el 

genocidio contra los nativos,  con una rapacidad que tendría la satisfacción más despiadada 

de los Británicos colonialistas. 

  

Filósofos venerados como grandes pensadores de la aristocracia británica expresaron 

abiertamente sus puntos de vista sobre que a la inferioridad de los pueblos del planeta no se 

les debe permitir que aumente en número suficiente para el uso de la tierra y los recursos 

naturales preciosos, pues a la larga,  los sobrecostos recaerá sobre el sistema político y 

económico de los mas poderosos. 

 El más prominente genocida del siglo 18, fue el portavoz de la Compañía Británica de las 

Indias Orientales, el economista Adam Smith.  Su libro, La Riqueza de las Naciones, sigue 

siendo la lectura obligatoria en la universidad de economía.  Él escribió varias obras sobre 

la reducción de la población forzada, la más importante es:  

 El Tratado de la Naturaleza Humana y La Teoría de los sentimientos morales, en la que se 

coloca a la humanidad por sobre el nivel de los animales. 

 En el siglo 19, sostuvieron la idea de Smith, los filósofos como Thomas Malthus empleado 

de la Compañía Británica de las Indias Orientales quien  para el beneplácito de los 

británicos escribió: "Todos los niños que nacen, más allá de lo que sería necesario para 

mantener la población a un nivel deseado, necesariamente deben  morir, a menos que la 

muerte de los viejos haya dejado un espacio para ellos” “Tenemos que ayudar, en lugar 

de tratar de impedir desesperadamente el funcionamiento de la naturaleza en la 

producción de esta mortalidad, hay que alentar otras formas de destrucción que  

obliguen a  usar la naturaleza “ 

  



 Las “modestas” propuestas de Malthus, incluían a que los pobres debían ser educados en 

los hábitos de suciedad en vez de la limpieza y a que los pueblos pobres deben ser 

construidos delante de charcos y, en particular, fomentar  los asentamientos pantanosas y 

situaciones de falta de vivienda. Además, éste siniestro hombrecillo alentó al abandono de 

todos los hombres que se prestan  a ayudar a los pobres para salir de las enfermedades 

contagiosas.  

 Malthus fue un respetado escritor de su época,  Ya que en algunas clases reaccionarias de 

la universidad, su nombre sigue siendo famoso.  Sus escritos fueron eminentemente 

suficientes como para ser responsables de la invención de una palabra que sigue  estando en 

nuestro idioma: Maltusiana: relativo a la teoría de Thomas Malthus que dice que la 

población tiende a aumentar más rápidamente que el suministro de alimentos,  

y que los  resultados serán desastrosos,  a menos que el aumento de la población se pueda 

controlar ".  

 La teoría  "maltusiana" capta perfectamente que la epidemia del SIDA es realmente el 

Control de la población.  La filosofía maltusiana se presentó en la 20th Century, estimado 

por escritores británicos entre los que se conoce a HG Wells  con  la "guerra de los 

mundos" y a Lord Bertrand Russell.  que cerca del final de su larga vida,  ganó fama entre 

los activistas por su abierta oposición a la  Participación de USA en la guerra de Vietnam.  

Pero lo que no sabían era que él sólo pensaba en que era una  guerra horriblemente 

desordenado e ineficiente bajo el objetivo de matar gente. y ni que decir de la destrucción 

de la propiedad y los gastos de  municiones.  

 A lo largo de su carrera, Lord Russell habló de la aspiración de la aristrocacia hacia una 

forma más refinada de genocidio en El Impacto de la Ciencia en la Sociedad, que dejó en 

claro lo que tenía en mente: "No pretendo que el control de la natalidad sea la única forma 



en que la población pueda dejar de aumentar.  se que hay otros, pero la guerra como he 

señalado, ha sido decepcionante hasta ahora a este respecto, pero quizás la guerra 

bacteriológica puede resultar eficaz. 

 Pero por cierto  ¿De qué otra manera se puede mantener  un imperio?  En 1953, Lord 

Russell, cuando  publicó su libro, no sabía casi nada sobre la guerra bacteriológica, sin 

embargo, habló de ella con conocimiento y amor, y él indicó claramente que las naciones 

pobres serían el blanco de los ataques.  

Ese pensamiento sobre una cepa virulenta, siguió y llegó hasta la realidad actual.  En 1962, 

la Fundación celebró un  simposio del CIBA titulado "El hombre y Su Futuro", en el que el 

orador principal fue Francis Krick.  Su táctica era el control de la población, sugiriendo 

poner un producto químico que pueda causar la esterilidad en los suministros de agua de los 

naciones que se consideran  "no aptas para tener hijos." Mientras que a las  otras naciones 

consideradas superiores se les dará un antídoto. (ver fluoxetina) 

 "Este planteamiento puede ir en contra de la ética cristiana", dijo en un bonito toque de 

subestimación ", pero yo no puedo entender por qué la gente inferior debería tener derecho 

a tener hijos.  si pudiésemos obtener resultados magníficos después de veinte o treinta años   

Con las parejas genéticamente superiores, Hablo de los beneficios que podrían traer a un 

país  "la mejora de su población a gran escala."  

 ¿Qué tipo de persona es Frick hablando claramente?  Un estudio de su obra no deja lugar a 

dudas de que "la autorización de reproducción a las parejas genéticamente superiores ", 

como él desea hacer, excluiría a los negros, Judíos, gitanos y a las razas Asiáticas.  El año 

no es 1939 era 1962, y el país no era la Alemania nazi, eran Los Estados Unidos de 

Norteamérica.  Estas no son las reflexiones de un loco demente, pero la filosófica  



esencia de uno de los microbiólogos  más grandes del mundo.  Francis Krick era un 

ganador del premio Nóbel  

 Y treinta  años después, aquí estamos.  Los responsables de la epidemia de SIDA tienen 

por fin creada la herramienta perfecta para las maltusianas soluciones a su problema más 

urgente: El control de la población.  

 ¿Quiénes son esas personas?  

 "Código Palabra" es uno de los pasword más secretos de seguridad para los documentos 

clasificados del gobierno.  "Código de Word Cardenal "es la contraseña para el archivo que 

contiene la información de inteligencia sobre un pequeño grupo de  Personas, llamadas a 

ser, las  más poderosas y adineradas de la tierra.  De algunos oficiales de inteligencia 

llamados "Fuerza X",  De hecho ellos se llaman a sí mismos "Los Atletas Olímpicos" (the 

olimpians) Ellos son parte al mejor estilo de la mafia, de numerosas organizaciones que se 

ocupan en áreas de la política mundial-como  el Comité Global 2000 y el Club de Roma-e 

incluso del cerrado círculo de la élite  del gobierno. 

 Los funcionarios que conocen de su existencia y  algunas de sus actividades,  tienen terror 

de cómo manejan a  los gobiernos y las empresas multinacionales que controlan a través de 

la propiedad-o el terrorismo.  

 Su crueldad es bien conocida por aquellos que podrían oponerse a fantasear acerca de ellos 

o de denunciar sus ilícitos negocios y acciones.  

 No habría lugar para esconderse.  Estas familias gobiernan el mundo-y dan a ese poder el 

absoluto derecho dado por Dios, para destruir sin piedad a cualquiera que pueda amenazar 

gravemente sus privilegios.  

La existencia de este grupo-vamos a llamarlos "Los Olímpicos", así como ellos se llaman a 

sí mismos-es una de los secretos mejor guardados del siglo 20.  Y lo que han hecho para 



moldear la vida y la humanidad a su voluntad-creando el flagelo de la epidemia a través de 

la epidemia del SIDA-es el escándalo del siglo.   

El SIDA es simplemente su última-y potencialmente más destructiva y despiadada forma de 

hacer la guerra-contra la  Humanidad.  

  

                                

 CAPÍTULO CUARTO 

 Esta tradición aristocrática de "control de la población" encontró su expresión  máxima en 

Norteamérica en los principios del  siglo xx con la formación en 1904 de lo que entonces 

era conocido como  "Estación Experimental de la evolución."  

 Financiado por generosas donaciones de Andrew Carnegie, quien declaró públicamente 

que era un sincero partidario de las ideas de  Malthus'  Cornelius Vanderbilt, JP Morgan y 

John D. Rockefeller, sobre "el control de la población"- 

La estación realizó experimentos con distintas razas. Uno de sus objetivos fue lograr frenar 

la rápida tasa de natalidad de los negros y otros "coloreds".  por mas indignante que parezca 

ahora, esta era la preocupación que tenían gran parte de los ingleses nativos ricos en EEUU,  

en sus mentes tenían  miedo de ser invadidos por las masas-en particular los negros-al igual 

que los ingleses lo habían sufrido con los nativos dueños de aquellas tierras que se 

pronunciaron contra la colonia. 

En 1910, la señora EH Harriman donó 80 acres de tierra en Cold Spring Harbor, 

Long Island, y  300.000 dólares a la Estación Experimental para la Evolución,  para que 

establezca una "Oficina de Registro Eugenésico” 

La viuda  del hombre que hizo su gran fortuna con el  ferrocarril, el hombre que financio la 

investigación y seguimiento de Butch Cassidy  y Sundance Kid, obligándolos a retirarse a 



 América del Sur y esconderse en el sur de Argentina.  

Y a quien se considera que su fortuna se estima en alrededor de medio billón de dólares 

.  

La prensa la llamó la mujer más rica del mundo, y se convirtió en la fuerza impulsora  de la 

investigación Eugenesica. (Eugenesia se define como "el control  y estudio de la mejora  

genética hereditaria. La idea central de la investigación realizada en Cold Spring Harbor era 

mejorar la superioridad de la raza blanca, para la creación de la raza superior, con la que 

soñara ya Hitler. Y estamos hablando de 1910. La Sra. Harriman quería una campaña 

mundial de esterilización de toda raza impura,  

 Los registros de la época que aún están disponibles indican que se trataba de un punto de 

vista socialmente aceptable.  

 Los ricos que apoyaron Cold Spring Harbor fueron decididamente a hacer planes para 

detener la tasa de natalidad de los negros, los indios, la gente de color, los mestizos y los 

asiáticos-especialmente en África. y los Estados Unidos.   

  

 Una Actitud típica de este grupo, la expresó públicamente  el vicepresidente de la 

Comisión de Inmigración, Madison Grant, un amigo de Teddy Roosevelt y de un 

fideicomisario del Museo de Historia Natural:  

 "En la Europa de hoy, la cantidad de sangre nórdica en cada nación es su fuerza en la 

guerra y su posición en la civilización 

 En la ciudad de Nueva York, y en otros lugares de los Estados Unidos hay una 

Aristocracia descendiente de nativos americanos inmigrantes de  razas inferiores …  

a ellos les a llevado 50 años aprender el idioma, el uso de la buena ropa, la educación, la 

religión y todas las costumbres de la aristrocacia inglesa. 



Pero cometieron el error de transformar un hombre negro en un ciudadano 

norteamericano. 

Luego tendrán una experiencia similar con el polaco Judío,  

Cuya estatura enana, la peculiar mentalidad y la despiadada concentración en el  libre 

interés, se  unió a la población de la nación, los esfuerzos indiscriminados para preservar 

a los bebés entre las clases bajas, a menudo da lugar a  Lesiones graves para la nación "  

 

   

  

Grant, fue un digno heredero de la tradición espiritual de Thomas Malthus-y que resume 

muy bien la  visión del mundo de quienes vertieron su dinero en la eugenesia y la  labor de 

Cold Spring Harbor, tanto entonces como en el futuro que es hoy. 

Desde 1915 hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial, los deportistas olímpicos 

inauguraron las frías instalaciones de Spring Harbor que trajo de Alemania a muchos 

expertos  científicos genéticos.   

Allí Se llevó a cabo una amplia investigación sobre los orígenes de todas las diversas razas, 

y se aplico la eugenesia para realizar experimentos diseñados para librar al mundo de los 

retrasados mentales que fueron llamados "indeseables" o "defectuosos".   

Cold Spring Harbor a ganado la reputación como el líder mundial en investigación de la 

eugenesia.  Los patrones de las familias más respetadas de  USA y el mundo  

como el clan  Harrimans, han  financiado estos experimentos-que continúan hasta el día de 

hoy y han llevado a la creación del virus del   SIDA,  el VIH: Virus de inmunodeficiencia 

humana. 



En los primeros días, que ni siquiera eran tan secreto.  Hubo siete familias  multimillonarias 

convencidos de ser dioses con el privilegio de decidir sobre los recursos naturales y la 

capacidad productiva absoluta. Pero sus ideas no fueron mas allá de ser puramente 

feudalistas. Ellos son tan determinados y creídos de su rectitud moral que abiertamente 

declararon a la prensa lo que tenían planeado y previsto respetuosamente, incluso 

admiringly, lo publicó. Estas fueron las declaraciones sic de la prensa mundial de Nueva 

York el 4 de septiembre, de 1915. 

:  

 La Señora EH Harriman lleva sobre sus espaldas el  gigantesco peso de frenar la 

multiplicación y el crecimiento de la población “ inferior” con la  ayuda de Rockefeller  y 

Carnegie Hoped ".  

 La historia comenzó así: "EN Una campaña mundial para la esterilización de las razas 

inferiores se pide en un informe a la Sociedad Eugenésica, que tiene su sede en Cold 

Spring Harbor, Long Island y es ayudada generosamente de forma económica 

 por la señora EH Harriman.  John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y otros, que  esperan  

Contribuir ".  

 La  Oficina eugenesica a  mostrado su crueldad desde el principio. En 1915, descubrieron 

sus actividades de investigación científica de la peste que había causado un alto numero de 

muertes, y que fue causada por una insuficiencia de niacina.  

La  cura era una simple dieta. pero en lugar de que la difusión de la cura sea pública,  

la oficina de  Eugenesia instó a una dieta de maíz, que no proporcionaba niacina,  

y luego los investigadores médicos afirmaron que la niacina había  impedido la pelagra.  

 En particular, la señora Harriman ordenó al director de la oficina de eugenesia William 

Davenport, desacreditar la "teoría de niacina".  Financiado por la señora Harriman, y el 



galeno eugenista publicó voluminosos documentos para desacreditar la teoría acerca de 

niacina. 

Naturalmente, la Oficina de Registros eugenésicos siempre tubo gran peso en la comunidad 

médica, y como  Resultado de ello, no fue hasta 1935 que las pruebas acerca de niacina 

fueron   tan evidentes  que  Cold Spring fue desacreditado por recomendar maíz. Lo cual no 

le afectó demasiado debido al control de los medios de comunicación ampliamente 

sostenido. 

Fue así que las generaciones, de 1915 a 1935, según el informe de la Oficina de Registros, 

tuvo millones de "indeseables pobres del Sur, blancos y negros, muertos a causa de los 

estragos de la pelagra ".  

 

 En 1932, la Tercera Conferencia Internacional de Eugenesia se celebró en el Museo de 

Historia Natural en la ciudad de Nueva York. 

Fue patrocinado por la Sra. HR DuPont Delaware del clan DuPont y los mas poderosos y 

ricos  del mundo, que son los más rabiosos racistas disfrazados de ambientalistas 

 y colaboradores de la filosofía eugenesica     

Mary Averill Harriman, el Mayor-Leonard Darwin, hijo de Charles Darwin, famoso  

Por su libro la evolución de las especies   donde cita la supervivencia del mas fuerte y 

la filosofía de la selección natural que fue la base de la eugenesia. 

De la Sra.  John T. Pratt, la señora Walter Jennings,  

 Dr. J. Harvey Kellogg, Fairchild Henry Osborn, el Coronel William Draper y el señor 

y la señora Clevel Dodge.  

La  Sra. Pratt era de la Standard Oil Pratts, como la señora Jennings.  Y Kellogg que 

hizo su fortuna con los cereales ampliamente conocidos para el desayuno 



El Coronel Draper fundó la Fundación Draper  (que más tarde utilizó Robert Strange 

McNamara, Maxwell Taylor y McGeorge Bund para Transmitir sus puntos de vista 

racial-ambiental) y el Sr. Dodge era el cerebro financiero  del Presidente  

 Woodrow Wilson, quien habló irónicamente sobre la defensa del medio ambiente en 

su discurso inaugural  en  1913. No Mucho antes que él se preparara para enviar 

tropas estadounidenses en la carnicería de la I Guerra Mundial. 

  

Estas personas son las quieren preservar  los recursos naturales del mundo para el 

uso actual y futuro de sus Propios amigos y familiares. 

La gente común no tiene utilidad alguna para el mundo,  son  "consumidores inútiles", 

como Lord Russell los llamo mas adelante. Un racista puro y simple. 

 No es casual que los fundadores del movimiento de  la moderna filosofía ambientalista  

 Fueran los herederos de las grandes fortunas de petróleo y de productos farmacéuticos, 

sino  de todos  los recursos más importantes del planeta para la vida humana ordinaria. 

Esos millones de personas que en su gran mayoría son pobres, o lo que es peor, pobres y 

negros, no tenían una buena razón para vivir, según los dioses del Olimpo que manejan el 

dinero del mundo. 

 La Conferencia eligió por unanimidad al Dr. Ernst Rudin como presidente de la Federación 

Internacional de organizaciones Eugenésicas.  quien más tarde fue, co-autor (con un 

miembro de la Sociedad Alemana de Higiene Racial) del decreto de Hitler "Para la 

Protección de la Sangre Alemana y el Honor Alemán",  

Rudin obtuvo el mismo nicho permanente en el panteón donde se encuentran los más 

acérrimos  racistas de la Alemania nazi, y es importante subrayar que el mismísimo 



nazismo se basa en un modelo desarrollado en Cold Spring Harbor.  La "Ley Modelo 

Eugenical de Esterilización" redactado en 1921.)  

 

 Fairchild Henry Osborn, un sobrino de JP Morgan, fue nombrado vicepresidente de la 

Conferencia. Osborn  fue el primer  "racista -ambientalista" conocido que conecta con el  

"ambientalismo" (una palabra inventada por un amigo de Teddy Roosevelt), y "el control 

de la población."  Dos años más tarde fue el mismo Osborn quien Otorgó la medalla Goethe 

a Hitler.  

 A la luz de la epidemia del SIDA de los últimos 15 años, considere el lector la posición de  

 Osborn dada en el discurso de apertura de este augusto grupo en el año 1932:  

 "La generalización pendiente de mi vuelta al mundo puede resumirse como« seis cambios, 

el cambio en  la destrucción  de los recursos naturales, ahora en realidad en todo el 

mundo,  

el cambio  en la sustitución de animales y humanos laborales por la maquina convirtiendo 

rápidamente a todo el mundo, 

 el cambio en la construcción de automóviles, barcos, ferrocarriles, muelles y otros medios 

de transporte, en sustitución del primitivo transporte;  

sobreproducción  de los alimentos y la mecánica que tanto quiere de la humanidad, 

principalmente durante el período posterior a la guerra (Primera Guerra Mundial, un 

periodo especulativo; que en el futuro produjo  un exceso de la oferta y la demanda, 

resultando en una rápida extensión del uso de los recursos naturaleza y equipo 

tecnológico,   

superpoblación de la tierra más allá de las zonas o de la capacidad de los recursos  

científicos del mundo, con el consiguiente desempleo permanente de los menos dotados.  



He llegado a la opinión de que la superpoblación y el subempleo son hermanas gemelas. 

Desde este punto de vista incluso puedo decir que los Estados Unidos están superpoblados 

en la actualidad.   

La ley de la naturaleza hace que  las personas menos preparadas desaparezcan 

gradualmente, pero en la civilización, los mantenemos en la comunidad a la espera que el  

día menos pensado,   puedan encontrar empleo.   

Este es sólo otro ejemplo de cómo la humanidad, la civilización,  va directamente en contra 

del  orden de la naturaleza y fomenta  de la supervivencia de las inútiles".  

 

 En ese mismo año, 1932, Cold Spring Harbor había puesto sus instalaciones a disposición 

de los científicos alemanes que trabajaban en las preocupaciones raciales de Hitler y el 

creciente movimiento nazi.  

 En 1935, la Oficina de eugenesia Records incluyendo a delegados Norteamericanos, 

organizó una Conferencia sobre la súper Población Mundial en Berlín. El orador principal 

fue el Ministro del Interior alemán Wilhelm Frick.  Luego, un norteamericano, el doctor 

Clarence G. Campbell,  se dirigió a la conferencia de la siguiente manera:  

 "El líder de la nación alemana, Adolf Hitler, hábilmente apoyado por el doctor Frick y 

guiado por Antropólogos y filósofos sociales Alemanes, han sido capaces de construir 

una política integral para la población.  El Desarrollo y mejora que promete ser 

trascendental en la historia racial.  Establece un patrón que  otras naciones y los grupos 

racistas deben seguir si no quieren quedar atrasados  en la calidad de sus razas,  en sus  

 logros y sus perspectivas de supervivencia. "  

  



En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, las instalaciones de Harrimans, 

Cold Spring Harbor, permanecieron abiertas a la Alemania nazi y a los  científicos 

genéticos nazis, que luego regresaron a sus hogares y utilizaron sus conocimientos para que 

Hitler lleve adelante el programa de experimentos médicos con el objetivo de crear la raza 

superior. 

 He estado en condiciones de obtener la documentación donde consta que  la Oficina de 

Registros eugenésicos raciales, fue pionera en la experimentación que se llevó a cabo en la 

Alemania nazi, y puede haber sido el modelo para el programa Goering's T4 que se supone, 

provocó la muerte de 400.000 enfermos mentales de los que fueron clasificados como 

descartables. Esto demuestra que lo que estamos viendo hoy, la epidemia del SIDA, 

tiene sus raíces en el Cold Spring Harbor Eugenesia Records con el objetivo de frenar y 

reducir la tasa de natalidad de los negros, Judíos, incapacitados y las capas  inferiores de las 

razas de todo el mundo. Pero, en última instancia, los científicos de Cold Spring Harbor 

hicieron  más que mostrar el camino a una reducción de las tazas de natalidad de los seres 

humanos considerados una especie inferior y defectuosa. 

Y fue así y es así como tienen éxito aun en el asesinato y el genocidio como lo fue para 

Lord Russell sobre los que él consideraba, consumidores inútiles 

 CAPÍTULO CINCO 

Salvo en algunos altos estrados de seguridad celosamente guardados en  

laboratorios, el SIDA no existía en los estados unidos  antes de 1978. 

No se almaceno en sangre, tampoco en seres humanos, no en cualquier lugar. 

 En sus primeros quince años, el virus ha infectado a más de un millón o quizás dos -  



 Millones de norteamericanos, cada uno de los cuales es un portador en potencia, 

sumamente contagioso para los demás. y aunque la mayoría de nosotros sigue negándose 

a hacer frente a la brutal realidad, el SIDA es la mayor causa de mortalidad en el mundo.  

 Tal vez mañana los futuros historiadores escriban que la mayor tragedia de la humanidad 

 Ocurrió mientras los dirigentes del país más rico del mundo, dejaron  pasar por alto o 

contribuyeron a la catástrofe, me inclino por lo ultimo.  

 Es  como si el gran autor francés, Albert Camus, lo hubiera predecido en su clásica novela, 

La Peste, publicado en 1948:  

 "Los pequeños avisos oficiales habían sido colocados alrededor de la ciudad, aunque en 

los lugares donde no podían atraer mucho la atencion. 

Es difícil de encontrar en estos avisos  cualquier indicación de que las autoridades se 

enfrentan seriamente a la situación de lleno 

Las medidas que se exhortaban estaban  lejos de ser draconianas y uno tenía la 

sensación de que se habían hecho concesiones para no alarmar a la opinión publica . "  

 El deseo de no alarmar a la opinión pública esta mejor simbolizado por el hecho de que la 

epidemia del SIDA ha comenzado su camino asesino durante los años ochenta. 

El SIDA ya ha matado a más del doble de los estadounidenses  que murieron en  la Guerra 

de Vietnam.  Otros  dos millones de norteamericanos están infectados con el virus del VIH, 

y están frente a una verdadera Sentencia de muerte. 

En el mayor foco infeccioso, Nueva York, y el área de Nueva Jersey, de acuerdo a una 

fuente de inteligencia, uno de cada cuatro hombres que visitan los veintiséis hospitales 

regionales tiene resultados positivos para el VIH.  Esto da como resultado que  uno de cada 

cuatro, tiene SIDA!  



 En San Francisco, las estimaciones de la CIA son de que la mitad de la población gay tiene 

VIH positivo. 

 El SIDA es ya la primer causa de muerte de la población de la raza negra en las mujeres en 

edad de procrear.   

Como parte de una investigación sobre el programa de frenar el crecimiento de la población 

negra en EE.UU., la CIA predijo que Atlanta, (con su gran población de negros), que habría 

380.000 casos de SIDA en 1992.  El número total de  casos de SIDA en los EE.UU.  según 

la CIA seria de  1,3 millones de habitantes, con un cuarenta y seis por ciento negro,  

 Dieciséis por ciento hispanos, catorce por ciento "otras" razas y el resto  blancos.  

 En el mismo informe se dice que una mujer  negra tiene trece veces más probabilidades de 

contraer el SIDA que una mujer blanca,  

 Y las mujeres hispanas son once veces más probables.  El informe de la CIA declaró: 

"Debido a la alta tasa de infectados en la raza negra donde  las mujeres y los niños son el 

objetivo, se a logrado y se lograra la reducción de la población  que según se estima 

llegara a cero en el año 2010” 

A menos que se frene a estos asesinos raciales dignos  hijos de Hitler.    

 La agencia federal responsable de controlar el brote de epidemias, los Centros para el 

Control de Enfermedades en Atlanta, recientemente han distribuido un memo secreto a sus 

principales funcionarios donde se  estima que uno de cada ocho niños nacidos en los 

Estados Unidos morirán de SIDA antes de que lleguen a la edad de 50 años.  

Un informe secreto de la CIA llegó a la conclusión de que el veinticinco por ciento de los 

estadounidenses que muestran síntomas de SIDA se encuentran en sus primeros 20 años, lo 

que significa que contrajo la enfermedad mientras eran adolescentes 



 "Por cada caso documentado de un joven con SIDA, hay 1.000 que llevan sin saberlo el 

virus del SIDA, sin ni siquiera ser conscientes de ello. "  

 Gran parte del resto del mundo ha sufrido-y sufre-un destino aún peor.   

En África, la gran epidemia del SIDA hace estragos. La plaga se encuentra fuera de control, 

regiones enteras de África han sido diezmadas; familias enteras y aldeas aniquiladas.  El 

continente tiene una décima parte de la población del mundo con un  sesenta y cuatro por 

ciento de  Casos notificados de SIDA. En 1983 y  1970 Denezet en su discurso sobre el 

control de la población, dijo a Le Figaro, el diario más estrechamente alineado con el 

gobierno francés:  

 "Un mundo en  crisis financiero, será prácticamente inevitable. En El año 1930, fue grave 

pero esta vez se llevarán a cabo en el Tercer Mundo. "  

 Denezet a hecho otras observaciones que Le Figaro optó por no publicar.  Aquí está el 

resto de lo que dice  Denezet  

 En 1983: " las cosas van a ocurrir en el Tercer Mundo y serán catastróficas-mas  no hay 

nada que hacer .  Tres y medio millones de personas van a estar sumidos en un infierno 

peor que en la Edad Media” 

La referencia a la Edad Media, se hace sobre el anuncio de otra Gran Peste como la peste 

bubónica. 

 Denezet sabía delo que estaba hablando.  Desde 1983, África ha sido peor que el infierno  

de la Edad Media, según el doctor Idusogie EO, de la oficina regional de la FAO en Accra, 

Ghana, "alrededor de 100 millones de personas en África sufren de desnutrición (un 

eufemismo del hambre);  El SIDA se lleva  miles todos los días, y las guerras civiles en la 

región están causando el caos y la confusión además de las escasas condiciones sanitarias 

sino ninguna. 



  En 1989, el doctor Bernard Debre, un miembro de la Asamblea Nacional de Francia, fue 

entrevistado por París Match a su regreso de una gira por el continente Africano, declaró:  

"África, esta asolado por el SIDA, está en una situación terrible porque  

 La enfermedad se desarrolla en las poblaciones frágiles de negros obviamente; 

prácticamente todos están infectados por el paludismo y  los parásitos. … En el Zaire, 

cuando hacemos un análisis de sangre, uno de cada cuatro está contaminado con el 

SIDA. Todos los países africanos están afectados, y en algunos 

 la enfermedad alcanza proporciones terribles.  Congo, Ivory  

 Costa, Gabón, Camerún, se ven seriamente afectados. Pero  Zaire o Burundi puede 

desaparecer. Estimo que tal vez el treinta o el cuarenta por ciento de la población ya está 

infectada con el SIDA.  Además "La pobreza en África hace que la lucha  contra el 

SIDA sea totalmente imposible  Si bien en los EE.UU., los hombres superan a las 

mujeres con SIDA por siete a uno, en África se trata de familias enteras  

Las mujeres en África son más propensas que los hombres a morir de SIDA.  Cuatro de 

cada cinco personas que padecen  SIDA en Zimbabwe son mujeres.  Entre las mujeres 

en África, el SIDA se expande 100 veces más rápido de lo que lo es en los EE.UU.  

 Según un informe de la CIA las nuevas cepas del virus del SIDA están surgiendo más 

virulentas.  Estas han aparecido en miles de casos de personas que la prueba resulto 

falsamente negativa. Se dice que las pruebas de detención del VIH simplemente no 

identificó las nuevas cepas. 

   

 Brasil, con su gran población de negros, tiene la más alta incidencia de SIDA en América 

Latina. si África lleva la delantera, Brasil lo sigue muy de cerca. 



 En Brasil morirán a causa del SIDA  millones de personas antes del final de esta década.  

Llegará un dia no muy lejano que el numero de victimas del SIDA Será mas elevado que 

las que hubo en todo el mundo en la segunda guerra mundial calculada en unos 40 millones 

de personas y el sueño de Lord Bertrand Russell se habrá hecho realidad, y la población 

mundial será drásticamente raleada sin derrochar una sola munición 

EL SIDA ES EL ARMA  MAS PODEROSA  Y PERFECTA DE DESTRUCCION 

MASIVA CREADA POR EL HOMBRE 

.  

 Quizás el mejor el resumen sea el de Don Rowe, en su análisis para el Wall Street Digesta:  

"El SIDA es una Peste que afectará a la sociedad en una forma inimaginable aún.  El 

SIDA es 100 por ciento mortal.  Los científicos y los investigadores médicos, no son 

optimistas en cuanto a una inmediata cura.  Ellos no esperan  desarrollar una vacuna 

eficaz dentro de las próximas dos décadas.  Los funcionarios de salud pública estiman 

que 2,4 millones de personas (la mitad la población mundial) morirán de SIDA en los 

próximos quince a veinte años.  Económicamente, el seguro médico y  los sistemas de 

salud podrían ser devastados en la década de 1990. Únicamente  un espectacular medico,  

puede frenar el avance de la peor catástrofe en la historia del mundo. 

 

 CAPÍTULO SEIS 

 

 

 El SIDA es la biogenética equivalente a la bomba atómica.  “El proyecto 

Manhattan", el programa para desarrollar la bomba que tuvo sus inicios en 1939 con una  



carta de Einstein enviada al Presidente Roosevelt advirtiéndolo que los físicos alemanes 

recientemente habían  entrado en una nueva etapa  histórica en su labor de investigación y  

 algún día serian capaces de crear un explosivo, sobre la base de la división del átomo, que 

seria  

 inconcebiblemente más destructiva que cualquier otro arma que conozca la humanidad.  

 A partir de ese momento, era una certeza de que el arma se construiría y utilizaría algún 

día.  

 No sé si el virus que mata al destruir el sistema inmunitario humano fue concebido  

en el cerebro de algunos científicos.  Sin embargo, informes de inteligencia indican que los 

experimentos de laboratorio real en Fort Detrick, Los Alamos y Cold Spring Harbor-

comenzaron en el decenio de 1960.  

 ¿Cómo fueron los experimentos realizados?  Según los documentos de inteligencia, bajo el 

título de "  alteraciones genéticas  comunes del ARN ", una combinación de las especies 

genéticas con  virus mixtos y cultivados sobre  otra combinación de las especies bovinas y 

el virus de la leucemia  

 

  Ovejas infectadas con el virus maeda-visna.  (Maeda-visna produce una enfermedad 

degenerativa del sistema nervioso en el ganado ovino, además de una infección pulmonar, 

que es cien por cien mortal.  Toda la población de ovejas de Islandia fue aniquilada por una 

epidemia entre 1930 y 1950.) 

 Estos virus, por sí solos, no pueden saltar la barrera entre especies animales al hombre.  

 como el Virus de la leucemia bovina, que  es mortal en las vacas, pero no perjudiciales 

para el hombre. Sucede lo mismo en las ovejas con el virus de maedi - Visna..  En toda la 

naturaleza, sólo había un puñado de virus conocidos, incluyendo la fiebre amarilla, la 



viruela, la fiebre dengue y la fiebre de Lassa, capaz de pasar de una especie a otra, pero en 

los laboratorios de Fort Dietrich, fueron inyectadas las especies bovina y ovina en tejidos 

humanos repetidamente hasta lograr el objetivo deseado mediante la incorporación  de la 

mutación de los genes humanos y así lograr el cóctel mezcla, que pondría a los seres 

humanos como anfitriones de aquellos virus, y una vez logrado el objetivo de que sea 

traspasado de animal a humano, esto se convirtió en algo natural para la infección en 

humanos. El experimento buscó  atacar a los fluidos del cuerpo humano y lo logró, una vez 

lograda la mezcla  inyectándola en repetidas ocasiones se logró el éxito total 

De esta forma Los virólogos de Fort Dietrich, aprendieron que la forma más segura de la 

transferencia del  nuevo cóctel de virus hacia el hombre, era por inyecciones repetidas, 

como cuando los drogadictos usan la misma aguja o  la consecutiva actividad sexual de los 

homosexuales.  

Según informes de la CIA la labor de los biólogos de Fort Dietrich se basó en los estudios y 

experimentos hechos en Rusia por los científicos NN Vorobeva y científicos  GD Zaleski, 

quienes  afirmaron que las vacunas virally mutadas artificialmente desencadenaron 

 muchas de las enfermedades no comunes, un centenar de años atrás.  Los rusos creen,  

 Por ejemplo, que las vacunas contra la viruela podrían provocar endurecimiento de las 

arterias.  Lo que descubrieron en Fort Detrick los investigadores  fue que el herpes es el 

factor más importante en la estructura del SIDA.  El virus del herpes, activa el virus del 

VIH para llevar a cabo su mortífera labor.  

 Esto puede sonar como el guión de una película de terror, pero el hecho es que los 

científicos y los virólogos en los laboratorios de la JCA produjeron una creación antinatural 

de un nuevo "cóctel" genético, mitad animal, mitad humana, un asesino capaz de hacer el 

salto de una especie a otra.  



 Así es como describe el Dr. Seale su invención:  

"El virus del SIDA (virus de la inmunodeficiencia humana o  

 VIH) es un lentivirus,  de las subfamilias de los retrovirus muy poco estudiados.  

 Es altamente patógeno para el hombre, pero difiere profundamente de cualquier otro 

virus de los seres humanos.  Es el primer virus que ha aparecido en la humanidad, y es 

totalmente nuevo, de alta letalidad y de contagio permanente de persona a persona en 

todo el mundo.   

 Además los retrovirus de origen animal, cuando pasan repetidas veces entre las células 

humanas, tienen  preferencia por infectar las células humanas y  hasta  quizás incluso, 

dejar de ser infecciosas para los animales.  

 

 Es necesario destacar que este no es el trabajo de un científico loco, éste  fue un proyecto  

cuidadosamente calculado para descubrir si un nuevo virus antinatural  podría diezmar a 

una población como una peste.  

Los experimentos se concluyeron en 1967. y así nació el  virus del SIDA. 

 

Las armas bacteriológicas y químicas creadas en los laboratorios mediante la  

guerra, fueron sometidas a una fuerte presión para producir armas nuevas y más mortales. 

En la guerra de Vietnam se hicieron  estragos, las relaciones entre las dos grandes 

superpotencias fue deteriorada por esta causa peor que nunca, hubo verdadera paranoia en 

ambos gobiernos acerca de las intenciones de cada uno y de sus capacidades.  

 Así, en 1969, llegó como un balde de agua fría para los ingleses saber por parte de la CIA 

que biólogos rusos que trabajaban bajo la supervisión de Víctor  Zhdanov, (entonces el 

biólogo mas destacado en la Unión Soviética)  había logrado un retrovirus aislado de 



humanos contaminados con células de leucemia "suero de ternera fetal". que ponía  por 

delante a los soviéticos en la carrera de  armas biológicas.   

Tomó un tiempo para que los laboratorios occidentales pudieran demostrar cómo las células 

leucémicas humanas  acogen el crecimiento de las especies del virus bovina visna, esto 

explicaría por qué los veterinarios participaron en los ensayos de Fort Detrick y por qué el 

gobierno de los EE.UU. dio 8,5 millones de dólares para estudiar la leucemia al  

Dr. OW Judd, uno de los más importantes veterinarios del país, cuando la leucemia humana 

no se produce en los animales.   

¿Por qué era la  leucemia estudiada en el colegio veterinario de Harvard?  

Algunos  informes de inteligencia arrojaron  un poco de luz sobre el tema.  Los 

investigadores en Fort Detrick se encontraban en posesión de la totalidad de la 

documentación sobre el fracaso de cuarenta años de búsqueda de una vacuna para 

contrarrestar el maedi-visna en ovejas y ocho años de búsqueda de una vacuna para 

contrarrestar la anemia infecciosa de los caballos.  

 Los experimentos incluyen la anemia infecciosa de los caballos, un lentivirus y un primo 

de la leucemia en los seres humanos.  

Las pruebas fueron para ver si el nuevo "cóctel" puede ser llevado a los seres humanos por 

tábanos (su normal método de transmisión, no es de transmisión sexual en los caballos) y 

otros por picaduras de insectos.  

 En la frecuencia de infección y la eficiencia de "contacto", se utilizan tejidos humanos y 

tuvieron éxito en el establecimiento de la infección. 

 La importancia de esto radica en el hecho de que elementos de los tres virus,  

caballos, ovejas y vacas aparecen en los seres humanos infectados con el virus del 

SIDA 



También es significativo el hecho de que se trata de un "retrovirus". que 

al penetrar en una célula, realmente modifica su contenido genético.   

¿Qué es exactamente lo que ocurre cuando una persona se infecta con el virus del 

VIH?.  El VIH es muy similar al  Virus de las ovejas infectadas con el retrovirus maedi-

visna    

al igual que El virus bovina visna de las vacas que se llama en realidad, en este momento,  

B IV-bovino-como el virus de la inmunodeficiencia. 

 Cuando el Congreso fue notificado secretamente el 1 de julio de 1969 de los nuevos 

armamentos  biogenéticas, el Departamento de Defensa en la voz del experto en guerra 

biológica, el doctor McArthur, en sus declaraciones ante la casa de la Comisión de 

Apropiaciones en realidad describe lo que hoy conocemos como el virus del SIDA:  

Textualmente "Dentro de los  Próximos cinco a diez años ", dijo," probablemente será 

posible hacer un nuevo microorganismo infeccioso Que difiera en ciertos aspectos 

importantes de cualquiera conocido que causan enfermedades en el organismo.  Lo más 

importante  es que podría ser refractario a los procesos inmunológicos y terapéuticos en 

lo que dependemos para mantener nuestra relativa libertad de las enfermedades 

infecciosas.  El costo total de estos programas,  

 Que se podrían completar en cinco años, se estima en 10 millones de dólares.  

 ¡Hizo estas declaraciones  una década antes de que el primer caso de SIDA fuera 

notificado!  

  

El 2 de octubre de 1970, el ex Secretario de Defensa Robert S. McNamara-famoso por su 

intervención en el cambio de  estrategia en Vietnam, explicó a un grupo de banqueros 

internacionales  la peligrosa situación a la que se enfrentaban.  



 "Podemos comenzar con el problema más crítico de todos y el mas grave", dijo.  "El 

crecimiento de la población.  

En la actualidad, las estadísticas nos dicen, que mundialmente,  la estabilización  

poblacional, recién se vería en el año 2.020   

 Hoy, la  población es de unos diez mil millones, más del doble de la población que había 

en 1970.  

Debemos  tener en claro  que los niveles de pobreza, el estrés, el hambre, el hacinamiento 

y la frustración, podría causar que las naciones en desarrollo no podrían asegurar  

La estabilidad social, ni la estabilidad política.  O, para el caso, la estabilidad militar ".  

 Evidentemente, McNamara les definió muy bien el mundo de caos al cual se enfrentarían 

si no hicieran nada para evitarlo "No es un mundo en el cual a  ninguno de nosotros les 

gustaría vivir ", les dijo.  "¿Es inevitable ese mundo?  

Por supuesto  señores, hay dos posibles formas en que un mundo de diez millones de 

personas, se pueda evitar.  La tasa de natalidad actual, debe bajar rápidamente.  O la 

actual tasa de mortalidad debe subir.  No hay opción.  

 Hay, por supuesto  muchas formas en que la tasa  de mortalidad puede subir. Con  una 

guerra termonuclear, podemos lograrlo muy rápidamente, el hambre y las enfermedades 

son por siempre  efectivas, o por  controles de crecimiento de la población, y ninguno de 

ellos se ha descartado aún”. 

Una fuente de inteligencia me informó  que McNamara estaba aludiendo al desarrollo de 

nuevos métodos de guerra bacteriológica, y que en realidad las examinó con ciertos 

delegados cuidadosamente seleccionados después de la conferencia.  

 McNamara estaba  presumiblemente hablando en broma acerca de la guerra nuclear.  Ni 

siquiera  Lord Russell a abogado por esta solución 



  Pero como jefe del Banco Mundial, ex Secretario de Defensa y líder olímpico, portavoz de 

causas, McNamara sabía el secreto de la labor que se realiza con químicos y armas 

bacteriológicas.  Él sabía que las armas bacteriológicas son viables.  También sabía sobre el 

Memorando de Seguridad Nacional 200, escrito por el General Brent Scowcroft (quien más 

tarde se convirtió en Asesor  de seguridad Nacional del presidente Bush.) que decía que 

para los intereses políticos y económicos de EEUU era necesario que el presidente y el 

secretario de estado trataran el tema del control demográfico de la población del tercer 

mundo, como un asunto de capital importancia 

 

 La investigación biogenética como forma de control de la población era un secreto 

cuidadosamente guardado.  Nada era Vertido en los medios de comunicación tal cual se 

hizo como cuando se creó la bomba atómica en el proyecto Manhattan. 

 El único informe incluso ahora disponible procede de antiguos informes de inteligencia y 

esotéricas publicaciones científicas.  Uno de los documentos de inteligencia dijo que 

durante 1972 el trabajo en Cold Spring Harbor estaba centrado en la genética para el  

Control de la respuesta inmune con relación a un nuevo virus mortal.  

De lo que hay pistas, incluso en el registro público, si alguien supiera dónde buscar-y lo que  

Significa.   

En 1972, la Organización Mundial de la Salud- fue participe dejando una élite de 

científicos auditores y declarando: 

“ Nosotros financiaremos a aquellos que persiguen la creación de un virus híbrido que  

 Sea mortal para los seres humanos:  debe hacerse un esfuerzo para ver si los virus 

pueden, de hecho, ejercen efectos sobre las selectivas funciones inmunitarias.  Debe 



considerarse la posibilidad de que la respuesta inmunológica a los virus puede verse 

afectada si se causa el daño mas o menos selectivo de la célula. 

"(Boletín Mundial de la Salud, 1972, 47, 257 y Fed Proc 1972 31:1087)  

 Ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud de hecho hizo alusión a sus planes.  

 "En relación con la respuesta inmunológica, una serie de enfoques experimentales útil 

puede ser visualizado ", 

 La OMS informó en las Actas de la Federación de los Estados Unidos. 

 "Esto sería especialmente informativo en sibships, lo que quiere decir  que la 

observación de los efectos de los nuevos virus de hermanos y hermanas pueden facilitar 

en gran medida una buena información” 

.  (El pueblo africano,  fue el primero en recibir el virus, luego fueron los homosexuales, los 

elegidos para suplantar los chanchitos de la india o ratas de los laboratorios) 

 

 En 1972, el virus estaba listo para su primer experimento directo.  

 En 1974, la Academia Nacional de Ciencias es consciente de que algo de gran secreto y 

extremadamente de gran importancia estaba pasando en Fort Detrick y los laboratorios 

 De la JCA.  

 La Academia Nacional cooperó recomendando que los miembros de su comisión 

"voluntariamente aplazaran los  experimentos de la vinculación de los virus animales."  

 En 1978, los deportistas olímpicos mostraron  la magnitud de sus ambiciones al Consejo 

de Seguridad Nacional en su memorando N º 46, que se hizo conocido entre los pocos que 

estaban al tanto de ello como “El plan del rey Alfredo”. 



 Se discutió como una posible solución contra el movimiento nacionalista negro en los 

EE.UU. deteniendo la creciente tasa de natalidad entre los negros en Norteamérica antes del 

año 2000, utilizando varios tipos de virus mortales.   

Dicho memorando fue realmente escrito y distribuido entre  los más altos niveles del 

gobierno en 1978.  

 El SIDA no existía en los Estados Unidos antes de 1978.  No en los seres humanos, no 

almacenado en  la sangre; no en cualquier lugar, sí en los laboratorios.   

Luego, Norte América estaba infectada con el SIDA.  En Todos los EE.UU. el SIDA ha  

Producido desde la preparación del la  Memorando de Seguridad Nacional. “King Alfred” 

 El "King Alfred reveló que el gobierno de los EE.UU. ha sido quien hizo la recogida de 

sangre de todos los tipos de las Naciones de la tierra. 

Estas muestras fueron dadas a virólogos en Fort Detrick-entre los cuales estaban el  Sr. WD  

 Lawton-y virólogos británicos TW Burrows y RC Morris en Porton Down, en Inglaterra  

 En los laboratorios fuera de la ex Unión Soviética, en la Academia de Ciencias 

Novisibirsk, (donde  fue creado lo mas avanzado en armas bacteriológicas y químicas  para 

la Guerra) 

Quien informó  que los negros tenían más probabilidades que los blancos de infectarse con 

el virus. Ellos también tienen un período de incubación más corto antes de mostrar los 

síntomas y la muerte posterior.  

 El informe británico encontró que las personas de raza negra o mestiza tienen  el Gen 1 que 

produce mas predisposición a infectarse con el  virus del VIH que los que tienen el gen 2, el 

cual ofrece cierta protección como los de raza blanca. Como dice un informe de 

inteligencia, "extensa investigación por los equipos británicos llegó a la conclusión de que 

los negros y mulatos tienen el gen G 1 mientras que los blancos tienen el gen G 2  



El equipo dijo, que significativamente  África y Brasil son los  lugares en los que la 

epidemia del SIDA  podría empeorar, y en caso de que ello prospere, demostraría lo 

intencional del propósito por el cual, aquellos que lo crearon pensaron primero en limpiar la 

basura más gorda, para después seguir con la otra.  

Es obvio que La Organización Mundial de la Salud seria la cubierta perfecta para la 

introducción del SIDA en África y Brasil-con su gran población de negros- 

A tal efecto esa Organización lanzo una masiva vacunación “humanitaria” para  erradicar la 

viruela de una  vez por todas y así lograr tener el plan perfecto para introducir el SIDA en 

aquellos lugares que incluso coincide con la forma más segura de transmitir el virus: la 

inyección.  

 Cuyas agujas utilizadas obviamente  estaban  contaminadas con el virus del SIDA.   

 Que surgió del resultado de años atrás con la vacuna contra la Polio Salk que fue 

contaminada hasta 1962 con SV.40. Lo cual  causa cáncer en los  Animales y fue poniendo 

atencion a la figura de la vacuna contra la poliomielitis para pasar enfermedades causales. 

Los trabajos de investigación en la Unión Soviética y los Países Bajos  llegaron a la 

conclusión de que el virus SV-40 fue generalizado en el suero bovino, incluso el suero de 

ternera fetal (B IV.  

 Los biólogos de Fort Detrick  descubrieron que los leucocitos de decenas de genes 

relacionados con el sistema inmunológico del cuerpo, se localizan en el cromosoma 14.  

También descubrieron que la SV-40 tiene una fuerte afinidad por el cromosoma 14.   

Los científicos dijeron que este era el vínculo en el  ataque por SV-40 en el cromosoma 14-

que causó la poliomielitis, Cáncer,  leucemia y  supresión inmune. 

  



 La historia de SV-40 apareció por primera vez en público en "Humanos expuestos a SV-

40: para su Revisión y Observación", un Artículo de N. Nathanson  que puso al descubierto 

a epidemiólogos y K. Shah, publicado en el American Journal of. Epidemiología. (Vol. 

103, N º 1, enero, 1976 

Dice que en la década de 1950, millones de norteamericanos fueron expuestos a los virus 

papova  SV-40,  

Un contaminante común y no reconocido que se había Preparado a partir de virus 

cultivados en piscinas junto con riñón de mono verde.   Publicado en el Atlantic Monthly, 

William Bennett y Joel Gurin, confirmó que millones de personas en los EE.UU. les paso 

"inadvertido" que fueron inyectados con el virus simiesco 40. SV-40 

 Posteriormente se confirmó que la vacuna de Salk fue cultivada en los riñones de mono 

verde de África  

 Esto puede haber dado lugar al mito de que un hombre mordido por un mono verde había 

contraído el SIDA que luego se convirtió en la actual epidemia de SIDA.   

Por absurda que sea, esta fábula es todavía uno de las Teorías más aceptadas acerca de la 

génesis del SIDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dado lo que ahora sabemos sobre el poderoso contaminante SV-40, es un milagro que  el 

programa de inoculación de la poliomielitis no haya  causado un terrible desastre 

.En muchas de las denominadas "vacunas contra la gripe" durante la presidencia de Gerald  

 Ford también figura el SV-40, lo que puede explicar el hecho de que más del veinte por 

ciento de los que recibieron los disparos enfermaron gravemente y muchos murieron.  En 

1977 el gobierno negó que la Contaminación con SV-40 de las vacunas, fue deliberada. 

La preponderancia de la evidencia sugiere que el gobierno, era-y sigue siendo-falaz y 

mendaz,  incluso en 1992 ya tarde, no se sabe si  SV-40 iba en busca de las víctimas del 

SIDA.   

El terrible peligro en este caso es que según documentos de inteligencia, los virus SV-40 

pueden permanecer latente y a continuación, ser "reactivados" o "activados" cuando sea 

necesario, y que también puede ocurrir con el VIH y con dos o tres complejos relacionados 

con el virus del SIDA.  

 De hecho se ha demostrado que el SV-40 es uno de los activadores de los virus VIH-SIDA.   

Lo cual esta  confirmado en un artículo de E. Howard Gendelman, publicado en las Actas 

de la Academia Nacional De los Estados Unidos de América, Vol. 83.  Gendelman escribió 

el SV-40  puede anular el sistema inmunológico dejando el cuerpo abierto a los ataques 

de otros virus.  

 Poco después que el programa de la OMS para la vacunación contra la viruela se termino 

en 1984, hubo  graves casos de brotes de SIDA en  África central y Brasil.   

Según loa informes de la CIA. Aliada a la inteligencia de Francia y el Vaticano 



Contra  enemigos como la KGB y la inteligencia de Libia (que tenían acceso a la 

información sensible del  entonces muy eficiente servicio de inteligencia rumano)-comenzó 

a distribuir informes internos que los EE.UU. estaba haciendo experimentos Contaminando  

vacunas inoculadas  en humanos. 

 En 1985 La Organización Mundial de la Salud envió a uno de sus altos funcionarios  para 

calmar la ansiedad de los gobiernos de África cuya población sufre un incendio forestal de 

la infección del SIDA 

Él tenía que llevar el mensaje oficial de  la  OMS de que el SIDA no es ningún problema  

Grave, pero una vez que el oficial de la OMS vio la situación de primera mano, se negó 

rotundamente a ello.  Sin embargo, la OMS sigue insistiendo en que el problema del SIDA 

en África está groseramente exagerado. 

Aproximadamente a la misma hora, los rumores que circulaban, eran  de que la epidemia de 

SIDA en África se inicio y se difundió por la vacuna contra la viruela dada por la OMS..  

Pero las pruebas eran difíciles de encontrar.  La Organización Mundial de la Salud   

Simplemente desestimó los rumores como algo loco y absurdo.  

El 11 de mayo de 1987, Pearce Wright, el editor de Ciencia de la London Times, se ocupa 

de hacer pública La historia. 

 Él escribió que él había sido contactado por un consultor anteriormente empleado de la 

Organización Mundial de la Salud encargado de hacer la investigación sobre la vacuna de 

la viruela y la posible infección con el virus del SIDA quien le confesó que su estudio dio 

como resultado que algunos de los funcionarios que fueron a África eran sospechosos de 

haber cometido la infección, que realmente existió en la vacuna contra la viruela inoculada 

en África. 

Cuando aquel investigador termino su informe y lo entrego a las autoridades de la OMS. 



Obviamente se le agradeció por los servicios prestados y se lo despidió. 

 Si estudiamos el cuadro de los países más afectados por el VIH;  

llegamos a la siguiente conclusión: 

1) Brasil se convirtió en el mayor país de América Latina afectado.  

 2) Haití se convirtió  en la ruta de propagación del SIDA en los EE.UU.  

3) La Infección fue extendido más equitativamente entre hombres y mujeres en África que 

en Occidente y hay un  menor signo de infección entre cinco a 11 años de edad en  África 

central.  

Todo esto da como único resultado, que la mayor propagación del SIDA en el mundo, 

coincide con él más intenso programa de vacunación contra la viruela comandado por la 

OMS. 

Jon Rapport  a  escrito en Easy Rider el 4 de junio de 1987, que confirmó la historia de 

Wright  con informes recogidos en washinton de que se había contaminado vacunas 

realizadas en cultivos de tejidos de origen animal, las cuales se descubrió que contienen 

partes extra  

 Peligrosas de  virus y que  la vacuna de la viruela  puede haber sido contaminada con esta 

modalidad por la OMS.  

ADEMAS  Según las investigaciones llevadas a cabo por un equipo de médicos del 

Hospital Walter Reed, existe una Relación clara entre las vacunas y el SIDA. "  

 

 La evidencia mas clara de  la relación  había quedado  de hecho en el registro público 

desde 1969-cuando en las primeras etapas del proyecto SIDA durante una reunión de 

trabajo en los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland, el 27 de julio --  

 30, y en parte auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, el doctor Amos PP 



presentó un documento en el que decía: 

"Con relación a la respuesta inmune, una serie de enfoques experimentales pueden ser 

útiles para visualizar  un estudio de la relación de la HL-Un tipo de la respuesta inmune, 

tanto humoral y celular, para definir bien las bacterias y antígenos, durante las 

vacunaciones preventivas.  "  

 Dado que este documento fue entregado varios años antes del primer  brote de SIDA en un 

momento en que nadie se había muerto a causa de la enfermedad- 

la conclusión sobre  estas menciones de "Un tipo del HL" y "la respuesta a la inmunidad  

de vacunas preventivas "es que no se hicieron en la búsqueda de una cura celular 

Para definir bien las bacterias y antígenos, durante las vacunaciones preventivas.  "  

 

 

 CAPITULO SIETE 

 

 

 

 Haití fue el siguiente.  Pero el experimento  haitiano no fue  racial, sino que era 

destinado pura y exclusivamente a los homosexuales.  

  Ha habido una gran especulación acerca de sí  el virus del SIDA se originó en Haití, 

y luego fue traído a los Estados Unidos por los varones homosexuales que fueron 

infectados en ese país.  Este es un concepto interesantemente y digno de un estudio 

especial.   

Las condiciones de pobreza, la extrema insalubridad y el hacinamiento en los barrios más 

desfavorecidos de Haití es bien conocida.   



En los tugurios, es casi imposible distinguir  una choza de otra; una corriente de agua que 

discurre por el centro de las aldeas durante el trimestre, se llena de materia fecal y no sirve 

obviamente para beberla o lavarse,  La higiene familiar,  consiste en un tanque de agua 

pasado por la zanja hasta que se llena, y la  vacían para reutilizarla durante la noche 

Con esto,  no es de extrañar, que Haití haya sido elegido para  implantar el brote de La 

peste del SIDA  

Como Haití es un lugar muy popular de vacaciones para los gays americanos.  En el 

Carrefour, centro de Port-au-Prince, donde hay muros a su alrededor para mantener la 

fetidez, hedor, vistas y sonidos de los tugurios, fuera del ambiente  de Carrefour, donde 

todo vale.  Todo inimaginable deseo sexual puede ser satisfecho a un bajo precio.  Es este 

el motivo por el cual el SIDA se convirtió en  el asesino numero uno en Haití, ni bien se 

declaró, en su país vecino, La Republica Dominicana  

 La "Conexión de Haití" fue descubierta  por accidente, durante una rutinaria autopsia 

realizada sobre el cuerpo de un hombre negro en el Jackson Memorial Hospital de Miami.  

Aunque no se sabia al  momento de la autopsia, el hombre muerto había venido de Haití.  Y 

según él diagnostico  La víctima había muerto  de  Toxoplasmosis, pero  después de la 

autopsia médica se vio que el cerebro tenia  manchas de color azul, en lugar de color rosa 

fuerte como debía ser.  

 A continuación, un artículo en el New York Times en julio de 1982, reveló que treinta y dos 

hombres que viven en Haití, la Florida y Nueva York, sufren de enfermedades raras como 

toxoplasmosis, citomegalovirus, sarcoma  de Kaposi y pneumocystis,  que se sabe están 

"asociados" al SIDA. 

Durante 1982, se dijo en varios medios de comunicación que Haití tenía algo que ver con el 

SIDA. Algunos llegaron incluso a vincular el SIDA con Haití, y se apoyaba  



en algunas ceremonias vudú, donde se practicaba la sodomía con cerdos.  ¿ Esta es la forma 

en que la peste porcina africana transmite sus virus a los seres humanos?  Hay una gran 

cantidad de evidencia científica que sugiere que la peste de la fiebre porcina esta 

estrechamente ligada al SIDA.   

Por ejemplo, la fiebre suprime el sistema inmune de los cerdos y se piensa que puede hacer 

lo mismo en humanos.  

El Dr. C. Prakash, del centro de investigación  y desarrollo de La Ohio State Agrícola, dice 

que algunos cerdos son homosexuales, y que éstos tienden a la peste porcina con más 

facilidad que los que no muestran tal tendencia.  Y además de la fiebre, otros síntomas, son 

la neumonía y un tipo de sarcoma de Kaposi.  El Dr. Prakash  dijo que el virus de la peste 

porcina africana se encuentra en la orina, sangre y semen de los cerdos, de la misma forma 

que el virus del SIDA se encuentra en estos fluidos en los seres humanos.  

 Aún más convincente es el hecho de que los graves brotes de la peste porcina en algunas 

partes de África, (especialmente en Zaire, que tiene fuertes relaciones comerciales con 

Haití) coincidió con el estallido de casos graves de SIDA.   

Un ex  científico del  Harvard School of Public Health, el doctor Jane Teas, escribió varios 

documentos donde habla de la  vinculación de la peste porcina africana  

 con el SIDA, y ganó el reconocimiento público de la Cámara de Representantes de 

Pensilvania por su trabajo en este  tema.  

  

 Los documentos de inteligencia muestran que en 1971 dirigentes anti-Castristas le dieron a 

exiliados cubanos, virus de la peste porcina que se introdujeron de contrabando en Cuba y 

libremente entre los cerdos.   



En 1977, el Boston Globe apareció con la noticia  en primera plana de esta operación, y dijo 

que se llevó a cabo "con  la aprobación tácita de la C.I.A. 

 "Newsday informó  que una fuente de inteligencia les dijo que a Cuba "se envió el virus en 

un recipiente cerrado, en un contenedor en Fort Gutlick en Panamá, dirigido a la isla para 

ser distribuido a lo largo de ella por agentes anticastristas. 

 Chuck Ortleb, editor de los nativos de Nueva York es uno de los muchos que creen que el 

SIDA es la  Versión humana de la peste porcina africana.  Con un brote de peste porcina en 

Occidente-sobre todo en los EE.UU. en 1971, poco después del desarrollo del virus del 

SIDA, parece legítimo preguntarse si los EE.UU.  No habrá puesto el brote para 

proporcionar la cobertura de una tentativa de inoculación masiva contra la peste porcina   

Lo cierto es que el gobierno abandonó el programa de vacunación, debido a la indignación 

por el número de muertes que causó, Particularmente entre las personas de edad.  

Ortleb sostuvo que la introducción del virus de la peste porcina en Haití era probablemente 

deliberada, porque es bien conocido que muchos gays pasan las  vacaciones en Port-au-

Prince.   

"Las coincidencias entre las dos enfermedades son abrumadoras ", escribió." Creo que los 

gays tienen que verse a sí mismos como victimas de un genocidio deliberado”  

  

 Estoy de acuerdo.  Pero si bien es cierto  que la peste porcina y el virus de SIDA se 

encuentran en Haití, no son originarios de ese país.   

Se plantó allí después de ser "cocktailed" coktalisado o mezclado en los laboratorios de 

Cold Spring Harbor y Fort Detrick.   

Y usted se preguntará: ¿Podría el gobierno de los EE.UU. realmente tomar parte en tal 

comportamiento monstruoso?  y  yo le digo: No se olvide nunca del proyecto MK-Ultra, en  



 Que miles de personas inocentes fueron dosificados con LSD, con consecuencias mortales 

para algunos.   

Si no hubiera sido por las presiones del caso Watergate, MK-Ultra seguiría siendo un 

secreto hasta el día de hoy.  

  

                 Después del experimento de la CIA en Haití, un pequeño número de casos de 

SIDA comenzó a ser reportado entre los homosexuales que estaban de vacaciones en la isla.  

El primer caso de esta nueva enfermedad en América fue en marzo de 1980.  "Nick", un 

joven homosexual que vivía en FIRE Island, Nueva York, fue a ver a su médico y  

 Se quejó de una extraña enfermedad.  Los síntomas  eran  fiebre, pérdida de peso, extrema  

fatiga, hinchazón de los ganglios linfáticos, azulados hematomas en  el cuerpo y diarrea.  

 Cuando "Nick" murió, el informe de la autopsia decía que la causa de su deceso fue 

Toxoplasma gondii, una enfermedad parasitaria que invade las células del organismo.  Los 

parásitos se multiplican rápidamente, se produce un estiramiento de las paredes celulares 

hasta que se fracturan, liberando hordas de parásitos que invaden  nuevas células.  Los 

síntomas mostrados por "Nick", y el informe de la autopsia confirmó que todo lo que sufrió 

se asemeja bastante a la peste negra o bubónica. 

Las autopsias hechas a centenares de homosexuales dieron la misma respuesta. 

 Uretritis, shigella, amibiasis,  sarna,  hepatitis, sífilis, gonorrea.  Ninguno de estos se 

encontró en el cuerpo de "Nick's" tampoco hay ningún rastro de linfogranuloma vencerum, 

una enfermedad tropical común entre los homosexuales que habían viajado a Haití y África.  

 Después de la muerte de Nicks, comenzaron  a aparecer  los informes de la prensa 

americana acerca de esta extraña enfermedad nueva.   



El 11 de mayo de 1982, el New York Times publica una importante historia sobre un "nuevo 

desorden de los homosexuales", la que llamo "Gay relacionados inmunodeficiencia" 

(GRID.  (La enfermedad más tarde se le dio el nombre de Don SIDA o peste rosa.  

Armstrong, jefe de enfermedades infecciosas en el Memorial Sloane Kettering Cancer 

Center de Nueva York, fue  el primer oficial utilizado para hacer un informe sobre 

morbilidad y mortalidad publicado en el otoño de 1982 por el Centro para el Control de 

Enfermedades.  

Pero entonces llegó una repentina explosión de los casos de SIDA.   

La conexión de Haití no cuadraba con los grandes números que se informaban.  La verdad 

de los hechos sólo era conocida por unos pocos.   

 

Fort Detrick había  experimentado con virus humanos en animales, en  el laboratorio de Los 

Alamos en Nuevo México se ha dado la tarea de averiguar hasta qué punto el virus en el 

ARN más rápido encontrado en animales era mutado con los virus naturales de los 

humanos.  

Un informe de inteligencia sobre los resultados de Los Alamos fue escrito y luego 

destruido, no si antes guardar una copia en los archivos en la CIA.  

La cual daba los siguientes resultados: En el primer ensayo, se colocó dos virus naturales 

del   ADN,  uno al lado del otro, junto con un virus de RNA. El tiempo en la  diferencia de 

replicación fueron de  1,5 por ciento anual y los dos virus naturales en  un total  de tres por 

ciento anual.  

Sorprendentemente la infección del virus mutado del ARN fue de 1 millón de veces más 

rápido que los dos virus de ADN.  



El primer caso fue reportado en Uganda en 1972, donde a  la tasa normal de  

reproducción del sida, se han agregado en 15 años, 8.000 casos.  El tiempo de duplicación 

de la cantidad de personas infectadas por cada 14 meses en relación con los primeros casos 

notificados en África, Brasil y Haití demostraron más allá de cualquier duda,  que un 

número muy considerable de personas que se han  infectado con el virus del SIDA, lo 

hicieron todos al mismo tiempo. 

Lo que realmente pasó fue que los  homosexuales fueron blancos deliberados de los 

experimentos para el SIDA  

Considere esto:  

En 1969, un tal doctor W. Szmuness fue admitido en los EE.UU. por Inmigración y el 

servicio de Naturalización, él era un ciudadano polaco educado en la Unión Soviética y 

había estado trabajando como  asesor de la Organización Mundial de la Salud en Polonia, 

sospechoso de ser agente de la  KGB, sin embargo, fue ingresado a los EE.UU. y de 

inmediato se le dió el cargo principal en la Ciudad de Nueva York en el Banco de Sangre.   

En 1969, los presuntos agentes de la KGB eran rutinariamente acogidos en Norteamérica  

con beneplácito y se les daba un alto cargo como científicos.  

 ¿Por que?  

El Departamento de Justicia podría conocer la respuesta a esta pregunta, pero una vez 

instalado en el Banco de Sangre, el doctor Szmuness hubo creado una vacuna contra la 

hepatitis B. pero he aquí lo extraño: sólo a los varones homosexuales activos entre las 

edades de veinte y cuarenta años se les permitió participar de la prueba de esta vacuna.  Por 

cierto no hay ninguna razón por la que una legítima vacuna de prueba debe limitarse a 

Jóvenes homosexuales promiscuos.  Y, sin embargo, así se hizo. La introducción de la 

vacuna contra la hepatitis exhibió los mismos los síntomas que la epidemiología del SIDA.  



Incluso comenzó con la neumonía linfoide intestinal crónica, que aparecieron en los 

homosexuales que participaron en el estudio de la Hepatitis B.  

Cuando la epidemia del SIDA apareció por primera vez, los Centros para el Control de 

Enfermedades afirmó que sólo el cuatro por ciento de los hombres utilizados por el 

programa del Dr. Szmuness  han contraído el SIDA.  Cuatro años más tarde, el CDC 

reconoció que el número era de un 70 por ciento y después, el CDC dejó de dar números.  

¿Por qué?   

Porque fuentes de inteligencia me dijeron  que el número había llegado al  cien por cien.  

Cada hombre que recibió  la vacuna del Dr. Szmuness' contra la hepatitis B había contraído 

el virus del SIDA.  Fuentes de inteligencia han confirmado que la vacuna del Dr. Szmuness' 

contra la hepatitis B fue contaminada deliberadamente con el virus del VIH SIDA para 

introducirlo masivamente y exclusivamente en la comunidad homosexual en la ciudad más 

grande de Norteamérica.  

CAPÍTULO OCHO 

 

 

 La versión oficial de cómo empezó el SIDA no es bien conocida ni esta bien 

documentada.  Por lo tanto, es una visión general de cómo se supone que los desastres han 

ocurrido.  

La prevalencia de la cubierta histórica de la propagación de la epidemia de SIDA es que la 

fuente del virus es el Mono verde africano.  Hasta el día de hoy, la mayoría de las personas 

creen que el SIDA comenzó cuando un mono verde mordió a una persona  



Pero si esto fuera verdad, como se explica que  a la misma hora y en diferentes continentes 

haya aparecido el SIDA Y se haya propagado incluso en Afrecha a treinta millones de 

personas 

Si la historia fuera verdad, podría haber 20.000-o excepcionalmente tal vez 50.000, o  

100.000- infectados en África solamente. El cuento del Mono verde de África  no puede 

resistir ningún análisis serio. Definitivamente hemos de rechazar  la teoría de los monos.   

Un examen exhaustivo de una colonia de monos verdes reveló  mas tarde que no se 

encontró ningún rastro del virus del SIDA.    

 El Virus del SIDA no se produce naturalmente en el mono verde.  De acuerdo con la 

información de inteligencia,  

La epidemia del VIH. ,No se había encontrado en ningún animal nunca antes.  Y desde 

entonces se ha probado que es genéticamente imposible la transferencia de cualquier virus 

de las células de mono verde al  hombre.  Y ni que  hablar si tenemos en cuenta de que los 

monos verdes no existen en  Brasil y Haití.  

 ¿De dónde vino la historia de MGM?  Tal vez por el hecho de que las vacunas 

antipoliomielíticas fueron cultivadas en las células del riñón del mono verde en la década 

del 60 para producir la vacuna  de Salk, pero el proceso fallo y millones de personas 

contaminadas fueron inyectados con  la vacuna que contiene SV-40 

  

 A pesar de los  rumores que habían crecido en el mundo de que el SIDA  fue una 

creación del hombre, Ningún gobierno del mundo, incluido el gobierno de los EE.UU., 

han ofrecido hasta la fecha ninguna investigación para probarlo o tan siquiera para 

tratar de exponerlo como una teoría fraudulenta y sin base sustentable.Pero si se han 

esforzado en  apoyar la creencia de que la epidemia del SIDA surgió de la naturaleza.  



Pero la simple lógica nos dice que si esto fuera verdad ¿no debería  el gobierno de los 

EE.UU.-con su gran aparato de  recopilación de información, sus ilimitadas instalaciones 

científicas y su acceso a los medios de comunicación. Buscar respuestas  para presentar un 

caso convincente respecto a esta teoría? 

 Bueno, no lo ha hecho.  Para nada.  ¿Puede cualquier persona que lea esto incluso 

responder a la pregunta: ¿Qué hace el gobierno de los estados unidos de Norteamérica con 

respecto a una epidemia mundial que causa millones y millones de muertes en su propio 

país y en el mundo entero? 

Solo dio una teoría sobre la transferencia del VIH por el mono verde africano   

¿Yo digo, no tienen algo mejor para engañar a la gente? Son demasiados los científicos 

de todo el mundo que serían capaces de desacreditar tan estúpida teoría  Así que 

permanecen en silencio y  confiados de que la mayoría de la gente no se toma la molestia 

de preguntarse por qué.  

 La burocracia federal oficialmente responsable de protegernos de las epidemias, el Centers 

for Disease Control en Atlanta,  CDC. 

Y su firme aliado en la difusión de desinformación, el Diario de la American Medical 

Asociación (JAMA) han expuesto su propio criterio sobre  la génesis del SIDA.  muy 

diferente a la  del mono verde, en lugar de ello, optó por dar crédito-y falsamente-que el 

SIDA es una enfermedad de transmisión sexual  

 Principalmente en África por los heterosexuales y los homosexuales en Occidente.  

 La epidemia del SIDA comenzó con un movimiento de masas de la población del campo a 

las ciudades en África, se nos dice, con un aumento natural de la actividad sexual.  "La 

urbanización de África ha sido acompañado por un aumento de la actividad heterosexual y 



hyperendemicity gonorrea ", JAMA informó El 24 de octubre de 1985, a modo de explicar 

el brote de SIDA:  

  “El SIDA se transmite luego a escala mundial principalmente a través de la 

mediación del comportamiento homosexual como lo afirman  casi todos los estudios 

epidemiológicos disponibles ", informó JAMA." En Estados Unidos esto  se refleja en la 

preponderancia de la infección en los varones frente a las mujeres, de 11  a 1  en Europa 

y de 26 a 1 en Australia.  El 60% del número total de casos de sida en 12 de 16 países en  

 Europa,  se encuentra en hombres homosexuales.  En general en Europa, el 78 por 

ciento de los casos se encuentran en homo / bisexuales,  

 Homosexuales y transmisiones IV combinada con el uso indebido de drogas representan 

el 87% de los casos europeos, con superposición considerable entre los dos grupos aquí y 

en otros países.  

 "En Canadá la gran mayoría de los casos de SIDA se han producido en varones 

homosexuales-bisexuales que viven en las Zonas urbanas más grandes.   

Brasil ha representado el segundo en  mayor número de víctimas internacionales de los 

casos notificados de SIDA, lejos de la incidencia per cápita en América Latina.  Sao 

Paulo y Río de Janeiro son dos de los pocos lugares donde la homosexualidad es tolerada 

y practicada abiertamente, con la inmediata consecuencia de que  

 Brasil informó que  los casos de SIDA se concentran en las grandes comunidades gay de 

estas dos ciudades ".  

 En un informe de fecha 16 de octubre de 1986, los Doctores.  Curran y Mason, de los 

Centros para el Control de Enfermedades dijeron que tres de treinta homosexuales varones 

entre las edades de veinte y cincuenta fueron infectadas con el virus del SIDA:  



 "En California, Nueva Jersey, Texas y Florida, la cifra fue de 1 de cada 9 hombres 

homosexuales entre las edades de 30 y 39 años. La  Transmisión homosexual representa 

el 78 por ciento de los casos en EE.UU.,  

pero esta cifra aumenta a un  93 por ciento cuando se combina con drogas. "  

La Promiscuidad homosexual, y la singular susceptibilidad de ciertas actividades 

homosexuales, las graves  condiciones insalubres y las grandes concentraciones urbanas en 

las ciudades de África, sin duda, fueron factores de la propagación del virus. 

 Pero es obvio que aquí  no se cuentan  los brotes masivos que se produjeron en las zonas 

rurales de las zonas tribales en Kenya, Uganda y Zaire, donde destruyó la población de 

todos los grupos de edad-de todo los pueblos y ciudades,  

 Donde había mucho menos hacinamiento y las condiciones sanitarias son mejores.   

El virus del SIDA en África no es a causa del aumento de la actividad heterosexual, 

la idea misma es absurda.   

¿Por qué un aumento de la actividad heterosexual propagó  una epidemia que se 

limita a los homosexuales y drogadictos en el oeste? 

  

 Pero su estrategia de crear un chivo expiatorio funcionó. La culpa del SIDA se echó sobre 

los heterosexuales africanos que se trasladaron a la ciudad y  los toxicómanos  de las 

comunidades gay en Occidente.  

Los Gays se convirtieron en la cabeza de turco del mundo.   

La intención fue  tranquilizar a la población en general que sí uno no era homosexual o un 

abusador de drogas por vía intravenosa, no tiene necesidad de temer a la infección del 

SIDA.  

.  



 Los medios de comunicación han comprado la historia y la han pasado  al público. Un 

testimonio de esto lo  da  cuenta   Los Ángeles Times El 8 de agosto de 1987 donde se dice: 

"En las zonas urbanas de los Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia, 

Brasil y en México, el virus del SIDA por lo general se transmite a través de contacto 

homosexual masculino (o  considerablemente en menor medida) por los usuarios de 

drogas intravenosas que comparten jeringas y agujas contaminadas.  Hay relativamente 

poca  transmisión heterosexual del virus de SIDA en esos países. "  

 La CDC y JAMA no da respuesta a la pregunta más importante:  

 ¿Cuándo apareció el virus del SIDA?   

La información de la CDC es muy clara pero totalmente errónea.  Tomemos como 

referencia a Brasil.  Ciertamente Sao Paulo y Río de Janeiro tienen una gran presencia gay, 

pero como explica la CDC  que la epidemia del SIDA se esparció en todo Brasil-incluso en 

los más remotos pueblos a lo largo del  Amazonas- 

Obviamente esto no tiene  lógica ni sentido común.   

Ya que esas aldeas remotas en Brasil y en África nunca han compartido  un estilo de vida 

hedonista gay; lo que sí comparten en común es que todos,  fueron Vacunados contra la 

viruela por la Organización Mundial de la Salud.  

Aquí está la verdad acerca de la propagación de la epidemia del SIDA:  

Tras el éxito de los experimentos realizados contra Zaire, el SIDA fue deliberadamente 

introducido en África.  Debido a que Brasil tiene la mayor población de negros fuera de 

África, fue el objetivo del VIH. 

Luego vino la conexión-haitiana para comenzar la destrucción de la comunidad 

homosexual en América. 



 

CAPÍTULO NUEVE 

Toda la verdad acerca de cómo se trasmite el SIDA y de que forma 

 

 

 La destrucción de la comunidad homosexual ha creado uno de los más 

peligrosos mitos a los que nos enfrentamos, el de hacernos  creer que únicamente  por 

contacto sexual se  puede trasmitir  el SIDA. 

Él. SIDA no es una enfermedad venérea ORDINARIA;  Ni una especie de gonorrea 

mortal. .  

La verdad es lo que dice el doctor Daniel Benson de la UCLA  

 "La sangre es la principal vía de contaminación. "  

 Ese simple hecho invalida todo lo que hemos oído acerca de la propagación del SIDA.   

 El doctor John Seale explica: 

 "Los científicos y los médicos han declarado en repetidas ocasiones como un hecho que 

el virus del SIDA es fundamentalmente trasmitido durante las relaciones sexuales, pero 

es, por desgracia, a veces transmitido en sangre.  Esto es muy engañoso, aunque se han 

publicado pruebas de laboratorio y epidemiológicas, y las  editoriales en revistas 

científicas y médicas se han inclinado a apoyar esta absurda afirmación.  

"En realidad, el SIDA es infectado por  transmisión sanguínea, y sólo se transmite 

dificultosamente  durante las relaciones sexuales en comparación con las enfermedades 

de transmisión sexual verdaderas, como la  gonorrea. por ejemplo, y trichomonosias.  

Todas las pruebas epidemiológicas excepcionales que se han hecho al respecto, son 

consistentes con esta opinión.  El SIDA se transmite durante las relaciones sexuales, 



pero también  durante la gripe, la fiebre glandular y sarna.   El coito es sólo una de las 

muchas formas en que el virus se puede transmitir, y no es de ninguna manera el más  

 Eficiente…  

 "Habiendo sido expuesto falsamente y por una variedad de motivos que el SIDA es una 

enfermedad de transmisión sexual como La gonorrea. Un mínimo esfuerzo de 

investigación ha demostrado  que EL SIDA NO ES UNA ENFERMEDAD DE 

TRASMICION SEXUAL SINO QUE SE TRASMITE POR MEDIO DE TODOS LOS 

FLUIDOS CORPORALES E INDICA QUE LA SALIVA ES MUCHO MÁS 

CONTAGIOSA QUE LAS  SECRECIONES  GENITALES. … PERO QUE LA 

SANGRE Y EL SUERO ES MUCHO MÁS INFECCIOSO QUE CUALQUIERA DE 

LOS DOS.  

 En consecuencia, la Idea de que los PRESERVATIVOS  pueden tener un efecto 

importante en la propagación del SIDA en una nación es totalmente absurdo.  Los 

gobiernos de todo el mundo gastan millones en asesorar a sus ciudadanos sobre la 

prevención del SIDA mediante el uso de preservativos, sobre una base  manifiestamente 

fraudulenta de los científicos sobre las  pruebas presentadas por los propios científicos ".  

El buen estilo de vida no es lo suficientemente segura como para garantizar la protección 

contra la infección.  La terrible verdad es  el riesgo que corren    

La mayoría de las personas que se sienten a salvo de la plaga del SIDA, porque son 

heterosexuales, monógamas, y no consumen  drogas.  

.   

Continua diciendo el Dr. Seale: "Las personas con SIDA pertenecen a la categoría de  

un pequeño número de "grupos de riesgo", dando la falsa impresión de que la gran 

mayoría de la gente no puede contagiarse.  



El SIDA se presenta como una enfermedad causada solamente por el comportamiento 

sexual y por los delitos menores de estupefacientes.  Esto  

 Implica que si alguien obtiene el SIDA, es por su propia culpa. Y se pone énfasis en la 

educación sexual como una solución a la epidemia y que es muy importante modificar el 

comportamiento sexual.  

Esto pierde credibilidad  a medida que la epidemia explota, y la infección por otras 

causas que  no es sexual, se agrava y se hace más común  

  

 ¿Cuántos estadounidenses creen que incluso los besos pueden transmitir el virus?  

Esto es lo que el Dr. Marcello Piazza, una reconocida autoridad mundial sobre el 

SIDA, a publicado en el Diario de la Sociedad Médica Americana sobre el tema, el 13 

de enero de 1989:  

"Se acepta en general que la presencia de sangre en la saliva prueba indirectamente de 

que hay microlesiones presentes en la cavidad oral. 

 Durante los besos, dos mucosas, que pueden contener  

 Microlesiones entran en estrecho contacto.  El intenso roce que se produce durante los 

besos puede favorecer  la creación de microlesiones y el paso de sangre de un socio a 

otro. Mas  si la sangre de uno de los socios  

 Contiene el VIH, el virus puede pasar al flujo sanguíneo de la otra pareja.  

 "Nuestro estudio ha demostrado que microlesiones se presentan por lo general en la 

mucosa oral y que la saliva contiene sangre.  Por lo tanto, nos parece que los besos 

apasionados no pueden ser considerados protegidos para la transmisión de la infección 

por el virus de inmunodeficiencia humana.  Se encontró que la sangre está presente en 



la saliva del cincuenta por ciento de los sujetos examinados, aumentando 

considerablemente su nivel después de cepillado de dientes o los besos apasionados ".  

  

 En una reunión celebrada en Montreal en 1989, algunos virólogos y médicos 

confirmaron que besarse transmite SIDA.  Pero los médicos y los científicos del 

gobierno que deseaban asistir se les dijo que tendrían que hacer frente a  

 "Medidas disciplinarias".  Así que la reunión fue boicoteada por los que más se 

necesitaba que estuvieran  presente.   

Pero si los besos pueden transmitir la infección, ¿cuánto valor tiene realmente usar 

preservativos?  No mucho,  el "Sexo seguro" es un mito creado por los dirigentes 

públicos para evitar el pánico o la ira.  El "Sexo seguro"   

Anunciado como una panacea para el SIDA.  Se utiliza para promover este fraude 

mortal.  Pero los forros no son una solución para el SIDA sino que promueve la 

permisidad y pone aun más en peligro a las personas haciéndoles  creer que están 

"seguros" si los utilizan. (lo que sí es seguro, es la detención de nacimientos, para el 

control de la natalidad y el control poblacional) 

 William O'connor, un investigador del SIDA, ha afirmado rotundamente que: "Casi 

todos los líquidos en el cuerpo humano son capaces de transmitir el virus, incluyendo 

sangre, saliva, sudor y lágrimas. muchas personas se han infectado con sólo tocar la 

sangre de los portadores del virus o de haber cantidades microscópicas de sangre 

infectada en sus caras 

Los virus han sido cultivados desde el aire de los quirófanos.  Todo lo que sé requiere es 

que una sola partícula de virus  entre en contacto con una susceptible célula humana ".  

 Una sola gota de sangre infectada, es todo lo que se necesita.   



Incluso ahora, en 1994, nuestro suministro de sangre es significativamente  

 Peligrosa. Los norteamericanos piensan que el problema había aparecido hace unos 

años atrás y que ahora esta totalmente corregido y que es completamente seguro 

recibir una transfusión de sangre.  Esto es potencialmente un fatal error.   Y lo que las 

autoridades quieren, es que se confíe mientras decenas de miles de estadounidenses 

han contraído el SIDA a través de transfusiones de sangre y  el número crece día a 

día.   

Tome por ejemplo la terrible situación de los hemofílicos.  Ya en marzo de 1990, el 

Diario de la Asociación Médica Americana admitió que hasta sesenta a ochenta por 

ciento de los hemofílicos han sido infectados con el SIDA a través de transfusiones de 

sangre contaminada. Solo en Norteamérica. 

 Y a pesar de los intentos por parte de los hospitales a limitar su responsabilidad por 

la administración de transfusiones de sangre contaminada por el VIH.  

 Los próximos años veremos una avalancha de demandas judiciales por 

desconocimiento de los receptores.  Todos los hospitales de San Kaiser  

 Han admitido en privado hace unos años, que considera que ya habían transfundido 

a unos 30.000 pacientes con sangre enviada por la cruz roja Pero la Cruz Roja 

Americana sigue entregando a los bancos de sangre de todo el país sangre con el virus 

del SIDA  ¿Por qué la Cruz Roja?  ¿No es que  la Cruz Roja hace una  maravillosa 

labor humanitaria?  Sí, sí, pero en su gestión en los bancos de sangre, ha sido 

criminalmente negligente.  Al permitir la gestión de su equipo en el  control de los 

bancos de sangre,  la Cruz Roja no pudo supervisar adecuadamente la sangre 

recogida de los donantes  



Debido a que  las contraseñas de entrada a sus computadoras fueron hackeadas y 

utilizadas para falsificar los registros informáticos encubriendo las pruebas de sangre  

que no habían sido probadas.  El resultado fue que miles de personas recibieron el 

VIH -  

Mas de 2.000 hemofílicos fueron infectados con VIH por la negligencia de La Cruz 

Roja quien se vió obligada a nombrar un panel interno para resolver el lío que había 

hecho.  

La Cruz Roja aún no ha instituido un sistema uniforme para la detección de los 

posibles peligrosos donantes, tales como las personas que sufren de SIDA,  hepatitis o  

tuberculosis, incluso los usuarios de drogas que se inyectan su veneno.   

El Dr. Robert Mendleson, dijo en una radio:  el ochenta por ciento de los médicos 

encuestados no aceptan la sangre de la cruz roja para el uso de sus familiares, amigos y 

de ellos mismos.  

 Una revista, en  Mayo de 1994, llego a exponer, "America's Blood Supply 

Peligrosas", que detalla cómo a los   portadores del SIDA todavía se les permite donar 

sangre.  "Después de 10 años de las pruebas de donantes de sangre para el VIH los 

estadounidenses siguen contrayendo la enfermedad a través de transfusiones. lo que es 

aún más sorprendente aun es que estas tragedias ocurran debido a errores humanos, 

fallas y vacíos legales de prueba.  Sin mencionar el hecho de que la FDA, con gran 

influencia en la Cruz Roja Americana y otros bancos de sangre, instó a los dirigentes, 

a que resistan  la adopción de una prueba de sangre más precisa, ya que tiene un costo 

adicional de 3 u$u.   

¿Por qué la preocupación  por los costos, superan a la de la vida humana? "  



 La respuesta es esta: La sangre es un gran negocio. A La Cruz Roja Americana por el 

mercado de sangre le ingresan  100 millones de dólares por año- La Cruz Roja 

Internacional es una importante comerciante de sangre que recibe más de  4 mil 

millones de dólares por año de todo el mundo. Y el problema puede ser aún peor en el 

exterior.   

Los países pobres, sin instalaciones adecuadas propias, son grandes mercados para la 

importación de sangre.   

Un informe de inteligencia dice que la  sangre infectada suministrada y orientada a  

ciertos Países. (India, en este caso) indica que un millón de indios contrajeron  el 

SIDA. El doble de lo informado por la Organización Mundial de la Salud.   

Entre la Sangre suministrada a la India figuran el VIH-1, VIH-II y  

 HTLV-1 y HTLV-II.  

  

 Los hospitales son los más vulnerables a un virus de transmisión sanguínea.  La única 

institución concebida como un lugar seguro para curarnos de nuestros males está al 

frente de la propagación del SIDA,  él numero de trabajadores atendidos en hospitales 

con casos notificados de SIDA aumentó de 1,7 por ciento en 1983 al 5,7 por ciento en 

1987.  Y mientras se garantiza la atención hospitalaria de trabajadores que no están 

en la categoría de alto riesgo, los Centros para el Control de Enfermedades  

Tratan a todos los pacientes que atienden como si estuvieran  infectadas por el SIDA.  

 ¿Has visitado un hospital recientemente y observado los pequeños  anuncios  en los 

cuartos de baño y Pasillos, bajo el título de "Precauciones Universales"-recordando a 

los funcionarios respecto a que cada paciente es un Portador potencial de los 

patógenos transmitidos por la sangre?  Son como el tipo de avisos en Camus' La Peste: 



"Uno tenía la sensación de que muchos  habían hecho concesiones para no alarmar a 

la opinión pública. "  

Los pequeños avisos son una forma sutil de recordar a los médicos, enfermeras y 

personal de que se están enfrentando ni más ni menos a una amenaza mortal.  Incluso 

el más mínimo error de un rasguño accidental de la piel con una  Jeringa usada puede 

ahora costarles la vida.  Los médicos y el personal de salud tienen instrucciones de 

llevar máscaras, guantes y batas, no  dar respiración   boca a boca, y solo se deben 

utilizar bolsas de reanimación en su lugar,  todos los pupilos deben tener esas bolsas 

en la mano.  

 "Hay un sentimiento creciente de inquietud en los cirujanos  en relación con la 

epidemia de SIDA", dijo un agente de inteligencia ", y el alto riesgo al que todo el 

personal de sala de operaciones se enfrenta ahora a causa de la pesada incidencia del 

SIDA.  

"El SIDA  se ha diseminado en los quirófanos mediante el uso de instrumentos 

quirúrgicos eléctricos de alta velocidad, y se ha determinado que el virus del SIDA 

pueda vivir en superficies secas  

Fuera del cuerpo durante siete días y el suelo mojado por catorce días.  

 El Instituto Pasteur ha confirmado la presencia de virus del SIDA  en superficies 

húmedas y secas fuera del cuerpo, una increíble noticia  que los medios de 

comunicación ocultaron.   

Decía  el informe: "el virus se ha detectada después de quince días a temperatura 

ambiente y puede ser recuperado de cualquier material seco después de un máximo de 

tres días a temperatura ambiente y en un medio ambiente acuoso sobreviven más de 

quince días. "  



La Universidad de Stanford llevó a cabo las pruebas del Departamento de Guerra 

Biológica del Departamento de Defensa de los EEUU puso de manifiesto que el SIDA 

depositado en la sangre contaminada,  además de contagiar a  un cirujano por la  

perforación rotatoria, había  contaminado el aire con una fina niebla que contenía 

partículas de VIH en vivo de tamaño microscópico que  

Se depositaron en una fina capa- como el humo del cigarrillo- en las paredes, mesas de 

operaciones y otras superficies.  Cuando la Piel humana fue expuesta a la niebla, 

demostró que es susceptible a la infección por el VIH.  

 Cualquier persona que no llevara una máscara al entrar en la sala de cirugías podría 

inhalar hasta cinco microgramos de estas partículas de aerosol izadas de sangre-y 

correr un riesgo más alto de lo normal de contraer el SIDA.  

A menos que todas las superficies sean perfectamente desinfectadas, incluso una sala 

de operaciones vacía, es un lugar peligroso.  

 ¿Qué pasa si, en la urgencia, no se realiza el procedimiento de desinfección entre los 

pacientes?  

El estudio sugiere que un guante infectado de forma descuidada se  pusiera  sobre una 

superficie unos minutos antes de su eliminación obviamente 

 Podría depositar el virus del VIH en la superficie y pondría en riesgo a todo aquel 

que le toque con la mano sin guante  

  

  

Las salas de emergencia son los más peligrosos de todas.  Dice un agente de 

inteligente: "En hospitales como el John Hopkins University, casi el catorce por ciento 

de los que vienen a la sala de emergencia con heridas penetrantes tienen pruebas 



positivas para el SIDA.  El más sangriento herido supone una amenaza grave ". Un 

reciente estudio mostró que el cuarenta por ciento de todos los hombres ingresados en 

las salas de emergencia en el área de Miami tenían el VIH positivo.  

 Incluso una visita al médico o dentista con lleva un peligro.  Los Centros para el 

Control de Enfermedades no informa el número de licencias del personal médico que 

son  portadores del SIDA.  Sin embargo, según el informe de la revista Noticias de la 

medicina del Mundo, a partir de 1992- 5.000 dentistas, médicos y trabajadores de la 

salud resultaron infectados con el VIH.  Un agente de inteligencia que supervisa la 

situación de esos lugares pasó un número cerca de 8.000 infectados  

 En un estudio publicado en la revista médica británica The Lancet por un equipo de 

microbiólogos de la Universidad de Georgia, dirigido por el doctor David Lewis, habla 

de la posible transmisión del  VIH a través del tratamiento dental. 

 Fue formado un equipo  para la investigación.  Los científicos utilizaron técnicas de 

ADN para identificar el  virus de la inmunodeficiencia humana en dos tipos de 

instrumentos dentales de uso común: la broca y la profilaxis  

Ángulos que utilizan los dentistas para limpiar y pulir los dientes.  

El equipo investigador analizó doce instrumentos de alta velocidad y cuarenta  para la 

profilaxis, y en todos los casos, encontraron material que contiene el virus del VIH 

atrapados en el equipo.  El Dr. Lewis y su equipo encontraron que el VIH  

Escapa a la típica química de desinfección que es generalmente aplicada en el exterior, 

la cual  no es suficientemente efectiva" Dijo un informe de la revista  

The Lancet.  Las sustancias son exageradas cuando las herramientas son reutilizadas.  

A pesar de desinfectarse con productos químicos germicidas, lo que sugiere un riesgo 

de contraer SIDA al ser depositado en la próxima boca de un paciente.  



 (Pruebas similares con Hepatitis B se llevaron a cabo  con los mismos resultados.) 

"Esto realmente plantea un riesgo similar a la aguja contaminada, para  un 

trabajador de la salud ", dijo el doctor Lewis.  

 El caso de Kimberly Bergalis, una hermosa, joven de 23 años que contrajo el SIDA 

después de una visita a un  dentista infectado, fue bien difundido por los medios de 

comunicación nacional.  Su padre, George Bergalis, la había hecho atender por el Dr. 

Acer (que murió el 3 de septiembre de 1990 de SIDA ), un asesino.  "Una persona que 

tiene SIDA y sigue en la práctica,  es peor que un asesino. Todos los que están infectados 

por el SIDA” dijo a los reporteros." SON IGUALES A AQUELLOS QUE TIENEN UN 

ARMA y disparan a la cabeza con ella a cualquiera "  

 Kimberly hizo un llamado desesperado a todos los  médicos y colegas del ámbito, 

calificándolos como "débiles y bastardos", porque incluso cuando el Dr. Acer se 

encontraba en la ultima y más virulenta etapa de la infección por el VIH, se le 

permitió trabajar, y nunca se dio un informe a las autoridades de salud.  Acer, en 

verdad, es un bastardo.  Él sólo habló de su condición con los Centros para el Control 

de Enfermedades en una ocasión, sólo por una hora antes de ser intercedido.  

También se destruyeron sus archivos.  

Quienes  conocieron a Kimberley Bergalis creen que podía haber sido 

intencionalmente  infectado y  sufrir de demencia relacionada con el SIDA además de 

otros. 

 

 CAPÍTULO DIEZ 

  

 



 

A pesar de todas las pruebas en contra, los Centros para el Control de 

Enfermedades, siguen negando que sea  posible  la infección por contacto casual, y 

predican el evangelio del uso de preservativos para tener"sexo seguro" y proteger a la 

gran mayoría de la poblacion mundial.   

Pero su acción es puramente política, mientras que ellos son científicos y deben actuar 

como tal.  Niegan que el SIDA se encuentra en las heces, la saliva, esputo, secreciones 

nasales, sudor, lágrimas y orina.  

  Sin embargo, aquí hay un informe de 1988 salido en el Diario de la Asociación 

Médica Norteamericana:  

"En este momento de la investigación sobre el SIDA, se han aislado virus en  sangre, 

suero, semen, saliva, orina, lágrimas, y ahora, "escribió EL Dr. Restak, un investigador 

del SIDA y neurólogo de Washington.  "Como el virus existe en estos líquidos,  lo cual 

ya es de notorio conocimiento,  dicta que asumamos la posibilidad de que también puede 

ser transmitido por estas rutas ".  

El Dr. Restak tiene razón acerca de su sabia aseveración.  No importa qué línea de la 

CDC intervenga, la verdad es esta: el virus del VIH se puede transmitir por "contacto 

casual".  Aquí está la peor noticia de todas, y va directamente en contra de lo que el 

gobierno norteamericano quiere que todos creamos. Incluso la piel, la piel intacta, sin 

rasguños, es capaz de absorber el virus de una gota de sangre infectada. 

 

 Ahora, por el trabajo consecuente de sus investigaciones, los científicos saben que la 

causa de esto se llaman células de Langerhans Estas células están densamente en las 

mucosas y menos concentradas fuertemente en todo el cuerpo.  Su función  



 Como receptores de irritaciones en la piel fueron descubiertos en las armas 

bacteriológicas y químicas en los laboratorios de guerra en 1914 

Lo cual condujo a la producción de una sustancia venenosa que fue luego la solución a 

la infección en la piel: el Gas mostaza  

  

 Pero el papel desempeñado por las células de Langerhans en el transporte de 

sustancias irritantes en realidad a través de la piel es desconocido hasta 1963.  donde 

los  laboratorios de la JCA están demostrando que las células de Langerhans se 

adhieren a las partículas de los alergenos  

Transportándose a través de la piel a la célula donde inicia la reacción alérgica.  

 Lo que los investigadores descubrieron en Fort Detrick es que  los receptores de las 

células de Langerhans son casi idénticos a  los receptores de las células CD4 en el 

virus del VIH.  

Las Células de Langerhans se mezclaron con el virus de VIH en un tubo de ensayo un 

tiempo, el resultado fue que  las células  del VIH fueron "reconocidas" por las células 

de Langerhans y fueron capaces de adjuntarse exitosamente. 

 .  

 Luego  los virólogos tomaron semen masculino vivo infectado con VIH y lo pusieron 

en la piel limpia de un ser humano sin cortes o abrasiones.   

El semen fue teñido con un tinte fluorescente a fin de que su paso por las diversas 

capas de la piel pueden ser rastreados.  Las células de Langerhans contribuyen a la 

epidemia del VIH y los virus son transportados en ellas desde la superficie de la piel.  

El virus del VIH ya no se encontraba en la piel pero sí en el interior de las capas 

inferiores.   



El hecho de que las células de Langerhans son los receptores de irritantes y alérgenos 

más específicamente para el virus del VIH-y los receptores CD4. Esto  significa que ya 

no es necesario que la sangre humana con el virus del VIH se transmita de una 

persona a otra. Solo se necesita que cualquier liquido del cuerpo infectado con VIH se 

deposite en la piel de una persona sana, para que esta tenga SIDA. 

  

En Fort Detrick los investigadores usando datos   secretos de militares  de la Primera 

Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial sobre armas Químicas de los 

laboratorios de guerra bacteriológica,  especialmente los laboratorios británicos en 

Porton Down. La más avanzada instalación después de La Academia Soviética de 

Ciencias en Novisibirsk,  también consideró que "denditric" células de la mucosa,  

las membranas de la boca y la nariz, no mueren cuando son expuestas a sustancias 

irritantes o bacterias, en lugar de ello, continúan la transmisión de los virus. Las 

células llamadas "Denditric" tienen la capacidad de transportar de 40 a 45 veces más 

virus, que el virus dirigido en las células inmunitarias T4.  las células denditric se 

convierten en una continua correa de transmisión para el virus del VIH.  Las 

células"Denditric", como las células de Langerhans, se encuentran también en los 

órganos sexuales y el ano. 

Esto habla por sí solo acerca de los riesgos de las actividades homosexuales.  No es 

necesario  romper o desgarrar  la membrana, ni que la sangre  este presente para la 

transmisión del virus del VIH.  

 Si el SIDA se puede transmitir por "contacto casual", entonces la gente debe conocer 

a través de pruebas,  los casos  que hayan pasado a ser infecciosos,  pues a partir de  

ese momento, se convierten en peligrosos para los demás.  Sin embargo, el CDC se 



niega a reconocer la verdad básica de la enfermedad, incluso niegan que a diferencia 

de  cualquier otra infección, el virus del VIH es capaz de penetrar la barrera 

hematoencefálica.  Pero informes de inteligencia sobre la investigación de Fort Detrick  

indican que el virus es capaz de ocultarse en "sitios inmunológicamente privilegiados, 

en donde las células-T no penetran, por lo general... en el cerebro y la médula ósea. "  

 Lo que da a luz de por qué, el virus no siempre aparece en los análisis de sangre.   Sin 

embargo, la misma prueba realizada tres Meses más tarde podría ser positiva.  

En una prueba de sangre prematrimonial para protegerse del SIDA, ni al esposo ni a 

la esposa, a menos que se lo hayan hecho  tres meses antes de la boda, les daria 

positivo. 

El actual  análisis de sangre no es  bastante fiable para mostrar que  la infección tiene  

tres meses de edad.  Si existiera la posibilidad de que el virus esté oculto en el cerebro, 

hay una pequeña posibilidad de un falso negativo.  "Podrían pasar  catorce años antes 

de que aparezcan en las pruebas,"  

El mismo informe de inteligencia concluyó.  

“La capacidad del virus del VIH de ocultarse en el cerebro mucho antes de que los 

síntomas del SIDA se manifiesten, es de gran importancia  para  mantener la farsa y que  

las reivindicaciones de los Centros para el Control de Enfermedades-y la OMS  

al no haber pruebas de un aumento clínicamente significativo en trastornos neurológicos 

entre las personas infectadas con el VIH y el VIH-I-II.   

mantengan la posición de que los problemas neurológicos no se plantean hasta después 

que el SIDA se manifieste. “  

Con el seudo "respetable" apoyo científico, esta opinión sigue siendo “la verdad” para 

la gente.  Esto permite que las autoridades continúen con el encubrimiento de la 



verdadera gravedad de la epidemia del SIDA.  ¿Por qué?  Debido a que la realidad es 

que tal vez haya unos cientos de miles de personas  caminando libremente por ahí, sin 

saberlo o ni siquiera sospecharlo, con cerebros infectados por el VIH, sin manifestar 

síntomas y totalmente ajenos a su condición o del peligro que suponen para los 

amigos, seres queridos y hasta  los extraños que se enfrentan.  

  Un estudio realizado por el Hospital Walter Reed, pone en peligro la sabiduría 

convencional, observando amplias pruebas bien documentadas  

De que el virus del VIH tiene una tendencia neurotrópica, atacando el cerebro en una 

etapa muy temprana de la infección, mucho antes de que aparezcan los síntomas de 

SIDA concretamente, el estudio concluyó con que “Los síntomas neurológicos son 

causantes de algunos problemas persistentes de dolor de cabeza, falta de concentración y 

un malestar general que suele ser otorgado al stress, pero que son  síntomas éstos, de la 

inmunodeficiencia en unos 86 por ciento de los casos de personas infectadas con el virus 

del VIH”. 

Esta es una de las declaraciones más importantes que jamás se haya hecho sobre el 

SIDA. Pero como todos los otros hospitales sostienen la mentira sobre la opinión del 

SIDA, esta opinión fue enterrada y seguramente  nunca recibirá la atención de los 

medios de comunicación.  

Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, son la primera 

línea de defensa contra cualquier epidemia.  Pero su negativa a admitir-y  publicar-la 

verdad sobre el SIDA hace que la CDC se aparte del problema. Y es obvio que los 

informes de la CIA no son ciertos. 

Asóciate  Press lo informó de esta manera: " La disensión del SIDA entre los expertos 

en los Centros para el control de las Enfermedades ha llevado a la supresión de la 



investigación, la experimentación y a saboteado a  los  trabajadores del laboratorio… Un 

antiguo experto, que pidió no ser nombrado (por temor a represalias) describe la forma 

en que algunos experimentos fueron alterados. Los cultivos fueron desaparecidos o 

contaminados por dióxido de carbono sobre los virus, las incubadoras fueron apagadas, 

arruinando los  experimentos.   

Las disputas internas eventualmente condujeron a la perdida de la clave de la 

investigación de los trabajadores que ayudaron a probar la propagación de la mortal 

enfermedad  a través de las transfusiones de sangre”  

  El informe de A.P. dice que el jefe del programa contra el SIDA de la CDC habría 

bloqueado la investigación de un  espermicida que podría matar al virus del SIDA en  

sesenta segundos. Y que en los experimentos de laboratorio ningún ensayo fue 

controlado estrictamente.  

El Dr. Steven McDougal, el jefe del laboratorio de inmunología dijo a la CDC  

"No puedo comenzar a desentrañar” tal vez debido a que no se pretendía que se 

pudiera descifrar, por qué, el mismo CDC eliminó, el espermicida e hizo FRACASAR 

el programa.   

Según informes de inteligencia, lo hicieron bajo las órdenes de los deportistas 

olímpicos-que también han hecho que  el CDC no publicara los verdaderos números 

sobre los infectados en el CDC, NO SE PUEDE SABER, CUANTOS MUERTOS 

TIENE EL CDC, a causa del SIDA, Y Si Ud. quiere verificar esto, Llame a la CDC y 

pregunte cuántos estadounidenses han muerto de SIDA,  vera lo que le dicen y lo que 

es peor, la CDC ni siquiera mantiene  estadísticas sobre las personas que han fallecido 

a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA.   



La revista del Laboratorio Médico de Observadores   ha informado  que la proporción 

de muertes por ARC (enfermedades oportunistas que aprovechan la falta de respuesta 

inmunológica para matar) a la mortalidad por SIDA es de diez a veinte veces más alto 

que el informe que se comunica. El CDC se ha visto obligado a admitir que la 

cantidad de muertos puede ser diez veces más grande  sobre  el número real,  uno 

tiene que preguntarse: ¿Por qué?  ¿Por qué el gobierno de EEUU no obliga a la  

institución oficialmente encargada de la lucha contra las epidemias que haga un serio 

intento de saber e informar de los verdaderos números de muertos por la plaga más 

mortal a que el mundo  se  enfrenta?  Las cifras recopiladas por el Instituto Rand, que 

son más actuales que las estadísticas de los CDC, reconoció que hay por lo menos 

500.000 norteamericanos que mostraron síntomas de SIDA a finales de 1992.  En 

cumplimiento de los diversos memorandos del gobierno de los EE.UU. y la 

Organización Mundial de la Salud, incluso las cifras del Rand fueron 

deliberadamente subestimadas por un 25 o 50 por ciento, según las últimas 

estimaciones de inteligencia.  La realidad, entonces, es que  cerca de un millón de 

estadounidenses se encontraron en una fase avanzada de SIDA a finales de 1992 

 

CAPÍTULO ONCE 

 

   El análisis final es que  las personas no mueren de SIDA.  Mueren de enfermedades 

que contraen porque el SIDA ha destruido la capacidad de su sistema inmunitario para 

luchar contra ellas.  El retrovirus va directo al sistema nervioso central, así como los 

pulmones, y  ataca el cerebro, el virus causa encefalopatía- también conocida como  

demencia.  Hay tres etapas claramente definible de la infección del SIDA.  La primera 



fase es la fase  portadora sintomática.  La persona puede verse bien y sentirse bien.  No hay 

signos de SIDA detectados.  Segunda fase, comienza  repentinamente con sudores 

nocturnos, diarrea persistente, fatiga crónica, severa pérdida de peso, trastornos psicógenos 

y aparecen cándidas.  Esto se llama Complejo relacionado con el SIDA (ARC) o el 

síndrome pre-SIDA.  El virus se ha asentado en el cerebro, los riñones, los pulmones, el 

hígado, incluso a los ojos-y multiplicado hasta que su temible presencia ya no puede ser 

ocultada.  Todo Complejo, relacionado con el SIDA (ARC) se describe como enfermedades 

"oportunistas".  La más común de estas  son los siguientes:  

1).  Sarcoma de Kaposi.  Esta es una forma invasiba de cáncer de la piel en los órganos 

internos.  " Los crecimientos de KaPosi se producen independientemente en diferentes 

áreas del cuerpo, y al contrario que el cáncer  regular, no florece de una única célula 

original.  

2).  Herpes simple. (ST)  Esta enfermedad causa graves úlceras dolorosas en la zona 

alrededor de la boca y las zonas perianales, a menudo acompañada de hemorragia, colitis, 

calambres y pérdida de peso.  Además que Cuando es relacionada con el SIDA, la 

enfermedad es a menudo fatal.  

3).  Criptococosis.  Cuando asociado con el SIDA, la infección causa  meningitis, lo que 

explica por qué, hay tantos miles de casos de meningitis en los EE.UU.  hoy.  Los síntomas 

incluyen estupor, fuertes dolores de cabeza, cambios de personalidad, debilidad facial y 

visión doble.  

4). Cándidas. Las  Cándidas son otro de los hongos que produce aftas en la boca, en forma 

de gruesos cuajos-como formaciones blancas revistiendo la boca y la lengua.  Es siempre 

acompañada de hinchazón de los ganglios linfáticos y es el precursor del SIDA.  



5).  Herpes zoster.  Esto provoca erupciones cutáneas graves, conocida como "culebrilla".  

Cuando es relacionada con el SIDA, un color negro  cubre las zonas infectadas en la boca, 

la nariz y el ano.  

6).  Neumonía Pneumocystis Carini.  Una de las enfermedades más comunes que se 

presenta en las personas infectadas por el SIDA durante el ARC.  Esta es una infección 

parasitaria en los pulmones, lo que trae un dolor agudo de pecho, falta de aliento, 

sibilancias y tos con flema, y hasta esputo blanco.  A medida que la enfermedad progresa, 

la víctima se siente asfixiado.  La profesión médica, la OMS y los Centros para el Control 

de Enfermedades han trabajado diligentemente para persuadir al público de que la 

pneumocystis carini es un fenómeno bastante nuevo, pero ¿cuáles son los hechos?  El 

Instituto Nacional del Cáncer, bien representada en Fort Detrick, tenía conocimiento de este 

trastorno en 1960, por lo que es razonable presumir que fue investigado durante los 

experimentos sobre el SIDA cuando se infectó la vacuna contra la viruela.  Algunas 

pruebas  de esto, se encuentran en el hecho de que el Instituto Nacional del Cáncer celebró 

un importante seminario sobre pneumoncystis carini en octubre de 1976, cuando todavía 

era una enfermedad rara.  Cuando conocimos la verdad de las fuentes de inteligencia de que 

los investigadores en Fort Detrick descubrieron que la pneumocystis carini podrían ser 

activada, o para decirlo de otra forma, podría desencadenar otros virus.  En un seminario 

del Instituto Nacional del Cáncer  en 1976, se reveló que esta enfermedad casi siempre se 

produce cuando el paciente ya esta en un estado inmunodeprimido.  Al parecer, produce la 

baja del sistema inmunitario a todas las personas que consumen pentamidina isenthionate 

del Servicio de Medicamentos de Enfermedades Parasitarias, una división de los CDC. 

La CDC dice que la enfermedad se limita principalmente a los lactantes menores de un año 

y las personas mayores con  Linfoide crónica intestinal, la neumonía, que se limita en gran 



medida a los niños pequeños menores de un año, fue muy investigada, y un gran número de 

pruebas de laboratorio se llevaron a cabo donde utilizaron maedi-visna, el virus de las 

ovejas maedi-visna.  La neumonía de maedi-visna ovino es muy similar a la encontrada en 

los niños pequeños.  Después de estos experimentos, se ha convertido casi en rutina 

encontrar neumonía de linfoide crónica intestinal en niños que tienen SIDA.  La diabólica 

conexión no es difícil de hacer.  En las ovejas, como en los niños, la enfermedad se 

transmite por aerosoles.  Maedi-visna sexual no es una enfermedad en el ganado ovino, por 

lo que, obviamente, un retrovirus creado en Fort Detrick tendría que  no ser de transmisión 

sexual para atacar a los más jóvenes.  La sospecha surge de que en Fort Detrick una manera 

de contaminar la droga pentamadine isenthionate podría haber sido concebida.  Si es así, 

habrían limitado la distribución de la droga a un organismo.  Eso es exactamente lo que 

pasó.  En noviembre de 1976, los EE.UU. Centros para el Control de Enfermedades se 

convirtió en el único proveedor de pentamadine.  El hecho de que la pneumocystis está 

ahora estrechamente asociada con sistemas inmunes suprimidos,  algo que  debe tenerse en 

cuenta aquí.  La CDC de repente se vuelve muy interesada en pneumocystis carini, y en 

1982 informó sobre los análisis de sangre realizado en tres hemofílicos que tuvieron la 

enfermedad.  El informe de CDC habla de una "educación en números absolutos al 

distribuir grupos de células T, la falta de respuesta de los linfocitos a mitogens, disminuye 

absolutamente en las células T-helper, aumento relativo de supresor de las células T y la 

consiguiente inversión de  T-helper T-supresor de ratios ".  Pero, ¿qué significa todo esto?  

Esto significa que la pneumocystis carini  se asemeja al SIDA.  La pregunta es: ¿esta 

condición es inducida artificialmente de alguna manera entre la población gay?  Si es así, 

¿cómo se hace?  Sólo los que participaron en los experimentos de Fort Detrick serian capaz 

de proporcionar la respuesta completa, pero los informes de inteligencia más recientes 



sobre el tema indican que el virus de  la pneumocystis carini se inserta en la Hepatitis A. 7. 

Crytptosporidiosis.  Se trata de un desorden interno causado por un protozoo  transportado 

por cockroaches.   

El SIDA muestra que el  cólera se manifiesta  causando nueve a once  litros por día de  

diarrea, lo cual conlleva a una  deshidratación grave y consecuente desnutrición.  

Cytomeglovirus. (CMV)  Esta es una infección viral que causa terribles problemas 

pulmonares y puede causar ceguera cuando el SIDA está presente.   

En la tercera fase, la fase terminal, el cerebro se vuelve disfuncional, causando la pérdida 

de control muscular, la pérdida de memoria crónica, demencia, convulsiones y la 

incapacidad de hablar de forma coherente.                                                     

Estos síntomas aparecen en rápida sucesión, y que a menudo van acompañados de graves 

trastornos psiquiátricos.  Lo que hace del SIDA una epidemia letal es que la primera fase, la 

fase sintomática, puede durar años.  Esas personas parecen estar en buen estado de salud e 

incluso, permanecer en buen estado de salud por períodos variables donde crece el peligro 

de contagio que puede infectar a cualquiera, porque su cuerpo empieza a "arrojar" el virus 

del SIDA a través de las secreciones corporales, incluyendo sudor y lágrimas.  Cada 

persona que tiene contacto con una persona sintomática  infectada por el SIDA es 

vulnerable.  El virus que se fabrica en Fort Detrick es mucho más diabólico de lo que se 

conoce,  contrariamente a las mentiras para engañar al mundo, se puede contraer el SIDA 

por besar, compartir los alimentos, los utensilios para comer, desde el contacto sobre  la 

piel desnuda-incluso de la realización de actos políticos como donaciones a bebés 

infectados por el SIDA en las salas de un hospital, como cuando la Sra. . Bush hizo durante 

la campaña presidencial de 1992.  El ejemplo más notable fue la princesa Diana.  Recuerda 

su visita a la lucha contra el SIDA en una sala de un hospital de Londres, donde tubo en sus 



brazos a  los bebés infectados, estrechando la mano con los pacientes de SIDA y, a 

continuación, siguió sana y salva.  ¿Pero que hizo ella?  ¿Ella se vera  sana y salva durante 

diez años a partir de ahora?  El hecho es, que nadie sabe.  Está de moda ser visto con 

"Magic" Johnson. rodeada de todos los apretones de manos, así como abrazos.   

Cuando el equipo de baloncesto olímpico australiano dijo que no jugarían en el equipo de 

baloncesto, mientras  Johnson sea miembro, la prensa mundial ataco al entrenador de 

Australia y lo hizo  pedazos.  Al igual que Galileo, el entrenador tuvo que retirarse.  Pero 

Tony Faucci del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas ha admitido 

públicamente, "hemos de hacer una autocrítica a nuestro conocimiento acerca de cómo el 

SIDA infecta a los seres humanos."  Una de esas diferencias es fundamental en la industria 

de alimentos.  Los estadounidenses tienen gran seguridad en las  comidas de los 

restaurantes, pero puede ser que ya no...  Sin embargo, el CDC no ha hecho nada para 

alertar a la gente del nuevo peligro.  Un gran número de personas que trabajan en la 

industria del servicio de alimentos son vih-positivos. el ataque y la reparación  a este hecho 

se lo toma como una violación a los derechos civiles y discriminación.  Increíblemente, el 

SIDA no está en la lista de advertencia-a pesar de que es contagiosa y de un cien por cien 

mortal.  En la mayoría de los estados, la ley impide que un empleador pueda despedir a una 

persona con SIDA, incluso si los síntomas son pocos.  Esto se aplica a los trabajadores de 

restaurantes y todos los trabajadores de la industria de manipulación de alimentos.  Del 

mismo modo, los empleados con SIDA no pueden ser despedidos sobre la base de 

excesivos costos para el empleador en sanidad. Los derechos humanos defienden los 

derechos del enfermo del SIDA. Sé que esa institución no tiene la verdadera información 

que yo brindo en este libro y es por eso lo importante que resulta que no se crea en lo que 

yo escribo sino que se investigue seriamente acerca de la verdad que yo sostengo.  Y 



entonces la pregunta se convierte en: ¿Por qué es el SIDA se trata como una enfermedad 

protegida? " 

CAPÍTULO DOCE 

 

 

 

 La conclusión es esta: el SIDA es una enfermedad política.  Su impacto en 

América y el mundo, por lo tanto, se menospreció.  ¿Por qué?  Debido a que los autores y 

los infectados comparten, irónicamente, un objetivo común: , cuanta menor alarma pública, 

mejor.  Los deportistas olímpicos quieren que la propagación de la enfermedad se logre sin 

la interferencia de un público asustado.  Las personas con SIDA, comprensiblemente, 

quieren  la protección de sus derechos civiles, que podrían verse amenazados por un 

público asustado.  Los que no quieren que el público conozca toda la amenaza del SIDA, 

son deliberadamente, los homosexuales, convirtiendo su fuerza, en  un poderoso lobby.  La 

comunidad gay se ha convertido en el aliado involuntario de sus enemigos.  Si bien se culpa 

falsamente a los deportistas olímpicos gay, como la causa de la epidemia, todavía son los 

únicos lo suficientemente poderosas como para proteger los derechos civiles gay.  Su 

relación se asemeja al síndrome de Estocolmo, en el que los rehenes habían llegado a sentir 

una extraño cariño con los terroristas secuestradores.  El resultado es un enorme aparato de 

propaganda sin límite de la financiación y una eficiente red organizada gay.  La red gay es 

fuerte en la mayoría de los países.  Hace mucho tiempo atrás, en 1978, se creó la 

Internacional Gay Asociación (IGA) -en ambos lugares-en el Reino Unido, con oficinas en 

la secretaría en Dublín y un Gay Financial Center en Amsterdam, que recibe grandes 

contribuciones de los grupos religiosos, las estrellas de Hollywood, y de otros liberales.  



 

 Pero no es el bienestar de los  homosexuales, lo que el IGA tiene en mente, es su completa 

destrucción.  El IGA ha logrado que un número de países, especialmente  Inglaterra, 

Francia y los Estados Unidos, aprueben leyes bajo el título de "leyes del odio", que prohíbe, 

bajo pena de severas sanciones, cualquier interferencia con los "derechos" de los 

homosexuales no sólo a "existir", sino a llevar a cabo su "estilo de vida".  

 La Asociación Internacional Gay fue la encargada de perturbar la Conferencia 

Internacional sobre el SIDA celebrada en Montreal, Canadá donde los  miembros gritaron 

“levanten la ley” y celebraron los procedimientos, mientras que un líder se hizo cargo del 

micrófono y en respuesta a los cantos de "leer las demandas, leer el Manifiesto", comenzó a 

explicar su estilo propio del Código Internacional de los Derechos.  Esto es lo que exigió el 

IGA  

:  

1)  Exámenes Anónimos.  

2) Pruebas Confidenciales del VIH.  

 Esto fue legislado en California, donde la ley se ha utilizado para amenazar a los médicos 

con multas de 10.000 dólares y la cárcel si, daban a conocer la identidad de algún paciente 

con SIDA. 

3)  Consejería pre-test del programa.  

 Esto está diseñado para disuadir a los médicos de tomar la molestia de hacer pruebas a los 

pacientes.  

4)Las  pruebas no deben ser obligatorias.  

En este sentido de que las pruebas no sean obligatorias, el lobby gay, en realidad, ayuda a la 

propagación de la enfermedad.  



5).  No poner en cuarentena bajo ninguna circunstancia.  

 Esto perjudica a todos, incluidos los gays, ya que permite a las personas con SIDA, a 

sabiendas, que sigan propagando la enfermedad.  Abundan las historias de personas que 

han hecho precisamente eso.  El caso más famoso fue el de la línea aérea canadiense, donde 

el asistente de vuelo-'Patient Zero ", como él se hacia llamar- llevó el sida a los 

homosexuales infectados en Europa, los EE.UU. y América Latina, y que, cuando se lo 

instó  a detener, simplemente se negó. Y asi Continuó Esta práctica prohibida hasta su 

desaparición. No existen sanciones legales para impedir  esta monstruosa forma de 

asesinato en masa.  

6.  Una política donde no se difunda que la infección no es sexual sino casual. 

 El Lobby Gay exigió que los organismos gubernamentales adopten oficialmente esa 

declaración para disipar los temores de la opinión pública.  En otras palabras, se convertiría 

en el deber del gobierno y de la profesión médica, sostener ante el público de que es 

imposible el contagio por medio de los besos o cualquier otro contacto menos íntimo que el 

sexo sin condones.  

7.  No-discriminación (incluso en el empleo o la vivienda)  

 Programas internacionales de educación sexual y una completa información en apoyo de 

todas las orientaciones sexuales, la afirmación  de "sexo seguro" y de las prácticas de uso 

de agujas y otros medios para prevenir la transmisión del VIH.  

 El Grupo de Tareas Gay en los medios de comunicación es un comité que revisa los 

programas de televisión sobre el SIDA.  Este grupo puede “voltear” a cualquiera que quiera 

decir lo contrario que ellos imponen decir acerca del SIDA, como ejemplo tenemos a  la 

NBC  en diciembre de 1988, cuando los seleccionados "Midnight Caller". Crearon Los 

disturbios que estallaron en San Francisco, la  NBC  prometió nunca mas desobedecer a la 



comisión.  El Grupo de Tareas Gay prácticamente controla la difusión de información 

acerca de la Propuesta 102 de California, que habría requerido que los médicos en el estado 

presenten un informe a las autoridades sanitarias de todas las pruebas de VIH positivo.  

También hizo un llamamiento para denunciar obligatoriamente las parejas homosexuales o 

el uso de drogas por vía intravenosa de aquellos que sean VIH positivo-.  La Propuesta fue 

rechazada con la ayuda del congresista Henry Waxman y Willie Brown, portavoz de la 

Cámara en la Asamblea Estatal de California, al Presidente Reagan no le fue mejor que a la 

NBC.  En 1987 el Presidente distribuyó una urgente recomendación a cada gobernador 

republicano para hacer todo lo que puedan para detener la epidemia del SIDA.  Reagan 

quería que el test de SIDA sea obligatorio.  El lobby gay  pasó a la acción, y el Cirujano 

General de los Estados Unidos, el doctor Everett Koop, personalmente fue a los estados con 

gobernadores republicanos  presionado duro a las autoridades locales y estatales, instando a 

que se haga caso omiso al llamamiento del presidente Reagan.  Él les persuadió de que las 

pruebas obligatorias del SIDA no eran necesarias para controlar la epidemia.   

 

Cuando una honesta historia de la plaga del SIDA se escriba, se hará constar que un 

pequeño número de personas y grupos-con miles de millones de dólares a su disposición-

fueron capaces de persuadir al público de que las pruebas obligatorias del SIDA no tenían  

ningún valor-y tal vez  sean perjudiciales.  Entre los que se enumeraran al Dr. Koop, el 

Lobby Gay, la ACLU, los medios de comunicación, la Organización Nacional de la Mujer 

y el doctor David Axelrod.  

 

 El Dr. Axelrod es un típico  aliado del lobby gay para obstaculizar cualquier avance hacia 

la detención de la epidemia del SIDA a través de las pruebas obligatorias.  Una de sus 



primeras acciones en su nuevo trabajo en el ministerio de salud de nueva york fue prohibir 

a los médicos  la realización de pruebas de VIH de rutina en sus oficinas.  Axelrod no ha 

dado ninguna razón para su dictatorial edicto, donde declaró que "de ahora en adelante 

todas las pruebas del VIH se realizaran sólo en laboratorios especiales, en  sangre y en 

tejidos, en el estado, condado o ciudad y los laboratorios ubicados en los hospitales 

afiliados a la escuela de medicina, la Cruz Roja Americana  o a  los programas de sangre, 

laboratorios de investigación o a salud pública, haciendo cumplir  los contratos. "  No había 

ninguna razón sólida para prohibir a los médicos de hacer pruebas para el virus del SIDA 

en sus consultorios, pero Axelrod los obligó a enviar a sus pacientes a otros lugares con el 

costo de tiempo, problemas y gastos.  ¿Por qué?  Los informes de inteligencia dicen que el 

lobby gay, que a su vez fue influido por el Consejo de Relaciones Exteriores, está decidido 

a frenar o detener el ensayo del VIH.  

La otra contribución a la epidemia del Dr. Axelrod fue su programa de pruebas 

anónimas.  Al menos secretamente, mil muestras se obtuvieron de los hospitales en todo el 

Estado de Nueva York, pero no los nombres que se asocian con las muestras.  Si una 

muestra es positiva, la persona infectada puede ir derecho a infectar a otras personas.  

 ¿Cómo justifica su  política  Axelrod?  "Necesitamos más información precisa sobre el 

número y la distribución de las personas que ya están infectadas con el virus", dijo, "la 

necesaria para planificar los servicios médicos para hacer extensas pruebas anónimas, para 

recopilar las estadísticas, pero no para detener la epidemia."  Se trata de una absurda 

declaración jurada de un médico que estudio para  salvar vidas.  Las pruebas anónimas no 

resultaron de ningún valor.  Ninguno.  

 



 Pero el doctor Axelrod, no es el único.  La profesión médica se ha comprometido 

igualmente a no realizar pruebas obligatorias.  El New England Journal of Medicine y The 

Journal of the American Medical Association, dos prestigiosas revistas médicas que han 

hecho falsas afirmaciones de que la generalización de pruebas daría demasiados resultados 

falsos positivos, causando pánico público.  La Asociación Médica Americana, sin la más 

mínima prueba de sus afirmaciones, argumentó que los falsos resultados positivos  

"alarmarían" al público.  

 

 El Dr. Axelrod, del lobby gay y  las revistas médicas-simplemente fueron  barridas bajo la 

alfombra  del Ejército de los EE.UU. en la eliminación de falsos positivos en  las pruebas 

del VIH.  En junio de 1986, los resultados de las pruebas obligatorias del Ejército fueron 

expuestas  en el Segundo Congreso Mundial sobre el SIDA.  Los resultados positivos falsos 

son tan bajos como para ser estadísticamente irrelevantes. El Coronel Donald F. Burke fue 

el oficial encargado de la administración de las pruebas de VIH a los reclutas.  Su 

minucioso registro nunca se ha cuestionado, ni la credibilidad de su informe de que sólo 

había un falso positivo en la prueba por 130.000 reclutas.  Aún más sorprendente fue el 

coronel Burke en su informe de  1983, “el Ejército ha desarrollado técnicas que afectan la 

tasa de falsos positivos de las pruebas a uno en un millón”.  

Obviamente el ejercito de los estados unidos no quiere en sus filas hombres enfermos de 

SIDA pues con hombres con SIDA no se hace la guerra ni se domina a los pueblos del 

mundo. 

 ¿Por qué el lobby gay y los deportistas olímpicos han ido a tales extremos para evitar la 

obligatoriedad de la prueba?  Porque quieren que el público se mantenga en la ignorancia 

generalizada acerca de cómo el SIDA se ha convertido en la amenaza numero uno del 



mundo.  Las Pruebas obligatorias revelarían a la opinión pública de que el SIDA se ha 

extendido mucho mas de lo que ahora se piensa.  Los deportistas olímpicos no quieren que 

el SIDA a causa de un mundo mas informado  comience a demandar  los controles 

adecuados de la epidemia.  No hay ningún mérito al argumento de que una ley que estipule 

que las pruebas del SIDA sean obligatorias,  daría lugar a la violación de los derechos 

civiles de los homosexuales y que se convertirían en el blanco de una caza de brujas. El 

Ejército de los EE.UU. ha demostrado que la prueba para el VIH puede ser sencilla, no 

intrusiva y de alta precisión.  La idea de que una enfermedad mortal no debe ser 

identificada en un portador, ya que podría dar lugar a una privación de sus derechos civiles 

es simplemente una  pelotudez.  

 

Sin embargo, el lobby gay persiste en su curso destructivo.  La Alianza Gay 

Internacional ha crecido suficiente como para pedir un "observador" en las Naciones 

Unidas.  Una serie de delegados de las Naciones Unidas, incluida la delegación de los 

Estados Unidos, están actuando  "de oficio" como representantes de la Asociación 

Internacional de Gay, con lo que el SIDA es aún más, una cuestión política-en lugar de un 

elemento fundamental de vida o muerte para la cuestión de la lucha contra las epidemias y 

por la salud pública.  

 

 El liderazgo gay erróneamente-un error fatal-cree que tiene la simpatía y la protección del 

gobierno.  No cabe ninguna duda que  para los gay, lo digo con mi más profunda 

convicción, después de años de investigación de la epidemia del SIDA: el gobierno es el 

enemigo, no su amigo. Y son Relativamente inútiles las leyes aprobadas para proteger los 

derechos civiles de los homosexuales, no son nada más que un subterfugio para desviar la 



atención del verdadero problema.  La verdadera solución a la epidemia del SIDA-para 

todos-no radica en las políticas actuales.  Gran parte de los dirigentes de la comunidad gay 

no parece haber comprendido esta desagradable verdad. La comunidad Gay está siendo 

engañada  por un gobierno que los  sigue dirigiendo hacia  la muerte.  

 Para aquellos que pregunten: "¿Es posible que incluso?"  Yo les diría que observen muy de 

cerca a lo que la parte superior de microbiólogos y virólogos en el mundo discutieron en 

secreto unos con otros en la Conferencia Banbury, en la primavera de 1985.  

  

 

 

 

CAPÍTULO TRECE 

  

 

El 28 de abril y el 1° de mayo de 1985, la Conferencia de Banbury sobre virus 

genéticamente alterados y Medio Ambiente, se celebró en los Laboratorios de Banbury 

Center que es la antigua Oficina de Registros de eugenesia en Cold Spring Harbor, en Long 

Island.  (el viejo laboratorio Harriman de eugenesia que se inició en 1904 con los 

experimentos diseñados para crear una raza blanca perfecta (la raza superior) y trabajó para 

la destrucción de los negros y los blancos pobres durante el flagelo de la pelagra, y que 

abrió sus instalaciones a los científicos de La Alemania nazi de Hitler durante los años 

treinta,)  

El mundo entero en  materia de biólogos moleculares y virólogos se reunieron en 

una conferencia sobre: la epidemiología de los virus alterados por el hombre.  Aunque 



aparentemente se celebró bajo los auspicios de la instalación de Cold Spring Harbor, la 

reunión fue cuidadosamente supervisada y controlada por el gobierno de los EE.UU. y la 

instrucción de varios organismos de inteligencia de la CIA. 

Las conferencias se celebraron en condiciones de estricto secreto.  Los 

patrocinadores oficiales de la conferencia fueron casi todas las empresas multinacionales-o 

sus fundaciones privadas-con vínculos estrechos al grupo olimpians.  La lista es la 

siguiente:  

IBM.  

 La gracia Fundación Inc  

 Texaco Inc Fundación filantrópica  

 El Fondo de Chevron.  

 El Dow Chemical Company.  

 Exxon Corporation.  

 Phillips Petroleum Inc Foundation  

 El Fondo de Bristol Myers Inc  

 Rockwell International Corporation coffins.  

 La Procter & Gamble Company.  

 Estas organizaciones aportaron grandes donaciones de dinero para la investigación futura.  

El gobierno de los EE.UU. también contribuyó con una cantidad sustancial de dinero, 

aunque la cantidad exacta no se pudo determinar.  Las investigaciones sobre el uso de los 

fondos de los contribuyentes en la Oficina General de Contabilidad, quedaron sin respuesta.  

Otros patrocinadores corporativos que donaron diversas cantidades de dinero fueron 

principalmente procedentes de la red Olímpica, y por este motivo, son importantes:  

 EL du Pont de Nemours and Company.  



 Hoffman-La Roche.  

 Monsanto Company.  

 Acrogenic Corporation.  

 Beckton Dickinson and Company.  

 Ciba-Geigy Corporation.  

 Instituto de Genética.  

 Johnson y Johnson.  

 Schering Plough Corporation.  

 UpJohn Company.  

 Genentech Inc  

 American International.  

 Biogen SA  

 Eli Lilly and Co  

 Pall Corporation.  

 American Cyanamid Company.  

 Cetus Corporation.  

 Pfizer Inc  

 CPC Internacional Inc  

 Mitsui Toatsu productos químicos Inc  

 Smith Kline y el francés Laboratories.  

 Todas estas son las compañías top en la industria farmacéutica o los líderes en la 

investigación genética.  Todas están conectadas de una u otra forma con David Rockefeller, 

los Morgan y los Harrimans.  



En la primavera de 1985, el público norteamericano aún no estaba preocupado por el SIDA.  

El Presidente de los Estados Unidos nunca había hablado  palabra sobre él en público.  Se 

segia considerando como una maldición sobre los drogadictos y los homosexuales.  La 

mayoría de los estadounidenses creía y sigue creyendo que las probabilidades de infección 

son aproximadamente las mismas que ganar la lotería 

.  

 

 "Porque sabemos que la estructura primaria de muchos genes virales  tienen la capacidad 

técnica para sintetizar ambos genes y productos genéticos, parece que el diseño previsto 

amistosa u hostilmente de los virus no es una posibilidad muy remota. Si este último debe 

ser el objetivo perverso Paranoico de nuestra sociedad, podemos construir un virus peor 

que el virus de la rabia con el 100 por ciento de  tasa de mortalidad o de la gripe con un  

potencial pandémico  que traería veinte millones de muertes en todo el mundo 

hipotéticamente hablando:  "Pero si la creación de MMMV es  absurda, También debemos 

reconocer que en la correcta configuración, la única base de los cambios puede ser 

suficiente para influir en las propiedades virales, incluida la virulencia.  

 

 Luego, en una impresionante revelación, Kilbourne parecía acercarse a la admisión de que 

el SIDA fue creado realmente por un retrovirus, aunque no es en realidad el nombre:  

"Las más imaginativas perspectivas de la ingeniería genética están  menos preocupadas con 

la modificación de los actuales virus que con la segregación Y la manipulación de genes 

único virus. Perforce, la epidemiología de los virus de los genes en el nuevo nvironmental o 

incluso diferentes contexto temporal debe ser considerada. "  En otras palabras, la creación 

de nuevos retrovirus fue lo que hizo un llamamiento a los más avanzados microbiólogos.  



Kilbourne entonces emitió una advertencia de que la mayoría de los congeladores de los 

laboratorios "son posibles e improbables fuentes de agentes patógenos nuevos… La 

manipulación de los genes de los virus capaces de génica, no deben ser  

 Realizadas sin la conciencia de que estos virus comprenden un largo genotipo o reservorio 

de genes disponibles para la transmisión ínter específica de genes virales ".  

 

 La investigación de esta naturaleza es precisamente lo que se hizo en Fort Detrick y Los 

Alamos y Cold Spring Harbor.  Una de las más reveladores declaraciones durante la 

Conferencia llegó cuando fue discutido que el propósito de los retoques genéticos  sobre el 

virus del VIH, es a ampliar la gama de las células diana de la infección.  

 

El Dr. Robert Gallo, el jefe de la investigación del SIDA de los Institutos Nacionales de 

Salud, asistió a la Conferencia de Bambari, que se sentía lo suficientemente segura como 

para admitir, en un momento de espontaneidad, que la deliberada manipulación genética 

con los virus, ha creado nuevos virus antinaturales totalmente letales En el debate se 

presento el siguiente documento titulado "Variaciones de HTLV-III/LAV Genómica, el 

Retrovirus del SIDA", en coautoría con Beatrice H. Hahn, George Shaw, Flossie Wong 

Staal , y el mismo Gallo, donde uno de  los delegados , H. Campos, hizo la siguiente 

pregunta:  

"Si el que se tomó la HTLV LTR o de la región que incluye la transcripción y 

ponerlo en otros retrovirus u otros virus, que usted tiene alguna preocupación acerca de ello 

en términos de los anfitriones o el medio ambiente"  En lenguaje sencillo, lo que  estaba 

pidiendo Campos: Era saber y exponer que le preocupaba mucho si se iban a crear nuevos 

virus peligrosos?"  Irreflexivamente, Gallo respondió: "Es que ya se está haciendo." 



 ACTO SEGUIDO PREGUNTÓ "¿Cuál sería la naturaleza de su preocupación, teniendo en 

cuenta todo lo que ha hecho?"  

La respuesta no se hizo esperar “Como científico considerado (erróneamente) como una 

clase mundial de microbiólogos, Gallo, se supone que se hace todo lo posible en su poder 

para detener la marcha del SIDA.  Él contestó: "No estoy excesivamente preocupado por 

adjuntar el HTLV-III LTR al genoma de otros retrovirus, porque hay mucha evidencia de 

que la citopático genoma de HTLV III implica la necesidad de que determinadas regiones 

del genoma HTLV. Estarían interesadas en hacer las cosas para  ampliar la gama de las 

células diana de la infección o si es algo que hemos hecho para alterar el sobre que le da 

una mayor capacidad de supervivencia. I se trate. "  

 

 Si algo hemos hecho para alterar el sobre que le da una mayor capacidad de supervivencia.  

Me gustaría que se trate.  Añadió: Por cierto incluso HTLV-I se está extendiendo en 

muchas partes del mundo, porque tiene un  largo período de latencia, y sólo  1:100 isease a 

la infección por el virus de ratio.  Es mucho menos evidente, pero tengo la sospecha de 

HTLV-I va a ser un problema cada vez mayor dentro de 10 a 30 años a partir de ahora.  En 

resumen, me gustaría evaluar cada alteración planificada cuidadosamente. "Quiero evaluar 

cada alteración planificada cuidadosamente. Las propias palabras de gallo solo pueden 

llevar a una única  conclusión,  que la alteración de la estructura de los virus ya estaba en 

marcha en 1985, y ya se había avanzado mucho. En un cierre del período de sesiones de las 

actuaciones, se celebraron debates acerca de la investigación de un grupo de médicos 

británicos que escribió un documento indicando que se ha encontrado la respuesta a por qué 

algunas personas parecen tener SIDA más fácilmente que otros. Y es, que es debido a los 

tipos de genes. 



 Los médicos Lesley Jane Eales, Keith Nye y Anthony Estrujamiento, han encontrado el 

método de aislar al gen que resiste el SIDA y el gen que no.  Esto debería haber sido un 

importante hito en la investigación del SIDA, por lo que dichos médicos son calificados 

para el Premio Nobel.  Pero, en lugar del reconocimiento en todo el mundo por su increíble 

logro, el doctor Estrujamiento, líder del equipo, se vio obligado a retirar las conclusiones 

del grupo sobre el especioso argumento de que "un error se descubrió posteriormente y 

algunos de los datos es defectuoso".  

 Los tres británicos pioneros tuvieron que enterrar bajo tierra sus conclusiones, que  han 

causado explosiones políticas en todo el mundo.  Incluso daba a entender  por qué África, 

Brasil y Haití  están asolados por el SIDA, mientras que la enfermedad no se propaga tan 

rápidamente en Europa occidental y los Estados Unidos,: los científicos británicos habían 

descubierto que el virus del SIDA ataca a la GC-1 gen, Común a los negros y "coloreds", y 

no a la GC-2 genes comunes a los blancos.  Esto explicaría por qué los negros y los 

hispanos en los EE.UU. contraen la enfermedad a un ritmo mucho más rápido que los 

blancos: Ellos son genéticamente más susceptibles a HIV.18  

 

 El informe de las actuaciones en Cold Spring Harbor traicionaron su verdadera 

importancia.  La  conclusión es que el mundo nunca va a creer que el virus del SIDA es el 

resultado de la reprogramación genética.  No hay nada de qué preocuparse.  El público sólo 

debe seguir siendo informado de que la creación de ese peligroso retrovirus quedó en el 

terreno de lo absurdo.  Cualquier intento de abrir la verdad sobre la manipulación genética-

que dieron lugar al nacimiento del virus del SIDA y otros que  aún no han emergido. 

Simplemente se negará. 



 ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido desde entonces? Un año después de la 

Conferencia Banbury, en 1986, hubo,  un informe de inteligencia que describe, "una nueva 

reunión de los iniciados de Cold Harbor". Ellos estaban allí para escuchar al Profesor W. 

Bodmer del Imperial Cáncer Research Institute,  mundialmente conocido genetista de 

Oxford,  quien hablará sobre "La Biología Molécula del Homo Sapiens”. He aquí  una cita 

del informe de inteligencia: “Detrás de las puertas cerradas, varios delegados expresaron la 

opinión de que la explosión demográfica es la mayor amenaza para la estabilidad del 

mundo, haciéndose eco de las palabras de Sir Julian Huxley en la 19 Harbor Conferencia: 

"El crecimiento poblacional es el problema más alarmante y la pérdida de calidad genética 

debe invertirse ".  

 

 El profesor Bodmer comenzó su discurso diciendo: Los análisis de la variabilidad normal 

de los rasgos faciales humanos, carácter y habilidades mentales es, sin duda, uno de los 

desafíos de la genética humana. Ahora, con la disponibilidad de los marcadores 

polimórficos de ADN, existe un bien definida Enfoque. 

 La tecnología de ADN que se puede obtener, en su momento, debe ser capaz de 

responder a la pregunta de si en realidad los genes que controlan rasgos faciales y algunos 

aspectos de la conducta están estrechamente vinculados…y el total conocimiento de la 

secuencia del genoma humano tiene profundas implicaciones, no Sólo para el análisis, la 

prevención y el tratamiento de la enfermedad, sino también para la mejor comprensión de 

las variaciones normales, y a través del cual, con suerte, se hará una contribución a la 

solución de problemas más amplios de la sociedad. "  "Detrás de las puertas cerradas, 

Bodmer y sus oyentes en la izquierda, escucharon estas palabras de su boca  



“Sin duda, que uno de los mayores problemas más amplios de la sociedad es la 

superpoblación del mundo por' indeseables', y las explosiones de la población entre las 

naciones necesitan con urgencia detener a los negros, y se detuvo por completo, y sus 

poblaciones reducidas drásticamente.   

Aunque  no se menciona el SIDA, la cantidad y el contenido de las observaciones de 

Bodmer, sin duda, habla de ingeniería genética y de que los retrovirus fueron la única 

esperanza de lograr el objetivo deseado. Pero para la parte superior de los  científicos en la 

más poderosa de las instituciones, era muy difícil el trabajo sobre ingeniería genética en los 

retrovirus.  

 

CAPÍTULO CATORCE 

 

 "Es que ya se está haciendo."  

 "Si hay algo que hemos hecho, es alterar el sobre que le da una mayor capacidad de 

supervivencia."  

 "Me gustaría evaluar cada alteración planificada cuidadosamente".  

 - Dr.  Robert Gallo  

 Cold Spring Harbor, 1985  

 

 Durante todo este tiempo, el héroe del establecimiento del SIDA  ha sido el doctor 

Robert Gallo, del Instituto Nacional del Cáncer.  Descrito durante años por la prensa como 

el "co-descubridor del virus del SIDA" y "el principal investigador del SIDA," Gallo ha 

sostenido ferozmente que el SIDA no puede ser propagado por contacto casual de ningún 

tipo.  Ha liderado el camino en ridiculizar las “creencias alarmistas” acerca de la 



transmisión de la enfermedad.  Pero el doctor Gallo a perdido credibilidad en los últimos 

años. Pues el  Dr. Luc Montagnier del Instituto Pasteur de París ha sostenido que sus 

primeros resultados de las pruebas de laboratorio para aislar el virus del SIDA fueron 

robadas por unos desconocidos americanos, y que el doctor Gallo no podía aislar el virus 

del SIDA en 1982.  Una comisión de investigación fue llamado por los Institutos 

Nacionales de Salud para investigar varios aspectos del Dr. Gallo. 

 

Estas son los más importantes cuestionamientos al  Dr. Gallo:  

 1) ¿Cuándo llegó el doctor Gallo a reconocer que los investigadores que trabajan con el 

doctor Montagnier en París habían aislado el virus del SIDA?  

 2) ¿Cómo es posible que el virus del SIDA aislados por el doctor Gallo es un gemelo 

genético de un aislado por el doctor Montagnier en París?  

 3) ¿Cómo puede explicar el Dr. Gallo la imposibilidad de aislar  los dos virus, a miles 

de millas de distancia, siendo el doble de la otra, dado el hecho de que los virus del 

SIDA mutan rápidamente?  El virus sólo podría haber mutado en un solo lugar, en 

París o en el Instituto Nacional del Cáncer en los EE.UU., pero no en ambos lugares al 

mismo tiempo.  

 4) Dado el hecho de que el laboratorio de París a aislado el virus dos años antes de que el 

doctor Gallo haya anunciado sus "conclusiones", el Dr. Gallo debe haber mantenido 

silencio sobre sus "resultados" por dos años.  ¿Por qué lo hubiera hecho?  

 5) En su artículo original en la revista Science, el doctor Gallo afirmó que el francés y el 

americano son diferentes virus.  ¿Cómo se puede explicar esta  imposibilidad?  

 El caso es que el doctor Gallo, y su descubrimiento  del virus del SIDA. es un fraude.   



Fue en esas aguas calientes que tubo que hacer frente a la vergüenza pública de tener que 

devolver los 303.000 dólares que había recibido en pago de regalías por sus "pruebas".   

La controversia sobre el papel del doctor Gallo-o su falso papel en el descubrimiento del 

virus del SIDA tubo profundas repercusiones en el público que le presto poca atención.  

Porque si Gallo fue deshonesto con la prensa, el público y sus colegas acerca de su 

reclamación del  "co-descubrimiento" del SIDA, entonces, ¿por qué deberían ser de 

confianza  sus explicaciones de lo difícil que es transmitir la enfermedad?  

 

 Lamentablemente, el público nunca  se entera de  las respuestas a esas preguntas sobre el 

Dr.Gallo  Una vez más, el mundo científico cerro filas para defender sus continuos 

desaciertos   La batalla de Gallo  con el Instituto Pasteur terminó en un sórdido compromiso 

entre, él mismo y el doctor Luc Montagnier.  Jonas Salk, el descubridor de la vacuna contra 

la poliomielitis, tomó el poder y "negociaron" un acuerdo que permitiría a los científicos a 

mantener sus secretos a sí mismos y proteger su reputación profesional.  

 

 Pero todo el negocio sucio se hizo a expensas de la opinión pública. Al Dr. Abraham 

Carpas, Subdirector de Investigación, de la Facultad de Medicina Clínica en la Universidad 

de Cambridge se le capturo una  carta de protesta en su esencia,  que escribió el Dr. Robert 

Windon, Auxiliar de Salud, Departamento de Servicios Humanos, Washington, DC:  

"No  Tengo dudas de que algunos científicos en el Instituto Nacional del Cáncer son 

responsables de la pérdida de años en la investigación del SIDA. Usted debe darse cuenta 

de que este resultado en la logarítmica aumentó  el número de casos de infección por el 

virus del SIDA, tanto a través de relaciones sexuales como de transfusiones de miles de 

unidades de sangre contaminada” 



 

 "Los avances en la investigación del SIDA se ha retrasado por un año completo mientras 

que los Dres. Gallo y Essex publicaron ocho artículos en HTLV, el raro virus de la 

leucemia humana (también conocido por ser la causa del Síndrome de Fatiga Crónica), 

como la causa del SIDA. En el proceso a impedido que directa e indirectamente se  

publicaran  los datos médicos y científicos del HTLV que no participa en el SIDA y en otro 

virus que son la causa de esta nueva enfermedad. Como resultado de ello, muchos miles de 

personas se infectaron con la sangre contaminada animando la propagación del virus a un 

ritmo acelerado. " Después que  el doctor Gallo recibió el virus del SIDA de Francia y 

logró crecer, hizo el cambio de su nombre  LAV a HTLV-II y se proclamó a sí mismo como 

el descubridor.  Con el fin de justificar su robo, llamándolo HTLV-II, Gallo con científicos 

de Wong Staal presentaron "datos" de la similitud de los HTLV-I y el HTLV-II, que se 

publicaron en Science y Nature, causando una aún más mortal demora en la investigación 

del SIDA mediante el envío de los recién llegados a este campo en un callejón sin salida.  

No hay duda en mi mente que el doctor Gallo es responsable de la gran cantidad de 

infecciones a través de transfusiones de sangre sobre todo durante el año perdido.… Me 

parece increíble que esta situación sea tolerada en los EE.UU. que cuenta con un 

Presidente elegido democráticamente, donde se Herigio el caso watrergate en el que ni una 

sola vida se perdió, mientras que el doctor Gallo se permitió seguir dominando la 

investigación del SIDA con el silencio a millones de contribuyentes de EE.UU., muchos de 

los cuales han pasado a ser infectados por el virus de Gallo debido a la incompetencia  

científica y la Crueldad”   

 Los medios de comunicación abarcaron esta historia evitando un escándalo nacional, por 

que muy pocos reporteros se tomaron la molestia de averiguar lo que estaba pasando pues 



era  demasiado complejo y no tenia reinting Gallo obtuvo lo que equivale a UN PASE 

LIBRE DE PRENSA.  El público se mantuvo ignorante.  Y lo que es peor, el gobierno de 

los EE.UU. respaldo al  Dr. Gallo todo el tiempo.  Pero, ¿por qué?  Debido a la naturaleza 

maquiavélica de la política del SIDA.  Existe una amplia evidencia de que el doctor Gallo  

enfoque el tratamiento del SIDA-hacia su llamada "célula bloqueadora" -es otro de los 

"impasses" en la que Gallo es líder investigador.  

 El estudio de Walter Reed, mencionado anteriormente, afirma rotundamente que no hay 

células que no pueden ser infectadas por el virus del VIH.  Esto haría que la teoría del 

doctor Gallo "bloqueador de células" sea completamente ineficaz.  Pero la verdad es que el 

gobierno-hábilmente representado por el doctor Gallo-no funciona para salvar a la 

humanidad. del SIDA, sino que representa  los intereses de los grandes  laboratorios 

farmacéuticos imperialistas  Y su primer interés es la venta de drogas.  Esta es totalmente 

otra cuestión, ¿estas drogas en realidad ayudan a los pacientes de SIDA? 

 

 

CAPÍTULO QUINCE 

 

 

 ¿Hasta qué punto el mundo médico ha llegado realmente hacia una prevención o 

cura para el SIDA?  La respuesta es sencilla: No se ha avanzado en absoluto.  Nada.  Miles 

de millones de dólares han ido a parar a los bolsillos de los burócratas del gobierno y los 

científicos y los investigadores médicos y las compañías farmacéuticas más grandes-y de 

sus accionistas, entre ellos  Rockefeller- 



El público de hoy no tiene protección contra la infección del SIDA debido a que no 

se ha hecho ninguna  investigación seria a propósito, y una persona infectada hoy, todavía 

muere de la enfermedad con certeza.  El único progreso que se ha  hecho con valentía 

necesaria para permanecer en el frente de esta guerra, a pesar de su inutilidad-es  el 

tratamiento de muchos de los síntomas más comunes, como la neumonía, que muestran las 

obras del SIDA  a través del cuerpo.  

En otras palabras, la buena atención de los médicos que ahora pueden prolongar la vida y 

disminuir el sufrimiento.  Pero eso es todo lo que tenemos para mostrar, después de más de 

una década de lucha contra esta epidemia.  Los informes de inteligencia sobre la labor 

realizada en Fort Detrick indican que no será posible producir una vacuna contra el SIDA.  

Una vacuna no funciona, porque lo que va a trabajar en una cepa de VIH no funcionan en 

otro.  El virus se puede alterar en sí, simplemente modificando un solo aminoácido en su 

cubierta exterior.  Los virólogos en Fort Detrick han aprendido que hay casi 10.000 

posibles mutaciones del virus del SIDA.  Como el doctor John Seale ha informado: "Las 

perspectivas de una vacuna eficaz es sombría. Ninguno está disponible para los lentivirus 

que causan las enfermedades de los animales. Se buscó  una vacuna contra la anemia 

infecciosa de los caballos durante ocho años, y en contra de maedi-visna de las ovejas 

durante cuarenta años Ha resultado totalmente inútil. En efecto, cuando los anticuerpos  de 

un lentivirus son producidos artificialmente para la vacunación, y se vacunan a los 

animales, estos  mueren de la infección  más rápidamente que los que no lo son. A pesar del 

éxito de muchas vacunas, para la mayoría de las enfermedades virales y bacterianas, Las 

vacunas para el SIDA no funcionan.  

 



 "Ni la simple y eficaz cura de una droga como la penicilina, estarán disponibles para el 

SIDA en un futuro previsible, porque una vez que una persona está infectada, el código 

genético viral es permanentemente insertado en el código genético humano de células en el 

cerebro y otros tejidos. Cualquier droga que bloquee la replicación del virus, habrá que 

tomarla  de por vida. Todos los fármacos utilizados hasta la fecha son altamente tóxicos y 

costosos. Sin embargo, muchos laboratorios farmacéuticos anuncian 'prometedoras' drogas 

y un' avance 'en el tratamiento contra el SIDA por simples motivos comerciales.  El 

ejemplo clásico es el AZT.  "las Víctimas del SIDA se ven privadas del  mejor tratamiento 

posible, porque cuestan demasiado", de acuerdo a una historia de Associated Press sobre la 

base de un importante informe del Congreso.  "El informe, emitido por el Comité de 

Operaciones de Casa de Gobierno, dice que es terrible que, a pesar del hecho de que el 

SIDA debe ser considerado el único y más apremiante desafío para la salud pública en 

EE.UU. lamentablemente, ni el presidente, ni el Secretario de Salud y Servicios, ha 

articulado ninguna política nacional al respecto   El comité dijo que las  víctimas del SIDA 

están siendo explotados a través del  innecesariamente alto costo del tratamiento de drogas 

como el AZT. 

 

Una compañía farmacéutica, Burroughs Wellcome, está haciendo una enorme fortuna con 

la venta de AZT.  La compañía admitió, en un artículo en el New York Times en la 

primavera de 1994, de que sus beneficios ya eran superior a los 300 millones de dólares.  

Este es uno de los engaños más crueles jamás perpetrado contra un grupo de personas que 

esta pagando grandes sumas de dinero para un tratamiento que, lejos de curar o retardar el 

SIDA, en realidad, ayuda a matar mas rápidamente a sus usuarios.  



Los pacientes de SIDA están tomando este medicamento costoso, trágicamente en la 

creencia errónea de que su aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA) significa que debe servir a un fin útil. Las víctimas del AZT no son conscientes de 

que se están utilizando drogas terriblemente toxicas, nunca antes consideradas, y mucho 

menos aprobadas por el gobierno.  Así es de tremenda la  toxicidad del AZT que sólo 

aproximadamente la mitad de los pacientes con SIDA pueden tolerar.  La otra mitad  muere  

a causa de que la FDA  recomendó  el AZT.  

 Los efectos secundarios, incluyendo la anemia, son demasiado graves como para justificar 

su aprobación.  Pero no fue revocada.  AZT es uno de los peores fraudes médicos de 

nuestro tiempo.  Un ex agente de inteligencia del gobierno que utilizó sus conexiones para 

cavar profundamente en la historia secreta de la epidemia del SIDA, me dijo:  

"El fraude AZT es la mayor estafa desde que el viejo John D. Rockefeller vendió 

petróleo crudo como una cura para el cáncer-y de hecho sobre la mayor cantidad de 

beneficio por cada botella de cerveza como Burroughs Wellcome hace en una sola 

píldora AZT ".  La ferviente manera en que la profesión médica y la defensa de los medios 

de comunicación  promueven el uso de AZT podría llevar a creer que-inocentemente o 

intencionalmente  están cumpliendo una política destinada a asesinar personas.  Tan solo la 

revista Journal of the American Medical Asociation-, (que recibe importantes ingresos de 

publicidad de Burroughs Wellcome y la industria farmacéutica) sacó un articulo 

respaldando el uso de AZT.   El número de usuarios de AZT asciende en la actualidad a 

más de 25.000 y esta es una escalada constante, sobre todo entre los homosexuales.  Aún 

más obsceno es el programa impulsado por uno de los principales promotores de AZT, 

William Haseltine de la Escuela de Harvard de Salud Pública, que aboga por que los gays 

sean saludables habida cuenta de la droga como medida de prevención.  Por la razón que 



sea, Haseltine parece no haber tomado conciencia de su juramento hipocrático.  AZT es 

altamente tóxico, dañando gravemente los riñones y el hígado, causando la muerte de la 

médula ósea,  pérdidas de los músculos, náuseas terribles y violentos episodios de vómitos 

pues el cuerpo trata de liberarse del  veneno.   

Se destruye el sistema inmunológico, conduce a la leucemia a través de la destrucción de 

las células, al cáncer, Incluso la FDA publicó un boletín en la que admitía que el AZT es 

"un potencial cancerígeno".  

 El hecho es que el AZT acelerará la aparición del SIDA, a causa de las drogas que causan 

un efecto depresor sobre el sistema inmunitario humano.   

Burroughs Wellcome no puede proporcionar datos sobre la acumulación, pero los efectos a 

largo plazo del AZT no son de extrañar.  ¿Dónde se encuentran los supervivientes que dice  

la historia que causa el Azt?  El Ejército de los EE.UU. ha llevado a cabo pruebas donde  

llegó a la conclusión de que el AZT es en gran parte ineficaz como tratamiento para los 

negros, y que sólo agrava los síntomas en la mayoría de los pacientes negros.  Michael S. 

Gottlieb dice que las personas expuestas al VIH "pueden ser sometidas a los efectos 

adversos del AZT sin pruebas de que sean eficaz en estas circunstancias."  Peter Duesberg 

de la Universidad de California en Berkeley  lo dice  más claramente: "AZT es 

incompatible con la vida."  Aquí está la más simple-y más honesta-forma de ponerlo: AZT 

es una droga asesina.  ¿Por qué, en nombre de Dios, cualquiera que quiera tratar el sida 

nunca consideraría el uso de AZT? 

Ciertamente nadie, aparte  el Azt es tan costoso como mortal que se necesita 10.000 dólares 

por  paciente, si vive tanto tiempo.  (Ese costo, por cierto, es aproximadamente la mitad de 

lo aportado por los contribuyentes.) La FDA no le interesa proteger a la población.  AZT a 

recibido vía libre en el proceso de pruebas de la FDA y se aprobó a un ritmo más rápido 



que cualquier otra droga en la historia de la FDA.  Teniendo en cuenta la terrible burocracia  

que hay que sortear para lograr la aprobación para la más beneficiosa de las  drogas incluso, 

lo que ocurrió con AZT puede describirse como un milagro.  El hecho es que   Burroughs 

Wellcome,  había participado en el desarrollo de la droga, así que le fueron otorgados 

únicos y exclusivamente, los derechos del AZT.  

Hay un escándalo de proporciones monumentales que le  espera  al primer congresista con 

la tenacidad de sacar a la luz toda la verdad.  A partir de abril, de 1986, se iniciaron las 

pruebas de AZT por la FDA en 12 centros médicos en todo los EE.UU.  

 Bajo el nombre de código "Fase 11", las pruebas tenían que ser "doble ciego, controlados 

con placebo", pero terminó por convertirse en un lío y casi sin valor obteniendo datos no 

significativos, en el mejor de los casos, una incompetencia absoluta-en el peor, la 

complicidad.  El ensayo con Placebo fue invalidado a causa de los horribles efectos 

secundarios.  Los pacientes sabían lo que estaban recibiendo; AZT es tan tóxico que no hay 

forma de ocultar el sabor horrible.  Y nadie podría haber fallado si hubieran sabido que los 

pacientes que tenían los placebos, nunca vomitaron.  Aún más evidente fue, que los 

médicos que analizaron  las pruebas, de pronto descubrieron que había sangre sustancial 

diferente, entre el perfil de los usuarios de AZT y los que recibieron placebos; AZT 

aparecía como la causa de una depresión de algunos elementos de la sangre.  Los dos 

médicos, los doctores Reichman y  Fischl encargados de las pruebas, obviamente no 

informaron a la profesión médica o a la opinión pública de que las pruebas fueron 

totalmente un circo. 

 Uno de los 12 centros es el de Boston.  Un inspector de la FDA se sorprendió por lo que se 

encontró en los ensayos.  Existen, señaló, "múltiples desviaciones de los procedimientos 

estándar del protocolo".  Así que estas eran malas "desviaciones" que le recomendó al 



Boston que los datos de las pruebas simplemente no se utilizará en el estudio.  Ello fue 

revocado.  Pero En el plano administrativo, los formularios facilitados para registrar 

síntomas, fueron tan mal diseñados, que los datos no pudieron ser adecuadamente 

establecidos y tuvieron que ser desechadas.  Un inspector de la FDA señaló que en varios 

casos, los informes fueron alterados sin explicar  por qué.  (Los críticos culparon a estos 

datos, la falsificación  del número de muertes y los graves efectos secundarios adversos que 

se hicieron evidente.) Un grupo de veintitrés pacientes de SIDA fue tratado durante menos 

de cuatro semanas, en lugar de 20 semanas como corresponde, por lo cual las pruebas 

resultaron incompletas y las proyecciones estadísticas sobre este grupo, fueron totalmente 

subjetivas.  Los horrores y errores descubiertos en los doce centros eran tan escandalosos 

que la "Fase 11" fue sumariamente detenida, antes de la terminación.   

 Una reunión urgente de la FDA se celebró para debatir estas anomalías e increíblemente 

fue suficiente para aprobar lo que ellos querían aprobar “por decreto”se tomó la decisión de 

retener los datos falsos.   

Un informe secreto de inteligencia sobre las maquinaciones de la FDA declaro que se 

decidió que "la retención de datos (falsos), no cambio mucho  los resultados."   

 Los medios de comunicación, por supuesto, hiperbolizados por los funcionarios del 

gobierno, defendió a la FDA con la aparentemente lógica humana que habría sido "poco 

ético"  retener AZT mientras  los pacientes morían, y mientras que la normal realización de 

ensayos para su aprobación se llevó a cabo.  Los medios de comunicación no tenían manera 

de saber la realidad de los hechos: Entre ocho y doce por ciento de los 4.805 pacientes con 

SIDA tratados con AZT murió durante las diecisiete primeras semanas de los ensayos.  Un 

mafioso manejo de los datos, resultó imposible de determinar. Y además no se hizo ninguna 

autopsia de los cuerpos obviamente.  Esto, sin duda, equivaldría a una negligencia criminal 



si se tratara de un caso legal.  ¿Qué  razón legítima pondría la FDA por no haber indicado 

las correspondientes autopsias?  La FDA se niega a responder a  las preguntas.  Ni siquiera 

los agentes de inteligencia que trataron de responder  esa pregunta, no fueron capaces de 

descubrir mucho.  Eso es un secreto que la FDA ha logrado mantener en sí misma-hasta la 

fecha-incluso el bloqueo a la cuestión de dónde y cuándo los pacientes fallecieron por el 

AZT.  

 Después de 11 pruebas de fase, la FDA perdió completamente el contacto con 1.120 

pacientes que participaron del programa, no saben  dónde viven, o si están aún con vida.  

Para resolver esta flagrante deficiencia, la FDA anunció que se basan en "proyecciones 

estadísticas" sobre la situación de los 1.120 pacientes.  En otras palabras, la FDA 

simplemente adivinó lo que sucedió y generosamente otorgó a los 1.120 pacientes 

desaparecidos, una tasa de supervivencia de 73 por ciento. 

 La Asociación Médica Americana fue debidamente informada de este "hecho", lo cual se 

convirtió en la sabiduría convencional de la mayoría de la profesión médica.  Incluso los 

investigadores que han apoyado AZT se han visto obligados a hacer una abrumadora  

admisión.  En el libro, EL SIDA: LA AMENAZA MORTAL revisado y ampliado, que se 

basa en parte en el informe fraudulento realizado por Burroughs Wellcome, Alvin y 

Virginia Silverstein dice: "AZT y otras drogas que se han encontrado para ser eficaces 

contra el virus del SIDA en general, trabajan en la fase cuando el virus se está 

reproduciendo activamente y rompe  las células infectadas. Los virus que acechan en la 

médula ósea, el cerebro, o las células de la piel, sin embargo, pueden ser más resistentes a 

la acción de la droga. Es por ello que el AZT puede retardar o detener el progreso de la 

enfermedad, pero no es una cura. Deja un reservorio de virus latentes que pueden salir 

más tarde si la droga se detiene. "  Para no mencionar el riesgo de cáncer.  Una de los 



primeros boletines de la FDA, antes que Burroughs Wellcome haya ejercido plenamente su 

influencia, dice asi: "AZT induce una respuesta positiva en el ensayo de transformación de 

las células, y es, por lo tanto, un potencial cancerígeno".  Estudios posteriores confirmaron 

que, efectivamente, el AZT causa cáncer en los animales.  En su informe favorable, incluso 

la Silversteins se vieron obligados a reconocer este mortal detalle.  "El lado negativo 

De los Efectos del AZT, también son motivo de preocupación ", escribió.. En 1990, los 

médicos en los principales centros de tratamiento de SIDA informaron de una fuerte segura 

que en los casos de linfomano Hodgkin (un agresivo cáncer de los ganglios linfáticos), se 

encontró entre los pacientes que tomaban AZT. "El Silversteins puso un matiz mas de 

caridad que de malas noticias:" No hay evidencia de que el AZT este causando linfoma.  En 

lugar de ello, los médicos creen que el AZT  permite que las personas con sistemas 

inmunes debilitados puedan vivir más tiempo, aumentando así sus posibilidades de 

desarrollar cáncer  ".  

 Así que ahí lo tienes.  AZT ofrece a los pacientes con SIDA, la oportunidad de pagar desde  

8.000 a 10.000 dólares al año por una droga que hace horriblemente mal,  daña: el sistema 

inmunológico, el riñón, el hígado y produce un  daño neurológico-por no mencionar el 

riesgo de cáncer-mientras que lo que deja es un " Depósito del virus del SIDA listo para 

reventar en cualquier momento para abrumar considerablemente al ya debilitado cuerpo.  

 

 A pesar de su efecto negativo, al AZT se ha incorporado  un recién llegado, DDI.. 

DDI es incluso menos efectivo para detener el SIDA que el AZT.  DDI es otra broma cruel.  

Hasta el momento no hay absolutamente ninguna prueba de que DDI es eficaz contra el 

SIDA.  ¡Lo que la evidencia muestra es que DDI es aún más tóxico que el AZT!  Un 63 

por ciento de los pacientes que consumen DDI, de acuerdo con el Colegio Americano de 



Gastroenterología, sufren pancreatitis graves.  Los efectos secundarios de la DDI  superan 

con creces a los supuestos beneficios que causaría a pacientes con SIDA.  

 Pero la estafa de drogas continúa.  Con la ciencia ahora a punto de entrar en los  reinos de 

la ingeniería genética, nunca antes imaginado, es sorprendente la esperanza que se abre, 

pero no para los no deseados para hacer la raza superior.  El futuro será un lugar muy 

traicionero y peligroso, de hecho. 

 

CAPÍTULO DIECISÉIS 

  

 

Brian Brewer: uno de los más grandes investigadores bioquímicos complejos del 

mundo, del Instituto Nacional de Salud de Washington DC, dice: "Vivimos tiempos 

apasionantes. Estamos empezando a comprender las enfermedades en el ámbito molecular".  

Jergen Drews, jefe de Hoffman La Roche de el departamento de investigación, dice: "A fin 

de entender qué tipo de revolución está en marcha, debe visitar los laboratorios de las 

compañías farmacéuticas o de las universidades."  Herwig Brunner, quien encabeza la 

biotecnología en Boehringer Mannheim, otro gigante en el molde de Hoffman La Roche, 

dice que "Lo que estamos haciendo es gigantesco".  

 

 Simplemente ¿qué es lo que "ellos" están haciendo?  Según Frank Morich de la 

investigación de Bayer en Wuppertal, Alemania, "los factores de crecimiento pueden ahora 

ser introducidos o eliminados tal como se desee."  Cuando se comienzan a espesar las 

paredes arteriales, se debe a "factores de crecimiento" que son sustancias naturales que las 



células  utilizan a fin de dividir y multiplicar.  Estos son llevados al sitio del daño arterial 

por las células de la sangre que se liberan en el torrente sanguíneo.  

 Según informes de inteligencia, hay por lo menos diez grandes laboratorios de los EE.UU. 

por sí solo trabajando en un método para proporcionar factores de crecimiento en el cuerpo 

humano, utilizando microvirus presentes con ellos en el torrente sanguíneo que ponen aún 

más fuera de control  la replicación celular Que el virus del VIH.  

El SIDA, tal como lo conocemos, esta rápidamente en camino de convertirse en 

obsoleto  

La tecnología Genética moderna ha dado a los investigadores de la década de 1990 una 

manera más fácil y menos costosa para encontrar  ADN, el material genético encontrado en 

la mayoría de las células.  El ADN es la base de datos que contienen los genes, los planos 

para la construcción y mantenimiento del cuerpo humano.  Estos diminutos bloques de 

construcción de la vida se conocen como moléculas  que almacenan la energía, la 

destrucción de los residuos tóxicos y convierten los alimentos en los nuevos materiales de 

construcción  Pero Si hay una sola falta en el enlace, su ausencia causará muchas 

enfermedades.  

Por el contrario, si son muchos los que se presentan, esto va a causar la enfermedad.  (No 

tiene que ser un científico genético para imaginar las inmensas posibilidades abiertas para 

el conocimiento de cómo introducir artificialmente un "bloqueo" o un "exceso" en la 

cadena de mando molecular.) Una vez que los biólogos conocen un gen, pueden Conocer la 

composición de la proteína que lo crea.  Según informes de inteligencia, el gen es 

transferido a las bacterias y los microbios alterados genéticamente en cultivos en grandes 

cantidades.  (Los materiales utilizados son asombrosamente simples: Cuatro contenedores 

de vidrio llenos con solución de glucosa para las bacterias, un agitador para prevenir la 



formación de bacterias en boquetes en el fondo, y una incubadora para mantener la mezcla 

a 98,6 grados Fahrenheit.)  

Después de  poco tiempo, tanto como 24 horas, la proteína deseada, como no podría ser de 

otro modo, se inserta en  el interior del hígado, riñón o cerebro, para que produzca el gen 

defectuoso que traerá la enfermedad y la muerte consecutiva. EL ASESINATO 

PERFECTO EXISTE, SEÑOR HOLMES  Este método se utiliza para crear el virus del 

SIDA y  otros virus de la peste más rápidamente, y para perfeccionar el virus a fin de que se 

propague más rápidamente.  Aún se está trabajando para acortar el "síntoma de tiempo", el 

tiempo entre la llegada del virus al organismo y la aparición de los síntomas mortales.  Un 

experimento de esta nueva acción rápida del SIDA ya se ha realizado en una zona remota 

de Liberia, en la frontera de Sierra Leona.  Los resultados, me dijo  alguien que  

 Sabe, fueron "desastrosos".  

Otros laboratorios, de acuerdo con informes de inteligencia, están trabajando en un grupo 

de proteínas llamadas receptores. Los  Receptores sobresalen de las paredes de las células 

como tentáculos y actúan como pista de aterrizaje para  las sustancias químicas.  Por 

ejemplo, se cree que el virus del SIDA no empieza a reproducirse hasta que se ha 

concebido a sí mismo en los receptores correspondientes de las paredes arteriales.  Sólo 

entonces el mensaje a de salir de las celdas para iniciar el proceso de reproducción para el 

SIDA.  

Los Investigadores de Stanford, Cold Spring Harbor, y otros laboratorios de todo el país, 

así como en Europa-particularmente en Alemania-están trabajando duro para encontrar un 

producto químico que ocupe los receptores y haga una de las dos cosas: Cuando se solicita 

una cura, un Químico altera al receptor de modo que los virus no puedan aterrizar sobre 

ellos.  En caso de que la propagación de la enfermedad se solicite, un producto químico que 



tiene la capacidad para engañar a los receptores en la aceleración del "aterrizaje" o "de 

acoplamiento" se introduce en el proceso del receptor de los sitios.  

Los resultados de las pruebas llevadas a cabo en Knoll AG, un laboratorio farmacéutico de 

propiedad de BASF, muestran que los tumores crecen fuera de control cuando el producto 

químico que han producido se introduce en los receptores.  "La mayoría de las drogas, ya 

sea para eliminar o activar los receptores o enzimas", dice Hans-Uwe Schenck, jefe de 

Knoll AG ", y lo que hemos conocido acerca de los receptores durante mucho tiempo, os da 

la experiencia de saber acerca de las moléculas y entrar en una nueva era de investigación y 

descubrimientos de fármacos y drogas.  

Ahora, dicen los investigadores, con un producto químico que podría cegar las células 

tumorales y del SIDA, estas enfermedades pueden ser controladas-y probablemente 

eliminarse.  Pero el otro lado oscuro de esta investigación, es la  facilidad de creación de un 

producto químico para acelerar y aumentar el crecimiento del virus del SIDA.  

 

 Hoy ya no es un caso de 20.000 sustancias a través de la búsqueda de encontrar una clave 

que se ajuste la cerradura molecular, la ingeniería genética ha reducido las probabilidades 

de uno  cada diez.  Con la fabricación de receptores  en los laboratorios y así  poder estudiar 

su aspecto, la búsqueda de una clave para bloquear o desbloquear su crecimiento  se vuelve 

mucho más fácil.  De esta manera será más virulenta y más rápida la acción del virus del 

SIDA cuando este listo, en la corriente principal de una población destinada a la 

aniquilación.  

 

 En los laboratorios de la JCA de Occidente y Rusia, se está trabajando en la 

reglamentación del ADN.  Los científicos saben que cada tres genes que hay en nuestro 



organismo, se controla el diseño y la función del cerebro.  Si se localiza lo que puede hacer 

cada gen, se pueden crear todo tipo de condiciones.  Un laboratorio en Alemania controla la 

presión arterial  con productos químicos que eliminan o revierten la función de los genes 

que controlan la presión arterial.  Millones de personas podrían morir algún día induciendo 

Químicamente trastornos en la presión arterial.  Un laboratorio danés ha presentado una 

droga que, cuando se ingiere o se inyecta,  causa terrible e incontrolable miedo.  Los 

investigadores han aislado sólo el diez por ciento de los genes y las proteínas que controlan 

las funciones cerebrales, según Hans Gunter Gassen Técnico de la Academia en Darmstadt, 

Alemania, pero también es sabido que un espectacular avance está cerca.  Los científicos 

rusos están realizando investigaciones similares, y son reservados como siempre sobre su 

propio proyecto de  "control mental".  El siguiente paso revolucionario en la manipulación 

genética de la que el público debe exigir saber más sobre el-es el Proyecto Genoma 

Humano.  En 1990, el gobierno de los EE.UU. proporcionó 1,8 millones de dólares en 

secreto para la financiación de los proyectos más grandes en la historia del mundo en este 

tipo de investigación.  

 El objetivo del proyecto es totalmente desbloquear la totalidad del genoma humano, o 

descifrar la  característica hereditaria completa que se remonta a cientos de años.  Axel 

Ulrich de la división de biología molecular del Instituto Max Planck de Bioquímica de 

Munich pide este compromiso masivo "sólo el primer paso."  El objetivo es comprender 

cada gen en el organismo humano-y cómo funciona.  Los estudios han descubierto ya miles 

de genes hasta ahora desconocidos, cada uno con sus propias moléculas de ADN.  El 

Proyecto Genoma determinará la forma en que estos interactúan en las regiones de ADN en 

el cuerpo humano.  Para fines benéficos  O destructiva, termina. "Vamos a trabajar en 



todos ellos", dice Ulrich.  "Para el año 2.000, apenas será un nuevo medicamento en el 

mercado, para el que la tecnología genética no juega un papel decisivo".  

 El Proyecto Genoma, que está previsto que se complete en el año 2005, es quizás el más 

revolucionario en la actividad humana de todos los tiempos.  Una vez que se descifren las 

instrucciones que llevan cada uno de los más de seis millones de caracteres de ambos tipos 

de ADN, los humanos del futuro serán, o bien una víctima de las enfermedades inducidas o 

extraordinariamente saludables.  La instalación de Los Alamos es profundamente 

importante en la investigación de este tipo, como es Cold Spring Harbor-ambos de los 

cuales tienen una larga trayectoria en la biotecnología con la ingeniería de virus mortales.  

Las implicaciones de esto para los que tienen el poder de protegerse a sí mismos-y los que 

se consideran fungibles-son asombrosas, y muy fácil de averiguar.  Si usted es un objetivo, 

adiós; si es exitoso en el tiempo, nuestros nietos serán   fans de sinatra   

En su obra, la biotecnología y el genoma humano, el doctor Mark Bitensky escribió: "Hay 

profundas diferencias en nuestra susceptibilidad a la forma en que responden a las drogas, y 

de profundas diferencias en nuestra susceptibilidad a las enfermedades y los agentes físicos. 

… Después de esta notable herramienta de La secuencia Genómica humana nos pondrá en 

condiciones de personalizar la atención médica, para familiarizarse con y para hacer frente 

a las características individuales de nuestros pacientes. Seríamos capaces de asesorarles 

acerca de sus propios riesgos personales. Seríamos Capaces de diagnosticar y tratar sus 

enfermedades para impedir que las exposiciones sean inadecuadas, de una forma mucho 

más sofisticada y humana.… No es la oportunidad para ofrecer un extraordinario nivel de 

atención médica, un nivel que se ocupa de las diferencias individuales y uno que abarca la 

Complejidad de los seres humanos. "  

 



 Pero hay un lado oscuro a este brillante retrato.  Las personas que controlan esta 

información podrán, si así lo desean,  orientar con mayor precisión los que están destinados 

a la destrucción. El  Dr. Biten ski Aunque no lo menciona, ha creado instrucciones 

artificiales para los nuevos virus, que se hará mucho más fácil con el estudio y 

descubrimiento del genoma humano.  Las alteraciones en los genes mediante el genoma 

humano podrían ser explotadas como arma de destrucción masiva-incluso contra toda las 

razas-que no pertenezcan a la nueva raza superior que quieren crear.  Cualquier enfermedad 

puede ser fabricada en los laboratorios que tengan el genoma de la historia de una persona 

específica o de grupo.  Un plan  genético en la que se pone de manifiesto el cambio que se 

podría introducir en las enzimas de una persona-para crear la mejora de la salud o la 

enfermedad mortal.  No sería difícil atacar El promedio de humanos que normalmente 

llevan docenas de enfermedades que permanecen latentes, pero que cuando se despierten 

causaran la muerte inmediata o lenta.   

En el marco del plan global 2.000 de genocidio racial y social en masa y de grupos 

"inaceptables", la investigación de ADN desempeñará un papel cada vez más importante.  

En La Era tecnológica, Zbigniew Brzezinski nos dijo hace una generación, lo que debemos 

esperar.  A finales del siglo 20, predijo Brzezinski,  nuestros gobernantes tendrán a sus pies, 

prácticamente toda la información acerca de todas las personas-incluidos los de su ADN.  

Brzezinski tiene razón y sabe muy bien a que se refiere.  Los deportistas olímpicos, 

progresan  avanzadamente en  el proyecto del genoma humano que ya es un hecho y un 

salto gigantesco para la humanidad, si estuviera en otras manos. 

A pesar de sus impresionantes prestaciones, el Proyecto Genoma es el más 

potencialmente peligroso método de control de la población aún no concebido.  Las 

ramificaciones son enormes.  La ingeniería del genoma proporcionará el titulo de dioses-a 



aquellos pocos que tengan dicho conocimiento -y el poder mas grande sobre de la vida o la 

muerte que nunca antes hayan imaginado estará en sus manos.  Toda una nueva generación  

de  personas es muy posible, y con ella viene el peligro de que en un momento 

determinado, generaciones enteras pueden ser eliminadas de una sola vez, implantando, 

enfermedades mortales.  Después de la labor del proyecto del genoma se haya completado, 

el virus del SIDA-o de cualquier virus podría, en ciclos regulares, propagarse fácilmente a 

toda la humanidad 

Y como dijera  Bertrand Russell hacer desaparecer los "consumidores inútiles" de la faz de 

la tierra. 

CAPÍTULO 17 

  

 

No importa lo que usted crea acerca de la causa de la epidemia del SIDA, su 

impacto catastrófico ya esta entre nosotros.  Recuerde a Don Rowe en el análisis del Wall 

Street Digesta: "Los funcionarios de salud pública estiman que 2,4 millones de personas (la 

mitad de la población del mundo) morirán de sida en los próximos quince a veinte años. La 

Economía del seguro médico y los sistemas de salud, podrían ser devastados en  1990. 

Ningún  espectacular avance médico salvará  a la civilización occidental del sufrimiento de 

las peores catástrofes en la historia del mundo. "  

 

¿Esto es incluso en el reino de la posibilidades?  Lo que sigue es un extracto de un 

documento de inteligencia del gobierno.  Este no es el tipo noticias que se encuentran en los 

periódicos por la mañana.  Este es el tipo de informe que está destinado a ser visto sólo por 

los funcionarios gubernamentales, es lo que se sabe y discute en secreto acerca de la 



epidemia de SIDA.  Si ya no quiere leer nada más en este libro, por favor, lea atentamente 

esto, Analícelo,  y luego pregúntese: Si esto es cierto, ¿por qué no he oído hablar de él a 

mis dirigentes políticos y a los medios de comunicación ?   

 "Fort Detrick en sus últimos estudios confirma lo que ya se cree, es decir, que los cambios 

genéticos en el virus del SIDA son mucho más elevados de lo que se había previsto 

anteriormente. Con cada célula infectada, el virus del VIH cumple un ciclo de 

reproducción de las células donde se producen nuevas variantes , Que luego se adaptan a 

los tipos de tejido en el que viven. Al mismo tiempo, las variantes, muestran un mayor 

grado de malignidad, que se acelera tanto como el crecimiento del virus  

 

"Por lo tanto, es totalmente posible que un gran número de variantes del VIH 

actualmente se transmitan de infectados a las personas no infectadas, y a un ritmo 

mucho más rápido que se había previsto anteriormente. Esto concede crédito a los 

informes de la -OMS (Organización Mundial de la Salud) Procedentes de África, Brasil 

y Haití, donde se dice que la propagación del SIDA ha llegado a "proporciones 

explosivas", cuanto mayor es el número de personas infectadas por el SIDA, más rápido 

es el ciclo de replicación del virus. Otros datos reunidos en Fort Detrick confirma Que la 

concentración de viriones SIDA en la sangre es mucho mayor ahora que cuando el virus 

del VIH se presentó por primera vez en el Zaire.  De un millón de títulos de viriones 

infecciosos por mililitro se están encontrando cada vez más en un gran número de 

personas en la última etapa del SIDA antes que la muerte se produce.  

 

 "El continente africano, Brasil y Haití se han convertido en el hogar de las nuevas cepas 

del virus del SIDA cada vez más patógenas.  



Fort Detrick y Los Alamos están tratando en la actualidad el examen de estas nuevas cepas 

del virus del SIDA que, en esta fase inicial de investigación, Al parecer, muestran  la 

propensión a propagarse rápidamente a través del sistema respiratorio. "Estos nuevos 

virus, que parecen tener algo en común con la anemia infecciosa equina, en caso de que se 

puede transmitir por aerosoles, constituyen el mayor peligro para la humanidad en todo el 

mundo, ya que Será imposible limitar la propagación del virus a África, Brasil y Haití.  

Por lo tanto, el enfoque optimista de lo que sucede en África es realmente de poco motivo 

de alarma en los EE.UU.   

"No hay razón para creer en la actualidad que el nuevo virus del SIDA no puede ser 

esparcido a través de los océanos, por los vientos alisios. La gripe española epidemic21 a 

demostrado de manera concluyente que la propagación del virus por los vientos fue el 

medio de transmisión entre las aldeas y caseríos totalmente alejados y sin ninguna 

conexión entre sí. Hay toda clase de razones para creer que, cuando esta nueva cepa de 

virus del SIDA llegue a los EE.UU. su marcha en todo el continente americano será 

imparable. El Homo sapiens puede muy bien desaparecer de la faz de la tierra para 

siempre. "  

 

 La epidemia de SIDA aún no esta en marcha .  El Comité Global 2.000 tiene para su 

objetivo 500 millones de muertes en el año 2.010.  Y aunque la actitud general de la 

mayoría de los estadounidenses hacia África  es de indiferencia, los investigadores han 

detectado que el patrón de la epidemia en los EE.UU. y América Latina es cada vez más 

parecido a lo que se ha observado en África: la enfermedad está siendo propagada por vía 

heterosexual.  Ya no se encuentra en la preponderancia entre los homosexuales y los 

adictos a drogas intravenosas.  



 Se ha propagado a la población heterosexual de todos los grupos de edad de una manera 

que todavía no ha sido contabilizado.  Tenemos que tomar nota rápidamente.  Como el 

doctor Thomas C. Quinn del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas ha 

dicho: "Una vez establecida se convierte en una epidemia heterosexual, que tiene un 

potencial de rápido aumento en el número, como en África."  Y hoy, en África, millones 

han muerto.  

 Según un informe de inteligencia: "África ha entrado en la era de la despoblación".  Todo 

lo cual es exactamente lo que los deportistas olímpicos han previsto.  El Príncipe Felipe de 

Inglaterra, que se disfraza como una buen ambientalista, que ofrece una visión de su 

 insensibilidad con uno de los chistes más repugnantes de la historia: en el uso de la palabra 

ante el Fondo Mundial para la Naturaleza el 8 de agosto de 1988, el aristocrático príncipe 

dijo: "En el caso de que yo volviera a renacer, me gustaría volver como un virus mortal 

con el fin de contribuir a solucionar el problema de la superpoblacion"  

 

 Él, sin duda, no es el único entre los ecologistas.  El más radical de los grupos es "Earth 

First".  Uno de sus portavoces, David Foreman, fue citado en junio, de 1987, en periódicos 

europeos diciendo: "El SIDA no es una maldición, es la bienvenida y el remedio natural 

para reducir la población del planeta."  

Información secreta,  recientemente puso a mi disposición lo establecido por  Robert 

McNamara, que ahora ha sido designado jefe  portavoz de los Globalistas 2000-los 

planificadores han ordenado  intensificar su retórica contra la "superpoblación",  

Metiendole a toda  la clase media del mundo la idea de que el precio es la muerte 

inevitable, en un planeta que se llena hasta desbordar de gente.   



Miren este escenario que se despliega ante sus ojos: McNamara y su foro se integrarán en 

las Naciones Unidas.  Asistido por un equipo de sociólogos y antropólogos de las Naciones 

Unidas-y basándose en los datos secretamente proporcionados por Cold Spring Harbor-

donde un plan para profundizar el genocidio ha sido establecido,  Titulado: "Una Política 

Global para el Desarrollo Humano de Avanzada en el siglo 20,”.  Su idea central es que se 

acrecienten los esfuerzos mundiales para frenar el crecimiento de la población antes de 

finales de la década de 1990.  

 

 El Fondo Monetario Internacional también desempeña un papel indirecto, pero muy 

importante  en este plan de genocidio mundial.  El FMI ha sido acusado de crear las 

condiciones que sean adecuadas para la propagación del SIDA y las enfermedades de SIDA 

en particular la tuberculosis, que siempre ha sido conocida como  la enfermedad de los 

pobres.  

 El FMI presta dinero a los países con "condiciones" que el gobierno del país receptor están 

obligadas a seguir.  

 La  más grave de las condiciones es la caída de la pobreza en los países del Tercer Mundo.  

Un informe de inteligencia sobre las condiciones económicas del mundo declaró 

recientemente: "El FMI recibe datos de los países candidatos por su relativa dependencia de 

gastos índice (RULC), que es un indicador económico clave de la medición de costos de 

mano de obra doméstica en contra de la mano de obra internacional, ponderado en relación 

con el comercio desarrollado por Países con los países subdesarrollados. RULC es la clave 

de la solvencia de un país y muestra también su necesidad de que la devaluación exista.  

Otro es el índice utilizado para determinar si un país se encuentre en condiciones de 

reembolsar sus préstamos a través de su capacidad de Generar exportaciones. Este índice y 



el índice utilizado para determinar los tipos de cambio efectivo, han sido, a lo largo de los 

años, sistemáticamente amañadas por el FMI.  De esta manera, el FMI es capaz de 

presionar a los gobiernos para reducir el costo de  vida.  La política del FMI es exigir que 

cada vez se gaste menos dinero internamente en la atención de la salud, la alimentación y la 

vivienda para las poblaciones locales.  En la mayoría de los casos esto se cumple.  Brasil es 

un buen ejemplo, ya que el cruzeiro se devalúa casi a los tres meses y el nivel de vida de la 

población reducirá proporcionalmente.  

Esto ha llevado a la desnutrición, el hacinamiento y la falta de atención de la salud, muy 

frecuente en África, ciertas partes de América Latina y el Caribe. Es un clima ideal para las 

enfermedades que se presentan con la patraña  de que son causas naturales.  

Ha habido casos en que enfureció a los miembros de los gobiernos con grandes poblaciones 

empobrecidas y han tratado de exponer el FMI  los principales datos, pero el FMI ha  

desestimado los casos. Acusando de  mala información a los funcionarios, mientras que en 

privado amenazan a los gobiernos con la cancelación de los préstamos si  hay más 

denuncias superficiales. Esto, hasta ahora, tuvo el efecto deseado.  

Como resultado de severas condiciones impuestas a los países del tercer mundo por el FMI, 

muchos enfermedades epidemiológicas están ahora floreciente, por ejemplo la menor de 

ellas, la tuberculosis, de la que una nueva cepa resistente a los tratamiento conocidos es 

cada vez más frecuente.  

 Refiriéndose a los países africanos, en el informe se dice: "Dado que la aplicación del 

programa de ajuste estructural (condicionalidad) establecidas por el FMI en 1986, la 

atención de la salud se ha reducido drásticamente, y con ello, el número de muertes ha 

aumentado de forma espectacular. Fiebre amarilla, la malaria y  El cólera, anteriormente 



controladas por un adecuado programa de salud, están que arden sin control en todo 

momento en estos países.  

 "Nigeria, uno de los países más ricos en el marco del programa del FMI, tiene también la 

sensación de que se le han impuesto limitaciones. Desde 1986, hasta el día de hoy, Nigeria 

está listo para un gran brote de  enfermedades tradicionales que hará fácil la propagación 

del SIDA  tal como  la propagación de incendios forestales.  

El condón  está siendo utilizado por el FMI como solución a los efectos del control de la 

natalidad, aunque  se lanzaron campañas de publicidad para promover su uso, la calidad de 

los preservativos es tan pobre que hasta un ochenta por ciento de ellos se  rompen o están 

pinchados.  

 "El virus del SIDA ha entrado en una fase explosiva en África, y la misma condición  está 

siendo abordada por los países asiáticos como la India y Tailandia. En el año 2.000, las 

proyecciones computarizadas muestran que habrá cerca de un centenar de millones de casos 

de SIDA en África, India y otras partes de Asia en un total de noventa millones de casos.  

 "Las proyecciones realizadas en Los Alamos indican que habrá un total de dos millones  de 

casos de SIDA en los países subdesarrollados en el año 2.000. Existe cierta preocupación  

en el equipo que maneja la pandemia del SIDA. Con un 69 u 80 por ciento de casos de 

SIDA que se produzcan  en los países del Tercer Mundo, el SIDA puede írseles ya de las 

manos. Hay una aceleración de la epidemia que  ha ido acompañada de una disminución de 

respuestas. "Casi el 70 por ciento de todos los casos de SIDA en África se encuentran entre 

los heterosexuales.  Lo mismo puede decirse de Asia y Brasil.  Para el año 2000 el número 

de personas en Asia que sufren de SIDA será igual a los de África.  SIDA se ha convertido 

en el asesino de los pobres, gracias a los recortes en los niveles de atención de la salud y la 

disminución de  los estándares nutricionales para satisfacer las demandas del FMI.  "El 



último informe de la OMS que no se está distribuyendo es que los gobiernos de los países 

pobres han renunciado a la lucha para contener el SIDA. Esto se aplica en particular a la 

India, donde la epidemia del SIDA es ya de  una virulencia sin igual.   

 "Desde el punto de vista de  altos virólogos, no hay cura para el SIDA a la vista. La 

postura adoptada por el doctor Jonas Salk que  debe encontrar los medios de impulsar el 

sistema inmunológico humano en lugar de tratar de desarrollar anticuerpos que puedan 

matar el SIDA,  parece estar ganando terreno entre los miembros de la profesión médica, 

que se están dando cuenta de que el SIDA es un virus creado ". Subrayando las 

conclusiones de la forma en que el FMI está afectando  la situación, una nueva amenaza,  

de  forma muy virulenta de la tuberculosis, es ahora a lo que se enfrentan  los países pobres 

y  los pobres en los Estados Unidos. En  comparación con 1984.  La tuberculosis ha 

aumentado en un veinte por ciento en los EE.UU. desde 1985.  Todo paciente con TB es un 

objetivo para el virus del SIDA, y los que tienen SIDA son muy susceptibles a contraer la 

tuberculosis.  Las consecuencias no son difíciles de comprender; una doble plaga de lo más 

virulenta de este tipo está a punto de explotar con gran fuerza en el centro de las ciudades 

superpobladas de América, y ya se ha iniciado.  

 "Para confirmar la relación de la tuberculosis con las condiciones de pobreza, un estudio 

reciente de las personas sin hogar está a cargo de un equipo de Los Alamos. Los resultados 

corroboran que la pobreza  del  hombre atrae a la enfermedad donde   las personas sin hogar 

tienen cuarenta veces más probabilidades de contraer la tuberculosis que  los que están en 

circunstancias cómodas. La conclusión es que la propagación de la tuberculosis se está 

acelerando a un ritmo más rápido que nunca antes visto, y que el brote de epidemias letales 

están a la orden del dia. "  El SIDA es la clave de los planes de la Globalización del 2.000, 

a causa de su eficacia para atacar a los pulmones.  Imagine la epidemia de SIDA, seguido 



de una  de  tuberculosis y, otra de la peste neumónica, como el que asesinó a cientos de 

miles en Manchuria y este de la India durante el período 1910-1911 y de nuevo en Europa 

entre 1919-y 1921.   

Se localiza en los pulmones, se propaga por las descargas respiratorias, como la tos y los 

estornudos, y en condiciones climáticas favorables se convierte en una enfermedad 

infecciosa muy contagiosa.  Una de las condiciones favorables para la propagación del 

SIDA es el hacinamiento en una  vivienda, la falta de ventilación y el clima, sobre todo 

cuando el clima es más fresco, ya que es durante el invierno en el Oriente Medio, la India y 

el Pakistán, Malasia y Filipinas cuando la peste neumónica podría prosperar en estas 

condiciones.  

 No es difícil preveer que la rápida propagación de la tuberculosis deje una  estela de SIDA, 

seguido de la peste neumónica en toda África, dadas las condiciones tan gráficamente 

descrita por el Dr. Debret París en 1989, en su entrevista en vivo, y la propagación de 

África a la India, Filipinas , Malasia y China.  

 Las Naciones Unidas, con el apoyo de las fuerzas militares de los Estados Unidos, pondría 

efectivamente en cuarentena a esas naciones, lo que hace difícil para cualquier persona  

escapar del  "cordón sanitario" establecido por la Organización Mundial de la Salud o 

alguna otra institución  Mundial. A Millones de hombres mujeres y niños se los dejaría 

morir.  Somalia es un "caso de prueba".  Después de un nuevo mosquito que causo la 

malaria y el ataque contra del sistema inmune. , las tropas de la ONU fueron enviados a 

probar  el "cordón sanitario".  

 

 Como esta estrategia avanza, los préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial para los países del Tercer Mundo, son la eficaz herramienta para exigir a los 



gobiernos que apliquen planes específicos para disminuir sus poblaciones.  Los 

anticonceptivos y severas sanciones para las familias superiores a determinados números de 

hijos son una parte de este régimen.   

McNamara  hará hincapié en cuatro problemas ambientales en el ámbito mundial creados 

por la superpoblación: 

1) la pérdida de la biodiversidad  

2) la destrucción de la capa de ozono 

3)  los cambios en el clima.  

 "Todas estas funciones son la causa del  aumento de los niveles de población", declaró, 

 "y el aumento del consumo per cápita."  A pesar de que siempre ha dejado de lado la 

mención de que los enormes niveles de consumo que son peligrosas para el medio ambiente 

se encuentran entre los ricos, no entre los pobres.  Pues  

No son los pobres del mundo que queman millones de galones de petróleo  en vuelos 

privados en aviones a chorro.   

No son los pobres del mundo que  hacen un agujero en la capa de ozono.   

No son los pobres del mundo que  están arrasando los bosques para crear una nueva 

riqueza.   

No son los pobres del mundo que están extinguiendo las ballenas con la caza 

indiscriminada 

Trate de imaginar la inmensidad de los recursos del planeta quemados y consumidos para 

apoyar el estilo de vida de cualquier gran clan de los super ricos como el de Kennedy, 

Rockefeller o Sabahs de Kuwait-en comparación con las simples  necesidades de los pobres 

de las aldeas de los alrededores de la Mundo.  



 Como McNamara y su equipo que están trabajando en su plan de Globalización 2.000, la 

Organización Mundial de la Salud en Ginebra,  envían  las directivas a sus sucursales, sobre 

la exigencia de "un importante aumento en el número de vacunas virales sin una reducción 

en la calidad o la potencia."  La presión estará en la segunda mitad de la década de 1990 

para acelerar el ritmo para librar al planeta de sus "consumidores inútiles".  La Iglesia 

católica  puede-utilizar sus vastos recursos para luchar contra el Plan Global 2000 de la 

anticoncepción y la esterilización en masa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero ni siquiera la Iglesia Católica se atrevería a culpar a los deportistas olímpicos de la 

muerte de decenas-o cientos-de millones de persona por "causas naturales".  La epidemia 

del SIDA sólo será una parte de eso.  El Comité Global 2000 también  cuenta con una 

epidemia de  tuberculosis, que ya ha infectado a más de mil millones de personas.  La 

nueva cepa de la TB es resistente a todos los métodos conocidos de tratamiento, y la tasa de 

mortalidad de los nuevos bacilos de la tuberculosis es diez veces mayor que antes de 

conocer este tipo de enfermedad. 

Esta nueva cepa podría ser parte del proceso diseñado para "acelerar" la tasa de mortalidad.  

Mientras el mundo cree que el SIDA y esta nueva cepa de tuberculosis fueron creados por 

la naturaleza, esas muertes sólo se pueden entender como la trágica consecuencia de 

"causas naturales".  ¿Cuántas personas dejan de creer la verdad?  ¿Cuántos  demandan una 



respuesta honesta a la pregunta: ¿Es realmente el virus del SIDA creado por nuestra propia 

Guerra Química y los  laboratorios de armas bacteriológicas?  Quizás  sea lo suficiente para 

obtener esta respuesta. Lo que el doctor John Seale, dijo: "Sin duda, la mayoría de la gente  

desestima la sugerencia de que la epidemia de SIDA en los Estados Unidos puede ser el 

resultado de un acto deliberado de la guerra biológica como una  digna  trama de ficción 

por Ian Fleming. Pero es cierto, y no menos plausible, científicamente, que la hipótesis 

actualmente favorecida por los biólogos moleculares. es cierto por mas  extraño que 

parezca.  

 la verdad  siempre supera a la ficción. "  

 

El  Dr. Seale tristemente llegó a la siguiente conclusión: "La más cruel  de las 

enfermedades en la historia de la humanidad, está en marcha.  Los culpables de esto, 

dice el Dr. Seale, son los editores de las revistas médicas y científicas que han engañado 

a sus colegas profesionales acerca de la naturaleza y la gravedad de la epidemia de 

SIDA… Por ser selectivos en la aceptación o rechazo de los informes escritos de sus 

trabajos originales, y seleccionan  los escritos  que dan  peligrosas ideas erróneas ".   

|Pero él sabe lo que saben sus colegas: "Los biólogos  apasionadamente científicos  

han estudiado el virus y la epidemia, descubriendo  que el origen del virus podría radicar en 

el desarrollo de la biología moderna, como los orígenes de la bomba nuclear recaen en la 

física moderna. … La mayoría guardan silencio, pero un número cada vez mayor está 

hablando en privado, a pesar de que aún falta el coraje moral para hablar en público.  

 Todavía espero que todo esto sea una pesadilla, que desaparezca al amanecer. "Pero la 

pesadilla no desaparecerá con el alba.  



Si UD  cree que se acabo, no lo dude, lo peor está aún por llegar. Y, como dice él filosofo 

Schopenhauer,, así sucesivamente hasta lo peor de todo. Pero, ¿qué podemos hacer? 

Ejecutar soluciones draconianas contra la actitud norteamericana. ¿Cuántos 

norteamericanos, con su actitud tolerante hacia los derechos civiles estarían de acuerdo con 

las pruebas obligatorias del SIDA?  Para todos.  

La aplicación de políticas que garanticen que los enfermos de SIDA sigan contagiando a 

otros, dejó a cada uno que la propia imaginación, de forma, a la política que se llevaría a 

cabo-y el impacto sobre nuestras vidas, en nuestra sociedad, las generaciones futuras, En la 

civilización tal como la conocemos.  

 

El Dr.  Seale ha escrito: "Las medidas requeridas por el gobierno en África, son 

comparables a las adoptadas en una guerra."   

 Severas medidas para aislar a los enfermos de SIDA están empezando, aunque demasiado 

tarde para salvar a la población. En la India, toda persona que tiene SIDA es 

inmediatamente encarcelado-y nunca puestos en libertad, sin embargo: El pensamiento más 

horrible de todo esto es que si no se demanda por parte de nuestras instituciones de manera 

inmediata y honesta una respuesta a esta epidemia, cual será exactamente el tipo de futuro 

que nos espera.  Si los deportistas olímpicos le dan rienda suelta a la propagación del SIDA 

con el pretexto de que es un  "desastre natural"-y la completa protección de todos los 

derechos civiles de los enfermos-hasta que la gravedad de esta crisis se haga evidente a 

todos los estadounidenses, nunca el tipo de solución draconiana será lo que en las calles el 

pueblo exija.  El pánico por la plaga llevara al caos total y será la policía DE LOS 

DEPORTISTAS OLIMPICOS los que ejercerán el control. 



Recuerde lo que Brzezinski  dijo hace más de 20 años: “Se trata de control en todas sus 

formas”  

 Si el éxito de los deportistas olímpicos dejara de depender del sometimiento a la mentira de 

todo el pueblo de los eeuu y el mundo, la supervivencia de ellos y su plan recaería en una 

actitud de represión  policial, lo cual haría tremendamente feliz a los deportistas olímpicos. 

Por ser percibidos como héroes para salvar el mundo.   

Esta pesadilla a principios de siglo 21 traería una dictadura como la de Hitler en América. 

Y con la tecnología (y la biotecnología), en su arsenal, estaría más allá de los deseos de 

Hitler.  

 

 

CAPÍTULO DIECIOCHO 

 

 

 

Tenemos que tomar medidas.  Pero, ¿qué?  No tengo una agenda de políticos.  Yo 

no soy un político.  Un  debate actual en el Congreso sobre el futuro de la atención de la 

salud de América es suficiente para persuadir a  una persona que no tiene todas las 

respuestas como yo.  Lo que sí sé es esto: se debe exigir respuestas honestas a todas las 

preguntas  acerca de la verdad sobre el SIDA ¿Cuál es la causa? Y ¿Cómo se propaga? Son 

las dos primeras preguntas y las más importates que el mundo en su conjunto debe exigir. 

Ya hay en una crisis, entre los científicos, investigadores y virólogos que  trabajaron en el 

proyecto sobre el SIDA.  Casi todos los laboratorios en América están polarizados entre los 

que quieren la divulgación completa y los que no.  Un creciente cuerpo de investigadores, 



científicos, doctores y virólogos  abhonorem  estan trabajando  contra la politización de la 

plaga del SIDA y están exigiendo que  prevalezca la verdad.  

 

 Pero este grupo no es lo suficientemente fuerte como para hacer oír su voz en los medios 

de comunicación.  Son ignorados, y cuando  dan a conocer sus opiniones,  se ven 

amenazados con la pérdida de puestos de trabajo y otro tipo de represalias.  Eso debe 

cambiar.  La presión pública debe convencer a los políticos que no tienen más opción que 

buscar la verdad sobre el SIDA.  Incluso los deportistas olímpicos a responder a la 

indignación pública. El caso Watergate y el escándalo contra Iran  que según el testimonio 

ante el congreso,  no tenian muchas armas bacteriológicas y químicas de Guerra científicas  

y hubo forzadas subvenciones de  inmunidad; Para que no se hable al respecto y tapar todo 

para no ir a la cárcel,  incluso los  deportistas olímpicos que corrían  para protegerse.  

Cuando vean el público y la prensa  inflexivos en contra de ellos,  van a ser más cautelosos, 

tal vez incluso pondrían algunas de sus grandes ambiciones "en espera".  Que por sí solo 

salvaría vidas.  El enjuiciamiento de los que crearon esta monstruosa plaga, podría 

eliminarla  de forma permanente de la sociedad antes de que haga más daño.  

 

 Y  pondría a sus secuaces sobre aviso de que los Estados Unidos de Norteamérica, no 

tolerará más ese tipo de delincuencia.  La revelación de algunos de los más oscuros 

secretos, tendría un efecto de limpieza en el clima político-y permitiría  un nuevo debate 

sobre la mejor manera de hacer frente a la crisis del SIDA.  Hasta ahora, el sufrimiento de 

los enfermos de SIDA se ha puesto de relieve al mismo tiempo que el sufrimiento de los 

que algún día han de contraer el SIDA sea ignorado.  Hemos errado en el tratamiento del 

SIDA como una cuestión de derechos civiles, en lugar de un tema de salud pública.  



 Los derechos de las personas ya infectadas han tenido precedente a los derechos de los no 

infectados.  Dios sabe que no queremos ver más daño a cualquier persona con SIDA.  Se 

merecen la mejor atención médica disponible, el más compasivo tratamiento y todos los 

derechos humanos de que esta enfermedad no es su culpa.  Pero los que están afectados, no 

tienen derecho a infectar a otros,  las medidas de control deben ser exigidas y obligatorias 

en los trabajadores de la salud, trabajadores de servicio de alimentos, etc.  

 Impidamos que nuestros hijos sean atendidos por un médico que este visiblemente 

infectado de sida –o mostrando grandes pústulas en la cara y los brazos-por la viruela  Si 

nuestra junta local de salud pública que en un restaurante  permite camareros y lavaplatos 

que trabajan con sarampión  No se trata de prejuicios contra las personas con SIDA.  Se 

trata de una simple cuestión de salud pública.  Se  debe dar una subvención a aquellos que 

sufren de la enfermedad, con la base de la seguridad social, u ofrecer una renta a quienes 

han sido desplazados de sus trabajos a causa de padecer SIDA.  Es un deber de la sociedad 

para con ellos y además, en definitiva, menos costoso, aunque no importa que tan caro 

salga.  Los bancos de sangre deben tener un estricto proceso de selección para todos los 

donantes, un proceso que este cien por cien seguro sin importar los costos.  Pero el Consejo 

de la Comunidad Centros de Sangre y La Asociación Americana de Bancos de Sangre se 

oponen enérgicamente a cualquier programa obligatorio para el cribado de donantes.  Y el 

gobierno no ha adoptado medida alguna para tratar con pinzas el echo de saber quien 

puede, donar sangre, y quien no puede.  

 Lo que se necesita urgentemente es una ley que exija una declaración jurada en 

relación con el comportamiento sexual de todos los donantes voluntarios,  Pero no  sólo  los 

gays son los donantes de sangre contaminada.  Hay cientos de miles de heterosexuales  que 

no tienen ni idea-y no hay razón para creer, teniendo en cuenta la desinformación acerca de 



cómo se contagia la enfermedad-que son VIH-positivas.  Cuando caminan por las puertas 

de un banco de sangre, son una amenaza-y  ni siquiera lo saben.  Son involuntariamente 

usados para la  propagación de la epidemia.  

 

 Se nos dice que estas personas no deben ser discriminadas.  Los derechos de los posibles 

donantes están protegidos, pero no los derechos de los inocentes receptores.  No se ha 

intentado introducir excelentes métodos de selección para todos los donantes de sangre.  El 

debate se ha centrado en las libertades civiles-el derecho a la intimidad-en lugar de la salud 

pública.  Pero nadie tiene derecho a donar sangre, sin una cuidadosa selección para 

garantizar que no están infectados con el VIH.  Esta debe ser percibida como una cuestión 

de la lucha contra las epidemias, el número de personas inocentes que son víctimas 

mortales, aumentará a niveles más allá de lo que nadie  cree ahora.  Esta no es sólo una 

cuestión de la  vida de las personas.  Esta es una cuestión de vida o muerte que amenaza a 

la sociedad.  

 

 

CAPÍTULO DIECINUEVE 

 

 

 

 ¿Hay esperanza,  Para usted,  Para mí,  Para todos nosotros?  La respuesta es sí.  Se 

encuentra en la "medicina natural". En las hierbas.  Dios-nos a dado que las plantas tengan 

poderes curativos.  Los gigantes farmacéuticos hacen miles y miles de millones en 

ganancias vendiendo drogas.  Pero no les interesa  un mercado que salve  las vidas de los 



afectados por el SIDA.  No Existe una vacuna que curara o prevendrá el SIDA-como hubo  

para la poliomielitis.  El virus es demasiado complejo.  Tiene la capacidad de mutar en 

miles de formas genéticas.  La búsqueda de una vacuna es simplemente desperdiciar los 

preciosos recursos para llenar los bolsillos de los científicos corruptos y las corporaciones 

sin beneficio para la humanidad.  Muchos científicos estarán de acuerdo en que las 

posibilidades de una vacuna contra el SIDA en el futuro inmediato son escasas por no decir 

ningunas.  Sin embargo, las empresas persisten- Genentech, que es en parte propiedad de 

Hoffman La Roche, es, según fuentes de inteligencia, quien esta dispuesto a arriesgar más 

vidas en sus productos.  Se trata de cooperar con la Organización Mundial de la Salud para 

iniciar los ensayos clínicos a gran escala de nuevas vacunas con voluntarios no infectados.  

Una de las nuevas vacunas que se utilizarán en este ensayo clínico es fabricada a partir de 

partículas de VIH despojadas de sus sobres.  Los ensayos están programados para comenzar 

en 1994.  La Organización Mundial de la Salud buscará voluntarios entre homosexuales-y 

otros de "alto riesgo".  Cada persona tendrá que tomar su propia decisión sobre la 

participación en ese proceso.  Sobre la base de lo que he aprendido, aquí está la decisión 

que yo haría para mí mismo: "¡No!"  Historiadores árabes, hace siglos llegaron a la 

conclusión de que los curanderos medievales habían encontrado una cura para la Peste 

Negra o peste bubónica-y solo los que eran lo suficientemente ricos podían adquirirla y 

ponerse a salvo de la muerte que los rodeaba.  Los historiadores de la época registran que la 

cura a base de plantas tenía una alta tasa de éxito.  

 

 Los informes de inteligencia sobre los experimentos microbiológicos en el Instituto de 

Inmunología en Moscú hablaban de una maleza común encontrada en Egipto que se utilizó 

para ayudar a los pacientes de SIDA.  La maleza se dice que es mezclada con 8 - 



methoxpsoralen, además de los glóbulos blancos de los pacientes del SIDA y, a 

continuación, expuestos a la luz ultravioleta, después de lo cual se inyecta en el cuerpo del 

paciente.  Otro informe de inteligencia menciona, de paso, que el Instituto Nacional del 

Cáncer pidió a los coleccionistas de plantas de todo el mundo que envíen  muestras de 

plantas para el Instituto.  Aparentemente, esta petición fue activada por los informes de que 

los científicos británicos estaban trabajando en un compuesto tomado de castaños, árboles 

de morera negro y de  legumbres tropicales, que estaba mostrando un gran potencial en el 

tratamiento de pacientes con SIDA.  

 

 En otros informes se menciona  una proteína de pokeweed  hojas que es mucho más eficaz 

que el AZT en la inhibición de la producción del virus.  Un compuesto natural que contiene 

proteínas pokeweed entra en las células, causando la muerte de los virus del VIH sin dañar 

las células.  (Pokeweed es una hierba mala, con raíces y bayas venenosas, que se encuentra 

en los EE.UU.) El único éxito para salir del tratamiento del SIDA en África hasta el 

momento ha llegado de la antigua medicina a base de hierbas.  Ahora que la ciencia médica 

moderna ha sido descubierta por los africanos como la arremetida contra los  indefensos 

ante la epidemia, muchos están recurriendo a la tradicional herbolaria Grace Chihuri como 

en Zimbabwe, dice que ella ha logrado la cura para el SIDA-y cuyos éxitos han llevado a 

médicos y periodistas como a  gente de todo el mundo a visitar su país.  

El apartamento de Grace, y las tiendas de hierbas medicinales en sus antigua botellas de 

licor.  En su redbook de hermosos recipientes, fueron arrebatados por la gente de todo el 

mundo que los visitó, arrebatando de la muerte a mas de 120 hombres que tomaron las 

hierbas.  Uno de sus pacientes fue Chikondo Sophie, una enfermera que contrajo el SIDA 

mediante el tiempo en que trabajaba con los bebés de madres VIH-positivas.  Dos de sus 



amigos, enfermeros también, que contrajeron el virus del SIDA después de ella, han 

muerto.  Pero la medicina a base de hierbas administradas por Grace Chihuri le causó que 

la diarrea desapareciera y la hinchazón en su ingle y axila desapareciera.  Eso fue hace dos 

años, y Sophie hoy está viva y aparentemente bien.  

 En el país africano de Ghana, Nanan Kofi Drobo era un herborista que atrajo a enfermos de 

SIDA de todo el mundo, especialmente de Europa.  Ellos lo vinieron a él a causa de su 

asombroso récord de éxito en la curación de los casos de SIDA, utilizando sólo compuestos 

a base de plantas.  Drobo era un hombre que sabía lo que las compañías farmacéuticas 

occidentales no sabían-o prefirieron no saber.  El sabía cómo detener el SIDA  con 

compuestos a base de plantas.  Su éxito en el tratamiento de pacientes con SIDA comenzó a 

preocupar a la medicina y los Laboratorios  

El  trabajo de DROBO no era sancionado por el gobierno de Ghana, que está bajo la 

presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de donde recibió la orden de destruir el 

trabajo de Drobo.  

Pero la  cura de DROBO creció de tal manera que tuvo que ser asesinado.  Este horrendo 

crimen ha sido clasificado oficialmente como "suicidio por medio de auto-infligidas heridas 

de bala."  Lo  “extraño” es que parte de todos los compuestos a base de plantas de la casa 

de Drobo-y su fórmula, habían desaparecido cuando fue encontrado.  ¿Qué pasó con ellas?  

Obviamente jamás se sabrá,  mucho menos, por las autoridades de Ghana  

Nada de esto debería ser sorprendente.   

Las empresas farmacéuticas occidentales, después de todo, ganan fortunas por tan solo 

sintetizar químicamente los poderes curativos que están presentes de manera natural en las 

plantas.  Ya sea aspirina o digitálicos, los efectos beneficiosos provienen de la vida vegetal.  

Lo mismo ocurre con el SIDA.  La cura existe en la vida vegetal.  La investigación del 



SIDA no es necesaria.  El SIDA es ahora el mejor negocio del mundo que deja miles de 

millones en beneficios.   

Los monopolios de Laboratorios y droguerías gigantes  saben muy bien que una fórmula a 

base de hierbas que cura el SIDA ha sido encontrada y es deliberadamente ocultada al 

mundo y  se pondrá a disposición de los deportistas olímpicos, de sus familias y amigos,  

Así como la oligarquía  mantuvo entre los de su clase el secreto egipcio durante la peste 

negra en la Edad Media, al encontrar la formula de hierbas que mantuvo a ellos, a sus 

familiares y amigos, seguros durante la peste. Los que tienen esta fórmula a base de hierbas 

tienen toda la intención de mantenerlo en secreto, y tienen el poder para hacer cumplir ese 

secreto.  Tampoco nadie, es probable, tal como están las cosas ahora, puede duplicar su 

descubrimiento.  Gran parte de La cara en la investigación científica fue dirigida 

deliberadamente fuera de los enfoques potencialmente fructíferos.  El evento mejor 

financiado por instituciones científicas han sido hábilmente conducidos por un callejón sin 

salida.  No hay nada que ninguno de nosotros puede hacer para obligar a esas personas a 

revelar su tratamiento a base de hierbas.  Pero puedo hacer mucho: Puedo presentar la 

información que he adquirido acerca de lo que ellos saben, de manera que los ingenieros 

genéticos virólogos que quieren ayudar a la humanidad puedan finalmente tomar por la 

senda correcta.  La lógica de lo que estoy presentando aquí la puede confirmar cualquier 

virólogo en el mundo.  El camino correcto es el siguiente: Lo que he descubierto es un 

deoxyribonucleoside.  El AZT, DDI, DDC y  todas los demás "prometedoras" drogas  

utilizan un neucleoside analógico.  Es decir, ellos utilizan un riboside.  El Riboside permite 

que el ARN sea un portador del VIH para invadir la membrana celular desde el núcleo de la 

célula donde se reproducen en progresión geométrica binaria: 2, 4, 8, 16, 32, 64.  En un 

tiempo sorprendentemente corto, las cifras se vuelven astronómicos.  Eso es lo que hace 



que estos fármacos que deben frenar  la infección sean peor que inútiles.  Las empresas 

hacen uso deliberadamente del neucleoside analógico en lugar de un deoxyribonucleoside, 

que tiene la propiedad de impedir que el ARN, mensajero viral  infecte a los núcleos de las 

células.  

La enzima deoxyribonucleoside 

 (1) Aumenta la integridad de plaquetas en sangre.  

 (2) El aumento de la inhibición de la transmutación.  

 (3) Contiene cantidades suficientes de interferón.  

 (4) Produce El aumento de las células madre.  

 (5) Contiene una co-enzima que impide que los mensajeros ARN virales  infecten la 

célula.   

Para los virólogos y los ingenieros genéticos, la clave está en el Apéndice B, donde los 

virólogos del Cold Spring Harbor  explican lo que hace el virus.  La solución está en un 

producto que puede detener que el VIH penetre la célula.  (AZT, por ejemplo, no  detiene la 

penetración.) Existen sustancias vegetales capaces de hacer esto.  Eso es todo lo que puedo 

decir con la esperanza para mantenerme vivo.  Ahora que he hecho todo lo que puedo 

hacer.  El resto corresponde a los científicos que puedan ver que esta es la dirección 

correcta, y estén dispuestos a seguirla.  Y para todos los que no son científicos y estén 

dispuestos a proseguir la verdad por su propia cuenta. Todo lo que  se nos ha dicho acerca 

del SIDA y se nos a hecho creer son monstruosas mentiras 

El tiempo es ahora corto.  Incluso los informes de inteligencia indican que muy corto.  Sólo 

la verdad salvará a la humanidad.  Si hemos de vivir con esperanza para nuestro futuro y el 

futuro de nuestros hijos y nietos, y mantener de hecho, la civilización tal como la 

conocemos, debemos rápidamente presentar la demanda de que nuestro gobierno y nuestros 



dirigentes proporcionen absolutamente, nada mas ni nada  menos, que la revelación 

completa  acerca del sida y todos los planes de los olimpians. 

 

Apéndice A 

   

Lo que sigue, son citas de un largo informe de inteligencia sacado de una sesión  en  los 

laboratorios de  Cold Harbor Springs, que es un documento de inteligencia del gobierno.   

A pesar de que está escrito por un investigador con pocos conocimientos de la "sesión 

informativa" causado por una inesperada llegada de su nuevo jefe. 

Fue así que  ante la velocidad en la presentación de algunos  trabajos de laboratorio.  

Explicado en el lenguaje que se usa de un científico a otro,  solo entendible por  un escritor 

y un público que este íntimamente familiarizado con el complejo y dicho lenguaje. Lo que 

quiero decir es que  si UD no es un virólogo o un microbiólogo, esto será extremadamente 

difícil de entender.  Pero vale la pena el esfuerzo.  Si se lee con cuidado y  trata de analizar 

cada palabra y vuelve a leerlo y a analizarlo de nuevo, la imagen gradualmente se ira 

aclarando. Al  principio se trata objetivamente, luego se produce  una confusión.  Y 

entonces se abre  el panorama.  Usted puede ver exactamente lo que se quiere decir (o, en el 

caso que no entienda) puede ver. En  el segundo documento, el informe de inteligencia de 

parte de los que he citado en el Capítulo Trece que habla por sí mismo.  Leer y llorar.  

Esto es lo que estaban escribiendo los unos a los otros  sobre sus años en Cold Spring 

Harbor: 

 "El trabajo realizado por BNG y Koprowski con un  ratón sobre macrófagos muestran los 

factores que afectan la capacidad de apoyo a la replicación de los virus de la hepatitis en 

una cepa que causó la muerte de los ratones adultos. Peritoneal macrófagos  las condiciones 



de apoyar la multiplicación del virus fue detectado en algunos ratones, mientras que los 

ratones Macrófagos no son resistentes a los macrofagos , y de ello se desprende que los 

genes de resistencia son seguidos a través de las generaciones F2 y más tarde, la 

susceptibilidad a la replicación del virus de apoyo es acompañado de la sensibilidad a los 

macrófagos para apoyar la replicación del virus.  Anthropod-virus, del Nilo Occidental y la 

fiebre amarilla (grupo B) muestran la misma cosa.  

 "Con este fin estamos especialmente interesados en los factores genéticos que se 

manifiestan en las células inmunocompetentes, es decir, la capacidad de las células 

inmunocompetentes para reaccionar contra las infecciones y evitar su propagación o para 

prevenir el desarrollo de tumores.  

 "El trabajo realizado por los otros grupos se refleja a La Distribución de la Sangre Humana 

y Otros Polimorfismos' Mourat por AF. Aquí nos encontramos con que existe una 

correlación entre la distribución geográfica que determina características de importancia 

inmunológica y la susceptibilidad particular a resistir las enfermedades. La Fy alelo del 

grupo sanguíneo Duffy es común entre los negros, aunque muy rara vez, o nunca, se da en 

los blancos.  

 

 "Nuestros militares relacionados con el seguimiento de los establecimientos de 

investigación microbiana del medio ambiente en todas las áreas del mundo. Tienen en Sus 

archivos almacenados los virus y bacterias de todas las áreas y todos los países, incluso las 

nuestras. Al igual que nosotros, están constantemente añadiendo nuevas variedades y cepas 

con la finalidad de estudiar en ambos casos  los métodos de transmisión. Naturalmente, esto 

hay que hacerlo sin llamar la atención. Ahora sabemos que la repentina aparición de una 

cepa de gripe en 1977 que no había existido en cualquier lugar desde 1951, fue la causa de 



la epidemia de 1977. Esto podría ser debido , Y muy probablemente lo es, al resultado de 

los trabajos experimentales realizados por esos militares. 

El establecimiento.31 de investigación "El Grupo de Histocompatibilidad en virtud de la 

Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas 

ha realizado un gran número de estudios que se refieren a la enorme variabilidad genética 

en la estructura detallada del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) que da 

lugar a la creencia de que hay virus que preferentemente afectan a los seres humanos, con 

especial MHC types.32 "Lo que hemos hecho En Cold Spring Harbor es examinar estas 

glicoproteínas que determinan por qué las moléculas que desempeñan una parte decisiva en 

el sistema inmune-reconocen y reaccionan ante el material externo que entra en el cuerpo.  

 

 La única cooperación y colaboración internacional que aún no ha limitado el número de 

investigadores microbiólogos y ha dado lugar a la mayor cantidad de información acerca de 

la raza, la ubicación geográfica y su nivel de linfocitos que reaccionan con sueros HL-A en 

los patrones notablemente diferentes de las células de los caucásicos estudiados hasta la 

fecha, Como hemos encontrado en nuestros estudios de Nueva Guinea.  

 "En la actualidad hay planes para ampliar este trabajo a una escala mucho mayor, y 

probablemente vamos a ver esto en los próximos 10 o 12 años como parte de una 

orientación mundial. El trabajo se está llevando a cabo por los pioneros de este tipo de 

HLA como  J. Dausset de La Universidad de París. Que como sabemos, a partir de la 

conferencia que se celebró en Evian, Francia en 1972, existe una gran diferencia en las 

frecuencias y las definiciones de los antígenos HLA en los diversos grupos raciales.  

Esto es lo que nuestros organismos de inteligencia  informaron casi una década atrás: "Una 

vasta internacional MHC del tipo de investigación se encuentra actualmente en marcha en 



todo el mundo, en particular, el trabajo se ha concentrado en la función de los macrófagos 

como una barrera a la propagación de la infección y Sobre todo para saber por qué algunos 

virus son rápidamente adoptadas por machrophages. En Cold Spring Harbor la idea central 

de esta investigación es descubrir cómo los macrófagos pueden ser utilizados por el virus 

del SIDA para que se extienda al resto del cuerpo y difunda la infección.  "La financiación 

de este aumento bastante grande en el número de centros de investigación dedicados a los 

estudios de MHC-HLS Es realizado por los descendientes de aquellos que fueron 

responsables de la financiación de la Oficina de Registros de eugenesia, donde  se inició el 

experimento ya en 1904.  La biología molecular es considerada por estos grupos como la 

consecuencia de la financiación como una extensión de la eugenesia racial iniciada en 

1904, y el trabajo en Cold Spring Harbor refleja la continuidad del  sofisticado laboratorio 

de investigación por los microbiólogos para arrojar luz sobre las diferencias raciales en la 

capacidad para resistir o sucumbir mediante la  inducción de enfermedades.  "En 1986 hubo 

una nueva reunión de los iniciados en Cold Spring Harbor donde  fue escuchado   el 

Profesor W. Bodmer del Imperial Cáncer Research Institute, mundialmente conocido 

genetista de Oxford, quien hablo sobre 'La Biología Molecular del Homo Sapiens'.  Detrás 

de las puertas cerradas varios delegados expresaron la opinión de que la explosión 

demográfica es la mayor amenaza para la estabilidad del mundo, haciéndose eco de las 

palabras de Sir Julian Huxley en el Cold Spring Harbor 1982-Conferencia' mundial por el 

crecimiento de la población donde se dijo que  el problema es más que alarmante y 

dependerá de la genética frenar este desastre. 

"  

 



 "El profesor Bodmer comenzó su discurso diciendo:" Los análisis de la variabilidad en los 

humanos, de los rasgos faciales, carácter y habilidades mentales es, sin duda, uno de los 

desafíos de la genética humana.  Ahora, con la disponibilidad de los marcadores 

polimórficos de ADN, hay un criterio bien definido.  La tecnología de ADN que se puede 

obtener, en su momento, debe ser capaz de responder a la pregunta de si en realidad los 

genes que controlan rasgos faciales y algunos aspectos de la conducta están estrechamente 

vinculados… el total conocimiento de la secuencia del genoma humano tiene profundas 

implicaciones, no sólo para El análisis, la prevención y el tratamiento de las enfermedades, 

sino también para la mejor comprensión de las variaciones normales, y a través de que, con 

suerte, una contribución a la solución de problemas más amplios de la sociedad.  

 "A puertas cerradas, Bodmer se dirigió a sus oyentes de la izquierda, diciendo que sin 

duda, que uno de los mayores" problemas de la sociedad, 'es, la superpoblación del mundo 

por' indeseables', y las explosiones de  población de las naciones que necesitan con 

urgencia que los negros sean detenidos, se detuvieron por completo, y su Poblaciones se 

han reducido drásticamente. Sintetizando  el contenido de sus comentarios. Sin duda, que la 

ingeniería genética y los retrovirus fueron la única esperanza para lograr el objetivo 

deseado. "  

 

Apéndice B 

  

 



En septiembre de 1983, ciento quince virólogos de todo el mundo se reunieron en 

sesiones secretas en Cold Spring Harbor.  Ni una sola palabra de esa conferencia ha sido 

publicada, pero de acuerdo  a fuentes de inteligencia, el papel de los virus está plenamente 

discutido en relación con la guerra biológica contra la población civil.  Se hizo hincapié en 

que un organismo tan sencillo como un virus podría amenazar la existencia misma de toda 

vida humana sobre la tierra.  Aquí está el primer esbozo de lo que hablaron los virólogos en 

secreto y compartieron entre sí en Cold Spring Harbor en 1983: la información genética del 

VIH se presenta en forma de ácido ribonucleico (ARN), lo contrario de la mayoría de los 

otros organismos que tienen material genético compuesto por ácido desoxirribonucleico 

(DNA.) ADN quien lleva la información, estructurados como una molécula cuenta, que es 

fundamental para el organismo.  Los científicos están ahora  

 Dando cuenta de que las moléculas están hechas de materia, cuyo origen son los 

componentes del "big-bang" aunque la  teoría no puede explicar; Que estas moléculas estén 

en los bloques de construcción del universo.  La secuencia molecular de las "perlas" se 

refleja en las plantas y los animales.  El "reflejo" la imagen es, de hecho, el ARN, y en ella 

están los códigos con la información necesaria para hacer las proteínas-la que da vida a los 

componentes de los organismos vivos. 

Las cadenas son entonces "beaded" con pequeñas moléculas De esta manera la mayoría de 

los organismos producen sus propias proteínas, pero esto no sucede en el caso de los virus, 

que son parásitos y deben tener una acogida  para vivir  

 En la conferencia de Cold Spring Harbor, se dijo que los virus no tienen  vida-como las 

bacterias, un virus es una célula incompleta, debido a que su material genético es 

incompleto y está cubierto por una cáscara dura de  proteína.  Antes de que un virus pueda 

"vivir",  tiene que invadir y encerrarse en una  célula viva.  Cuando  penetra  la célula y se 



transforma en huésped, entonces cobra vida y empieza a reproducir.  En el caso del virus 

del VIH, el proceso de replicación es extremadamente rápido.  

 

 SIDA-VIH, como los virus ARN tienen su material genético.  Mediante la inserción de su 

ARN en la célula huésped, la célula es engañada para aumentar su producción de proteínas 

virales.  Parte de estas proteínas son las enzimas necesarias para crear más ADN viral.  Es 

por este proceso que el término "retro" (hacia atrás) fue acuñado debido a que la célula 

huésped es engañada, al igual que la madre de aves que  alimenta al bebé cuco en su nido.  

La célula huésped es ciega al creer que debe convertir el ARN viral del virus invasor de 

nuevo en ADN.  Normalmente la célula haría ADN de ARN, pero en este caso el proceso 

se invierte.  Esto va en la celda hasta que florece con sus parásitos envasados de VIH, y las 

partes componentes entran como una ráfaga  en el flujo sanguíneo, infectando millones  con 

el VIH.  

 

 Cuando el virus del VIH y la célula sana se reúnen, el VIH se fusiona con el receptor de la 

membrana de la célula que está tomando más, liberando la enzima conocida como 

transcriptasa inversa.  Esto es exclusivo de los retrovirus y está totalmente ausente en las 

células humanas.  El ARN viral entonces entra y se integra en el ADN de la célula que ha 

tomado, una vez dentro, el ADN viral se vuelve latente, que es el período que conocemos 

como el período de latencia.  Este período de latencia en el SIDA puede durar hasta diez 

años, pero en el caso de  

 Los negros y los hispanos, el virus del VIH parece tener un período de latencia mucho más 

corto y actúan de una forma más virulenta  



 A la manera de acogida cell.30 En algún momento durante el período de latencia, el virus 

será activado.  Los científicos rusos han perfeccionado una técnica aparentemente 

utilizando señales electromagnéticas en la misma onda como el virus, que, cuando  

 "Radiada" por las señales, a la primavera de la vida.  Un viral "Manchurian Candidate", 

por así decirlo.   

Más causas comunes se cree que son los frecuentes casos de infecciones, como la de 

Hepatitis B o herpes, por ejemplo.  La fabricación de las proteínas virales y de ADN viral 

de los dos componentes principales del VIH-se estimula.  Después viene el "florecimiento" 

o "incipiente".  En este punto, la víctima estará en gran riesgo y será un peligro para todos 

los que entran en contacto con él o ella.  Con "en ciernes", el virus del VIH toma parte de la 

membrana celular exterior grasa y su glicoproteína (moléculas de azúcar) y golondrinas 

seguridad de los mismos.  Lo más diabólico acerca del VIH es que  prefiere  atacar a las 

células del cuerpo humano asignadas a la tarea de proteger el cuerpo humano de cualquier y 

todos los invasores extranjeros, las llamadas células T-4.  

NOTAS 

1.  La pandemia del SIDA entre los lactantes de madres infectadas se está convirtiendo 

rápidamente en uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad.  

 El aislamiento del retrovirus VIH libre de células de la leche materna se ha observado en 

todos los casos en que la madre tiene SIDA.  La transmisión del VIH a través de la fracción 

de la leche no ha sido frecuentemente señalada.  La Asociación Médica Americana, sin 

embargo, no excluye totalmente esa posibilidad: "La posibilidad de que los lactantes 



adquieran la infección del VIH de las madres infectadas a través de los  leucocitos del 

calostro, no puede ser excluida. Esto se debe a que hay de 1000 a 2000 x 10s / L viable de 

macrófagos Normalmente que figuran en el calostro y la leche humana ingerida por el 

recién nacido. A pesar que la transferencia de la madre al bebé se produce a través de las 

células del tracto gastrointestinal, no se prevé que las  células pueden sobrevivir durante 

mucho tiempo fuera, aunque es probable que en otras células puedan persistir durante el 

tiempo suficiente para transmitir el VIH. "  La idea de que un bebé de enfermería sólo 

podía resultar infectado por el VIH con los virus procedentes de lesiones en el contacto 

directo con membranas mucosas o dañadas, ya ha sido completamente desacreditada.  Es 

bien conocido que los retrovirus pueden entrar en el torrente sanguíneo a través de la piel 

sin abrir abrasiones o rupturas en la piel  

2.  La prueba del SIDA es normalmente  llamada ELISA, que es seguida de la prueba de 

Western Blot, que es mucho más cara.  (Mide la forma en que el sistema inmunológico 

reacciona a cada una de las proteínas contenidas en los virus VIH.) utilizando el sistema 

Western Blot  en pruebas realizadas en África, un número creciente de personas están 

mostrando un perfil que no es completamente interpretado por el mismo. Lo cual demuestra 

la  presencia  de una  moderna mutación, por el momento no identificada  del virus del 

SIDA.  

 El mismo informe de inteligencia dice que el porcentaje de mujeres que contraen el SIDA 

en los países africanos a subido.  Lo mismo puede decirse de los niños.  "Así vemos un 

patrón donde no surgen imprevistos, pero que, sin embargo, ha causado cierta sorpresa por 

la rapidez en que el nuevo virus VIH está atacando las mujeres en los países africanos."  

3.  Es importante recordar que no hubo absolutamente ninguna prueba de SIDA en África 

antes de 1967.   



Hubo un caso, un marinero británico que murió de causas desconocidas en un hospital 

cerca de Manchester, Inglaterra, en 1958, que fue muy convenientemente diagnosticado 

después de  muchos años más tarde como que tenia  SIDA.  Lo que realmente ocurrió fue 

esto: Cuando los experimentos de Fort Detrick comenzaron, los virólogos en Porton Down, 

en Inglaterra, recuerdan el incidente con el marinero y que habían enviada tejidos, que se 

conservan en parafina, del cuerpo del hombre muerto a Fort Detrick para el análisis.  

Aparentemente, en  Fort Detrick, virólogos han podido establecer que el marinero había 

muerto de un de los raro virus capaz de hacer el salto del animal al hombre.  Podría haber 

sido la fiebre de Lassa.  Sin embargo, informes de inteligencia indican que esta sola 

muestra fue de gran ayuda para los virólogos.  El uso de la tecnología que no estaba 

disponible cuando el marinero murió en 1958,  recuperó textos de  secuencias del ADN de 

su tejido, que les proporcionó una gran cantidad de nueva información sobre la producción 

de retrovirus.  

 Luego utilizaron su retraso en la autopsia para seguir la historia para el publico de que este 

marinero había muerto de SIDA en 1958.  

 

4.  Norteamericanos jóvenes de clase media está siendo gravemente dañados por 

enfermedades relacionadas con el SIDA, la más reciente que a surgido es el síndrome de 

fatiga crónica.  Un estudio realizado por el Instituto Wister reveló que el virus del SIDA 

HTLV-II, un virus mortal supuestamente dormido, ahora se encuentran en todos los casos 

de Síndrome de Fatiga Crónica.  

 

 Muchos investigadores creen que el HTLV-II (virus de la leucemia de células peludas) 

entró en vigor después de los experimentos de Fort Detrick.  "Síndrome de Fatiga Crónica" 



es una rareza que siendo creado hace  más de diez años atrás, durante los fines de los años 

1980, una ola de HTLV-II golpee a  los EE.UU., llegando a niveles aterradores.  

Inteligencia estima  que unos pocos millones de jóvenes norteamericanos están infectados.  

¿El "Síndrome de Fatiga Crónica" de repente, comienza realmente sólo en los últimos 

años?  Es casi seguro que se inició diez años atrás, pero pasó desapercibido.  Un informe de 

inteligencia dijo que "podría ser que siempre  catorce años atrás de seroconversiones 

aparezcan en las pruebas."  

De que algo muy extraño y peligroso estaba pasando, no escapa de la toma de conciencia 

de algunos científicos de primera línea. El premio Nóbel  de bioquímica Joshua Lederburg 

advirtió de los peligros de monoclonar anticuerpos, que son proteínas de anticuerpos que 

reconocen y se unen a sustancias extrañas, tales como las células enfermas, formando de 

esta manera un elemento fundamental en nuestro sistema inmunológico.  Formando células  

llamadas hibridomas.  Lederburg ¿Qué le preocupa  la investigación en Fort Detrick 

involucrado en la producción de cantidades de anticuerpos que obviamente no es posible 

hacerlo por medios naturales.  

 

 ¿Por qué tendría que ser motivo de preocupación en un premio Nobel?  Porque la idea 

central de los experimentos de Fort Detrick con hibridomas era encontrar la manera de 

derrotar el sistema inmunológico del cuerpo humano, no para descubrir las formas y los 

medios de producción de un mayor suministro de anticuerpos.  Esta fue la forma en Fort 

Detrick en que los virólogos neurofarmacologícos y los científicos descubrieron que tenían 

las armas ( llevando  neurotoxinas CAB) para atacar el sistema nervioso y el cerebro, que 

induce una rápida pérdida de conciencia seguida de un más rápido inicio de  parálisis.  La 



mezcla de estas sustancias con el virus del VIH se convirtió en una tarea de enormes 

proporciones, pero fue completado con éxito.  

6. El Departamento de Estado de los EE.UU. ha participado en muchas operaciones 

encubiertas destinadas a la población de los países pobres, sobre todo en Camboya, donde 

el proyecto fue supervisado por Thomas Hendeos, y en Nicaragua, por Thomas Ferguson, 

del Departamento de Estado en la región.  

 

7.  Muchos años más tarde, en 1984, tres valientes virólogos, David Baltimore, y el doctor 

Robert Weiss Seale, expresaron la convicción de que para principios del decenio de 1970, 

las técnicas de laboratorio y la tecnología para crear nuevos retrovirus recombinantes con 

una terrible virulencia para la  humanidad, ya estaba completamente desarrollada.  Los 

tres hombres dijeron que fuera de las pruebas de laboratorio, las recombinaciones de 

retrovirus nunca han sido conocidas,  por que se producen de forma natural en los seres 

humanos.  

 La diferencia significativa entre el virus VIH-SIDA y todos los demás retrovirus 

recombinantes, es que una vez en el cuerpo humano, las células de la persona infectada son 

genéticamente alteradas para siempre y  la replicación del virus es asombrosamente rápida.  

LA VICTIMA DEL SIDA tiene un conjunto completamente nuevo de  genes que de ahora 

en adelante, su única función durante el tiempo que viva, es producir más virus.  La persona 

infectada convierte su cuerpo, por así decirlo , en una fabrica de  VIH.  

8.  Aún más diabólico fue la reconfirmación de que los anticuerpos IgA se encuentran en 

grandes cantidades en las membranas mucosas de la boca y la nariz.  Este es el órgano de la 

primera línea de defensa contra una amenaza  de gérmenes invasores.  Este grupo en 

particular difiere de los que circulan los anticuerpos IgA, que son una sola molécula.  IgA 



en los tejidos se encontró que era más densamente concentrada que una sola molécula de 

IgA en la sangre.  

 ¿Cuál es la importancia de esto?  Se radica en el hecho de que las sustancias extrañas, 

como las que entran  por la boca, se eliminan más fácilmente por la IgA en las mucosas de 

la boca, que presenta sustancias extrañas directamente en el torrente sanguíneo.  Por lo 

tanto, las vacunas inyectables resultaron ser "mucho mejor". ¿ Mejor para qué?  Para 

ayudar a una persona enferma a recuperarse,  pero debilitando aún más el sistema 

inmunológico.  Se ha producido, por ejemplo, la proliferación de cáncer entre los que 

recibieron inyecciones de la vacuna contra la viruela como resultado directo.  

El equipo observó en Fort Detrick otro factor: la mayor edad de la persona que desempeña 

un papel muy importante en la determinación de la rapidez en que reacciona 

desfavorablemente inyectando sustancias extrañas.  Se descubrió  en los experimentos de 

laboratorio con ratones, que los ratones de mayor edad se volvieron convulsivos y murieron 

muy rápidamente cuando se les inyectó con vacunas, pero los ratones mas jóvenes no 

reaccionaron en absoluto.  Lo más  aterrador de esto es que mientras que los ratones 

jóvenes no morían, se mantuvo el virus inoculado en el cuerpo durante sus cortas vidas, 

pues la mayoría de ellos finalmente murieron de insuficiencia renal 

9.  También comenzó un programa experimental con el virus del herpes.  Algunos agentes 

creen que se hizo esto para avanzar en la investigación del  papel del herpes en transiciones 

"transactivating" en el virus del SIDA.  

10.  Muchos de los inyectados con la vacuna contaminada están en  la actualidad pagando 

el precio de un aumento en las tasas de cáncer, la esclerosis múltiple y quién sabe qué otras 

enfermedades.  La esclerosis múltiple se extiende como  reguero de pólvora después de la 

inoculación de la vacuna contra la poliomielitis.  



 Aunque no sea específico de los registros, pueden ser citados algunos investigadores que 

creen que el aumento del  cáncer puede atribuirse a la introducción de vacunas 

contaminadas.  

 

11.  Si el SIDA no se encuentra en la orina, ¿cómo explica esto la CDC?  

El 1 de agosto de 1992, una nueva prueba de orina buscando SIDA,  demostró su 

eficacia para aislar el virus.  La prueba es relativamente simple y los costos de un tercio de 

lo que salen  los costos de un análisis de sangre. La campaña para restar importancia a los 

temores de contagio de SIDA ha sido tan exitosos que cualquier persona, incluso 

sugiriéndole que el contagio por compartir el  inodoro  podría ser factible pues, no lo 

creería, pues estamos acostumbrados a creer lo que nos dicen los medios. Entonces, ¿por 

qué, los virólogos de Fort Detrick realizan experimentos con cultivos de piel para ver la 

cantidad de viriones de SIDA. 

¿Y por qué, fueron recogidas muestras de un recipiente de plástico y una tapa de inodoro 

después de entrar en contacto con el virus? Obviamente estos experimentos fueron secretos, 

la intención es que el público nunca sepa acerca de ellos y los resultados.  Pero si el 

gobierno y los  mejores científicos diesen  la respuesta a la pregunta sobre la verdad del 

contagio del SIDA,  luego deberían responder a la gente. 

Según el gobierno, que recibió  el propio informe de inteligencia acerca de estos 

experimentos, sabe que los virus del SIDA  ya han sido puestos en  escaños aseados durante 

cuatro días.  "Vastos viriones se encontraron allí", señala el informe, "como para infectar a 

una persona con  un glúteo con erupción que allá sentado en un asiento de retrete en la que 

se depositó el VIH. Todas las pruebas hechas, dieron positivas".  



La prueba de que estos experimentos se llevaron a cabo-con estos horribles resultados-

obviamente no la van a mostrar ni es de próxima aparición.  Los que esperan la 

"verificación" o "material" que salga de los virólogos de Fort Detrick  están pidiendo a los 

que trabajaron en estos experimentos que pongan en peligro sus carreras-y quizás peor.  

Alguna leve confirmación de los resultados, sin embargo, procede de una fuente 

sorprendente en 1991, cuando William Haseltine, dio un fuerte apoyo al AZT. 

Admitió lo que llamó "nuevas pruebas" de que el VIH puede transmitirse a través de las 

membranas mucosas intactas.  

14.  Es un hecho comprobado que el virus puede viajar a través de los macrófagos de la 

barrera hematoencefálica.  Una vez dentro del cerebro, las células infectadas emiten 

enzimas tóxicas para las neuronas y de inmediato comienzan una reacción tóxica.  En 

Virología, se demuestra que el virus del SIDA infecta directamente las neuronas y las 

células gliales exactamente de la misma manera en que  infecta monocitos y  células T-4.  

El mismo trabajo demuestra que la proteína GP-120 del virus del SIDA sobre inhibe el 

crecimiento de las células nerviosas.  

15. El estudio Walter Reed señaló (con la mayor resistencia-y después de retrasarlo hasta 

diciembre de 1988) que el CDC añadió encefalopatía VIH (una persona que es VIH 

seropositivos con la inhabilitación cognitivo y disfunción motora o en ausencia de una 

condición que no sea el VIH ) A la definición de casos de SIDA.  

La mayoría de nosotros hemos seguido siempre una regla general acerca de las cucarachas: 

si son vistas en un restaurante, salimos volando.  Las cucarachas llevan treinta diferentes 

especies de bacterias que son nocivas para los seres humanos.  Pero estos repugnantes 

insectos son ahora más peligrosos que nunca.   



De acuerdo con fuentes de inteligencia que están familiarizados con las últimas 

investigaciones en laboratorios de la JCA, las cucarachas también pueden llevar el virus 

del SIDA.  

En un reciente experimento en un lugar secreto que no puedo revelar, como parte de la 

guerra química y bacteriológica, fueron criadas  cucarachas infectadas con el virus del 

SIDA.  En condiciones controladas de laboratorio, las cucarachas  hambreadas fueron 

puestas en libertad entre  animales acorralados.  Las cucarachas vorazmente atacaron y 

mordieron  a los animales.  Todos los animales más tarde resultaron VIH positivos.  

 Todos sabemos que las cucarachas suelen  morder cuando dormimos, por lo  imagínese 

qué pasaría si millones de cucarachas infectados por el SIDA fueran puestas en libertad en 

los barrios más desfavorecidos del Tercer Mundo y en los guetos de los Estados Unidos. 

17.  Cold Spring Harbor es el sitio de frecuente reuniones de la élite científica.  Véase el 

Apéndice B para obtener un resumen de su 1983 cónclave.  Véase el Apéndice C para un 

vistazo a uno de sus documentos internos y un informe de inteligencia acerca de su trabajo.  

Además de lo que sabemos, hay una gran cantidad de información especulativa para hacerle 

caso omiso, de  los laboratorios de Cold Spring Harbor. 

Actualmente se dedican a la investigación molecular para desarrollar un virus con mayor 

capacidad de infectar a las personas que tienen más melanina en sus Pieles.  Negros y 

mestizos, más que en la piel blanca.  Microbiólogos británicos en el CAB, unidad de 

investigación en Porton Down, se cree que han desarrollado con éxito un virus con un 

noventa por ciento de capacidad selectiva. La importancia a de quien se le dirige el virus  

es conocido por ser uno de los programas de investigación que se sigue en el Cold Spring 

Harbor.  Esto se adapta a las políticas del Fondo Monetario Internacional para obligar a 

bajar mucho el nivel de vida en algunos países pobres, cuyos ciudadanos han sido 



clasificados como "inservibles" por los deportistas olímpicos.  Recuerden esto: la mayoría 

de estos países tienen recursos naturales valiosos, y es por eso que el FMI quiere la 

destrucción de estos "consumidores inútiles", y un virus capaz de atacar a las personas 

sobre la base de la melanina en su piel, ¿es de extrañar que África es hoy casi totalmente 

devastada por el SIDA?  

La evidencia es lo suficientemente fuerte como que el SIDA fue diseñado y desarrollado 

específicamente para infectar a los negros.  En febrero de 1989, Samuel Evans, Presidente 

del Consejo Nacional de Cuentas Públicas, pidió al Senado de los EE.UU. una  

investigación sobre el objetivo étnico-racial específico de las armas de guerra biológica.  

Esto significa que las armas estarían destinadas a la eliminación de grupos específicos, 

incluidos los negros y otras poblaciones  en los EE.UU..  

 Evans alegó que al Coronel David Huxoll, que en ese momento era comandante del 

Ejército de los EE.UU. para el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas en 

Fort Detrick, Maryland, se le asignaron 60 millones de dólares para la investigación de 

armas biológicas étnicas.  Evans fue aparentemente consciente de que el Fuerte Detrick es 

un importante centro de investigación del SIDA, y que ha planteado un limite para los 

negros entre los congresistas y activistas políticos.  Además, denunció que el Zaire era el 

blanco de los EE.UU. para el SIDA y las epidemias.  Que de un veinte a un treinta por 

ciento de la población del Zaire fue infectada con el virus del SIDA, como resultado de ese 

experimento.  

19.  Eugenicistas de Gran Bretaña posteriormente a la Segunda Guerra Mundial,  en 1947 

fueron los  fundadores del programa de las Naciones Unidas para el  "control de la 

población".  En 1951 Huxley  apoyado por John D. Rockefeller III, el general Maxwell 

Taylor, William Draper y otros, creó y estableció en 1952, un "Consejo del Control de la 



Población" . En 1966 se cambió el nombre a "Comité de Crisis de Poblacional".  Desde 

1966, la política exterior de los EE.UU. ha insistido en la importancia del control de la 

población, al igual que la Agencia de Seguridad Nacional, el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional.  

20.  El conocimiento ha progresado tan rápidamente que ocho años de investigación en 

plaquetas del factor de crecimiento derivado de PDGF-hecho en el 1970 por Carl Henrik 

Heldin del Instituto Ludwig para la Investigación del Cáncer de Uppsala en Suecia, se hace 

hoy "como una tarea de rutina".  

Cuando Lord Bertrand Russell, lamentó la ineficacia de las guerras como medio 

económicamente viable para el control de la población.   

Cerca del final de la Primera Guerra Mundial, se produjo una grave epidemia internacional: 

que se dio en llamar "gripe española" a pesar de que en realidad estalló cerca del final de 

1918 entre las tropas del norte de África-la mayoría de los cuales eran  negros, luego se 

extendió a las tropas de Europa occidental que incluía al contingente americano.  En los 

próximos años, la gripe española mató a millones de personas en todo el mundo.  

 Al igual que el SIDA, no hay precursor de la gripe española, sino que "sólo aparece como 

así de la nada", para citar a un periódico que cuenta que “Al igual que el SIDA, los adultos 

jóvenes son los más afectados.  Al igual que el SIDA, es un retrovirus capaz de rápida 

mutación.  Registros de salud pública indican que los miembros de una misma familia que 

murieron se encontraron infectados por diferentes cepas del virus.  El historiador Alfred 

Crosby dice:  

 "Nunca, ninguna infección, ni guerra, ni hambre ha matado a tantos en tan poco período de 

tiempo."  La epidemia mató a más que la propia guerra, en una cuarta parte del tiempo, y lo 

hizo sin costosas facturas de municiones y daños a la propiedad.  Tal vez la gripe española 



fue una de esas tragedias de la naturaleza.  O tal vez, como algunos agentes de inteligencia 

y científicos creen ahora, se diseñó un arma de guerra química y bacteriológica en los 

laboratorios de uno de los participes de la I Guerra Mundial,  que se "escaparon" e 

infectaron a millones.  

 En todo caso, las palabras del Cirujano General Vaughn del Ejército de los EE.UU., 

cuando la epidemia estaba en su punto mas alto, se debe aplicar al SIDA hoy: "Si la 

epidemia sigue su ritmo matemático de la circulación, la civilización podría fácilmente 

desaparecer de la faz de la tierra."  

22.  Aquí hay una lista parcial de los dirigentes "ambientalistas" que han declarado que la 

superpoblación es un grave problema que requiere soluciones drásticas:  

 - Dr.  Luc Hoffman.  Hoffman LaRoche productos farmacéuticos.  

 - John H. Londres.  El ex presidente de la Royal Dutch Shell.  

 - Thor Heyerdahl.  Explorer, miembro del Club de Roma, los directores de los genocidas  

 Global 2000.  

 - Robert O. Anderson.  ARCO CEO y fundador del Instituto Aspen de Colorado.  

 - Maurice Strong.  Presidente de Petro-Canadá y el Instituto Aspen.  

 - Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 - el Banco Mundial.  Acuñó la frase "la tecnología adecuada", es decir arcaicos métodos 

agrícolas.  Líder de la campaña para despoblar África.  

 Según los teóricos en Wilton Park, el Instituto Tavistock, Centro de Investigación de 

Stanford y el Instituto Aspen, “cuando el número de personas que viven en  cooperación 

aumenta, un mayor y más amplio aumento de la sociedad resulta, por lo tanto, consumen 

más y más  



"LOS ESCASOS RECURSOS NATURALES."  Este es el temor más oscuro de los 

Olímpicos: los recursos naturales que se consumen con demasiada rapidez por personas 

indignas.  

 Esta es la esencia del "ambientalismo", que en los medios maquiavélicos de los deportistas 

olímpicos que se ha convertido en un bien concebido y ejecutado muro para encubrir sus 

planes de reducir la población del mundo.  

23.  Las siguientes empresas se dedican a la "investigación" para encontrar una cura para el 

SIDA: Biocene, Genentech, Merck / Meddimune, Merck / Repligen, Progenics, UBI y 

Viogenics.  Empresas que se dedican a la fabricación experimental de vacunas:  Biocene, 

Genentech, a la Respuesta Inmune y MicroGene Sys, mientras que los que se dedican a la 

droga experimental para el SIDA después de la infección son Abbott, Augouron, Bristol 

Myers Squibb, Burroughs Wellcome (en realidad Hoffman La Roche ) Y  

Upjohn.  Recuerde: Se incluyen entre estas empresas  los que nos han traído AZT, DDI y 

DDC. 24.  ¿Por qué no?  ¿Cuánto tiempo más la Organización Mundial de la Salud y de los 

EE.UU. y la fraternidad médica  Insistirá en que en los besos, en donde se intercambia 

saliva, no puede ser un medio de transmisión del SIDA?  ¿Cuántas personas inocentes 

deben ser sacrificadas antes de que nuestros médicos se vean obligados a decir la verdad?  

Una fuerte declaración de un mundialmente renombrado especialista en SIDA   muestra 

muy bien la posición del gobierno y la profesión médica ante el pueblo estadounidense 

basando sobre el uso de preservativos, la más segura medida preventiva contra el SIDA 

Hasta  el momento, -dijo el Dr. Seale- la comunidad médica civil no  conoce  la función de 

las células  Langerhans y las células de la transmisión del SIDA.  

 Se trata de información secreta aún en el interior de la guerra química y los laboratorios de 

armas bacteriológicas.  El Dr. Seale ha sabido en aquel entonces lo que sabemos ahora, que 



el virus del SIDA puede contagiarse  aun  en el contacto con la piel, incluso, sin la 

existencia de heridas o abrasiones.  

27.  Desde que el Dr. Seale escribió este informe, se ha establecido firmemente que el 

funcionamiento de las herramientas de cirugía, tales como taladros de alta velocidad, puede 

tirar y hacer un buen aerosol de la sangre.  

28.  El Dr. Seale nos está diciendo aquí, muy cautelosamente,  que la verdad acerca de la 

génesis del SIDA es bien conocida por los científicos y virólogos, pero el miedo ha sellado 

sus labios. Ellos saben muy bien de que el virus del SIDA fue creado artificialmente, y 

además saben la razón por la cual: EL CONTROL DE LA POBLACIÓN.  

29.  Un artículo del American Medical News: titulado "SIDA, una Nueva Forma de 

Discriminación".  La  idea central es mostrar que las personas infectadas por el SIDA 

tienen mayor derecho que aquellos que no están infectados y que desean permanecer libre 

de SIDA.  

32.  MHC es un conjunto codificado genéticamente glicoproteínico de las moléculas 

situadas en la superficie de las células del sistema inmunológico-las células T. 

33.  Esta información por sí sola parecen confirmar lo que Samuel Evans envió  al 

Congreso sobre que existe una cepa de virus de SIDA diseñado para atacar a los negros y 

otras razas inferiores  

 Mi propia convicción de que "dentro de los próximos 10-12 años", la  histocompatibilidad 

(HLA) se ampliaría a nivel mundial ha demostrado ser correcta.  Se han realizado varios 

estudios detallados de la discriminación racial y geográfica con susceptibilidad a los virus.  

 

Una de las más importantes investigaciones sobre el SIDA se llevó a cabo en 1988 por el 

Comité de Servicios Sociales de la Cámara de los Comunes en el Parlamento británico.  Se 



les dio una considerable ayuda, de paso, a los descontentos de agentes de inteligencia y 

miembros de las profesiones médicas y odontológicas.  El "Tercer informe de la Comisión 

de Servicios Sociales, sobre los problemas asociados con el SIDA, es el Acta de Prueba y 

memorandos" de gran interés.  Uno de los citados documentos es un memorando del doctor 

John Seale, de la Real Sociedad de Medicina, que ha llegado tan cerca de la verdad 

públicamente como cualquier autoridad médica en el mundo.  Lo que dice contiene gran 

sabiduría-y el comienzo de las soluciones que en última instancia podría salvar millones de 

vidas.  Se trata de un documento de importancia histórica.  Cito en su integridad.  Dr Seale: 

Ningún político puede tomar decisiones racionales para hacer frente al SIDA sin una clara 

comprensión de la naturaleza y la gravedad de la epidemia, los medios de transmisión del 

virus, y las perspectivas de una cura o vacuna preventiva.  Los principales hechos 

científicos subyacentes a la epidemia son muy simples, aunque el SIDA se percibe como 

extraordinariamente complejo y lleno de incertidumbres científicas.  Estas percepciones 

han sido producidas por unos pocos científicos y otras personas que imprudentemente han 

minimizado la gravedad de la epidemia y han fomentado la confusión y las falsas ideas 

peligrosas.  

 

 Lo más importante y urgente tarea de los políticos, tanto del Gobierno y el Parlamento, es 

obligar a los científicos a hablar con claridad, precisión y honestidad acerca de la epidemia 

de SIDA.  

Investigar, comprobar, verificar y luego creer y actuar. 

FIN 



 

ANTIDOTO 

 

A continuación he decidido agregar algunos archivos que he capturado de LA WEB, los 

que muchos hoy ya no están. 

Además de terminar con lo único que le faltó a este excelente libro del DR. GARY GLUM- 

EL ANTÍDOTO DEL SIDA. EL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA. 

ESTE ACEITE FUE DESCUBIERTO POR LA FACULTAD DE GRANADA Y 

EXPERIMENTADO POR SUS PROFESORES QUE DECLARARON QUE ES 

EFECTIVO EN UN 80 POR CIENTO PARA DETENER LA MULTIPLICACION 

DEL VIH EN LAS CELULAS. Y lo que confirma mas aún el echo, es que la 

organización de la salud lo ha prohibido por tener un componente cancerigeno, y los 

hipermercados del imperio lo han retirado de sus gondolas 

El aceite de orujo es un subproducto del Aceite de Oliva Virgen, que se obtiene de la 

molturación de los residuos sólidos recuperados después de la primera presión y 

centrifugado (algo de aceituna y trozos de hueso). En este proceso se utilizan 

habitualmente disolventes para optimizar la producción. 



En el proceso de calentamiento al que se someten los mencionados residuos para evaporar 

los disolventes, se puede originar una toxina llamada benzopireno. 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
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Noticia ampliada 

 

  

El orujo de la aceituna ralentiza hasta en un 80% el virus del SIDA 

 

Hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una 

enfermedad que afecta a 39.5 millones de personas en todo el mundo, según los últimos 

datos de ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 



El orujo de la aceituna ralentiza hasta en un 80% el virus del SIDA 

Universidad de Granada 

 

Investigadores han comprobado que el ácido maslínico, que se encuentra en la cera de la 

piel de la aceituna, inhibe la serín-proteasa que utiliza el VIH para abrirse camino desde 

dentro de una célula infectada. 

 

1/12/2006 

 

           

 

 

 

 

 

El aceite de oliva ha entrado a formar parte de la lucha contra el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), causante del SIDA, gracias a una investigación 

realizada por el equipo Bionat, de la Universidad de Granada, bajo la dirección de Andrés 

García-Granados, Catedrático de Química Orgánica.  

 

Su trabajo ha determinado que el ácido maslínico, un producto natural que es extraído del 

orujo seco de las almazaras, inhibe la serín-proteasa que utiliza el VIH para abrirse camino 

desde dentro de una célula infectada hacia el medio extracelular, siguiendo la infección 

extensiva por todo el organismo.  



 

Los científicos granadinos han determinado que el uso de este compuesto puede llegar a 

ralentizar la propagación del virus del SIDA en el organismo hasta en un 80 por ciento.  

 

El ácido maslínico o crataególico, es un terpeno penta cíclico con efectos antioxidantes y 

anticancerígenos que se encuentra en la cera de la piel de la aceituna, junto con el ácido 

oleanólico.  

 

Junto al trabajo realizado en la UGR, los efectos de este compuesto en los avances de la 

lucha contra el SIDA están siendo estudiados en el Hospital Carlos III de Madrid bajo la 

dirección del profesor Vallejo Nájera.  

 

El carácter innovador del ácido maslínico deriva de su potente actividad de inhibición de 

las proteasas, lo que ha permitido a los investigadores granadinos registrar dos patentes por 

la UGR para la obtención de medicamentos en el tratamiento de las enfermedades 

producidas por los protozoos del género Cryptosporidium, -parásito que provoca infección 

del intestino delgado y caracterizado por diarrea- y otra en el caso de los virus causantes del 

SIDA. La Universidad de Granada también ha patentado casi una decena de otras 

aplicaciones de este compuesto.  

 

Este producto es también muy activo frente a infecciones parasitarias oportunistas que 

afectan con gran virulencia a personas afectadas por el VIH.  

 



En los ensayos realizados por los científicos granadinos en línea celular MT2, en las 

concentraciones de 25 y 30 microg/ml el ácido maslínico fue capaz de inhibir la replicación 

de un aislado primario de VIH-1. A 25 microg/ml, se detectó disminución del efecto 

citopático y del nivel de antígeno p24 en el sobrenadante del cultivo, y a 30 microg/ml, 

ausencia total de efecto citopático y disminución también de antígeno p24.  

 

Planta piloto  

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada acoge una planta piloto de 

producción de ácido maslínico, única en el mundo, donde la sociedad MANINVEST S.L, -

integrada por científicos de los Departamentos de Química Orgánica, Bioquímica y 

Parasitología de la UGR, junto con un economista coordinador- , investigan la aplicación 

de tecnología y puesta a punto de programas empresariales destinados a rentabilizar 

económicamente los proyectos relacionados con el manitol y los ácidos maslínico y 

oleanólico.  

 

Mientras que el primero de ellos lo extraen del alpechín y de las hojas del olivo, los dos 

ácidos los obtienen de los orujillos secos procedentes de la etapa de molturación de la 

aceituna en el proceso de elaboración del aceite de oliva.  

 

El único de los dos productos comercializados hasta el momento es el ácido oleanólico, que 

se produce en China. Sin embargo, el ácido maslínico ha cobrado un interés especial al 

considerarse de mayor actividad biológica y al no existir oferta comercial.  

 



El equipo del profesor Andrés García-Granados tiene previsto seguir trabajando en el 

diseño y aplicación de nuevos derivados del ácido maslínico en la lucha contra el VIH y en 

otros novedosos escenarios de investigación, investigaciones financiadas por la Junta de 

Andalucía y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.  

 

Mañana, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una 

enfermedad que afecta a 39.5 millones de personas en todo el mundo, según los últimos 

datos de ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

El número de infectados ha pasado de 40,3 millones en 2005 a 39,5 millones en 2006, 

mientras que el de nuevos contagios anuales ha descendido de 5 a 4,3 millones, según 

ambas instituciones.  

Publicidad 

 

  Noticias relacionadas Y en Universia... 14/02/2008 

Un compuesto natural extraído de la aceituna evita el crecimiento de células cancerígenas y 

previene su aparición 

Universidad de Granada 

Científicos de la UGR han descubierto que el ácido maslínico, presente en la hoja y cera de 

la piel de la aceituna, actúa sobre las células tumorales controlando sus alteraciones en los 

procesos de crecimiento.  

 

 

Un compuesto del orujo de oliva logra frenar la propagación del SIDA 



VelSid <http://www.directoalpaladar.com/autor/velsid>  

o r u j o _ o l i v a _ s i d a . P N G

 

En varias ocasiones hemos mencionado diversos aspectos saludables que nos proporciona 

el aceite de oliva, preventivo contra enfermedades pancreáticas o cardiovasculares, eficaz 

para la lucha contra los tumores cerebrales o ideal para luchar contra las bacterias que 

causan las úlceras de estómago, lo cierto es que cuantos más estudios se realizan, más 

beneficios y propiedades se descubren. 

 

Ya hace algunos meses que apareció un nuevo estudio del que se hace ahora eco 

Agrodigital, en él se muestra que el aceite de oliva también es eficaz para ser utilizado en la 

lucha contra el SIDA. Un compuesto denominado ácido maslínico o crataególico que se 

encuentra en la cera de la piel de las aceitunas y que se obtiene especialmente del orujo 

seco, puede ralentizar hasta un 80% la propagación del virus del SIDA en el organismo 

afectado. 

El descubrimiento fue realizado por investigadores de la Universidad de Granada 

trabajando conjuntamente con expertos del Hospital Carlos III (Madrid). Indudablemente es 

necesario incluir en nuestra dieta habitual el aceite de oliva, casi se podría realizar una 

propuesta en la que se nominara al aceite como Patrimonio de la Humanidad, aunque 

pertenece a la dieta Mediterránea y en ello están 

<http://www.directoalpaladar.com/2006/09/29-se-propone-a-la-unesco-declarar-la-dieta-

mediterranea-patrimonio-de-la-humanidad>. 



Vía | Agrodigital <http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=52262> 

Más información | Universidad de Granada 

<http://prensa.ugr.es/prensa/campus/prensa.php?nota=3460> 

En Directo al paladar | Una dieta rica en aceite de oliva previene algunas enfermedades del 

páncreas <http://www.directoalpaladar.com/2006/06/16-una-dieta-rica-en-aceite-de-oliva-

previene-algunas-enfermedades-del-pancreas> 

En Directo al paladar | Aceite de oliva y frutos secos mejor que una dieta baja en grasas 

para prevenir el riesgo cardiovascular <http://www.directoalpaladar.com/2007/06/12-

aceite-de-oliva-y-frutos-secos-mejor-que-una-dieta-baja-en-grasas-para-prevenir-el-riesgo-

cardiovascular> 

En Directo al paladar | El aceite de oliva potente aliado contra un tipo de tumor cerebral 

<http://www.directoalpaladar.com/2007/05/09-el-aceite-de-oliva-potente-aliado-contra-un-

tipo-de-tumor-cerebral> 

En Directo al paladar | El aceite de oliva ideal para luchar contra la bacteria causante de las 

úlceras de estómago <http://www.directoalpaladar.com/2007/02/26-el-aceite-de-oliva-

ideal-para-luchar-contra-la-bacteria-causante-de-las-ulceras-de-estomago> 

En Directo al paladar | El efecto de los polifenoles del aceite de oliva sobre los factores de 

riesgo en enfermedades cardiovasculares <http://www.directoalpaladar.com/2006/11/03-el-

efecto-de-los-polifenoles-del-aceite-de-oliva-sobre-los-factores-de-riesgo-en-

enfermedades-cardiovasculares> 

En Directo al paladar | Noticias relacionadas con el aceite de oliva 

<http://www.directoalpaladar.com/tag/aceite+de+oliva> 

Más noticias sobre: Salud <http://www.directoalpaladar.com/categoria/salud>  

Tags: aceite de oliva <http://www.directoalpaladar.com/tag/aceite+de+oliva>, aceituna 



<http://www.directoalpaladar.com/tag/aceituna>, aceitunas 

<http://www.directoalpaladar.com/tag/aceitunas>, orujo de aceite de oliva 

<http://www.directoalpaladar.com/tag/orujo+de+aceite+de+oliva>, SIDA 

<http://www.directoalpaladar.com/tag/sida>  

Comentarios (2) | Trackback <http://www.directoalpaladar.com/trackback/un-compuesto-

del-orujo-de-oliva-logra-frenar-la-propagacion-del-sida>  

 

 

Comentarios 

[...] Vía | Agrodigital Más información | Universidad de Granada En | DAP [...] 

#1 <http://www.directoalpaladar.com/2007/07/11-un-compuesto-del-orujo-de-oliva-logra-

frenar-la-propagacion-del-sida/c/32842> | Escrito por Un compuesto del orujo de oliva 

logra frenar la propagación del SIDA <http://www.receta-de-cocina.com/211/un-

compuesto-del-orujo-de-oliva-logra-frenar-la-propagacion-del-sida/> | 13 sep 2007 

03:54:15  

[...] No hace mucho dábamos a conocer otra noticia que mostraba que el orujo de oliva 

contenía diversos elementos muy beneficiosos contra las enfermedades cardiovasculares, 

pancreáticas o incluso para frenar la propagación del sida. Entonces hablábamos del 

compuesto denominado ácido maslínico o crataególico. Una de las principales responsables 



del nuevo estudio, Valentina Ruíz, indica que las pequeñas cantidades de triterpenos son 

eficaces contra las enfermedades cardiovasculares, aunque de esto ya habló hace algunos 

meses. Según la especialista, disfrutar diariamente del aceite de orujo nos ayudaría a 

prevenir la posible proliferación de determinadas células tumorales en nuestro cerebro. La 

pregunta que deberíamos hacer es ¿no contiene el aceite de oliva estas sustancias?, sí, pero 

en menor proporción, es evidente que cada producto aporta sus especiales particularidades 

a nuestro organismo. [...] 

#2 <http://www.directoalpaladar.com/2007/07/11-un-compuesto-del-orujo-de-oliva-logra-

frenar-la-propagacion-del-sida/c/35877> | Escrito por Aceite de orujo, ahora más saludable 

que nunca <http://www.directoalpaladar.com/2007/12/28-aceite-de-orujo-ahora-mas-

saludable-que-nunca> | 28 dic 2007  

 

EUGENISMO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CONCLUSIÓN 

 

El eugenismo es la expresión por excelencia del espíritu totalitario: manejar a los humanos 

como ganado, es ingeniería social. Esto se compadece muy bien con un cierto 

intervencionismo de Estado que, al agravar el empobrecimiento de la sociedad, la avasalla 

y fortalece la "selección natural".  

 



 

El partido pro-aborto, heredero de todas las barbaries del presente siglo, incluyendo el 

nazismo, acusa hoy a los opositores al aborto de los siguientes pecados: 

 

 

revisionismo, 

 

falta de compasión por las mujeres, hipocresía, 

 

integrismo religioso sectario que lleva al nazismo, 

 

conspiraión internacional con fines políticos antidemocráticos, 

 

utilización de fondos norteamericanos a tal efecto,  

 

asesinatos y violencias. 

 

Cada una de estas acusaciones corresponde en realidad a sus propias concepciones y 

métodos. Ellos quieren aparecer como defensores de la democracia, de los pobres y de la 

humanidad sufriente, desviando así la atención de sus propias obras bárbaras. Lo mismo 

hizo la antigua Roma con los primeros cristianos, acusándolos de homicidios rituales de 

niños, cuando era ella misma quien practicaba el infanticidio. Es una diversión. Desde que 

algunos de sus colegas nazis fueron condenados por el tribunal de Nüremberg, ellos han 

elegido avanzar ocultos tras la máscara de una respetabilidad construida a base de millones 



de mentiras. “LA MENTIRA MILLONES DE VECES REPETIDA TERMINA POR 

ENTRAR EN LA MENTE DE LA GENTE”   Jefe de publicidad nazi de la  S.S. 

 

 

Es menester que se dé a conocer  la verdad. Es menester que se 

haga justicia, y que los eugenistas, comanditarios e ideólogos de 

los principales genocidios de este siglo, incluyendo los de 

"purificación étnica", sean puestos en la incapacidad de hacer 

daño. 

 

 

Para que llegue ese día, hay que comenzar por cortarles los víveres,  especialmente 

exigiendo a las colectividades territoriales - municipalidades, departamentos, regiones - que 

supriman las subvenciones públicas a tales organizaciones criminales. Será al mismo 

tiempo un verdadero criterio para apreciar  la sinceridad de los amigos de la cultura de la 

vida.  

 

 

Pero ello no bastará para detener la cultura de la muerte. Sería fácil, en efecto, atribuir la 

matanza actual a un "complot" sectario y olvidar nuestra propia responsabilidad. 

Corresponde que nos preguntemos si las acusaciones de nuestros adversarios no tendrán 

una parte de verdad: ¿no seremos cómplices, por omisión, pasividad y cobardía? ¿Cómo 



olvidar, en efecto, el silencio estruendoso, la inacción perseverante, el abandono del 

terreno, por tantos cristianos y hombres de buena voluntad ? ¿Por qué sucede que la 

solidaridad con las víctimas no-nacidas sea la última preocupación de nuestros 

contemporáneos?  

 

 

Edmund Burke decía: "Lo único necesario para que triunfe el mal, es 

que los hombres de bien no hagan nada".  

 

 

 

LA HISTORIA DE UNA MUJER, O LOS 

COMIENZOS DE LA "PLANIFICACIÓN" EN FRANCIA 

A comienzos de 1994, la desaparición de la Doctora Marie-Andrée LAGROUA WEILL-

HALLÉ pasó relativamente inadvertida. Sin embargo, el papel determinante que 

desempeñó esta mujer en la creación de la Planificación Familiar en Francia debería haber 

sido, cuanto menos para algunos y en una época tan proclive a las conmemoraciones, una 

buena ocasión para evocar las grandes líneas del activismo ininterrumpido. Si no ha sido 

así, es porque en 1967, al cabo de diez años de activismo militante, esta médica de hospital 

se dió cuenta que había servido a una causa que no era la suya. Podía haberlo callado, lo 

que le hubiera valido honores públicos, prestigio y cargos relevantes (seguramente habría 

podido ocupar el ministerio de Salud en el lugar y la función de su casi homónima Simone 

http://www.trdd.org/EUGBRS.HTM#A03
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Veil, y sus exitosos libros le hubieran abierto las puertas de la Académie Française 

(Academia Francesa), antes que a la feminista Marguerite Yourcenar); podía incluso 

haberse alejado sin decir una palabra, lo que le habría valido un cargo honorífico y 

gratificante como la presidencia de la Cruz-Roja, que, en algún momento, le tocó ocupar a 

Georgina Dufoix, o por qué no la presidencia de Francia o la embajada francesa en la 

UNESCO como Gisèle Halimi. Pués no fue así ; cuando esta médica tomó conciencia, un 

poco tarde, que sus ideales habían sido distorsionados bajo la ideología de la I.P.P.F., los 

fundamentos racistas, eugenistas y libertarios, reaccionó y decidió denunciar las 

manipulaciones, de alguna manera, lo mismo que sucedió con Benard Nathanson, el 

promotor del aborto en Estados Unidos, el día que cayó en cuenta que haber tomado partido 

por la causa de "la mujer", lo transformaba en el asesino del niño, su segundo paciente. 

Maternidad Felíz 

Desde su primer año de medicina, en la década del treinta, Marie-Andrée Lagroua percibió 

la gravedad del problema de los nacimientos y no sólo del aborto, como quiere hacer ver un 

importante diario vespertino en su nota necrológica. Era la época de la gran crisis 

económica, el acceso a la vivienda era difícil, la desocupación crecía y era escasa la 

preocupación por las familias, prueba de ello, es que el primer Código de la Familia surge 

recién en 1939. Era el desamparo para los matrimonios jóvenes que enfrentaban la llegada 

del hijo y al mismo tiempo el egoísmo de la sociedad. La joven estudiante era muy sensible 

a las aflicciones e injusticias que generaba el problema de los nacimientos y decidió iniciar 

una acción tendiente a encontrar soluciones al problema. La idea de la Doctora Lagroua era 

la de "satisfacer los deseos de la pareja en relación al nacimiento , a la pareja en sí misma 

http://www.trdd.org/EUGBRS.HTM#A03_1


y a la familia; es decir, la fecundidad, la esterilidad, la concepción, el control de la 

procreación, la aceptación de un embarazo ya iniciado"(27). 

A este proyecto, lo llamó Maternidad Felíz, una voluntad de respetar la vocación de la 

mujer y un deseo de liberarla de las vicisitudes físicas y sociales que la afectan. La misma 

preocupación que encontraremos luego, en los Papas contemporáneos que proponen el 

concepto y la práctica de una "paternidad responsable". 

En marzo de 1955, la comunicación de la Dra Lagroua Weill-Hallé al Instituto de Francia 

acerca de la Maternidad voluntaria tuvo una gran repercusión y constituyó el inicio de una 

campaña que concluyó al año siguiente con la fundación de Maternité Heureuse ( 

Maternidad Felíz) . 

La coptación filosófica 

A partir de ese momento van a iniciarse las tentativas de coptación que concluirán, cuatro 

años más tarde, en 1960 con su afiliación a la Federación Internacional de la Planificación 

Familiar,. más conocida por su sigla inglesa I.P.P.F. esta coptación de Mme Weill-Hallé 

será esencialmente obra "de mujeres de la Franco-masonería que se contactan con M.-A. 

Weill-Hallé, ya que la adhesión de la Franco-masonería a las luchas por la maternidad 

voluntaria es de larga data, (...) Los deberes de la mujer y la libertad de la concepción 

constituyen el tema de trabajo elegido por la Gran Logia femenina para su reflexión 

durante 1956" (28). 

Los miembros de esta sociedad anuncian lo que luego será su filosofía profunda, separar la 

sexualidad de la procreación. "afirman el deseo de libertad de las mujeres y los hombres 
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para poder decidir si tener o no hijos y disfrutar de la vida sexual indispensable, base de la 

unión de las parejas" (29). 

 

Una alta dignataria de la Gran logia femenina de 

Francia. 

«La desaprobación de la Iglesia a las asociaciones 

masónicas permanece inamovible, debido a que los 

principios de estas últimas fueron siempre 

considerados inconciliables con la doctrina de la 

Iglesia y la inscripción a dichas asociaciones 

continúa prohibda por la Iglesia». [Congregación 

para la doctrina de la fé, 26/10/1983]  

Esta filosofía será luego, desarrollada por el Dr Pierre Simon, dos veces Gran Maestre de la 

Gran Logia de Francia. Se desempeñó igualmente como director de gabinete de Robert 

Boulin, ministro de Salud (en general no son los ministros quienes eligen a sus directores 

sino que es la Administración que los "recomienda"; pero ¿quién recomendó a Simon, 

siendo que éste no pertenecía a la Administración?) y su trágico deceso sucitó no pocos 

comentarios mientras su familia se negaba a aceptar la tesis del suicidio. Simon quien fue 

también y coincidentemente vice-presidente de Planificación Familiar y presidente de su 

colegio médico, desarrolla esta reivindicación de la filosofía de los Franco-masones en su 

libro "La vida ante todo": "Por un lado, la pareja afectiva y sexual, la mujer procreadora y 

el hombre no-procreador (...), por el otro lado, la sociedad mediatizada por el médico que 
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asocia la demanda de un hijo con la disponibilidad de esperma anónima, centralizada y 

gobernada por un banco de esperma. La sexualidad quedará disociada de la procreación y 

la procreación de la paternidad". Esta postura está en las antípodas de la visión de Marie-

Andrée Weill-Hallé quien, en cambio, quiere evitar que el médico y la ciencia que éste 

representa, substituyan a la pareja. 

De la contracepción al aborto 

Paradójicamente, la sanción de la ley que autoriza la contracepción en 1967 le devela la 

amplitud del "malentendido" y la lleva a renunciar a Planificación Familiar y rechaza la 

presidencia honorífica de la institución. En una nota al Ministro de Salud, Robert Boulin, 

en 1969, ella señala: "El cambio de la ley sobre la contracepción es percibido por el 

conjunto de la población como una luz verde que ha generado una creciente demanda de 

su parte. Una verdadera neurósis ha hecho presa de muchos medios que traducen su 

angustia proponiendo, sin formación previa, cursos de educación sexual y métodos 

contraceptivos". Consciente de que "el nombre de "Planificación Familiar" tiene una 

implicación reivindicativa y malthusiana que no es deseable ver adaptada a nuestro país ", 

propone "substituirla en la medida más amplia posible por Estudio de los problemas del 

nacimento" sin connotación ideológica. Ella misma pondrá en marcha una experiencia 

piloto, a partir de octubre de1968, en el Centro Hospitalario Universitario La Pitié-

Salpêtrière, con mujeres que asisten a una Maternidad, y se abocará, a partir de la sanción 

de la ley sobre la contracepción, a la búsqueda de las maneras más pertinentes para 

responder a la demanda de la población desde una perspectiva de Higiene Mental. 

http://www.trdd.org/EUGBRS.HTM#A03_3


Marie-Andrée Weill-Hallé será la observadora por Francia en el Congreso Internacional de 

Planificación Familiar llevado a cabo en Dacca, Pakistán, del 28 de enero all 5 de febrero 

de 1969, en carácter de encargada de la misión del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 

tema del congreso era: los medios más apropiados para aplicar un programa de 

planificación familiar en el Tercer Mundo y las técnicas más apropiadas de evaluación del 

mismo. El congreso reunió a cuatro cientos participantes, pertenecientes a dieciocho países 

en vías de desarrollo y nueve países industrializados, treinta de los cuales representaban a 

los Estados Unidos. Cinco de ellos, eran representantes del Departamento de Estado y otros 

diez eran universitarios de renombre. Los organizadores, esencialmente anglosajones, 

homogéneos en su ideología, estaban flanqueados por una importante representación 

norteamericana en las dieciséis organizaciones internacionales intervinientes en el 

congreso, en particular la Fundación Ford (12 delegados), el Consejo de la Población (16 

delegados) y el Comité de crisis de la población (6 delegados). 

Mme Weill-Hallé subraya que "los consejeros de Planificación Familiar en el Tercer 

Mundo no son más que agentes de propaganda contraceptiva" pagados por cápita "ya que 

éstos cobran en función de la cantidad de sujetos captados". Sin embargo, los resultados 

son insuficientes para disminuir la natalidad a los ojos de estos organismos cuyo 

"programa parece haber alcanzado un carácter de urgencia casi paroxística". "Es así que, 

por primera vez se presentan varios informes proponiendo un nuevo medio para la 

disminución de la natalidad: el aborto provocado". El Dr Malcom Potts, secretario general 

del comité médico del I.P.P.F., no duda en afirmar que "la contracepción y el aborto no se 

contraponen sino que se complementan". La Dra Sushila Gore, del comité médico del 

I.P.P.F., propone como única solución, un programa de acción de urgencia en dos etapas: 



Aborto y esterilización, luego contracepción y educación para la planificación familiar, el 

aborto es siempre el remedio en caso: de fracaso de la contracepción, de ignorancia de la 

contracepción, de falta de información o de ausencia de un servicio de Planificación 

Familiar. 

Algunos meses más tarde, en septiembre y en las mismas condiciones, la Dra Weill-Hallé 

participará en Budapest de la VIº Conferencia de la I.P.P.F para Europa, Africa del Norte y 

Cercano Oriente, sobre: demografía social y responsabilidad médica. Es allí donde ella 

señala que: "el aborto provocado está considerado, de ahora en más, como un medio de 

lucha contra una tasa elevada de natalidad " y "por primera vez, con gran asombro, el 

aborto quirúrgico de contracepción". Ahora bien, "hasta el momento, en los congresos de 

la I.P.P.F., los medios contraceptivos constituían un item claramente diferenciado del item 

correspondiente al aborto; hay un cambio evidente de actitud ". En la discusión, el 

representante de la I.P.P.F. declara que "el aborto debería ser considerado como un medio 

de contracepción". El congreso produce, a partir de sus trabajos, "dos consignas de acción 

inmediata: la extensión sistemática de los programas de Planificación Familiar a todas las 

poblaciones y la liberalización de las leyes sobre el aborto". La Dra Lagroua Weill-Hallé 

señala en su informe al ministro: "Si tales conclusiones fueran retomadas en Francia y 

dentro de las perspectivas del Congreso, el futuro de la población se vería gravemente 

comprometido". Bien sabemos cómo fueron las cosas y cómo siguen siendo. 

Finalmente un año después, en octubre de 1970, en Tokio, la Dra Lagroua Weill-Hallé 

representa nuevamente a Francia en ocasión del IIº congreso de la I.P.P.F. para la región 

Oeste del Pacífico , siendo el tema general del mismo : la Planificación Familiar y el 

cambio social. Una vez más, ella constata que "se pone el acento en el fracaso de los 



programas contraceptivos y en la prioridad dada al aborto masivo" . (...), se adopta la 

destrucción del feto para el programa de acción de la Planificación Familiar internacional 

, como el principal remedio a la superpoblación. Las alusiones hechas, en toda 

circunstancia, a la democracia, al respeto por la vida, a la dignidad humana, a los 

derechos del hombre y a la liberación femenina tienen un carácter electoral que no hace 

más que minimizar el valor del conjunto de los trabajos presentados, a menos que se trate 

de su medida real". 

La Dra Weill-Hallé presentará la síntesis de su trabajos en los estados Generales de la 

Mujer en Versalles, el 22 de noviembre de 1970 en su discurso: "la verdadera o la falsa 

liberación femenina a través de la contracepción y el aborto" 

Para Maurice Schumann, se trata de un trabajo"notable y en el más amplio sentido, lo más 

inteligente y honesto que he escuchado (...) Este trabajo objetivo hace referencia a toda la 

argumentación sobre la que Ud. se basó para desarrollar la Planificación de la que asume 

lúcidamente las implicaciones". 

Así comienza el discurso: 

"En 1956, cuando junto con un pequeño grupo de amigos contribuimos en la promoción de 

la Planificación Familiar, nuestra idea era la de trabajar para mejorar la vida de las 

parejas y en la liberación de la mujer. Al menos es lo que creímos. 

En cambio, asistimos actualmente a una explotación demagógica de la misma idea que 

sólo puede ofrecer a la mujer una imágen de falsa liberación. 

Es así que en Francia nos encontramos en plena campaña electoral en favor de la 

liberalización de la ley sobre el aborto mientras que la implementación de la 



contracepción no está ni en los textos de aplicación de la ley ni en las farmacias 

simplemente porque en realidad no está ni siquiera en nuestra cabeza. 

Las campañas en favor de la liberalización del aborto se multiplican en todo el mundo 

para intentar paliar el fracaso general de la aplicación de medidas contraceptivas y 

asimismo para enmascararlo. 

La asunción del problema contraceptivo por parte de diversas organizaciones y médicos 

ha generado, más que nada, una renuncia colectiva de las poblaciones en lugar de 

despertar su responsabilidad. Resulta natural entonces, que la contracepción asumida por 

los otros 'el médico, por ejemplo'se salde finalmente con el aborto reclamado como una 

legítima reivindicación dirigida al médico quien ha fallado en la contracepción y que de 

este modo, transfiere totalmente la responsabilidad al rechazo al niño. El "derecho de la 

mujer" al aborto es en realidad una expresión destinada a su esclavitud". 

En adelante, no se mencionará más a la Dra Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

LA EUGENESIA: LA IDEOLOGÍA DE LA CULTURA DE LA MUERTE 

 

La eugenesia es la ideología de la cultura de la muerte, cuyas consecuencias más asesinas 

son hoy el aborto y la eutanasia. Es obra de hombres y mujeres que odian al creador y por 

lo tanto aman la muerte (Pv. 8:36). Hay que desenmascararlo, especialmente en las 

organizaciones que inspira, como el Movimiento Francés de Planificación Familiar. 

 



 

¿Qué es la eugenesia? 

 

 

La eugenesia es la hija dilecta de Darwin: si las especies se transforman por "selección 

natural", hay razas inferiores y razas superiores. Darwin declaraba: "Entre los salvajes, los 

cuerpos o las mentes enfermas son rápidamente eliminados, los hombres civilizados, en 

cambio, construyen asilos para los imbéciles, los discapacitados y los enfermos y nuestros 

médicos ponen lo mejor de su talento en conservar la vida de todos y cada uno hasta último 

momento, permitiendo así que se propaguen los miembros débiles de nuestras sociedades 

civilizadas. Nadie que haya trabajado en la reproducción de animales domésticos, dudará de 

que esto es sumamente perjudicial para la raza humana". 

 

 

Galton, primo de Darwin, inventó la teoría eugenista aplicada a los seres humanos: el 

reemplazo de la selección "natural" por una selección más voluntarista. En efecto, las 

organizaciones caritativas, al asumir el cuidado de los pobres y de los enfermos (calificados 

como degenerados, inaptos e inferiores), impiden el funcionamiento de la "selección 

natural". Se exageró entonces, enormemente el impacto de la transmisión de las "taras", el 

"atavismo", para justificar dos objetivos complementarios: 

 

 

favorecer las razas llamadas superiores, eugenismo positivo; 

 



hacer desaparecer las razas llamadas inferiores, eugenismo negativo. 

 

Esta visión cientificista, exclusivamente materialista, donde el hombre es sólo un engranaje 

de un mecanismo más grande: la sociedad o el Estado, pretende "mejorar" la raza humana 

hasta generar el "superhombre". La eugenesia nació en la época en que la ciencia triunfante 

revolucionaba al mundo de la técnica. En el materialismo existía una gran tentación de 

utilizar al hombre como un material o animal, al que se puede mejorar por medio de cruzas 

y una selección "científica". La sociedad debe tratar a quienes considere víctimas de taras, 

"disgénicos", inferiores, inadaptados, mal desarrollados, como a miembros gangrenados y 

amputarlos por razones de higiene social, sin tener en cuenta las prohibiciones de una moral 

"burguesa" derivada de la superstición "judeocristiana". La relación con el médico o el 

biólogo se transforma entonces en una relación que involucra a tres partes: el Estado, el 

médico y el enfermo. 

 

Las aplicaciones actuales de la eugenesia 

 

 

El denominado aborto "terapéutico": no tiene nada de terapéutico porque no cura a nadie y 

porque los progresos de la obstetricia hacen que ya no sea absolutamente necesario para 

"salvar a la madre". No obstante los médicos ejercen presión psicológica en las mujeres 

embarazadas, especialmente en las mayores de 35 años. El diagnóstico prenatal (con el que 

por otra parte se corre el riesgo de dañar al niño) tiene la finalidad casi exclusiva de 

proponer el aborto si el bebé tiene alguna probabilidad de malformación. Se ha decidido 

hipócritamente llamarlo aborto "terapéutico" en lugar de aborto "eugenésico". 



 

 

El aborto legalizado bajo la denominación de "Interrupción voluntaria del embarazo" : 

veremos en una segunda parte cómo la interrupción voluntaria del embarazo proviene de 

una manipulación de las mentes, normalmente acompañada de presiones económicas y 

psicológicas, cuya finalidad es impedir que los pobres tengan hijos. Para imponer este 

aborto, se ha recurrido a diversos mitos. El principal es del hijo "deseado" (ver el anexo 

"Hijo deseado y eugenesia"). 

 

 

El aborto provocado involuntario: por lo general se practica en los países occidentales bajo 

el nombre de "contracepción", pero mediante procedimientos que en realidad son abortivos, 

(mecánicos o químicos), ya que intervienen después de la concepción. Entre éstos, se 

destaca el D.I.U., dispositivo abortivo intrauterino, que comenzó a difundirse durante la 

primera mitad del siglo. Su creación fue financiada por los movimientos para el Control de 

la Natalidad (especialmente por Margaret Sanger). En Francia, el D.I.U. ha sido 

erróneamente clasificado, como un anticonceptivo. Se supone que las píldoras 

"anticonceptivas" de mini- o microdosis, por su escasa dosificación hormonal, tienen un 

efecto "preventivo" impidiendo la concepción y eventualmente "curativo" destruyendo el 

fruto; o sea, un efecto 'abortivo', que los fabricantes y los publicitarios se cuidan muy bien 

de explicar a sus clientes. La píldora abortiva, RU 486 y otras drogas abortivas, como el 

NORPLANT, están destinadas a ser difundidas como anticonceptivos en la parte pobre del 

hemisferio, en el Sur. Tienen la ventaja de ser más baratas y fáciles de administrar, y por 

ende, más accesibles a la población que las píldoras diarias. El pretexto invocado es el 



riesgo que corren las mujeres, por los abortos ilegales, supuestamente numerosos. (Para la 

OMS 200.000 mujeres mueren anualmente en el mundo por abortos ilegales). Estas 

mentiras ya fueron utilizadas para obtener la legalización del aborto. 

 

 

La fecundación in vitro con transferencia de embriones: Se realiza así el sueño de los 

eugenistas: separar totalmente la procreación de la sexualidad. Si el padre receptor es 

estéril, se selecciona un donante de "calidad" y luego entre los embriones, se elige al que se 

ha de implantar en función de criterios de "calidad". Testard denunció esta "eugenesia 

democrática". La Fecundación in vitro con transferencia de embriones, aun cundo no haya 

selección, es muy mortífera: se fecundan una cantidad de óvulos, procreando así una 

cantidad de seres humanos embrionarios. De éstos sólo una minoría tiene alguna 

probabilidad de llegar a término. 

 

 

La esterilización involuntaria o forzada :surgió en los Estados Unidos, en Gran Bretaña y 

en Suecia, países de eclosión del eugenismo. También se practicó en Alemania bajo el 

Tercer Reich, donde se llevaron a cabo muchas investigaciones sobre medios de 

esterilización en masa, que fueron continuados después de la guerra por los movimientos 

eugenistas en los países anglosajones. La esterilización forzada es aplicada hoy en China 

por el gobierno comunista, en el marco de una política abiertamente eugenista. La 

esterilización involuntaria se aplica en muchos países del Sur: ya sea esterilizando a las 

mujeres sin que éstas lo sepan durante otras operaciones, ya sea sometiéndolas a campañas 

de "vacunación" que incluyen un esterilizante con la vacuna. 



 

 

La eutanasia: (ver el capítulo "Eutanasia y eugenesia"). Actualmente se practica a gran 

escala en Francia y en todos los países occidentales, tanto legal como ilegalmente. Su 

finalidad es reducir el costo de mantenimiento de las personas de edad avanzada y de 

aquéllas que se han convertido en socialmente "inútiles" y por no alcanzar ciertas normas 

de "calidad de vida", son consideradas como "indignas de vivir". El sistema permite 

perpetuar los sistemas de jubilación para las personas activas con buena salud. Aquí 

también hay una gran hipocresía: se habla de reducción del sufrimiento de los enfermos, de 

calidad de vida, de muerte digna. 

 

 

El proyecto del genoma humano :es un viejo proyecto de los eugenistas. Fue lanzado por la 

Sociedad Americana de Genética Humana (ASHG), fundada por el Dr. Franz J. Kallmann 

(miembro de la Sociedad de Eugenesia Americana) que había trabajado con los nazis. El 

conocimiento del mapa del genoma humano permitirá afinar la selecion de los hijos antes 

del nacimiento, e incluso su producción industrial, dentro de la óptica de Francis H. Crick 

(premio Nobel en 1962 junto con James D. Watson por el descubrimiento del ADN): 

"Ningún recién nacido debería ser declarado humano mientras no haya pasado con éxito 

ciertas pruebas relativas a su patrimonio genético, y en caso de fracaso ante dichos 

controles, debería ser privado del derecho a vivir." (Pacific News Service, 01/1978). Se 

presentan estas investigaciones como animadas por la finalidad de la "terapia genética"; 

pero en realidad la "terapia genética" es la muerte del enfermo; en este caso, la de seres 

humanos embrionarios. 



 

 

La injerencia del estado en la familia: se ejerce de varias maneras. En China, el Estado, con 

ayuda de la I.P.P.F., obliga a las familias a tener un único hijo, a veces dos, por medios 

coercitivos (abortos o esterilización forzados) y de propaganda (fuerte represión de los 

rebeldes). Otras naciones implementan políticas que perjudican a las familias numerosas o 

las alientan a la esterilización. 

 

 

En el mismo orden de ideas, suele suceder que el Estado pretenda inmiscuirse en la 

educación de los hijos cuando éste ámbito pertenece a los padres y ellos sólo le delegan su 

autoridad. 

 

 

  "La amenaza de los hombres inferiores. Los delincuentes masculinos tienen un promedio 

de 4,9 hijos, una pareja de delincuentes: 4,4 hijos ; padres de hijos mediocres en la escuela 

(3,5) ; la familia alemana: 2,2 hijos; una pareja de buena extracción , 1,9 hijos" de Otto 

Helmut, en Volk in Gefahr (Pueblo en peligro), Munich, 1937. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Esta ilustración muestra bien las raíces del eugenismo y los orígenes del prejuicio 

contemporáneo en contra de las familias numerosas. Los nazis aplicaron métodos brutales. 

Los cripto-eugenistas de hoy tienen la misma mentalidad que los nazis, pero prefieren 



manipular a sus víctimas haciéndoles creer que el aborto y la contracepción constituyen el 

ejercicio de la libertad de elección para lograr el bienestar.  

  

 

¿Quiénes son los eugenistas? 

 

 

Entre los eugenistas encontramos dos grandes familias (ver el anexo "Algunos eugenistas 

famosos"): 

 

 

* capitalistas oportunistas o librepensadores (Rockefeller, Kellog, Mellon, Ford, Carnegie, 

Agnelli, Mac Cormick, etc.), quienes encuentran en la eugenesia una justificación a su 

egoísmo y un pretexto para destruir pueblos que son competidores potenciales (con el 

pretexto de su progreso y felicidad); 

 

 

* los socialistas materialistas, internacionalistas o nacionalistas (más tarde denominados 

nacional-socialistas, nazis), que alternaban en los ambientes intelectuales de las grandes 

ciudades. 

 

 

Muy pronto los primeros financiaron a los segundos. 

 



 

Podría creerse que la revelación de las abominaciones nazis habían criminalizado 

definitivamente al eugenismo. Sin embargo, "los años posteriores a la guerra no fueron de 

una condena horrorizada y enérgica al eugenismo. Si bien el discurso eugenista es más 

infrecuente, no por ello ha desaparecido y cuando se expresa, lo hace sin evidenciar 

excesiva molestia"(1). 

 

 

El activismo eugenista en Francia es más propio de extremistas neo-maltusianos (libertarios 

y socialistas) que de los médicos. Estas minorías han garantizado y garantizan la 

propaganda y el apoyo del eugenismo anglo-sajón, que asocia con mucha mayor facilidad 

el dinero, los médicos y los militantes. Esto no significa que los médicos franceses no sean 

eugenistas. No lo son abiertamente pero muchos han adquirido los reflejos eugenistas a 

través de su formación, consecuencia de las acciones que llevó a cabo el lobby pro-aborto a 

partir de los años 50. 

 

 

En Francia, la propaganda de los eugenistas, que se confunden con los neo-maltusianos, fue 

reprimida a partir de 1920, en el marco de una preocupación poblacionista del Estado. Se 

reanudó en los años 50, principalmente por iniciativa de la francmasonería. Los militantes 

del "Control de la Natalidad" en efecto, encontraron desde hace mucho tiempo importantes 

apoyos y un terreno favorable entre las corrientes que el M.F.P.F. califica como 

"racionalistas": la Francmasonería, la Liga de los Derechos del Hombre, los 

Librepensadores, y la Unión Racionalista. El conjunto de estas corrientes es en realidad una 



alianza de sectas esotéricas y anticlericales violentas, que comparten el odio por el 

cristianismo. 

 

 

Gran Bretaña, por su parte, oficializó desde los años 20 las prácticas neo-maltusianas. 

Suecia también. Estados Unidos y Japón tampoco conocieron una verdadera represión del 

eugenismo. Esto quizás explique por qué estos países son los principales promotores del 

eugenismo en el mundo. 

 

 

La Sociedad Eugenista inglesa fundó, con la colaboración de eugenistas notorios (entre los 

que se encuentran Margaret Sanger y C.P. Blacker), la Federación Internacional de 

Planificación Familiar (I.P.P.F.), con sede en las mismas oficinas de la Eugenics Society en 

Londres. De 1969 a 1975, el presidente del comité de dirección de la I.P.P.F. fue George 

Cadbury, miembro de la Sociedad Eugenista inglesa. 

 

 

La I.P.P.F. sigue siendo miembro de la Eugenics Society inglesa en 1977. La I.P.P.F. es 

una federación internacional de todos los movimientos de Planificación Familiar, 

especialmente el Movimiento Francés para la Planificación Familiar. 

 

 

La I.P.P.F. y sus satélites, en los diferentes países obtuvieron: 

 



 

la legalización de la contracepción artificial y más tarde del aborto, en los países 

occidentales, como herramientas de "libertad de elección" en la revolución sexual (la 

palabra "elección" es sinónimo de "selección"...); ; 

 

la esterilización involuntaria y la diseminación de abortivos bajo la apariencia de servicios 

de salud en el Sur; 

 

la esterilización y el aborto obligatorios en China comunista. 

 

Se puede resumir en algunos puntos la política de conjunto de la I.P.P.F.: 

 

 

Violación y explotación de la ley: "Las asociaciones de Planificación Familiar y las otras 

O.N.G. no deben utilizar la falta de leyes o la existencia de una ley desfavorable como 

excusa para su inacción; la acción fuera de la ley, e incluso en violación de la ley, forma 

parte del proceso que estimula el cambio."(2). 

 

 

La coerción: la I.P.P.F. apoya la política de abortos forzados de China, "la más notable de 

todas las políticas de planificación familiar "(3). 

 

 



El apoyo gubernamental: La I.P.P.F. es sostenida por el dinero de los contribuyentes 

británicos desde 1967, año de introducción del aborto en Inglaterra. En 1980 el gobierno 

británico donó a la I.P.P.F. 22 millones de francos ; en 1987, 66 millones de francos. 

 

 

Los ataques a otras culturas nacionales: "Se ha dado una especial prioridad, dentro de la 

región europea, a la ayuda de la I.P.P.F. a países que tienen barreras culturales o religiosas 

contra la planificación familiar, a los países con políticas natalistas..."(4). 

 

 

El estímulo de la promiscuidad sexual: mediante la literatura y la distribución sin control de 

medios llamados "contraceptivos". La homosexualidad y la pedofilia son comportamientos 

sexuales también fomentados, por ser estériles. La I.P.P.F. y sus filiales pretenden luchar 

contra el SIDA, reducir la cantidad de embarazos adolescentes, mejorar las condiciones de 

vida de las mujeres. Pero los resultados que se observan son exactamente inversos, con el 

agregado de efectos no difundidos que concuerdan con los objetivos eugenistas: por 

ejemplo, el aumento de la tasa de abortos en la población negra de los EE.UU. (5). 

 

 

Los lobbies en el plano internacional: la I.P.P.F. tiene una gran influencia en la ONU y en 

sus agencias, como por ejemplo la UNICEF (la UNICEF subvenciona las actividades de 

planificación familiar), la OMS y la UNESCO (el primer secretario general de la UNESCO, 

Sir Julian Huxley, era presidente de la Sociedad Eugenista inglesa). Las conferencias 

internacionales sobre población, organizadas por la ONU, se deben a iniciativas eugenistas. 



 

 

La gran reorganización estratégica del eugenismo: el cripto-eugenismo 

 

 

La más famosa de las eugenistas fue Margaret Sanger, a la vez socialista extremista y con 

el dinero de su marido capitalista (Slee, del aceite "Tres en uno", ver foto en la carátula) a 

su disposición, fundadora de la "Planificación Familiar", que tuvo varios nombres a lo largo 

de este siglo: 

 

 

de 1922 a 1939, American Birth Control League (Liga americana para el control de la 

natalidad); 

 

de 1939 a 1942, Birth Control Federation of America (Federación americana para el control 

de la natalidad); 

 

de 1942 a nuestros días, Planned Parenthood (La paternidad planificada), o bien 

"Planificación Familiar"; habiéndose agrupado todas las asociaciones nacionales a partir de 

1952 en la I.P.P.F. (International Planned Parenthood Federation, federación internacional 

para la planificación familiar). 

 

Se verá más adelante en el capítulo "La herencia eugenista y racista de la Planificación 

Familiar" cómo siguiendo los consejos de un consultor en relaciones públicas, el 



movimiento aceptó, aunque a disgusto, abandonar en público el discurso revolucionario y 

eugenista para aparecer como promotor de los valores nacionales y familiares. Esta 

manipulación le valió a la Planificación familiar, la admiración y el respeto de casi todo el 

país, y especialmente de todas las personas involucradas en los servicios sociales. 

 

 

Después de la segunda guerra mundial, la Sociedad Eugenista Americana cambia también 

de estrategia: pasa al cripto-eugenismo sin modificar una letra de sus objetivos. Frederick 

Osborn, que había presidido la Eugenics Society americana de 1946 a 1952 declaraba en 

abril de 1956 : 

 

 

"Hace ya 86 años Galton publicó "Le génie héréditaire" ; hace 86 años (...) él veía al 

movimiento eugenista como algo que barrería el mundo y haría al hombre amo de su propio 

destino sobre la tierra. Esto no sucedió. El movimiento eugenista es sólo un pequeño 

puñado de hombres en varios países; aquí en Inglaterra, en los Estados Unidos, en India, en 

Francia. Ellos no influyen en la opinión pública. Incluso la palabra "eugenismo" está 

desacreditada en algunos lugares. Sin embargo, sigo creyendo en el sueño de Galton. La 

mayoría de ustedes también, creo. Tenemos que preguntarnos: -¿dónde fallamos? 

 

 

Pienso que no tomamos en cuenta un rasgo de carácter casi universal muy instalado en la 

naturaleza humana. La gente simplemente se niega a aceptar la idea de que la base genética 

que forma su carácter es inferior y que no debería repetirse en la generación siguiente. Le 



hemos pedido a grupos enteros de personas que acepten esta idea. Y constantemente se han 

negado, con lo cual sólo hemos logrado matar al movimiento eugenista. 

 

 

La gente puede aceptar la idea de un defecto hereditario específico. Irán a una clínica de 

genética y preguntarán cuál es su riesgo de tener un hijo defectuoso. Comparan este riesgo 

con la probabilidad de tener un hijo sano y por lo general, terminan tomando una decisión 

inteligente. Pero no aceptarán la idea de que, en general, son de segunda clase. Tenemos 

que apoyarnos en otras motivaciones. 

 

 

En circunstancias normales, los hombres tienen una cantidad de hijos proporcional a su 

capacidad para atenderlos. Si se sienten financieramente seguros, si les agrada asumir 

responsabilidades, si tienen una respuesta afectiva cálida, si son físicamente fuertes y 

competentes, es probable que tengan grandes familias, a condición de que estén 

psicológicamente preparados para esto. Por el contrario, los que no pueden alimentar a los 

hijos que tienen, si le temen a las responsabilidasdes, si su respuesta afectiva es escasa, no 

quieren tener muchos hijos. Si disponen de medios eficaces de planificación familiar, no 

tendrán muchos. Nuestros estudios demostraron que esto es válido en todo el mundo. Sobre 

esta base, es seguramente posible construir un sistema de selección voluntaria inconsciente 

Pero los argumentos invocados deben ser aceptables de manera general. Dejemos de decirle 

a todo el mundo que tienen una calidad genética globalmente inferior, porque jamás estarán 

de acuerdo. Basemos nuestras propuestas en el deseo de tener hijos (nacidos) en hogares 



donde disfrutarán de cuidados afectuosos y responsables, quizás entonces nuestras 

propuestas sean aceptadas. 

 

 

Me parece que si el eugenismo ha de progresar como debería, tiene que seguir políticas 

nuevas y reafirmarse, y de este renacimiento quizás podamos, durante nuestras vidas, verle 

alcanzar los elevados objetivos que Galton le había fijado". (Eugenics Review, abril 1956, 

v.48 n°1). 

 

 

Por lo general, Osborn se lleva el crédito de la reforma del movimiento eugenista después 

de la segunda guerra mundial, se dice que lo purgó de su racismo. Sin embargo, al mismo 

tiempo que llevaba a cabo esta "reforma", era secretamente presidente del Pioneer Fund de 

1947 a 1956. El Pioneer Fund es una organización notoriamente conocida por pregonar la 

supremacía blanca. Por supuesto, un racista encubierto no puede purgar el racismo; puede 

purgar el racismo abierto conservando al mismo tiempo, una política que se puede calificar 

como "cripto-racista". 

 

 

En 1973, la Sociedad de Eugenesia Americana cambia de nombre: actualmente se llama: 

Sociedad para el Estudio de la Biología Social . 

 

 



A fines de los años 50, el doctor Carlos Paton Blacker, que había sido dirigente de la 

Eugenics Society desde 1931 (Secretario, luego secretario general, luego director y 

presidente), hizo esta propuesta: 

 

 

"Que la Sociedad de [Eugenesia] debería perseguir objetivos eugenésicos por medios 

menos visibles, es decir una política de cripto-eugenesia, que aparentemente es un éxito en 

la Eugenics Society americana". 

 

 

En 1960, esta propuesta de Blacker fue adoptada por la Eugenics Society inglesa. Esta 

resolución declaraba entre otras cosas: 

 

 

"Las actividades de la Sociedad en el cripto-eugenismo deberían ser continuadas con 

energía, en particular, la Sociedad debería aumentar su sostén económico a la F.P.A. 

[Association de Planificación Familiar, la rama inglesa de planificación familiar] y a 

laI.P.P.F. [International Planned Parenthood Federation] y tomar contacto con la Sociedad 

para el Estudio de la Biología Humana [Society for the Study of Human Biology], que ya 

tiene gran cantidad de miembros activos, para ver si hubiera allí proyectos interesantes con 

los que la Eugenics Society pudiera colaborar. 

 

 



La I.P.P.F. nació de la Eugenics Society. En el momento en que esta resolución fue 

adoptada por la Eugenics Society inglesa, Blacker era el presidente administrativo de la 

I.P.P.F. 

 

 

Las palabras justas para decirlo 

 

 

El número de septiembre de 1994 del Correo de la UNESCO (cuyo primer secretario 

general fue presidente de la Eugenics Society inglesa) trata sobre la bioética, o más 

exactamente, sobre "la ética de la ingeniería en el hombre". Georges B. Kutukdjian, 

filósofo y antropólogo, jefe de la unidad de bioética de la UNESCO, explica allí la posición 

de la UNESCO : 

 

 

"La primera pregunta que se debe formular está referida al diagnóstico pre-implantatorio 

realizado en embriones fecundados artificialmente, que en virtud de su mayor simplicidad y 

de su menor costo, tiene todas las chances de reemplazar a la terapia génica en los casos, 

escasos, de enfermedades genéticas. Esto implica una elección [entiéndase "selección" 

NDLR] cuyo marco ya está definido en términos éticos. 

 

 

La segunda pregunta es saber si el trabajo que se hace actualmente no corre el riesgo de 

concentrarse estrictamente en los genes que se refieren al comportamiento de la gente: "su 



sexualidad, por ejemplo", sus talentos y capacidades e incluso sus "desviaciones". Esto 

podría conducir a una especie de reduccionismo genético en el cual la gente sería definida 

exclusivamente en términos de su genoma, o bien a una situación en la que algunos 

individuos o grupos podrían ser estigmatizados por la sociedad, aislados o incluso 

eliminados. Esto implicaría adoptar una política eugenista." 

 

 

Este discurso es una notable tentativa de subversión del lenguaje: el eugenismo ya no sería 

la selección de los seres humanos según métodos reservados para los animales, sería 

solamente los excesos eventuales de la alta tecnología casi irrealizables hoy. Este 

corrimiento semántico es compartido por buena parte de los medios y de la población que 

no ve el "eugenismo democrático" que denuncia Testard. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

LA HERENCIA EUGENISTA Y RACISTA 

DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAL 

 

La "planificación familiar", propaganda y realidad  

 



En Francia, cuando uno escucha a la gente, la oye hablar del "planning". El "planning" - la 

planificación familiar - parece formar parte de las instituciones aceptadas y oficiales. Sin 

embargo, cuando uno la examina con más detenimiento, hace descubrimientos inquietantes. 

 

 

La planificación, es en Francia el MFPF (Movimiento Francés para la Planificación 

Familiar) ; sin duda alguna un movimiento militante. En 1973-74, en los primeros números 

de "Libération", que era en aquel entonces abiertamente un diario de extrema izquierda, la 

Planificación aparece en todas las campañas izquierdistas, las que promueven múltiples 

peticiones e impulsan específicamente toda la campaña tendiente a imponer el aborto.  

 

En esa misma época, y en los mismos medios de la extrema izquierda, aparece la 

promoción de Wilhelm Reich, teórico comunista de la revolución sexual, y el Librito Rojo 

del Estudiante Secundario en el cual, junto a las recetas para fumar haschisch y marijuana, 

figuran indicaciones para practicar una sexualidad omnidireccional fuera de los abominados 

lazos del matrimonio, y todo el discurso barato contraceptivo. 

 

 

Hoy, la extrema izquierda de aquella época se encuentra instalada en las instancias del 

poder político y en los medios de comunicación. Sus ideas, otrora extravagantes y 

extremistas, se difunden en la prensa y en los medios como expresiones de la normalidad. 

Y así, la "planificacion" es ahora reconocida como una institución útil a la sociedad y 

respetable en sus fundamentos.  

 



Empero, esta observación del pasado reciente sólo muestra la parte emergente del iceberg. 

Para entender debidamente la naturaleza de la "planificación familiar", hay que remontarse 

a los principios del siglo XX, especialmente a su célebre y honrada fundadora, Margaret 

Sanger, a quien un hombre como Baulieu, el conocido promotor del RU 486, homenajea 

por televisión. 

 

 

La creación de la planificación en Francia, en los años 50, es narrada en el capítulo 

"Historia de una mujer...". Nos limitaremos aquí al estudio de la fundadora del movimiento 

en los Estados Unidos, y al de su espíritu. Usaremos entonces de preferencia la sigla 

P.P.F.A. (Planned Parenthood Federation of America, Federación americana para la 

Planificación Familiar) e I.P.P.F. (International Planned Parenthood Federation, Federación 

Internacional para la Planificación Familiar). 

 

 

La P.P.F.A. se creó en 1942, año de lanzamiento de la Solución Final en la Alemania nazi, 

lo cual no es una coincidencia.  

 

La I.P.P.F. fue creada en 1952 y agrupa a todas las asociaciones de plannificación familiar 

de igual espíritu, entre las que se cuenta el M.P.P.F. de Francia. 

 

 



En realidad, la P.P.F.A. no nació en 1942. Es sólo la continuación de la A.B.C.L. (Liga 

Americana pro Control de la Natalidad)(6) fundada en 1919 por la misma Margaret Sanger. 

[Del mismo modo, la I.P.P.F.ocupó en Londres los locales de la Eugenist Society]. 

 

 

Retrato de Margaret Sanger 

 

 

No se trata de una sufragista cualquiera, sino de una mujer inteligente, enteramente 

orientada al mal, de un genio satánico que desde el inicio, y aún en nuestros días es la causa 

original de matanzas a escala industrial. ¿Se deberá a su pertenencia rosacruz ?(7) 

 

 

Una socialista revolucionaria 

 

 

Sanger era una mujer rebelde, formada junto a socialistas revolucionarios como Eugène 

Debs, Emma Goldman (agitadora feminista), Francisco Ferrer etc., cuya "teoología" se 

fundaba en los escritos de Ellen Key, feminista sueca, sobre Nietzsche con su moralidad 

subjetiva (ética situacionista, diríamos hoy), y sobre el eugenismo. Para ella, "el lecho 

matrimonial es la influencia más deletérea del orden social", la maternidad es una 

esclavitud, y la sexualidad fuera del matrimonio, algo imprescindible. Destruyó su primer 

matrimonio en su primer adulterio con el sexólogo Havelock Ellis. Tuvo por amigos, 

amantes o camaradas, a toda clase de socialistas, todos ellos eugenistas : Havelock Ellis, 



discípulo de Galton, los leninistas H.G. Wells, George Bernard Shaw, Julius Hammer, los 

nacional-socialistas (nazis) Ernst Rüdin, Léon Whitney, Harry Laughlin, etc. 

 

 

 

 1925 : "Militantes" de la Liga pro Control de la Natalidad, vendiendo la "Birth Control 

Review" en Atlantic City, New Jersey, ciudad de casinos y de prostitución en la costa 

atlántica. Imagen simbólica del movimiento de Margaret Sanger : una burguesía libertina 

que se cree la raza superior y quiere eliminar a los pobres imponiéndoles el control de la 

natalidad. 

  

 

Para ellos no hay Dios. El Estado es el principio supremo, que decide fuera de toda 

consideración de una moral intangible. Hay que destruir a la familia, vista como una 

"institución burguesa", y reemplazarla por un control estatal de la reproducción y de la 

educación, el Lebensborn. Así, el Estado podrá ejercer su control de la "producción" de los 

individuos futuros, tanto en el plano cuantitativo como en el "cualitativo" (8). 

 

 

La idea racista y eugenista 

 

 

La doctrina eugenista de Francis Galton dio origen a un pensamiento que estuvo muy de 

moda a principios de siglo, entre los años 1920 y 1940. Ya en 1904 se creó una cátedra de 



eugenesia en la universidad de Londres. La simpatía por las ideas eugenistas se difundió 

entonces muy rápidamente en los medios universitarios, particularmente en Alemania, 

Inglaterra y los Estados Unidos.  

 

Una de las motivaciones principales de Margaret Sanger, evidenciada durante toda su vida, 

fue la obsesión por una suerte de retorno a la "selección natural "de los habitantes de los 

barrios pobres "quienes, por causa de su naturaleza animal, se reproducen como conejos y 

pronto podrían sobrepasar los limites de sus barrios o de sus territorios, y contaminar 

entonces los mejores elementos de la sociedad con enfermedades y genes inferiores" (9). 

 

 

"El acto más piadoso que pueda hacer una familia numerosa por uno de sus hijos pequeños, 

es matarlo" (1920). 

 

 

"Los servicios de maternidad para las mujeres de los barrios miserables son perjudiciales 

para la sociedad y para la raza. La caridad no hace más que prolongar la miseria de los 

ineptos" (1922). 

 

 

"Ninguna mujer y ningún hombre tendrá derecho a ser madre o padre sin un permiso de 

procreación " (1934). 

 

 



La política racista 

 

 

En la Revista Control de la Natalidad  (10), Sanger escribió en mayo de 1919 : "Más 

nacimientos entre las personas aptas y menos entre las no aptas, ése es el objetivo principal 

del control de la natalidad". El número de noviembre de 1921 traía como portada: "Control 

de la natalidad, para crear una raza de pura sangres !". 

 

 

Los vínculos entre el movimiento eugenista y el de control de la natalidad son numerosos y 

visibles hasta 1942. Margaret Sanger lo explica así: 

 

 

"El control de la natalidad, que ha sido criticado como negativo y destructivo, es en 

realidad el más importante y auténtico de los métodos eugenésicos, y su integración al 

programa de Eugenesia otorga de manera inmediata un poder concreto y realista a dicha 

ciencia. De hecho, el control de la natalidad ya ha sido aceptado por los eugenistas más 

lúcidos y sagaces, como la medida más necesaria y constructiva para la salud racial"(11). 

 

 

"Antes de que puedan lograr su cometido, los eugenistas y todos aquellos que trabajan en el 

mejoramiento de la raza, deben primeramente facilitar el control de la natalidad. Igual que 

los promotores del control de la natalidad, los eugenistas, por ejemplo, procuran asistir a la 



raza mediante la eliminación de los no-aptos. Ambos persiguen el mismo objetivo, pero 

insisten en métodos diferentes"(12). 

 

 

El apoyo a los nazis 

 

 

La Revista Control de la Natalidad estaba llena de escritos elitistas que emanaban de los 

eugenistas más renombrados y respetados (científicos, médicos, psicólogos). 

 

 

Uno de ellos, el Dr. Lothrop Stoddart, egresado de Harvard, director de la Liga americana 

pro control de la natalidad, escribió en 1940 un libro (13) cuyo capítulo titulado "En el 

tribunal eugenésico" expresaba admiración por la forma en que los alemanes purificaban su 

raza mediante la esterilización de los inaptos : "La ley de esterilización extirpa los rasgos 

genéticos más negativos de la raza germánica, de una manera científica y realmente 

humanitaria". 

 

 

En el editorial de la Revista Control de la natalidad de abril 1932, se encuentra un "Plan 

para la paz" que recomienda, entre otras, las siguientes medidas: 

 

 



"Aplicar una política firme y seria de esterilización y de segregación a aquella fracción de 

la sociedad ...cuya herencia es susceptible de transmitir rasgos cuestionables a su 

descendencia. 

 

 

Preparar terrenos agrícolas y edificios para dichas personas segregadas, en que se les 

enseñaría a trabajar, bajo la supervisión de instructores idóneos, por el resto de su vida". 

 

 

¡Es el proyecto del campo de concentración! ¿Existe alguna diferencia con este otro texto 

de la misma época: "Quienes son física y mentalmente malsanos no deben perpetuar sus 

sufrimientos en los cuerpos de sus hijos. El Estado debe colocar la raza en el centro de toda 

la vida" ? Sólo el autor es diferente: éste es Adolfo Hitler en Mein Kampf. Fue el régimen 

nazi, por otra parte, el que legalizó y alentó la contracepción y el aborto entre los judíos y 

los eslavos, considerados como razas inferiores. 

 

 

Nada sorprendente, entonces, en que se haya establecido una connivencia entre el 

movimiento del "control de la natalidad" y los nazis. La conexión aparece más claramente 

aún en ciertos artículos de la Revista Control de la Natalidad : en 1933, "La esterilización 

eugenésica : una necesidad urgente" de Ernst Rüdin, director de esterilización genética bajo 

el régimen de Hitler, y más tarde fundador de la Sociedad Nacional-Socialista por la 

higiene racial. También en 1933, "La esterilización selectiva" de Léon Whitney, que alaba 

y defiende la política racial del IIIer. Reich. 



 

 

El número de noviembre de 1939 de la Revista incluye un estudio comparativo de las 

políticas de control de la natalidad de Italia y Alemania (14) aprobando el programa 

alemán, porque ha sido "llevado a cabo de manera más cuidadosa. Reconoce tanto la 

necesidad de calidad, como de cantidad". 

 

 

Harry Laughlin, uno de los militantes más activos de la Liga americana pro control de la 

natalidad, es autor de una ley-marco de esterilización eugenésica que fue directamente 

adoptada por Hitler , y valió a Laughlin el título de Doctor Honoris Causa de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Heidelberg, en aquel entonces centro del racismo 

"científico". 

 

 

Hubo otras relaciones de este tipo, y las sigue habiendo, con movimientos racistas por la 

supremacía blanca.  

 

Una determinada estrategia puede ocultar otra 

 

 

Actualmente, este racismo sigue actuando en el la planificación familiar, pero de manera 

oculta : 

 



 

Acto Iº : el "Proyecto Negro" de 1939 , que se preocupaba por que "La masa de los negros, 

particularmente en el Sur, continúa reproduciéndose desastrosamente sin freno alguno, con 

el resultado de que este crecimiento entre los negros viene de la fracción menos inteligente 

y apta, aún mayor que entre los blancos". La propuesta que se hacía (15) era la de contratar 

a tres o cuatro pastores negros, con buena experiencia en trabajo social y con facilidades de 

comunicación, para que recorrieran el Sur predicando el control de la natalidad (16). La 

motivación racista quedaría así oculta tras una motivación religiosa.  

 

Acte IIº: los negros representan hoy el 11% de la población de los Estados Unidos, y el 32 

al 43% de los abortos (17). ¿Es una "coincidencia" ? 

 

 

Las intenciones, a veces, se transparentan: "Cada país habrá de decidir su propia forma de 

coerción, y determinar cuándo y cómo habrá de emplearse. Actualmente, los medios son la 

esterilización y el aborto obligatorios. Quizás un día sea posible imponer el control de la 

natalidad." (18). Desgraciadamente, suelen traducirse en actos. Ejemplo: el aborto forzado 

en la China socialista (19). 

 

 

El genio del marketing 

 

 



Siguiendo los consejos de un consultor en relaciones públicas, el movimiento se resignó a 

abandonar el termino "control de la natalidad". La Liga americana pro control de la 

natalidad, llamada a partir de 1939, Federación americana por el control de la natalidad 

(20), se transformó en Federación americana para la planificación familiar (21), porque la 

opinión norteamericana empezaba a conmoverse con los campos de concentración y el 

antisemitismo, de manera que abandonó sus diatribas eugenistas, racistas, antisemitas y 

revolucionarias, reemplazándolas por un nuevo proyecto: 

 

 

campaña de afiliación de grupos locales y reclutamiento masivo en la base ; 

 

lanzamiento de una campaña de propaganda orientada a las clases medias, basada en el 

patriotismo y los valores familiares (22) ; 

 

ofensiva para obtener la alianza de los grupos influyentes : cuerpo médico, clero, 

trabajadores sociales, docentes...; 

 

invención del mito de la "superpoblación" (23). 

 

Rápidamente, esta estrategia le valió, al igual que a la planificación familiar, la admiración 

y el respeto de casi todo el país, y especialmente el de todas las personas involucradas en 

los servicios sociales. 

 

 



No hay que extrañarse, entonces, de que en los años 50 las Iglesias Metodistas (24) 

promovieran el uso del dispositivo intrauterino, instrumento abortivo, cuando antes de 1930 

todas las Iglesias se oponían a la contracepción (25). 

 

 

El dominio de la planificación se extiende rápidamente. Se trata de explotar los vicios de 

una humanidad caída: ávida de facilismo, temerosa de las responsabilidades.  

 

La subversión 

 

 

Desde un principio, Margaret Sanger se lanzó a las relaciones sexuales ilícitas (26), que ella 

consideró conformes a la nueva moral que deseaba instaurar. Aún hoy, la planificación 

alienta la promiscuidad sexual y la homosexualidad. A tal efecto, dispone de varias 

herramientas: 

 

 

la educación sexual en las escuelas; 

 

las clínicas con base en las escuelas, que distribuyen "contraceptivos" y practican abortos 

sin el consentimiento de los padres; 

 

la distribución gratuita de preservativos y de píldoras... para la prevención del SIDA ! 

 



El método más usado para enmascarar la sórdida realidad, es el de usar términos 

reconocidos como "positivos" e incluso valores cristianos, asociados a un lenguaje 

degradante. Ejemplos : 

 

 

la promiscuidad sexual se vuelve LIBERTAD sexual, 

 

el dominio de sí mismo se vuelve REPRESIÓN sexual, 

 

los homosexuales se vuelven una MINORÍA OPRIMIDA, y la homosexualidad una 

manifestación de la DIVERSIDAD, 

 

la abstinencia se vuelve MISERIA sexual, 

 

el aborto (asesinato de un niño) se vuelve DERECHO de la mujer, una OPCIÓN MORAL, 

 

la eliminación de los improductivos se vuelve la muerte DIGNA, o un homicidio por 

COMPASIÓN, 

 

el veneno RU 486 se vuelve propiedad MORAL de las mujeres, 

 

etc. 

 

Cosechar el dinero público 



 

 

Margaret Sanger siempre supo tomar el dinero donde éste se encontraba. Su primer marido 

era un burgués acomodado, su segundo marido un rico industrial (Noah Slee, dueño del 

aceite "Tres-en-Uno", ver foto de tapa) que fue el donante principal de las campañas de su 

mujer. 

 

 

Ella logró inclusive subvertir entidades previamente cristianas, como las Fundaciones 

Mellon, Rockefeller, Ford... cuyo dinero sirvió para blanquear su reputación de racista y 

para abrir puertas en Washington a fin de liberalizar la contracepción y poner en marcha 

bombas de succión de los dineros públicos : cada dólar privado que se recibe, se multiplica 

financiando lobbyistas y recaudadores de fondos.  

 

 

 

NOTAS  

1. Histoire de l'eugénisme en France, Anne Carol, 1995, p.339. Anne Carol observa algunas 

derivaciones eugenistas en Francia en la PMA y el aborto Pero como sólo estudia a los 

médicos, no alcanza a descubrir el amplio despliegue estratégico del eugenismo, bajo otros 

nombres y con técnicas mucho más eficaces que las utilizadas entre 1933 y 1945. 

 

2. in The Human Right of Family Planning, I.P.P.F., Londres, 1984 ; A Strategy for Legal 

Change, I.P.P.F., Londres 1981. 



 

3. ver Human Numbers, Human Needs (Suffolk England : I.P.P.F., 1984), ver 

igualmenteResource Developments, I.P.P.F., julio 1986, p.1 , y Reports to Donors, I.P.P.F., 

octubre 1983. 

 

4. I.P.P.F. en FPA Annual Report, 1978. 

 

5. En Francia, el M.F.P.F. reclama la extensión de la ley francesa sobre el aborto para las 

mujeres inmigrantes, en una clara continuidad de la política eugenista que siempre 

consideró a los inmigrantes como razas inferiores. 

 

6. La expresión "birth control", (control de la natalidad en Inglés) hoy es sinónimo 

de"contracepción" en el lenguaje corriente. Actualmente una nueva expresión, más 

ascéptica designa el anterior"control de la natalidad": el control de la fertilidad. 

 

7. Del mismo modo que Annie BESANT, fundadora en Gran Bretaña de la "Malthusian 

league" (Liga Maltusiana). Además, Annie Besant había sucedido, a la cabeza de la 

sociedad Teosófica, a la espiritista Helena Petrovna BLAVATSKY, autora de "La Doctrine 

Secrète" (1888), manual de base del movimiento pagano-hinduista actual, llamado "New 

Age"; este libro es sobre todo el origen de la teoría de la superioridad de la raza aria. 

 

8. El regimen comunista chino lo practica aún en nuestros días: Es preciso tener un permiso 

de embarazo para estar encinta, cualquier embarazo ilegal puede terminar en un aborto, la 

cantidad de niños por pareja se limita a uno, dos en las zonas rurales; se estima que la 



cantidad de niños ilegales asciende a 60 millones; por otro lado, se ha implementado un 

amplio programa eugenista consistente en la esterilización de los discapacitados y en la 

eutanasia para los ancianos. 

 

9. Margaret Sanger, The Pivot of Civilization, p.80 & 179. 

 

10. Birth Control Review, Margaret Sanger fue la directora de dicha publicación de 1917 a 

1928. 

 

11. Margaret Sanger, The Pivot of Civilization, p.80 & 1922. 

 

12. "Contrôle des naissances et amélioration de la race", en Birth Control Review, febrero 

1919. 

 

13. Into the Darkness, Nazi Germany Today. 

 

14. Robert C. Cook, en su artículo "Birth Rates in Fascist Countries". 

 

15. por el Dr Clarence J.GAMBLE, director regional de la Birth Control Federation of 

America Para los Estados del Sur. Gamble pertenece a la compañía de jabón, Procter & 

Gamble. 

 

16. Dos proyectos piloto del mismo tipo tomaron cuerpo en 1940 en dos estados del sur de 

los Estados Unidos. Los mismos fueron financiados por Albert D. Lasker y su mujer ... 



 

17. El 43% según A.L.Thornton, "U.S. Statistical Survey: A Reanalysis of the 1980 Census 

Figures for Population Distribution and Composition," en Demographics Today, marzo 

1983, p.62 ; según otras fuentes, la proporción de abortos de los niños negros en relación a 

la media norteamericana es de 3 a 1. 

 

18. Alan Guttmacher, Medical World News, 6 de junio 1969. Alan Guttmacher dirige el 

área de investigación de la planificación familiar norteamericana. 

 

19.ver sobre este tema, el libro publicado por Steven W.Mosher, Broken Earth, The Rural 

Chinese, édition Robert Hale, Londres 1984. Steven es antropólogo y estudió la vida rural 

china entre 1979 y 1980 en el sudeste de China. Las revelaciones que hace, en su libro, 

acerca del aborto forzoso, le valieron la expulsión por parte del gobierno comunista... 

 

20. La fusión con el "Departamento de investigaciones clínicas", otra creación de Margaret 

Sanger con un objetivo más técnico: documentar y desarrollar las técnicas para impedir los 

embarazos. 

 

21. Literalmente: federación americana para la paternidad planificada. 

 

22. La propaganda más eficaz fue sin duda, la de hacer creer que el control de la natalidad 

preservaría la salud de las madres y de los niños y que mantendría fuerte a la nación. 

 



23. Era una vieja idea de Margaret Sanger: "Nosotros que bregamos por el control de la 

natalidad ... insistimos en la interrupción de la reproducción de los no aptos así como en la 

interrupción de toda reproducción que tenga lugar en un ámbito donde no existen 

suficientes recursos económicos para hacerse cargo de los nacidos sanos... Afirmamos que 

el mundo ya se encuentra superpoblado" (artículo "Contrôle des naissances et amélioration 

de la race", en Birth Control Review, febrero 1919). 

 

24. Margaret Sanger sacó provecho de la vieja disputa católicos/ protestantes al querer 

mostrar que sólo los católicos se oponían a su política. 

 

25 El brusco cambio de las iglesias protestantes se inició en 1930 cuando la Conferencia de 

Lambeth de los obispos anglicanos aceptó la utilización de medios artificiales de 

contracepción para situaciones excepcionales. Fue la obra de una minoría activa, entre 

ellos, el Muy Reverendo William R.Inge, miembro influyente de la Sociedad de Eugenesia 

inglesa, portavoz de la iglesia anglicana en Londres, admirador desde 1920 de Margaret 

Sanger de quien había leído “Woman and The New Race” La mayoría de las 

denominaciones “liberales” surgieron rápidamente, con la ayuda de los dólares y de los 

lobistas de Margaret Sanger. Un notable trabajo de subversión. 

 

26. Después de la eugenesia, éste constituyo su segundo motivo de interés para hallar 

fórmulas eficaces de contracepción. 

 

27. Dossier pour la création d'une consultation pour l'étude des problèmes de la naissance, 

de la Doctora Lagroua Weill-Hallé. 



 

28. In "Vingt-cinq ans d'histoire du Planning Familial", publicación del M.F.P.F., 1982, 

p.78-79. 

 

29. ibid. 

 

30. Ver Itinéraire d'un objecteur de conscience, Anne Seys, édition TDD, 1995. 

 

31. Voir "The Deadly Deception", (La tromperie mortelle) de Jim Shaw, 1988, éd. 

Huntington House Inc. Jim Shaw es un antiguo franco-masón americano del 33º grado, 

convertido al Cristianismo. 

 

32. Inicialmente Lucifer Trust. 

 

33. El karma es el ciclo de las reencarnaciones que enseña el Hinduísmo. Un hombre que 

realizara malas acciones se reencarnaría,después de su muerte, en una casta inferior, o peor 

aún en un animal. La ascensión es igualmente posible si el hombre lleva una buena vida. 

Esta es la teología que en la India produce la indiferencia social y el desprecio por las 

castas inferiores. Es posible liberarse del karma a través de meditaciones de yoga que 

llevan al hombre a comprender que él no es más que una parte de un gran todo, de la 

divinidad inmanente e impersonal que es Dios para el Hinduismo. La modalidad occidental 

de difundir esta ideología es camuflándola detrás de la "relajación" y de la "sofrología". 

 



34. Lucifer es efectivamente calificado por Jesucristo como "padre de la mentira" y como 

"criminal desde el comienzo". San pablo explica también: "Il viendra un temps où les 

hommes ne supporteront plus la saine doctrine ; mais au gré de leurs propres désirs, avec la 

démangeaison d'écouter, ils se donneront maîtres sur maîtres ; ils détourneront leurs oreilles 

de la vérité et se tourneront vers les fables". 

 

35Desde 1902, Steiner fue el secretario general de la Sociedad Teosófica Alemana de 

Berlín (estuvo a cargo de la publicación de Luzifer entre 1903 y 1908); pero adhería a un 

misticismo "cristiano" de la Kábala (la gnosis de los primeros herejes) que no era bien 

aceptada por la gnosis hinduista de la Sociedad Teosófica. Fundó entonces, en 1912, la 

Sociedad Antroposófica que inspiró a los rosacruz contemporáneos. Todavía hoy las 

escuelas steinerianas Waldorf, cuyo centro se encuentra en Stuttgart, continúan 

adoctrinando niños. 

 

36. Voir "The Hidden Dangers of the Rainbow, the New-Age movement and our coming 

age of barbarism", (Los peligros ocultos del arcoiris, el movimiento de la New-Age y la 

llegada de nuestra era de la barbarie) de Constance Cumbey, 1983, éd. Huntington House 

Inc. 

 

37. Hitler hizo cambiar la svástica del partido Nacional Socialista alemán: La hizo hacia la 

derecha, dando de este modo, una connotación negativa a la svástica hacia la izquierda, 

símbolo solar de bondad y de armonía con la naturaleza que había sido utilizada por los 

teósofos (New-Age).  

 



38. Running God's Plan, de Foster Bailey (viudo de Alice Ann Bailey), 1972. 

 

39. Después de la segunda guerra mundial, los trabajos sobre el racismo probaron que no 

era posible hablar realmente de "razas" humanas y las investigaciones sobre las mutaciones 

mostraron que un caracter adquirido por mutación no se transmite. 

 

40. Le Théosophisme, René Guénon, 1973, p 258. 

 

41. D'une révolte à une lutte, 25 ans d'histoire du Planning Familial, M.F.P.F., 1982. 
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NOTICIAS GLOBALES.  Año VI. Número 437; 08/03. Gacetillas nº 558 y 559, Buenos 

Aires, 29 Enero 2003   

 

558) ONU: LA OMS CAMBIA DE NOMBRES, PERO NO DE POLÍTICA. Fuentes: 

Propias; UN Wire, 28-01-03; BBC News, 28-01-03; WHO Release, 28-01-03; Financial 

Times, 28-01-03 y NG 223, 257, 264 entre otros. Por Juan C. Sanahuja   

 



La Directora General de la Organización Mundial de la Salud, la médica abortista Gro 

Harlem Brundtland, tiene sucesor en el cargo. Un médico, poco conocido y experto en 

tuberculosis, Jong Wook Lee de Corea del Sur, fue nombrado para dirigir este poderoso 

organismo de las Naciones Unidas a partir del próximo 21 de julio, día en que finaliza el 

mandato de 5 años de la Dra. Brundtland. El recambio no quiere decir que la OMS 

abandone su política eugenista, basada en el llamado “nuevo paradigma de la salud”, que 

consiste en asegurar el derecho a la salud sólo a aquellas personas que puedan llegar a ser 

útiles y productivas para la nueva sociedad globalizada.    

 

El Dr. Lee trabajó por 19 años para la OMS, en áreas técnicas, de dirección y de políticas, 

dirigiendo “la lucha en contra de los dos grandes desafíos para la salud y el desarrollo: la 

tuberculosis y la vacunación para la prevención de las enfermedades”.   

 

Dirigió el Programa Global de la OMS para Vacunaciones e Inmunizaciones, como Senior 

Policy Advisor, y en el año 2000 lo nombraron Director del Stop TB Program, una 

coalición contra la tuberculosis de más de 250 socios internacionales, incluyendo estados 

miembros de la OMS, donantes, ONG’s, industriales y fundaciones.   

 

Justamente lo que despierta más de una sospecha es la intervención de Wook Lee en los 

programas de vacunación. Jong Wook Lee fue en 1995 director de GPV (Global 

Programme for Vaccines and Inmunization), el programa incluyó la controvertida 

vacunación antitetánica (TT) en Filipinas, Perú, América Central, México y otros países. 

Llamó la atención que las campañas de vacunación se dirigieran sólo a mujeres en edad 

fértil, como si el tétano sólo las atacara a ellas. A la vez científicos de varios países 



acusaron a la OMS, de disimular en la vacuna antitetánica, la vacuna antifertilidad, creada 

por la misma OMS, identificada como abortiva. “El principio activo de esta vacuna es un 

péptido inmunógeno indicado específicamente para provocar inmunización contra la 

hormona humana gonadotrofina coriónica (hCG), que juega un papel crucial en la 

afirmación y mantenimiento del embarazo temprano”. (Progress, n.1, p. 5. Boletín especial 

de la OMS, de Desarrollo de la Investigación y práctica de la misma sobre la Reproducción 

Humana, WHO/SPRDRTHR).   

 

"El toxoide tetánico (TT), en calidad de proteína portadora introduce en el organismo la 

HCG-Beta, y al mismo tiempo la disfraza, presentándola como sustancia foránea: el sistema 

inmunológico entra en acción con todo su potencial creando anticuerpos de acuerdo a la 

cantidad de antígeno inoculado y de antemano dosificado. Dosis elevadas producen 

inmunidad permanente, el organismo entraría en una espiral de auto-inmunización". 

(HEARN, John, A., VACCINE AGAINST PREGNANCY, Spectrum 5, p. 180, 1982, 

citado en Informe sobre la situación en Nicaragua del Dr. Rafael Cabrera Artola, 1995; vid. 

también ASOCIACION PRO-VIDA DE MEXICO, A.C., Jorge Serrano Limón, Carta 

dirigida al Sr. Presidente de México, Lic. Carlos Salinas de Gortari, 15 de Nov. 1994; 

VIDA HUMANA INTERNACIONAL, Boletín Escoge la Vida, nº 53, nov.-dic. 94, p.7; nº 

56, mayo-junio 95, p. 7; nº 63, septiembre-octubre 96, p. 3; nº 64, noviembre 96-febrero 97, 

pp. 8-9).   

 

Además, como informamos hace tres años, en estas campañas de vacunación tiene un gran 

peso por sus donaciones, Bill Gates, conocido por su ideología eugenista. La familia Gates 

tiene relación desde hace varias generaciones con la Asociación Eugenésica de América, 



que desde principios de siglo ha propuesto “soluciones drásticas al problema de los pobres, 

los negros y los latinos”, es decir su esterilización. FIN, 29-01-03.   
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EUTANASIA Y EUGENISMO 

 

Últimamente se habla mucho de "muerte con dignidad", "suicidios asistidos", "interrupción 

de embarazos", "reducciones embrionarias", " abortos terapéuticos". Nada de esto es 

realmente nuevo ya que el siglo veinte de imaginación fertil se procuró la capacidad técnica 

necesaria para llevar a cabo sus ambiciones. El clan eugenista no se limitó a garantizar los 

medios, sino que supo dotarse de los mismos para alcanzar sus objetivos. Podríamos ver los 

exterminios masivos del Tercer Reich bajo este enfoque, especialmente "la eutanasia" 

aplicada a los enfermos mentales en Alemania, siendo los psiquiatras los responsables 

directos. La opinión pública y los psiquiatras de hoy desconocen, en general, este capítulo 

de su Historia. 

 

 

El proyecto 

 

 



Hasta ese momento, el tratamiento de los enfermos mentales había significado un notable 

progreso para los pacientes. Los alemanes habían tenido una participación importante. 

 

 

Ahora bien, a fines de 1939, cuatro hombres fueron exterminados con óxido de carbono, en 

presencia de un grupo de médicos y de un químico. No se trataba siquiera de criminales o 

perturbadores. Cooperaban y confiaban. Eran pacientes comunes de un hospital psiquiátrico 

estatal, responsable de su bienestar. 

 

 

Esta experiencia "exitosa" `promovió la instalación de cámaras de gas en un número 

importante de hospitales psiquiátricos. (Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Sonnenstein, 

Hadamar, Bernburg). 

 

 

El exterminio de los enfermos mentales era un proyecto bien organizado, como cualquier 

otro proyecto psiquiátrico, sino mejor. Todo había sido preparado y planificado. Luego se 

pusieron a punto los métodos. Se creó una agencia de transporte especializada, se 

construyeron los hornos crematorios en los hospitales psiquiátricos, etc. En esta 

organización estaban implicados toda una serie de hospitales e instituciones psiquiátricas, 

profesores de psiquiatría, directores de establecimientos y personal de los hospitales. La 

eliminación en masa se transformó en un trabajo rutinario. Estos psiquiatras, sin que se los 

forzara, actuaban según el mismo principio que el del tristemente conocido comandante del 

campo de concentración Koch: "En mi campo no hay enfermos. Sólo hay sanos y muertos". 



 

 

El Bocabulario 

 

 

Sin embargo se acudió a una astucia semántica para designar esta operación: "ayuda a los 

moribundos", "liberación a través de la muerte", "destrucción de las vidas sin valor", 

"eutanasia", "acción caritativa" o más brevemente "acción". 

 

 

El mayor error que podríamos cometer sería creer que se trataba de un programa que 

contemplaba el plano social, moral y médico y que solamente se castigaban los excesos. De 

hecho, no hubo ningún exceso. Se trató de una de las operaciones civiles mejor planificada, 

organizada y llevada a cabo con la mayor precisión. 

 

 

Con el tiempo, el óxido de carbono se aplicaba por motivos cada vez más leves: 

malformaciones diversas, incontinencia, dificultades en el aprendizaje, presencia superflua, 

una boca más para alimentar, improductividad, desprecio. Podríamos encontrar un común 

denominador: la eliminación de los débiles. Actualmente se estima que las víctimas 

ascienden a 275 000 en este contexto hospitalario. 

 

 



Los actores.Podríamos pensar que las personas que llevaron a cabo este exterminio son 

salvajes con instintos bestiales o gente posiblemente forzada por el sistema nazi. Nada de 

eso. Se trata de gente normal, que recibió una buena educación, con un alto nivel de 

formación, buenos padres familia. Los médicos que organizaron esta operación lo hicieron 

por propia voluntad y convicción. No se forzó a aquellos que no querían participar. 

 

 

El director de la institución de Hadamar fué personalmente responsable del asesinato de 

"más de 1000 pacientes". Él mismo abría las botellas de gas y observaba por una mirilla 

cómo morían sus pacientes, incluidos los niños. El mismo declaró: " Desde luego, todo eso 

me angustiaba". Pero me tranquilizó saber que científicos eminentes como el Pr. Carl 

Schneider, el Pr. Heyde, el Pr. Nitsche participaban en la acción". Para justificarse, el Dr 

Karl Brandt, director médico del proyecto de eutanasia dice : "¿Acaso los profesores 

universitarios no estaban a favor de este programa ? ¿Quién más calificado que ellos?" Y en 

efecto, fueron los psiquiatras más eminenetes quienes lanzaron el programa. 

 

 

¿Cómo pudo surgir y desarrollarse una mentalidad semejante? Deberíamos remitirnos a los 

años 20 para encontrar las ideas que dieron origen a todo esto. 

 

 

Las Ideas 

 

 



En la psiquiatría (no solamente la alemana) había una tendencia a emitir juicios de valor 

sobre individuos y grupos basados en teorías médicas o médico-sociológicas. Algunos 

escritos considerados científicos (aún hoy) habían preparado el terreno. La obra más 

significativa es "La liberté de destruction des vies indignes d'être vécues" publicado en 

Leipzig en 1920, escrita por el renombrado psiquiatra Alfred Hoche y por el respetado juez 

Karl Binding. El libro tuvo un éxito tan grande que se reeditó en 1992. Este libro defendía 

la tesis según la cual la eliminación de la "gente sin valor" debía ser legalizada. Fue así que 

los conceptos de "vida sin valor" o "vida que no merece ser vivida" introducidos en este 

libro fueron luego utilizados por los nazis. Binding y Hoche hablan de "seres humanos sin 

valor". Reclaman "la eliminación de aquellos que no tienen salvación y cuya muerte es una 

necesidad urgente". Hablan de aquellos que están por debajo del nivel de las bestias y que 

no tienen "ni la voluntad de vivir ni de morir". Evocan a aquelos que están "mentalemente 

muertos" y que forman "un cuerpo ajeno a la sociedad de los hombres". 

 

 

Los autores insisten especialmente sobre el factor económico, el " despilfarro" de dinero y 

trabajo en la asistencia médica a los retrasados. Reclaman una "actitud heroica" 

supuestamente perdida. 

 

 

Hoche fue profesor de psiquiatría y director de la clínica psiquiátrica de Freiburg de 1902 a 

1934. Por otra parte, realizó valiosos aportes en neuropsiquiatría. Muchos especialistas 

eminentes se formaron en su clínica (el Dr Robert Bartenberg por ejemplo). Su sana visión 

de la clasificación de las enfermedades mentales ejerció una influencia importante en la 



psiquiátrica estadounidense, especialmente a través de Adolf Meyer, profesor de psiquiatría 

en John Hopkins. Él mismo consideraba La liberté de destruction des vies indignes d'être 

vécues como una de sus más importantes obras. 

 

 

La otra corriente intelectual que contribuyó a la masacre de enfermos mentales fue el 

desmesurado énfasis acerca de la influencia de la herencia de enfermedades mentales. 

Ernest Ruedin, profesor de psiquiatría en la universidad de Bâle, en Suiza y en Munich, es 

el más representativo de esta tendencia. Fue quien proporcionó la justificación "científica" 

de la esterilización en masa de discapacitados. Es el principal artífice de la ley de 

esterilización forzosa de 1933. 

 

 

Los resultados de los estudios sobre las castraciones forzosas de 1933 a 1945 se citan 

todavía en la literatura psiquiátrica actual, en general, sin espíritu crítico. Podríamos, sin 

lugar a discusión, relacionar esta corriente intelectual con la Eugenics Society de Londres 

que cedió sus locales a la Birth Control Society, rama inglesa de la Planificación Familiar 

Internacional (I.P.P.F.). Los voceros del movimiento eugenista (Margaret Sanger y Mary 

Stopes) empleaban efectivamente un lenguaje racista y promovían la esterilización forzosa 

de los más débiles. 

 

 

En la actualidad 

 



 

Esta historia no ha terminado ya que no faltan los émulos contemporáneos y sin temor a 

exagerar,podríamos vincular a Binding y Hoche con Caillavet o Schwarzenberg. Los 

reconocemos ocultos detrás de la misma fraseología humanitaria, los mismos sórdidos 

motivos económicos y la misma indiferencia hacia la persona humana. 

 

 

De hecho hay sólo dos concepciones de la medicina: la primera de ellas considera que la 

vida humana es sagrada y hará lo que sea para protegerla: investigaciones, asistencia 

médica, acompañamiento terapéutico, etc. Hasta aquí la hemos considerado la vocación 

intrínseca de la medicina. 

 

 

El otro enfoque no ve en el ser humano más que un material que se puede administrar y su 

primera preocupación es la rentabilidad. Su ideal es generalmente el del hombre que 

evoluciona hacia un mejoramiento de la raza; así lo explica Henri Laborit en su libro 

L'homme imaginant (10/18, 1970, p.187-188): 

 

 

"El individuo pertenece a una especie que es en sí misma el resultado de un largo linaje 

evolutivo. (...) Lo que caracterizaba esencialmente a esta especie era el hecho de poseer en 

su cortex, zonas asociativas particularmente desarrolladas, cuyo funcionamiento rige la 

imaginación creadora. Ahora bien, pareciera que, en definitiva, luego de miles de años de 

evolución humana, hoy son muy pocos los hombres capaces de utilizar estas zonas 



cervicales privilegiadas. Podría decirse entonces que envejecen incluso antes de nacer a su 

humanidad. En otras palabras, ¿no se encuentran aún acaso en el estado evolutivo no de sus 

abuelos o ancestros sino en el de los ancestros de su propia raza?  ¿No son verdaderos 

ancianos?  ¿De qué sirve entonces proteger la existencia, no de muertos en suspenso, sino 

de representantes de una raza pre-humana que no termina de extinguirse?  ¿No alcanzará 

con algunas reservas como para conservar el muestrario?". 

 

 

El diario Libération elogia a este hombre presentándolo como un espíritu independiente y 

anarquista. [Nótese que ha recibido el premio Lasker, así como el Dr Baulieu, gran 

admirador de Margaret Sanger]. 

 

 

El mismo diario (12 dic.1990) abre sus páginas a Louis Thaler, profesor en la Universidad 

de Montpellier, Director del "Instituto de Ciencias de la Evolución" : 

 

 

"Me parece indiscutible que el hombre evoluciona bajo el efecto de lo que yo llamaría " un 

descuido de la selección". Este fenómeno...es uno de los efectos de los progresos...de la 

medicina. (...) Este descuido de la selección permite prever una acumulación de defectos 

genéticos a lo largo de generaciones... produciendo gastos de salud cada vez más 

importantes. Esta perspectiva llama a reflexionar sobre las prácticas médicas y 

especialmente sobre aquellas que atañen a la procreación...". 

 



 

La eutanasia está en vías de ser legalizada en los Estados Unidos, Australia, los Países 

Bajos, Gran Bretaña; ya se practica ampliamente en Francia, como declara Anne Seys, por 

ejemplo,(30). 

 

Essiac, las hierbas magicas, el comienzo y lo 

que nos cuenta el Dr. Glum en su primer libro 

“El llamado de un angel” 

 

----ENTREVISTA CON EL DOCTOR GARY L. GLUM 

  

Essiac: cura natural para el cáncer 

 

Por Elizabeth Robinson 

  

Renee Caisse fue una enfermera canadiense que por un período de casi sesenta años 

trato a centenares de personas con un remedio herbal al que llamo Essiac (su apellido, al 

revés). En el hospital en que trabaja, descubrió este medicamento a través de una paciente 

que había sido curada de cáncer. La paciente había utilizado un remedio herbal que le había 

ofrecido un herborista de la tribu ojibway. Renee abandonó el hospital en 1922, a la edad de 

33 años y se fue a Bracebridge, en Ontario, Canadá, donde empezó a administrar el Essiac a 



todo aquel que la buscó. La mayoría de los pacientes que trató, traían como referencia 

cartas en que sus médicos certificaban que padecían de alguna forma de cáncer incurable o 

terminal, y que habían sido desahuciados por la medicina. Renee se dedicó a conseguir las 

plantas y preparar el remedio herbal en su propia cocina, en un edificio que acondicionó 

para sus pacientes. Administraba el Essiac tanto por vía oral como en inyecciones. En los 

casos en que había un daño severo a los órganos vitales, sus pacientes murieron, pero su 

vida se prolongo mas allá de lo que los médicos habían predicho y -lo más significativo- 

vivieron sin dolor. Incluso algunos, declarados como terminales o desahuciados, pero sin 

daños severos a los órganos vitales, se curaron y vivieron 35 o 45 años más (algunos 

todavía están vivos). 

Tan impresionante fue la efectividad de este simple remedio herbal, que no podía ser 

ignorada, y el Ministerio de Salud y Bienestar Canadiense y el Parlamento se involucraron 

en el asunto. Amigos, antiguos pacientes y familias agradecidas solicitaron autorización 

gubernamental para que Renee Caisse pudiera administrar libremente el medicamento o 

cualquiera que lo solicitara, sin intervención de las autoridades. Cincuenta y cinco mil 

firmas llenaron la petición. En 1938, el Essiac estuvo a tres votos de ser legalizado por el 

gobierno de Ontario como una medicina para pacientes de cáncer terminal. 

La historia de Renee Caisse, su vida, su trabajo y la efectividad del medicamento al que 

llamó Essiac, se cuenta en el libro La llamada de un ángel del Dr. Gary Glum, de Los 

Angeles CA. Después de leer el libro y de encontrarlo muy informativo, bien documentado 

y conmovedor, decidí entrevistar al Dr. Glum. Verifique la información básica del libro a 

través de fuentes canadienses, uno de ellos un herborista que sabe del trabajo de Renee 

Caisse y que ha personalmente utilizado el Essiac con éxito. Después de terminar mi 

segunda conversación con el Dr. Glum me dice: "Esta usted abriendo una caja de Pandora 



al publicar esta entrevista acerca del Essiac". Aunque no estuve de acuerdo, me quede 

pensando sobre esta "caja de Pandora". Como es bien conocido en la mitología, Pandora es 

mandada por los dioses como una maldición para la humanidad, que los había ofendido. 

Los dioses entregaron a Pandora una caja con instrucciones de no abrirla, a sabiendas de 

que habría de desobedecer. Cuando Pandora efectivamente abre la caja, hambruna, guerra, 

plaga, enfermedad, todos los males de la humanidad salen de ella. Luego, al final, salió la 

esperanza, como antídoto para la desesperación. Pero Pandora originalmente era una 

imagen de la Madre Tierra. Ella tenia, no una caja, sino un tarro de miel como un cuerno de 

la abundancia, del cual fluía toda la vida y la creación, así como la muerte y el 

renacimiento. los dones de la Tierra para sus hijos. Puesto que somos seres naturales en un 

mundo natural, parece apropiado que un simple remedio, compuesto por cuatro hierbas 

comunes, dones de la Tierra, puedan parecer tan prometedores hoy en día. 

  

La entrevista con el Dr. Glum 

  

E.R. = Para comenzar, Dr. Glum, ¿puede contarnos un poco de cómo se empezó a 

interesar en la historia que cuenta en el llamado de una ángel y como obtuvo información 

de Renee Caisse y su trabajo? 

 

G.G. = Un cercano amigo mío conocía a una mujer, cuyo nombre prometí no revelar, 

que vivía en Detroit, Michigan. Veinte años atrás le habían diagnosticado cáncer cervical 

en un hospital de Detroit, y le habían catalogado como incurable y terminal. Le habían dado 

como diez días de vida. Convenció a su marido de hacer un viaje a Bracebrige, Canadá, y 



fue a ver a Renee Caisse. Fue tratada con el remedio herbal desarrollado por Renee –el 

Essiac- y en poco tiempo ya no tenía ninguna célula cancerosa en su cuerpo. Desde 

entonces esta mujer dedicó su vida a diseminar información sobre el Essiac en Estados 

Unidos. Cuando la conocí, era la única persona poseedora de la formula original que estaba 

dispuesto a proporcionarla. Conseguí la formula del Essiac a través de ella. Así comenzó 

todo. Al principio, todo lo que tenia era un pedazo de papel. Pense "¿qué voy hacer con 

esto?". Decidí que lo mejor era buscar información oculta sobre el Essiac, ponerla en un 

libro y darla a conocer al mundo. Conseguí información sobre Renee Caisse a través de 

Mary McPherson, quien era una amiga muy cercana de Renee…no solo una amiga, sino 

también su paciente. La madre de Mary y su marido también fueron sus pacientes. Todos 

fueron tratados por cáncer y curados por Renee. Mary trabajó con Renee al principio de la 

década de los treinta y tenía en posesión muchos documentos relativos al Essiac, por los 40 

años que Renee la administró. Todos los documentos que tenía Renee fueron destruidos por 

el Ministerio Canadiense de Salud y Bienestar, cuando ella murió en 1978. Quemaron toda 

la información detrás de su casa. 

 

E.R.= ¿Por qué?  

 

G.G.= Porque no quieren que esta información llegue a las manos del público, de la 

prensa o de ninguna otra persona. Ellos ya habían descubierto lo que era el Essiac en 1937. 

Las reuniones de la Real Comisión del Cáncer habían llegado a las mismas conclusiones 

que Renee, que el Essiac era una cura para el Cáncer. 

 

E.R.= ¿Qué es exactamente el Essiac? 



 

G.G.= Essiac es una cura herbal para el cáncer, no tóxica, que ha estado con nosotros 

desde 1922. Es una fórmula hecha con cuatro hierbas muy comunes. Se ha ocultado la 

información porque el cáncer es el segundo negocio más productivo del mundo, después de 

la petroquímica. El dinero y el poder acallaron la verdad. Nadie nunca ha pretendido curar 

el cáncer, solo controlarlo. Los institutos de Investigación, las compañías farmacéuticas, 

todos los que han manifestado interés en el cáncer, incluyendo a la Sociedad Americana de 

Cáncer, la Sociedad Canadiense de Cáncer, todos los autoproclamados benefactores de 

aquellos que han contraído la enfermedad, todas estas instituciones están involucradas en el 

manejo de dinero y poder que rodea al cáncer. Estas instituciones tienen influencia sobre el 

gobierno y sus agencias reguladoras tales como la Administración de Drogas y Alimentos 

(FDA). La F.D.A. recomienda solo tratamientos alópatas para el cáncer y otras 

enfermedades potencialmente mortales. No aprueba ni legaliza tratamientos alternativos de 

ningún tipo. 

 

E.R.= Lo que dice es que el Essiac esta en una posición similar a, por ejemplo, el 

medicamento laetril. 

 

G.G.= Si, y la única razón por la que detuvieron al laetril -no podría haber sido parado 

de ninguna otra manera- fue a través de las compañías de seguros. Las compañías de 

seguros mandaron una circular a todos los médicos alópatas afirmando que no podrían 

pacientes con sustancias no aprobadas por la F.D.A. 

 



E.R.= En su libro menciona que la Clínica Brusch, de Massachusetts trabajo con Renee 

Caisse. ¿La Clínica ha seguido haciendo investigaciones con el Essiac? 

 

G.G.= El Dr. Charles A. Brusch ha abandonado la practica. Él fue el médico personal 

del presidente John F. Kennedy. El Dr. Brusch trabajó con Renee de 1959 a 1962, trabajó 

con miles de pacientes con Cáncer. También trabajó en la Comisión Presidencial de 

Cáncer, con gente como el Dr. Armand Hammer, con la Sociedad Americana de Cáncer y 

el Instituto Nacional del Cáncer. El Dr. Brusch presentó sus hallazgos tras diez años de 

investigación. Llego a la conclusión de que, en sus propias palabras, "El Essiac es una cura 

para el cáncer, y punto. Todos los estudios hechos en laboratorio en Estados Unidos y en 

Canadá apoyan esta conclusión". Fue entonces cuando el gobierno federal estableció una 

orden perentoria diciendo "Tiene una de dos opciones: o se calla la boca o lo pasaremos a 

una prisión militar y nadie volverá a escuchar de usted". Así es que no volvimos a 

escucharle. Los pacientes de Brusch bajo Essiac incluyeron al hijo de Edward Kennedy que 

había desarrollado sarcoma en una pierna y se la habían amputado. El Dr. Farber no sabia 

como salvarlo, pues nunca nadie había sobrevivido a ese tipo de sarcoma. Así es que 

consultó a Brusch y le pregunto "¿cómo vamos a salvar al hijo de Ted Kennedy?" y el Dr. 

Brusch sugirió ponerlo en tratamiento de Essiac. Después de hacerlo no volvió a tener una 

célula cancerosa. Pero han ocultado toda esta información al público. 

 

E.R.= ¿Por qué? 

 

G.G.= Como le digo, dinero y poder. 

 



E.R.= ¿Sabe si este medicamento actualmente esta en uso o bajo pruebas en alguna 

parte de Estados Unidos, o Canadá? 

 

G.G.= En este momento, el Essiac esta en uso en los Estados Unidos, en Canadá, en 

México, en Australia, Europa, Asia y recientemente, también en Africa. El mensaje del 

Essiac esta encontrando su camino en todo el mundo. Pero es conocido solo por grupos 

muy limitados. Pero además, también está el problema de las compañías distribuidoras de 

hierbas en todo el mundo, que están sustituyendo la acedrilla por lampazo amarillo y 

lampazo chino y aquel es el ingrediente crítico del Essiac. La acedrilla es el ingrediente 

herbal del Essiac responsable de la destrucción de células cancerosas, o bien de su 

amalgama, regresando a las células con metástasis al lugar del tumor original. Esa 

investigación fue realizada por el Dr. Chester Stock en el Sloan Kettering de Nueva York 

durante mas de tres años. Pero una vez reunida la información, la ocultaron al público, si 

bien se la entregaron al Ministerio Canadiense de Salud y Bienestar. El gobierno 

canadiense inmediatamente prohibió la venta y distribución de la hierba. 

 

E.R.= ¿Prohibir una hierba vulgar como la acedrilla? 

 

G.G.= Sí; la acedrilla es una hierba común que crece abundantemente en toda 

Norteamérica y Canadá. Tan común como una vulgar hierba. (Nota: Después de realizada 

esta entrevista, la revista Wildfire se entero, a través de un herborista canadiense, que su 

gobierno había recientemente prohibido la comercialización de la hierba de San Juan, otra 

hierba común muy usada por herboristas). 

 



E.R.= Bueno, me parece que prohibir la acedrilla no será una medida eficaz si uno 

mismo puede identificar la hierba. 

 

G.G.= Sí; solo es cuestión de identificar la planta, cosecharla correctamente, dejarla 

secar del modo correcto y después mezclarla con las otras hierbas. Renee cosechaba la 

acedrilla (Rumex acetosella) cuando tenia de 4 a 6 pulgadas de altura. La cortaba y volvía a 

crecer y entonces la cortaba de nuevo. Repetía el proceso unas tres veces y luego la dejaba 

crecer para producir semilla. Llegaba a crecer de 14 a 16 pulgadas. Llevaba los cortes de la 

hierba a casa y los dejaba secar a temperatura ambiente, dejaba los cortes reposar 3 o 4 días 

antes de empezar a voltearlos. Los volteaba cada dos días hasta que tuvieran totalmente 

secos, lo que tardaba entre 10 días y dos semanas. Con un ramito de acedrilla conseguía una 

onza de polvo seco, que era lo que usaba en la formula. 

 

E.R.= ¿Tiene usted la fórmula? No aparece en su libro, aunque menciona la existencia 

de un vídeo. 

 

G.G.= Sí; la tengo. Y puedo dárselo a cualquiera, sin ningún costo. Ya no vendemos el 

vídeo; simplemente enviamos la fórmula por correo a cualquiera que la pida. 

 

 

E.R.= La casa editorial me dijo que tuvo problemas para publicar el libro y distribuirlo. 

¿Qué clase de problemas? 

 



G.G.= No había ninguna casa editorial que quisiera publicarlo. Nadie quiso correr el 

riesgo de una demanda de muerte por negligencia; así es que tuve que publicarlo por mis 

propios medios. Y tan pronto como lo hice, me cayo Hacienda con un cobro de medio 

millón de dólares en impuestos y me dijeron: "Esto no tiene nada que ver con impuestos; es 

por el cáncer". De hecho, se llevaron mis archivos de mi consultorio y los confiscaron. 

También miles de mis libros fueron confiscados en la aduana por el gobierno canadiense; 

nunca me han regresado esos libros. Los únicos que me quedan los tengo escondidos en 

bodegas. 

 

E.R.= Es increíble. ¿A que atribuye el interés por mantener esos libros fuera de 

circulación? 

 

G.G.= Dinero y poder, como ya le dije. El cáncer es el segundo negocio más productivo 

del mundo, justo después de la petroquímica. En Canadá, el Ministerio de Salud y Bienestar 

confisca el libro porque dicen que es 

muy "publicitario". 

 

E.R.= ¿Publicitando que? ¿El vídeo que ya ni siquiera vende? 

 

G.G.= No, una cura para el cáncer. 

 

E.R.= ¿Puede explicar un poco mas sobre el miedo que tienen los editores a una 

demanda de muerte por negligencia? 

 



G.G.= De lo que se trata es que le estamos dando a la gente una fórmula que pueden 

preparar y usar en la privacidad de su casa, sin la aprobación de la A.M.A., de la F.D.A. o 

de nadie más. Si por cualquier razón, un abogado o un miembro de la familia, decidiera que 

la causa de la muerte de alguien fue el uso del Essiac, se vería envuelto en una demanda, 

dado que no es legal su uso pues no fue aprobado por la F.D.A. Cuando Renee Caisse 

solicitó permiso para probar el Essiac, se le concedió tratar pacientes terminales de cáncer 

que hubieran sido desahuciados por los médicos. Esa fue la primera condición. En segundo 

lugar, todo debería estar certificado por un reporte patológico. Y tercero, no podría cobrar 

nada por sus servicios. Acepto todas las condiciones y empezó a tratar pacientes con Essiac. 

Muchos de ellos todavía asistieron a su funeral, 35 años después, cuando, a los 90, murió 

Renee. Como saben, en 1937, el Essiac estuvo a tres votos de ser legalizado como un 

tratamiento para el cáncer. La gente había recolectado 55.000 firmas en una petición para 

permitirle Renee seguir usando el Essiac. Años después descubrió que el único motivo por 

el que no se ganó la mayoría fue por una reunión del Colegio de Médicos y Cirujanos con 

el Parlamento, en la que sostuvieron: "Si no prestan atención a la presión política y no 

legalizan el Essiac, entonces revisaremos el asunto con seriedad y le daremos a esta mujer 

una oportunidad para escucharla". Así es que el Parlamento no legalizó el Essiac. Siguiendo 

las recomendaciones de la Real Comisión del Cáncer, se le permitió a Renee continuar su 

práctica, pero bajo las condiciones antes mencionadas, lo que permitió al Ministerio de 

Salud y Bienestar restringir el acceso público al tratamiento del Essiac. Sé lo que le estoy 

diciendo porque tengo una copia de las transcripciones de las audiencias; me las dio Mary 

McPherson y son parte de la información que no se quemó tras la muerte de Renee. 

 

E.R.= Ya lo había mencionado. ¿Qué fue exactamente lo que se quemo? 



 

G.G.= Todo el resultado de sus investigaciones de 40 años. Todos los nombres, todo el 

historial clínico que había recogido. Sus archivos y récords. 

 

E.R.= ¿Y que pasó con los historiales de la Clínica Brusch? Esos podrían ser evidencia 

convincente. 

 

G.G.= Hasta donde sé, todo ese material también fue destruido. Supe que Renee trabajo 

con el Dr. Brusch de 1959 y 1962, así es que fui a la casa del Dr. Brusch en Cambridge, 

Massachusetts, y allí me entregó el único material que le había quedado de sus archivos 

sobre el Essiac. Uno de ellos era su archivo personal, pues trato su propio cáncer con 

Essiac. Yo tengo sus papeles. Toda la información de mi libro esta corroborada con hojas 

de papel con fechas y firmas, y esas hojas y firmas son originales; no son copias. 

 

E.R.= ¿Ha tenido usted alguna experiencia personal con el Essiac? 

 

G.G.= Si, puedo darle un ejemplo. Toby Wood era un niño de 12 años; había contraído 

linfoblastemia, que es una de las más virolentas formas de leucemia. Había estado en 

quimioterapia por 4 años y en radiaciones por 3. El único anhelo en la vida de su madre era 

encontrarle una cura. Fue a todos lados; probó todos los tratamientos alternativos. Su última 

parada fue con el Dr. Alvazados en Atenas, Grecia; la cuenta de células blancas del niño era 

de 186.000. No tenía células rojas ni plaquetas; se estaba desangrando. Le pusieron una 

transfusión y lo mandaron de regreso a Alaska con una esperanza de vida menor a cinco 

días. Conocí a una hermana de la madre en Los Ángeles mientras preparaba mi libro, y ella 



me preguntó si podría creer en esto. Tuvimos una larga conversación. Pidió dinero prestado 

para volar a Anchorage y llevar una botella de Essiac. Para cuando llego, le pronosticaban a 

Toby tres días más de vida. Estaba en un completo estado de deterioro. Tomo el Essiac y en 

24 horas se pararon las hemorragias. Después de tres meses, todos sus exámenes de sangre 

resultaron normales. Meses después estuve en Alaska y lo conocí. Toby finalmente murió, 

y encontramos un patólogo dispuesto a practicarle una autopsia exhaustiva. Sabíamos que 

ya no tenía leucemia; queríamos saber cual había sido la causa de la muerte. El reporte 

tardo 4 meses en llegar. El patólogo había examinado todos sus órganos vitales, cerebro, 

testículos y la médula espinal. No había blastemas en los órganos vitales ni en la médula 

espinal. Había algunas células errantes en el cerebro y los testículos. La causa de la muerte 

fue un daño al miocardio, efecto secundario a la quimioterapia. Este fue el primer reporte 

existente en la historia médica de una persona que hubiera sobrevivido a la leucemia 

linfoblastémica. Entregamos esa información a las agencias noticiosas AP (Associated 

Press) y UPI (United Press International), pero dijeron que no era una noticia impactante. 

Nuestra información sobre el Essiac ha dado la vuelta al mundo dos veces en la revista 

Publisher’s Weekly en un gran anuncio de dos páginas. No recibimos respuesta de ninguna 

casa editorial en todo el mundo, ningún productor o director de Estados Unidos, ningún 

programa televisivo de entrevistas, nada de eso. No tenemos acceso a los medios de 

comunicación. De hecho hablamos con Philip Scheffler, productor del programa 60 

Minutos. Leyó el libro y le preguntamos que haría al respecto; dijo que nada. Le dije que 

toda la información del libro era verificable; que, en otras palabras, era verdad. Le dije 

"¿entonces por que no nos exhiben en 60 Minutos, al Essiac y a mí, como un fraude?". Él 

dijo "No, no puedo". Llevamos el libro con Joe Donally, que es el productor ejecutivo de 

los noticiarios de ABC en Nueva York. Le dijimos: "¿por qué no dárselo a Peter Jennings, 



Geraldo Rivea, Ted Koppel, o uno de esos?" dijo que no. Preguntamos porque no; dijo que 

porque las líneas telefónicas estarían invadidas por 65.000 llamadas. Le dijimos " No cree 

que los padres de un niño que muere de leucemia se sentirían identificados con esas 65 mil 

llamadas". Él replicó que tiene su casa hipotecada y que debe de pensar en su retiro. Ese es 

el problema. Nadie quiere que esta información se divulgue. No son solo los medios 

masivos. Esto incluye a las compañías distribuidoras de hierbas medicinales, que están 

sustituyendo la acedrilla con lampazo chino. La gente recibe ingredientes equivocados para 

el Essiac, sin contar las 5 o 6 formulas incorrectas que andan circulando por ahí. Están 

divulgando fórmulas falsas; hay toda una campaña de desinformación. 

 

E.R.= Esta campaña de desinformación ¿empezó al mismo tiempo que salió su libro? 

 

G.G.= Antes de mi libro, esta información no estaba de ninguna manera al alcance del 

público. No había mas información que algunos artículos aislados. Por supuesto que la 

fórmula no estaba de ninguna manera al alcance del publico. Toda la información era 

retenida por la Corporación Resperin de Toronto, Canadá, que se supone que es una 

institución privada. Incluso trabajaban hombro con hombro con el Ministerio Canadiense 

de Salud y Bienestar, que colaboraba directamente con la F.D.A. y con el Instituto Nacional 

del Cáncer en Bethesda, Maryland. Resperin nunca entregó a nadie la formula del Essiac. 

 

E.R.= ¿La Corporación Resperin no hizo ninguna investigación con el Essiac? 

 

G.G.= Han hecho investigaciones desde 1978, cuando Renee les proporcionó la fórmula 

por el precio ganga de un dólar. Tan pronto como tuvieron la fórmula, le dijeron a Renee 



que ya no la necesitaban. El Ministerio de Salud y la Corporación Resperin le habían hecho 

creer que ella dirigiría las investigaciones que tanto deseaba estructurar. Pero Renee ya 

había hecho pruebas clínicas. Tenia nombres e historiales. Pensó que la Corporación 

Resperin era políticamente poderosa y con el dinero necesario para hacer llegar el Essiac al 

sector público sin lucrar con él. Luego descubrió que la Corporación trabajaba 

estrechamente con el gobierno y el Ministerio de Salud. Ahora los pacientes con 

enfermedades terminales y desahuciados tenían que pasar por un laberinto de burocracia 

federal para conseguir el medicamento. Para entonces, para la mayoría de la gente, era 

demasiado tarde. Pero incluso cuando la gente se curaba, la información no llegaba al 

público. Resperin llevó a cabo investigaciones con el Essiac. Una de las pruebas se realizó 

en el Norte de Canadá y se falsificaron los resultados. Por ejemplo, un hombre que estaba 

en la lista de muertos, unos meses después llegó a tocar a la puerta de Renee, para 

agradecerle el haber sido parte del programa experimental. Y estaba listado como muerto 

en el reporte de la investigación. 

 

E.R.= Me esta empezando a parecer asombroso que algo de la información haya llegado 

a sobrevivir a esta "conspiración del silencio" y a la destrucción de reportes. 

 

G.G.= El único medio por el que el Essiac se ha dado a conocer es de boca a boca y por 

ser el Essiac lo que es. Su efectividad es lo que dará a conocer el Essiac. Hace muchos 

años, Renee dijo: "Si el Essiac no tiene ningún mérito, permítanme ofrecerlo; si no tiene 

mérito caerá por su propio peso". Por supuesto, ella bien sabía que si la gente recibía las 

hierbas correctas, el medicamento sería un éxito. Y eso es lo que ha sido el Essiac todos 

estos años en que hemos divulgado la información. Renee también encontró que el Essiac 



era un gran preventivo. Este hallazgo fue apoyado por el Dr. Albert Schatz de la 

Universidad Temple, quien descubrió la cura para la tuberculosis. Renee también descubrió 

que el Essiac podía normalizar la glándula tiroides. Mi esposa tomaba 12 miligramos de 

tiroidina desde que terminó la primaria. Cuando la conocí, empezó a tomar el Essiac y no 

ha vuelto a tomar la tiroidina desde entonces. Renee también descubrió que el Essiac podía 

curar la úlcera estomacal en 3 o 4 semanas. A ella le parecía que las úlceras eran 

precursoras de cáncer. Sir Frederick Bating, el descubridor de la insulina, quería trabajar 

con Renee. Ella tenia historiales clínicos de pacientes insulinodependientes, que habían 

dejado de necesitar la insulina gracias al Essiac, pues aparentemente interactúa con la 

insulina. Al aparecer, el Essiac regula al páncreas en los casos de diabetes mellitus. Los 

pacientes se liberaron de la insulina. Otra cosa que he encontrado con el Essiac es que mi 

salud ha sido casi perfecta. Con la edad uno suele pensar "Bueno, ya no tengo cuarenta, son 

cosas que pasan". No, no tienen que pasar. Desde que tomo Essiac he tenido una salud casi 

perfecta, es asombroso. Duermo como un bebe, tengo mucha energía y ninguna 

enfermedad, ni siquiera gripa o catarro. También trabaje con el Proyecto SIDA de Los 

Ángeles, en los distritos de San Pedro y Long Beach. Habían desahuciado a 179 

pacientes, mandándolos a sus casas. Todos tenían neumocistis carinii e histoplasmosis 

y habían perdido unas cien libras de peso. Su cuenta de células T-4 era inferior a diez. 

El proyecto me facilito a 5 de estos pacientes. Les quite los tratamientos de AZT y DDI 

y les di Essiac tres veces al día. Son los únicos cinco que siguen vivos; los otros 174 

murieron. 

 

E.R.= Es increíble, pero ¿qué tipo de vida es el que tienen? 

 



G.G.= Hacen ejercicio tres veces al día, comen tres veces al día, recuperaron su peso 

normal. En otras palabras, nunca notaría que han estado enfermos en su vida. Pero esta 

información tampoco se divulga porque el SIDA se plantea como otro gran negocio. El 

director del proyecto SIDA de Los Ángeles gana más de 100 mil dólares al año. Incluso los 

profesionales de la medicina alternativa están ahí para controlar, no para curar. La 

medicina alternativa es tan mercenaria como la alópata. Nadie quiere una cura para el 

cáncer o el SIDA. El Essiac tampoco tiene cabida en la medicina alternativa; ellos también 

piensan en el dinero. La gente esta perpetrando mentiras a la humanidad sólo por dinero. 

Dinero y poder, así de simple. Pensándolo bien, el único motivo por el que no tenemos 

energía solar es porque Exxon no ha encontrado la manera de vender el sol. Si quisieran, 

tendríamos energía solar; usted sabe que sí. 

 

E.R.= Según su experiencia personal, este remedio herbal sirve para -voy a citar sus 

palabras y decir "curar"- cáncer, problemas de tiroides, diabetes, SIDA, úlceras… 

 

G.G.= Y también la gripe común. El Essiac fortalece todo el sistema inmunológico. He 

tomado una onza al día por siete años, y en siete años no he tenido una gripe, catarro o 

virus. 

 

E.R.= ¿Y todo gracias a un simple remedio herbal de tribus nativas? 

 

G.G.= Si, aunque Renee incluyó algunas alteraciones. Le añadió la raíz de ruibarbo 

turco (Rheum Palinatum). El ruibarbo turco tiene más de cinco mil años de historia. En 

realidad paso de la India a China y de allí la trajeron los ingleses. 



 

E.R.= Esa raíz turca definitivamente no es originaria de este país, ni se le puede 

conseguir aquí. Las hierbas importadas son primero fumigadas e irradiadas. ¿Le parece 

buena idea usar ruibarbo turco? 

 

G.G.= Se puede sustituir con raíz de ruibarbo común. Los otros dos ingredientes son la 

raíz de lampazo (Arctium Lappa) y la corteza del olmo americano (Ulmus Fulva). Ambos 

se obtienen fácilmente. La acedrilla (Rumex Acetosella) es la que destruye las células 

cancerosas; las otras tres son purificadoras de la sangre. El Essiac aumenta el nivel de 

enzimas, que se destruyen en los pacientes de cáncer y SIDA. Eleva el nivel enzimático y el 

hormonal, lo que a su vez eleva el sistema inmunológico, por lo que el cuerpo puede 

curarse solo. 

 

E.R.= ¿Y las dosis? Algunas hierbas son tóxicas. 

 

G.G.= Ni sus más encarnizados enemigos pueden culpar al Essiac de efectos 

secundarios; puede tomar Essiac con toda confianza hasta seis onzas al día, según muestras 

todas las pruebas que se han hecho. Dos onzas en la mañana, dos al mediodía y dos en la 

noche, lo cual es una dosis alta. Renee, con las hierbas correctas, usaba desde una onza a la 

semana. Pero capté las diferencias de su época a la nuestra. Su comida no tenía 

cancerígenos, ni el agua, ni el aire. Pero nosotros hemos envenenado el aire, el agua y la 

comida. En todo el país, hay mas de 2.100 elementos químicos orgánicos e inorgánicos 

identificados en el agua potable y 156 de ellos son cancerígenos puros. De esos, 26 son 

generadores de tumores, así que si tienes un tumor, crecerá. Pero esta información tampoco 



se divulga. Estas cifras son el resultado de pruebas de la Agencia Protectora del Medio 

Ambiente, y nunca han sido distribuidos al público. 

 

E.R. = Como consiguió la información? 

 

G.G.= A través de la organización Ralph Nader, de Washington. Los medios masivos 

no han divulgado esta información. Otro problema es que es muy poca la gente que lee 

libros y nuestra esperanza es que lean "El Llamado de un Ángel". Y además, el problema es 

que la gente consiga las hierbas correctas. No pueden comprarse las hierbas en compañías 

distribuidoras; la mayoría son importadas, sin nivel medicinal y no fueron cosechadas 

adecuadamente. El gobierno impone cuarentena a todas las hierbas importadas y los 

inspectores de la F.D.A., con la pretensión de esterilizarlas (para eliminar salmonella y 

bacteria de Coli) las irradian y les aplican gas de óxido etílico, contaminándolas. 

 

E.R.= ¿Algo mas que quiera añadir antes de terminar esta entrevista? 

 

G.G.= Quisiera decir que no llevé a cabo toda esta investigación porque sienta que 

tenga una responsabilidad con mi prójimo. La hice porque tengo una responsabilidad 

conmigo mismo. Sé que he hecho todo lo posible por divulgar esta información y ponerla al 

alcance de la gente. Yo fui la primera persona en exponer información sobre el Essiac, 

sobre como prepararla; le he dicho a todos "Mira, aquí esta; aquí esta la formula y su 

historia". La historia ya anda por ahí y miren lo que pasa, tratan de eliminarla con una 

campaña de desinformación. Esto incluye Harvard, Temple, Tufts, la Universidad 

Northwestern, Chicago; todas estas instituciones han hecho pruebas con el Essiac, con los 



ingredientes correctos y han llegado a la misma conclusión que Renee Caisse. Pero han 

sepultado la información. 

 

E.R.= Gary, ha sido muy interesante hablar con usted. 

 

G.G.= Ha sido un placer. Pero al publicar esta entrevista va usted a abrir una caja de 

Pandora. 

 

E.R.= Creo que es usted quien lo ha hecho. ¿Puede decirle a la gente como conseguir su 

libro y más información sobre el Essiac? 

 

G.G.= Solo tienen que llamarme a California, al teléfono 310-271-9931. El libro cuesta 

$35 dólares; la formula es gratis. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

El Dr. Gary L. Glum, hasta hace dos años, era un quiropráctico con consultorio en Los 

Ángeles, California. Entre sus pacientes estaban afamados equipos de atletas profesionales 

y equipos olímpicos. En 1988, el Dr. Glum publicó el libro El llamado de un ángel, la 

historia de Renee Caisse y el Essiac. Hace dos años abandonó la práctica y ahora dedica 

todo su tiempo a escribir sobre sus investigaciones. En julio de 1991, el Canadian Journal 

of Herbalism publico un articulo "Antiguas medicinas de Ontario", acerca del Essiac. Este 

articulo da información especificas de los ingredientes del Essiac en incluye una 

descripción de las hierbas. La acedrilla, por ejemplo, es un antiguo remedio para tumores. 

El artículo también advierte del alto contenido de ácido oxálico en dos de las hierbas, lo 



que hace al medicamento inadecuado para personas con trastornos renales o artríticos. El 

artículo concluye: "El Essiac no es un engaño o un fraude. Escuchar de viva voz de los 

pacientes sus experiencias convence a cualquier observador de los cambios dramáticamente 

benéficos que ocurrieron en muchos de aquellos que tomaron el medicamento, aunque no 

en todos. Aunque el enfoque del Essiac esta en ser un tratamiento para el cáncer, mejoró y 

en muchos casos curo muchas otras enfermedades degenerativas, porque limpia a la sangre 

y el hígado y fortalece el sistema inmunológico". Para mayor información o para obtener 

una copia de la edición de julio, 1991, Vol. XII, No. III de la Revista Canadiense de 

Herborismo, escriba a: Asociación Herborista de Ontario M.J. Pimentel MH, 7 Alpine Ave, 

Toronto, Ontario, Canadá M6P 3R6. 

  

 

 

 

TESTIMONIOS 

  

Mi experiencia con Essiac 

Declaración jurada del Dr. Charles Brusch, médico personal del Presidente John F. 

Kennedy. 



  

Ya han pasado muchos años desde que por primera vez experimenté el uso de Essiac 

con mis pacientes que estaban sufriendo de muchas y variadas formas de cáncer. 

Personalmente yo monitoricé el uso de esta terapia antigua en conjunto con Renee Caisse, 

enfermera registrada, cuyos muchos éxitos fueron reportados grandemente. Renee trabajó 

conmigo en mi clínica médica en Cambridge, Massachusetts y fue allí, bajo la supervisión 

18 doctores en medicina de mi personal, que ella procedió con una serie de tratamientos a 

pacientes de cáncer terminal y ratones de laboratorio y juntos refinamos y perfeccionamos 

su fórmula.  

En ratas, se ha demostrado que causa una recesión definitiva de la masa y un cambio en 

la formación de las células.  

Clínicamente, en pacientes que sufren de cáncer patológicamente probado, reduce la 

ocurrencia de dolor y causa una recesión en el crecimiento. Los pacientes aumentaron de 

peso y mostraron gran mejoría en su salud en general. Su evacuación mejoró 

considerablemente y su apetito comenzó a abrirse.  

Se obtuvieron resultados brillantemente beneficiosos en aquellos casos que ya estaban 

"en lo último" donde se probó que se podía prolongar la vida y la "calidad" de esa vida.  

En algunos casos, aún si el tumor no desaparecía, se podía remover quirúrgicamente 

luego de haber sido tratado con Essiac sin incurrir en el riesgo de metástasis, resultando en 

otros brotes.  

En muchos casos difíciles, las hemorragias han sido rápidamente puestas bajo control, 

lesiones abiertas del labio y del pecho han respondido a tratamiento, y los pacientes con 

cáncer del estómago han regresado a sus actividades normales, por mencionar otras 

situaciones memorables. También, quemaduras intestinales por causa de radiación han sido 



sanadas y el daño ha sido repuesto, y se encontró que la condición mejoraba, cualquiera que 

fuera.  

Todos estos casos de pacientes fueron diagnosticados por médicos y cirujanos de 

reputación.  

Yo sí sé que he sido testigo en mi clínica y sé de muchos otros casos donde el Essiac 

fue la terapia utilizada, un tratamiento que trata de restaurar sin destruir los tejidos de 

tumores y mejorando el panorama mental, el cual restablece la función psicológica.  

Aún hoy yo endoso esta terapia porque de hecho he curado mi propio cáncer, el que se 

encontraba originalmente en el intestino bajo, al tomar el Essiac solamente.  

Durante el último examen completo que me fue practicado, se me examinó todo el 

tracto intestinal mientras estuve hospitalizado (en agosto de 1989) por un problema de 

hernias, y no se encontró ningún signo de malignidad. 

Hay documentos médicos que validan esto.  

Yo he tomado Essiac todos los días desde mi diagnóstico (en 1984) y mi más reciente 

examen me ha dado una carta de buena salud.  

Yo continué asociado con Renee Caisse hasta su muerte en el 1978 y fui la única 

persona que tenía su más completa confianza y a quien ella confió su conocimiento y 

experticia de lo que ella llamó "Essiac".  

Otros lo han imitado, pero una tasa de menor éxito nunca deberá ser aceptada cuando la 

terapia verdadera se encuentra disponible.  

Esto ha sido ejecutado, como si fuese un documento legal.  

Charles A. Brusch 

  



En el otoño de 1992, a mi mamá, que vive en Ohio, se le dijo que el cáncer en su 

garganta y pulmones había alcanzado el punto que ella solamente tenía 90 días de vida. Mi 

hermana y yo comenzamos ayudarla a poner todo en orden. Yo había oído del Mountain 

Magic de Essiac. Le envié un poco. Ella la bebió por alrededor de dos meses. El 22 de 

diciembre, ella regresó a ver al médico. Él pensó que ella venía a decir adiós. Cuando él la 

examinó, ella estaba en remisión total. Yo soy una enfermera, y he guardado sus rayos X 

como prueba de su recuperación.  

Ellen Broderick - Winter Springs, Florida 

  

Yo comencé a tomar Mountain Magic hace varios meses. Los resultados han sido 

profundos y dramáticos. ¡Gracias!  

John Tolleson - Columbus, Ohio 

  

Mi tío tenía cáncer del pulmón. Le dieron seis meses de vida. Él comenzó a tomar 

Essiac. Eso fue hace cuatro años. Él está convencido que el Essiac lo salvó.  

Rhonda M., Harrison, Ohio 

  

Mi amigo Joe Roberts estaba en muy mal estado con el lupus. Apenas podía moverse. 

Algunos pensaban que estaba cerca de morir. Le di dos botellas Mountain Magic herbal tea 

(Essiac). Él mejoró y comenzó a tomar Essiac. Al mes parecía un hombre nuevo, y parecía 

estar completamente curado.  

Marsha Mylander, Orlando, Florida  

  



Yo tenía cáncer en la próstata. Mi doctor me dio seis meses de vida. Tomé Mountain 

Magic, al igual que varios otros remedios naturales. Mi cáncer en la próstata se ha ido.  

Un gerente de una tienda de licores, Orlando, Florida  

  

Mi esposo se ha sometido a cada uno de los tratamientos para su enfermedad, y ahora 

yo estoy tratando el té de Essiac. Yo pensé tomarlo primero para mis diferentes dolores y 

achaques, estrés, etc. Yo creo que ha hecho maravillas por mí, así que he comenzado a 

darle el té. Sé que no le hará mal y tal vez su vida será mejor. Un amigo mío tiene cáncer en 

el hígado y aunque el oncólogo le había dado seis meses de vida, ya lleva de eso dos años y 

dice que lo único que toma es el té de Essiac. Créame, es prueba viviente del éxito. 

Betty del MPIP Bulletin Board, 18 de julio de 1997 

  

Yo conocí a un miembro de la compañía Ravelco, en un seminario. Él me dijo acerca de 

Essiac. Yo tenía una condición cancerosa en mis órganos femeninos que me estaba 

causando mucho dolor. Tomé el Essiac, mi dolor desapareció, y ahora estoy libre de cáncer. 

¡Dios bendiga Ravelco! Ahora le abro los ojos al valor de los sistemas de curación natural, 

e invierto una gran cantidad de tiempo predicando esta religión nueva a mis amigos.  

Marjorie L., Stuart, Florida 

  

Tengo 71 años de edad. He padecido de una muy rara enfermedad durante los últimos 

veinte años. La comunidad médica no sabe que la ocasiona, y no tienen una cura. Se llama 

el síndrome de Cogan. Ha destruido ni capacidad auditiva en ambos oídos, causado mucho 

vértigo, muchos dolores y achaques, y daño a mi corazón. Durante la mayor parte de mi 

vida he tenido varios resfriados cada año y ocasionalmente un caso de influenza. En enero 



del 1996, la influenza se convirtió en pulmonía. En ese momento fue que decidí tratar el 

Mountain Magic. 

Estoy feliz de decirles que desde que comencé a utilizar el Mountain Magic no he 

tenido un resfriado o síntomas de influenza. Yo sí creo que ha ayudado en mi recuperación 

de la pulmonía. Tengo planes de continuar su uso. Yo tomo 2 onzas, tres veces a la semana.  

Calvin Goranson, 299 Lake Mamie Rd, Deland, FL 32724 

  

Mi cuñado me dio una botella del té herbario Mountain Magic para probarlo como una 

medida preventiva. La verdad es que me gustó el sabor. Pronto me di cuenta que un 

problema del estómago del que ya padecía durante veinte años había desaparecido, y me 

siento mejor de todo lo demás. Yo tengo sesenta años de edad y trabajo siete días a la 

semana.  

Mi sobrino en Wisconsin se enteró que tenía cáncer. No puede darse tratamiento de 

quimioterapia debido a que tiene otros problemas de salud. Toma su té con mucha fe; y un 

año más tarde se encuentra todo en remisión. Nuestra familia también utiliza su sal de mar 

orgánica; mi esposa solía padecer de retención de agua. Ya no existe más ese problema. 

Nosotros disfrutamos de sus productos y esperamos que sigan el buen trabajo.  

Robert W. Heath, 9539 Stevenson Rd., Fenwick, MI 48834 

  

Yo tenía cáncer en la próstata. El 10 de agosto de 1994, me sometí al tratamiento de 

quimioterapia. Yo nunca le dije al médico que estaba tomando Essiac y como resultado, la 

lectura de PSA fue por debajo de cero. Continué esta combinación por quince meses y 

cuando bajó del nivel de 0 paré de someterme a la quimioterapia. Hoy continúo tomando el 

Essiac.  



Paul Roche, East Haven, Connecticut 

  

Yo tengo esclerosis múltiple. Mi amiga Kelly me invitó a tomar Essiac. Luego de tres 

meses yo pude guardar mis muletas. Luego de un año, sólo camino cojeando un poco.  

Barbara Johnson, Apopka, Florida  

  

Estoy en los cincuenta. Parece como si durante toda mi vida yo hubiera tenido la 

influenza por lo menos una vez al año, y un catarro fuerte varias veces al año cada año. Era 

como si automáticamente pudiese poner a un lado uno o dos meses cada año en los cuales 

yo estaría acostado con la influenza o con un catarro fuerte. Comencé a tomar Mountain 

Magic de Essiac hace cinco años. Desde esa vez no he tenido la influenza, y sólo he 

padecido un catarro (yo pienso que ese catarro era parte del proceso de desintoxicación). 

Yo estoy seguro que el Essiac me ayudó con esto.  

M.M., Orlando, Florida  

  

A mi hermano se le diagnosticó hace un año con una leucemia muy, muy severa. Sus 

médicos le dieron quimioterapia durante cuatro semanas. La quimioterapia le hacía verse 

mortalmente enfermo. Mi hermana y yo estábamos muy deprimidas. Él parecía la muerte 

misma. Este hombre grande, que medía más de seis pies de alto, estaba acostado en la cama 

del hospital en una posición fetal, temblando como resultado de la quimioterapia.  

Los médicos le dijeron que moriría en el hospital si se quedara, o podría ir a casa a 

morir. Mi hermana es una enfermera, y se había propuesto a salvar a mi hermano. Ella 

conocía del remedio herbario para cáncer llamado Essiac. Ella le pidió al doctor la 

aprobación para atraer el Essiac al hospital para dárselo a nuestro hermano. El médico 



sintió que como no había nada más que se pudiese hacer por él, así que sentó el camino con 

las autoridades médicas.  

Mi hermano comenzó a tomar Essiac y diez gotas de la fórmula herbaria de Paul 'D 

Arco todos los días, una vez en la mañana, y una vez en la tarde. Su conteo sanguíneo era 

de 4,800 (10,000 es normal). A la semana de haber comenzado el tratamiento con Essiac no 

sólo estaba el vivo, sino su conteo sanguíneo era de 10,800. Pasada más de una semana, su 

conteo sanguíneo había alcanzado los 14,000, --4,000 más que lo normal.  

Mi hermano comenzó sus tratamientos con Essiac en agosto del 1992. Estaba tan 

saludable para enero del año próximo, que él y su esposa se fueron en un crucero de cuatro 

meses alrededor del mundo. Estamos en agosto de 1993, y es muy saludable, activo y 

robusto. Yo he tenido que mantener mi nombre anónimo porque no quiero que mucha gente 

me llame me preguntándome acerca de su experiencia. Yo amo mucho a mi hermano, 

somos muy unidos, y sólo le doy gracias a Dios por las cosas simples como Essiac, y todas 

las personas en todas partes que oraron por su recuperación.  

Nombre permanece anónimo a pedido 

  

Yo tengo un amigo de West Virginia que tiene artritis reumatoide y la sufre desde hace 

nueve años. En mayo, le di un poco de mi Essiac. A ella le gustó y comenzó a tomarlo 

regularmente. Pasadas dos semanas sintió gran alivio de su dolor. Pasados dos meses, ella 

podía alzar sus brazos completamente por encima de su cabeza, algo que ella no había 

podido hacer durante nueve años. Hace poco, ella fue a Irlanda a visitar a sus familiares, y 

llevó un poco de Essiac consigo para darles a ellos.  

Alice Bailey, Winter Springs, Florida 

  



Hace varios años, yo acompañé a mi mamá a la clínica de pacientes de un hospital local 

para que se le removiera un pequeño endurecimiento de su glándula parótida del lado 

izquierdo de su rostro. Fue muy sorprendente cuando los médicos encontraron avanzado 

cáncer del linfoma a través de su cuerpo. Yo comencé a buscar en varios volúmenes libros, 

tratando de encontrar una respuesta a lo desconocido. Se comenzó con un programa de 

suplementos nutricionales y una dieta de comidas naturales, además de tratamiento 

quiropráctico, de pensamiento positivo, y terapia de humor.  

Todo se puso muy tenso a medida que los doctores comenzaron la quimioterapia. De 

hecho, a mi mamá se le llevó a la sala de emergencia seis veces durante el primer mes. 

Teniendo ochenta años, es probable que su fuerte corazón que la mantuvo viva y conmigo 

sea el mismo que cuenta su historia hoy. Hoy ella baila y enseña a otros a mantenerse bien 

por medio del baile lo que le ha mantenido fuerte durante toda su vida.  

Las cartas con oraciones por una mejoría a su salud comenzaron a llegar y un amigo 

envió un artículo acerca del té de Essiac. Esperanzado, de que esta fórmula herbaria podría 

ayudar de alguna manera, fui en busca de los ingredientes, elabore el té, y lo añadí a su ya 

creciente listado de suplementos nutricionales.  

En la víspera de Navidad de 1992, tres meses luego de que a mi mamá se le 

diagnosticara con el linfoma, los médicos anunciaron que mi mamá no estaba sólo en 

remisión, sino que ¡libre de cáncer! Mientras que posiblemente nunca sabremos lo que la 

curó de esta enfermedad temible, sentimos en nuestros corazones que el Essiac y la 

nutrición tuvieron un papel mayor.  

J. Candy Arnold, Bellevue, Washington 

  



Nuestra familia estaba devastada cuando mi suegra Myrna, nos informó que se le había 

diagnosticado con cáncer. En su caso, era cáncer del ovario que se le había dispersado hacia 

las glándulas linfáticas y luego a los pulmones. Se le había diagnosticado como inoperante, 

y los médicos le dijeron que lo pusiese todo en orden. Luego de una histerectomía, ellos le 

dijeron que le quedaban alrededor de seis meses de vida. Los tumores en sus pulmones eran 

muy numerosos para poderse remover. Mi cuñada me preguntó si había algún acercamiento 

nutricional que podría hacer más lento el progreso de la enfermedad. El médico le aseguró 

que no había ninguno. Sin embargo yo comencé la búsqueda de remedios alternos. De 

casualidad, mi padre había oído un programa radial donde se explicaba lo que hacía el 

Essiac.  

El remedio era tan sencillo y tan directo que yo sabía que mi suegra podría tomarlo. Ella 

tomaba un poco cada noche. Nosotros aguantábamos la respiración. El doctor y nuestra 

prima la enfermera nos dijo quién no nos llenáramos de esperanza. Aún así, los rayos X 

tomados semanalmente comenzaban a indicar algo que ellos no esperaban. Poco a poco los 

tumores en sus pulmones se estabilizaron y comenzaron a disminuir. El personal de 

enfermería en la oficina del médico reaccionaba perpleja semana tras semana los tumores 

comenzaban a desaparecer, y su conteo sanguíneo regresaba a lo normal.  

Un poco más de un año luego de haber comenzado el Essiac, el médico llamó para 

decirle a Myrna ella era un mil milagro certificado. Sus cartas de progreso no mostraban 

indicación de cáncer en ningún sistema. A esta fecha, cinco años más tarde, no ha habido 

recurrencia de cáncer.  

J.R. Kirkland, Washington 

  



Yo comencé a tomar el Essiac para artritis severa y fatiga severa. ¡Los resultados son 

increíbles! Estoy haciendo cosas normales todos los días que no había podido hacer durante 

diez años; diez años que han hecho una gran mella en mi vida. Desde que estoy tomando el 

Essiac, estoy sintiendo que los años pasan flotando, y he vuelto a sentir la juventud 

nuevamente. Estoy muy contento con los resultados. Mi hija Donna Geary de Alta Loma 

me dio mi primera botella. Los resultados son maravillosos. Los resultados también fueron 

inmediatos. Gracias por esta maravillosa bebida. 

Lucy Claudine Gibson, Lakewood, California  

  

Mi cuñado me dio una botella de Essiac. La verdad es que me gustó el sabor. Pronto me 

di cuenta que un problema del estómago del que ya padecía durante veinte años había 

desaparecido, y me siento mejor de todo lo demás. Yo tengo sesenta años de edad y trabajo 

siete días a la semana.  

Mi sobrino en Wisconsin se enteró que tenía cáncer. Le envié el libro "Canada's Cancer 

Cure" que habla acerca del Essiac. El no podía darse tratamiento de quimioterapia debido a 

que tiene otros problemas de salud. Toma su té con mucha fe; y un año más tarde se 

encuentra todo en remisión. 

Robert W. Heath, Fenwick, Michigan 

  

A mi amigo se le diagnosticó con cáncer en el pulmón. Yo me tomé la libertad de darle 

un libro acerca de Essiac. Hice los arreglos para hacerle llegar una provisión. Se había 

programado la quimioterapia pero primero querían monitorear el crecimiento, lo cual 

consistía de rayos X tomados periódicamente. Los primeros rayos X mostraron un 

crecimiento lento (casi imperceptible) y entonces ellos esperaron por la segunda toma de 



rayos X para confirmar la situación. Luego de la segunda toma de rayos X, el médico le 

dijo a Bob que si él había tenido tanto éxito con la quimioterapia, que él (el médico) se 

hubiese complacido de tomarse el crédito por tal mejoría.  

Estamos ambos agradecidos a la gente que tuvo la mente abierta y el corazón para darle 

a los pacientes de cáncer una esperanza de curación. Yo creo profundamente que Essiac ha 

ayudado a curar a Bob, y estoy mucho más cómodo usándolo en vez de no estar haciendo 

ningún esfuerzo para mantenerme saludable sistemáticamente. Si a usted deseara compartir 

esta carta con cualquiera, tiene nuestra bendición.  

Greg Krepala, 292 Martin Ct., Aptos, CA 95003 

  

Yo tomé Essiac para el cáncer en la próstata. Bajo las órdenes del médico se me trató 

con quimioterapia. También tomé Essiac, y como resultado el conteo de PSA bajó a menos 

de cero. Tomé la combinación por 16 meses y cuando se mantuvo al nivel de 0, abandoné 

la quimioterapia. Desde entonces, las lecturas de PSA fueron como sigue. 

En octubre: 0.15  

En abril: 0.37 

En octubre: 0.58 

En abril: 0.73 

Yo continúo tomando el Essiac.  

Paul E. Roche, East Haven, Connecticut 

  

Yo tenía cáncer en el ovario, el cual se me diagnosticó como regado. Me removieron los 

ovarios y seis pulgadas del colon. Se me dijo más tarde que no habían podido remover 

todas las células cancerosas y me recomendaban la quimioterapia. Yo me rehusé porque 



tenía problemas cardíacos (ya se me habían hecho dos operaciones durante años anteriores). 

Yo había encontrado un artículo acerca del Essiac y les dije a los médicos que lo iba a 

tratar. Bueno, los resultados han sido extraordinarios. Yo había perdido sobre sesenta y dos 

libras, y ahora ya he repuesto sobre 16. Ahora he estado lo suficientemente fuerte como 

para pode volver a mi trabajo con la cerámica. Yo no creo que estaría viva ahora sino 

hubiese sido por el Essiac. Se lo recomiendo a todo el mundo, y estoy sorprendida de como 

el cáncer puede tocar a tantas vidas. Post data: Mi último examen realizado por el oncólogo 

mostró resultados "perfectos, perfectos, perfectos". Me siento maravillosa.  

Doris Kearns, Porter, Texas 

  

Yo tenía cáncer en el seno. Comencé a tomar Essiac tres semanas antes de mi primera 

sesión de quimioterapia. Cada efecto secundario que se me había predicho se disminuyó 

"tanto, tanto" que apenas los noté. La sangre que se extrajo, tanto en términos hemoglobina 

y de química, fue como se me dijo FANTASTICAS para un paciente de quimioterapia. Yo 

juego canasta doble con por lo menos ciento cuarenta personas que van a un juego local. 

Todo el mundo ha comentado acerca de mi apariencia y el nivel de energía, y les sorprende. 

Algunos comenzaron a tomar Essiac por razones de salud en general. ¿Cómo sé ahora que 

fue el Essiac? Yo fui a California luego de mi quinta quimioterapia, y me quedé allá por 

tres semanas. Como nos estábamos moviendo de un lugar a otro, no tomé el Essiac. Al 

regresar a casa recibí mi sexto y último tratamiento. Estaba tan enferma: náusea, diarrea, 

acidez tan mala que no podía dormir, y estaba tan cansada. Ahora comienzo la radiación en 

una semana, y usted puede apostar que no será sin mi Essiac. 

June K. Outerson, Phoenix, Maryland 

  



Me siento de maravilla. Mi nivel de energía ha mejorado. No recuerdo la última vez que 

tuve una gripe o un resfriado, y mis exámenes y mis mamografías están perfectos. Creo en 

un estilo de vida saludable y en una nutrición adecuada, pero también creo que Essiac ha 

potenciado mi sistema inmunológico y me mantiene bien. 

SN, Ontario  

  

Hace dos años y medio (a mi hijo) se le diagnosticó el mal de Hodgkins. Después de 

soportar 5 años de tratamientos con quimioterapia, (mi hijo) huyó de casa para escapar a 

dicha terapia. Finalmente empezó a tomar Essiac de Resperin. El Essiac ayudó a 

desintoxicar su cuerpo y a limpiar su sangre. El cáncer se ha ido desde hace 2 años y (mi 

hijo) es la imagen misma de la salud. 

TC, Connecticut  

  

Mi hermana me inició en el Essiac, un remedio natural que puede ser mi única 

esperanza. Tanto mi hermana como yo creemos firmemente que Essiac ha sido clave en mi 

fortalecimiento. 

DK, Florida  

  

Hace 8 años se me diagnosticó hipotiroidismo. Después de tomar Essiac durante 6 

meses, me hice mi chequeo anual con mi doctor. Todos los exámenes relacionados con mi 

tiroides resultaron negativos y me siento muy bien. 

BB, Manitoba 

Tónico herbario indígena (Essiac)  

   



LAS HIERBAS USADAS Y SUS EFECTOS 

Para entender donde reside el poder de este sencillo preparado herbario, es importante 

comprender la acción de cada hierba, sin perder de vista la potenciación de efectos que se 

obtiene por su combinación. Precisamente Sheila Show, una investigadora canadiense que 

trabajó con el Essiac, afirmó: “La bardana y la acedera son los principales responsables de 

la destrucción de las células cancerígenas, mientras que el olmo y el ruibarbo incrementan 

el flujo de la bilis y ayudan a la eliminación de las toxinas”. Según investigaciones del Dr. 

Ester Stock que trabajó 3 años con el Essiac, la acedera tiene la capacidad de amalgamar las 

células cancerosas, regresando aquellas con metástasis al lugar del tumor original.El Dr. 

Julian Whitaker afirma: “Las terapias siempre debilitan el cuerpo y su resistencia celular, 

mientras que este preparado funciona en sentido contrario”, mientras que el Dr. E. Carson 

opina: “El progreso que se puede obtener y los resultados reales, así como la rapidez en la 

recuperación son maravillosos; no lo creería de no haberlo visto”. El Dr. Jim Chan de 

Vancouver explica: “El preparado contiene inulina, un poderoso modulador del sistema 

inmunológico que se adhiere a los glóbulos blancos (células T) y mejora su 

funcionamiento”. Por su parte el Dr. Bruce Hendrick de la Universidad de Toronto afirmó: 

“Estoy sumamente impresionado con su efectividad y con la ausencia de efectos 

colaterales”.El Dr. Glum por su parte asegura que el preparado aumenta el nivel de 

enzimas, que se destruyen en pacientes con cáncer y sida. “Al elevarse el nivel enzimático 

y hormonal -afirma- también se eleva el sistema inmunológico, por lo que el cuerpo puede 

defenderse solo. Lo importante es que se utilicen las hierbas correctas, que sean cosechadas 

y secadas adecuadamente y que no hayan sido expuestas a contaminación química. En 

Estados Unidos las hierbas importadas son puestas en cuarentena y esterilizadas para 

eliminar salmonella y coli, irradiándolas y aplicándoles gas de óxido etílico. Renee Caisse 



recolectaba y secaba personalmente las hierbas, y con el tiempo fue adicionando nuevos 

elementos a la fórmula original para ir potenciando el efecto del preparado. De lo que se 

puede estar absolutamente seguro es sobre la total ausencia de efectos secundarios, incluso 

en las dosis más altas que usaba Renee para determinados casos en que llegaba a 12 

cucharadas diarias”. Pero veamos la actividad individual de cada una de las hierbas 

principales del preparado original. Bardana (Arctium Lappa): Es la parte más importante de 

la formulación y sobre ella hemos publicado una monografía en nuestro número anterior. 

Es un poderoso purificante de la sangre y la linfa. Estimula la eliminación de toxinas, el 

funcionamiento hepático y el sistema digestivo. Contiene inulina, que fortalece órganos 

vitales como hígado, páncreas y bazo. También reduce la mucosidad y evita la formación 

de cálculos. Promueve el flujo de bilis y elimina el exceso de fluido en el cuerpo. Ayuda a 

remover infecciones del tracto urinario, hígado y vesícula. Su contenido en vitamina A y 

selenio ayuda a eliminar radicales libres y el cromo regula los niveles de azúcar en sangre. 

Acedera (rumex acetosella): Ha sido un remedio casero contra el cáncer durante mucho 

tiempo en Europa y América. Alivia las úlceras internas y aplicada sobre la piel ayuda a 

resolver problemas como eccemas y soriasis. Su riqueza en vitaminas y oligoelementos 

minerales, nutre el sistema glandular. Contiene silicio, elemento necesario para los nervios 

y la capa de mielina que los protege. Limpia la sangre y mejora la función de hígado y 

páncreas, estimulando el crecimiento de tejido nuevo. Reduce el daño causado por las 

quemaduras de radiación y aumenta la resistencia a los rayos X. Mejora el funcionamiento 

del sistema circulatorio, intestinal y respiratorio. Ayuda en la remoción de depósitos 

extraños en las paredes de los vasos sanguíneos. Aumenta el nivel de oxígeno en las células 

de los tejidos.Olmo (ulmus fulva): Como tónico, fortalece órganos, tejidos y membranas 

mucosas, especialmente pulmones y estómago. El principal componente es un mucílago 



que contribuye a la eliminación de desechos tóxicos. Ayuda a nutrir y restaurar el plasma 

sanguíneo y la linfa. Promueve la curación rápida de quemaduras y laceraciones. Mejora el 

estado de la flora intestinal y calma el asma. También alivia la acidificación corpórea. 

Ruibarbo (rheum palmatum): Actúa como laxante suave (estimula la secreción de bilis 

hacia los intestinos) y purga el organismo (especialmente el hígado) de toxinas y desechos. 

Contiene ácido málico, que mejora la oxigenación del organismo y estimula el proceso de 

curación. Posee una sustancia (rhein) que inhibe la acción de bacterias que provocan 

afecciones como la candidiasis en los intestinos. Ayuda a reducir la fiebre y la inflamación. 

Los estudios demuestran que posee propiedades antibióticas y antitumorales. 

En nuestro tónico herbario hemos adicionado dos cortezas sudamericanas de probados 

efectos sobre el sistema inmunológico. La uña de gato (uncaria tomentosa) es una liana de 

la selva andina que ha sido usada durante siglos por los indígenas a raíz de sus variadas 

propiedades. Es antiinflamatoria, antibacteriana, antioxidante, antiviral, diurética, 

depurativa, hipotensiva, vermífuga, antitumoral e inmunoestimulante. Por su parte el 

lapacho (tebebuia ipe) es un árbol originario de Brasil y Paraguay, cuya corteza es muy 

usada en medicina popular. Se usa en enfermedades reumáticas por ser antiinflamatorio. Es 

depurativo general y se lo recomienda en afecciones de vías urinarias. Es hipotensor, 

aumenta los glóbulos rojos (contiene hierro), es tónico y fortalece las defensas. 

buenasiembra_2004@ubbi.com    

 

 

ACCION DEL TONICO EN EL ORGANISMO 

Este preparado herbario desarrolla la siguiente actividad dentro del organismo: 

 



1. Previene la acumulación de depósitos grasos en el sistema circulatorio, hígado y riñones.  

 

2. Regula los niveles de colesterol al transformar azúcares y grasas en energía.  

3. Destruye los parásitos en el sistema digestivo y a través del cuerpo.  

4. Contrarresta los efectos del envenenamiento por aluminio, plomo, mercurio y otros 

metales tóxicos.  

5. Fortalece y tonifica músculos, órganos y tejidos.  

6. Fortalece y da flexibilidad a huesos, articulaciones, ligamentos, pulmones y membranas, 

haciéndolos así menos vulnerables al estrés o a las lesiones por él causadas (el caso de 

úlceras).  

7. Nutre y estimula el sistema nervioso y el cerebro.  

8. Promueve la absorción de fluidos en los tejidos.  

9. Remueve la acumulación tóxica en los canales grasos, linfáticos, digestivos, renales y 

medulares.  

10. Neutraliza los ácidos (gastritis) y elimina toxinas en el intestino. 

11. Descongestiona los canales respiratorios al disolver y expeler mucosidades.  

12. Alivia la tarea desintoxicante del hígado al convertir a las toxinas grasas en sustancias 

solubles en agua, que luego pueden ser fácilmente eliminadas por los riñones.  

13. Ayuda al hígado a producir lecitina, la cual construye la mielina, material graso que 

envuelve y protege las fibras nerviosas.  

14. Elimina depósitos de metales pesados en los tejidos, especialmente en las 

articulaciones, reduciendo inflamaciones y tensiones.  

15. Mejora las funciones del páncreas y el bazo, aumentando la efectividad de la insulina.  

16. Purifica la sangre.  



17. Aumenta la producción de glóbulos rojos.  

18. Aumenta la capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno, al incrementar el nivel de 

oxígeno en las células de los tejidos.  

19. Mantiene el equilibrio entre sodio y potasio en el cuerpo, regulando el fluido dentro y 

fuera de cada célula; de esta manera las células son alimentadas con nutrientes a la vez que 

se limpian. 

20. Convierte los oxalatos de potasio y calcio en una forma menos dañina, haciéndolos 

solventes en la orina. Además regula la cantidad de ácido oxálico que llega a los riñones, 

reduciendo de esta manera el riesgo de formación de cálculos en vesícula, riñones o tracto 

urinario.  

21. Impide que las toxinas puedan llegar al cerebro.  

22. Protege al cuerpo contra la radiación (rayos X).  

23. Alivia el dolor, aumenta el apetito, provee más energía y brinda sensación de bienestar.  

24. Aligera la curación de las heridas, regenerando las áreas dañadas (ulceraciones).  

25. Aumenta la producción de anticuerpos (linfocitos y células T), con lo cual se potencia 

el sistema inmunológico.  

26. Inhibe el crecimiento y posiblemente destruye los tumores benignos.  

27. Protege las células en contra de los radicales libres. 

 

COMO SE OFRECE 

En Almacén Natural estamos preparando este Tónico Herbario, con el cuidado de obtener 

las hierbas totalmente libres de contaminación. Algunas, como la raíz de bardana, la 

cultivamos en nuestro propio predio. Otras, como la raíz de ruibarbo que debe provenir de 

plantas de 7 años de antigüedad, se cultivan en forma orgánica en el Valle de Punilla. 



Para aquellas personas que prefieran hacer personalmente la preparación del Tónico, 

proveemos la mezcla de las hierbas ya lista para su elaboración en sobres de 50 grs. Con 

dicho contenido pueden prepararse 2 litros de Tónico, o sea la cantidad necesaria para 2 

meses de tratamiento a nivel preventivo. 

Debe tenerse en cuenta que el Tónico ya preparado, al no tener conservantes, requiere 

preservación en heladera y no se conserva más allá de las 4 o 5 semanas. 

La mezcla de hierbas puede solicitarse, para preparar el Tónico herbario indígena (essiac). 

buenasiembra@yahoo.com.ar  

http://www.buenasiembra.net/ 

Investigaciones sobre el cáncer 

¿Un Super fraude? 

 
Por Robert Ryan, B.Sc. 
 

"Todo el mundo debe saber que la mayoría de las investigaciones sobre el cáncer, son en 

gran parte, un fraude. 

 y que en  las principales organizaciones de investigación sobre el cáncer, son quitadas de 

sus funciones a las personas que trabajan honestamente" – 

                         Del dos veces premio nobel. Linus Pauling.  

 

¿Alguna vez se preguntó por qué, a pesar de los miles de millones de dólares gastados en la 

investigación del cáncer durante muchos decenios, y de la constante promesa de una cura 

que es siempre "a la vuelta de la esquina", el cáncer continúa aumentando? 

  

El cáncer es cada vez mayor 

 

.Es sin  duda bastante raro, que el cáncer es ahora la segunda causa principal de muerte en 

los países occidentales como Australia, EE.UU. y el Reino Unido. A principios de 1940 el 

cáncer provocaba un 12% de muertes de Australia.  En 1992 esta cifra había subido a 

25,9% de las muertes de Australia 

 La tendencia creciente de muertes por cáncer y la incidencia es típica de la mayoría de las 

naciones occidentales 

 

http://www.buenasiembra.net/


Se ha dicho falsamente que en este aumento  el cáncer es sólo debido al hecho de que las 

personas tienen un mayor índice de vida que sus antepasados, y que, por tanto, el aumento 

del cáncer se debe únicamente al hecho de que más personas están viviendo  más  y, por 

tanto, tienen  Mayores posibilidades de contraer cáncer.. Sin embargo, este argumento es 

refutado por el hecho de que el cáncer también está aumentando en los grupos de edad más 

jóvenes, así como por los resultados de numerosos estudios de población que se han 

vinculado varios factores de estilo de vida de determinadas culturas a las formas de cáncer 

que son las predominantes allí . 

"Mi evaluación general es que el programa nacional de cáncer debe considerarse un 

verdadero fracaso"  

Dice el doctor John Bailer que trabajo  20 años en el. Instituto Nacional del Cáncer de 

U.S.A. y fue editor de su periódico   

EL Dr Bailer también dice: 

 Los cinco años de las estadísticas de la Sociedad Americana del Cáncer son un engaño. 

Los hechos son, diagnosticar cáncer donde   no lo hay y diagnosticar en una etapa más 

temprana de la enfermedad, hace que  los pacientes Falsamente parecen vivir más tiempo. 

Toda la investigación sobre el cáncer en los últimos 20 años ha sido un total fracaso. La 

verdad es que más de 30 personas están muriendo de cáncer por hora en el mundo  

Y ellos  incluyen en las listas, mujeres con enfermedades leves o benignas e informan que 

fueron curadas. Cuando los funcionarios del gobierno apuntan a la supervivencia y las 

cifras dicen que están ganando la guerra contra el cáncer y que se está utilizando 

indebidamente los índices de supervivencia. " 

 
Un informe de 1986 en el New England Journal of Medicine evaluaron los avances 

contra el cáncer en los Estados Unidos durante los años 1950 a 1982. 

A pesar de los progresos en contra de algunas formas raras de cáncer, que representan del 1 

al 2 por ciento del total de muertes causadas por la enfermedad, el informe halló que la tasa 

de mortalidad general ha aumentado considerablemente desde 1950: 

 

 "La principal conclusión que en unos 35 años  de intenso esfuerzo se centró en gran 

medida en mejorar el tratamiento, debe ser juzgado como un  fracaso”.  En el informe 

también concluye que "... Estamos perdiendo la guerra contra el cáncer", y abogó por un 

cambio en el énfasis hacia la prevención para que haya progresos sustanciales.  

Según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer "... 80-90 por ciento del 

cáncer humano es determinado por el medio ambiente y, por lo tanto, teóricamente 

evitables". 

 

Las causas del cáncer incluyen factores de estilo de vida, 

 como fumar, una dieta rica en productos animales y baja en frutas frescas y vegetales, la 

exposición excesiva a la luz solar, los aditivos alimentarios, el alcohol, riesgos del trabajo, 

la contaminación, la radiación electromagnética, e incluso algunos fármacos Medicinales y 

procedimientos médicos.  



Pero lamentablemente, según lo expresado por el historiador médico Hans Ruesch,  

"A pesar del reconocimiento general de que el 85 por ciento de todos los cánceres es 

causado por influencias ambientales,  

menos del 10 por ciento del presupuesto del   Instituto Nacional del Cáncer, se utiliza para 

evitar las causas ambientales. 

 Y A pesar del reconocimiento de que la mayoría de las causas ambientales están 

relacionadas con nutrición, menos del 1 por ciento del presupuesto del Instituto Nacional 

del Cáncer se dedica a los estudios de nutrición. E incluso esa pequeña cantidad tuvo que 

ser forzado en el Instituto por una modificación de la ley Nacional en 1974. " 

 

 la  Prevención - no es rentable a la industria 

 

 Según el doctor Robert Sharpe, "... En nuestra cultura tratar las enfermedades es 

enormemente rentable, la prevención no lo es.  

En 1985 los EE.UU., Europa y Japón  

En el mercado de los tratamientos del cáncer 

la ganancia se estimó en más de 3,2 mil millones de libras"  

y esto  muestra un constante aumento anual de 10 por ciento en los últimos cinco años.  

La Prevención de la enfermedad no beneficia a nadie salvo el paciente.  

Así como la industria de la droga se nutre de la 'píldora mágica para cada enfermo' mental, 

del mismo modo  muchas de las principales organizaciones médicas de beneficencia se 

nutren  financieramente del aporte que brinda la humanidad, engañada  por el sueño de una 

cura milagrosa, a la vuelta de la esquina. "  

  

. Los periodistas   Robert Houston y Gary Null Por ejemplo, a fines del decenio de 

1970, después de estudiar las políticas, las actividades y las actitudes de las principales 

instituciones de EE.UU. sobre el cáncer, llegó a la conclusión de que estas instituciones se 

han convertido en sí misma, en organizaciones cuya supervivencia depende de la situación 

de no Cura.  

Escribieron, "una solución al cáncer seria la terminación de los programas de 

investigación, y esto acabaría con la obsolescencia de los conocimientos y el fin de los 

sueños de gloria personal.  

El triunfo sobre el cáncer se lograría si se les quitara  las contribuciones  de caridad 

y  la financiación del Congreso 

La utopía de la cura del cáncer las hacen los establecimientos obsoletos que llenan 

sus arcas con tratamientos quirúrgicos, radiológicos y  los tratamientos de quimioterapia. 

En este último es enorme el dinero que se invierte en capacitación y equipo para 

engañar, matar  y sacar dinero a los enfermos de cáncer  

Ese engaño terrorista sin embargo inconscientemente, puede dar lugar a la 

resistencia y la hostilidad a enfoques alternativos en la proporción en que sean 

terapéuticamente Prometedores 

. 

La mafia del cáncer dice: “Las nuevas terapias deben ser desalentadas y no 

reconocidas a toda costa, sin tener en cuenta los resultados de las pruebas reales, y, de 

preferencia, sin ningún tipo de pruebas en absoluto”.  

Como veremos, este patrón se ha producido en varias ocasiones en la realidad, y 

casi constantemente.  



 

 En efecto, muchas personas de todo el mundo consideran que han sido curadas por 

los tratamientos que se encuentran en la  'lista negra' de las principales organizaciones de 

cáncer. 

 

¿Significa esto que TODAS las personas que trabajan en la industria de la investigación 

sobre el cáncer son conscientemente parte de una conspiración para detener una cura para el 

cáncer?  

 

G. Edward Griffin explica "... Vamos a afrontarlo, estas personas mueren de cáncer como 

todo el mundo... es obvio que estas personas no son conscientes que están evitando un 

control para el cáncer. No significa esto, sin embargo, que [La química-farmacéutica] cártel 

médico del monopolio que ha creado un clima de parcialidad en nuestro sistema educativo, 

en el que la verdad científica a menudo se sacrifica a los intereses creados...pues es el 

dinero procedente de los Laboratorios farmacéuticos e indirectamente de las compañías 

farmacéuticas, lo que da impulso a la investigación de fármacos. Esto no significa que 

alguien sopló el silbato y dijo "hey, no investigación de la nutrición!" Simplemente 

significa que nadie está financiando la investigación de nutrición. Así que se trata de un 

sesgo que la verdad científica A menudo está oculta por intereses creados”. 

  Este punto se expresó de manera similar por el doctor Sídney Singer: "Los 

investigadores son como las prostitutas. Trabajan por dinero. Si no hay dinero para los 

proyectos que están personalmente interesados, ellos van donde hay dinero. Sus ingresos 

provienen Directamente de las subvenciones, no de las universidades. Y se quiere agradar a 

la concesión de la fuente para recibir más subvenciones en el futuro. Sus carreras dependen 

de él.  

 

  

" Por ejemplo, considere el  Testimonio del dr Irwin Bross , ex director del Sloan-Kettering, 

el instituto de investigación más grande de cáncer en el mundo, y luego Director de 

Bioestadística en el Roswell Park Memorial Institute para la Investigación del CANCER. 
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** 

web de CONSUMER EROKSI 

 

El ácido maslínico del aceite es eficaz frente a microorganismos patógenos 

Parte de los ácidos beneficiosos se los lleva el aceite en el prensado de la aceituna si no se 

refina 

 

Existen estudios que avalan los beneficios del aceite de oliva en la salud, por sus 

propiedades antioxidantes y antitrombóticas, entre otras. El equipo Bionat, de la 

Universidad de Granada (UGR), bajo la dirección de Andrés García-Granados, catedrático 

de Química Orgánica, trabaja desde 1996 en las posibles utilidades del ácido maslínico o 

crataególico, que se encuentra en la cera de la piel de la aceituna, junto con el ácido 

oleanólico.  

 



Fecha de publicación: 6 de junio de 2006 El ácido maslínico inhibe la serinproteasa que 

utiliza el VIH para abrirse camino desde dentro de una célula infectada hacia el medio 

extracelular, siguiendo la infección extensiva por todo el organismo. También se ha 

demostrado eficaz contra Cryptosporidium, parásito que provoca infección del intestino 

delgado y caracterizado por diarrea. Tiene mayor impacto en personas inmunodeprimidas, 

provocando desnutrición severa. Según los expertos, la pérdida proteica podría ser suplida 

por este componente del aceite  

 

En la Universidad de Granada (UGR) continúan investigando sobre el ácido maslínico. En 

el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular estudian sus efectos 

anticancerígenos, y en la capacidad selectiva de este compuesto para inhibir la apoptosis 

(muerte celular programada). Igualmente, «se está analizando su acción como activador 

neuronal», según Andrés García-Granados. Pero donde puede reportar mayores beneficios 

económicos es en la industria cosmética, que ya se ha encargado de patentar su uso para 

quitar las manchas de la piel y las arrugas, fijar el colágeno, inhibir la formación de 

melanomas y como anticelulítico.  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

> Para periodistas  

Biomedicina y Salud 

Medicina preventiva 

 

Los resultados se han publicado en la revista especializada 'FEBS Letters' 

 

Un compuesto de la aceituna evita el crecimiento de células cancerígenas y previene su 

aparición 

 

Científicos de la Universidad de Granada han descubierto que el ácido maslínico, presente 

en la hoja y cera de la piel de la aceituna, actúa sobre las células tumorales controlando sus 

alteraciones en los procesos de crecimiento. En la actualidad, la única planta de producción 

semi-industrial de esta sustancia a nivel semi-industrial que hay en todo el mundo se 

encuentra en la Facultad de Ciencias de la UGR. 

 

UGR 

Granada 

13.02.2008 11:19 

 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Granada ha descubierto que el ácido 

maslínico, un compuesto presente en la hoja y en la cera de la piel de la aceituna que se 

extrae del alpeorujo, tiene la capacidad de prevenir la aparición de cáncer, así como de 

regular la apoptosis en los procesos cancerígenos. 

 

El ácido maslínico es un inhibidor de proteasas que, entre otras propiedades, posee la 

capacidad de regular el crecimiento celular. Es ahí donde radica su utilidad en el 



tratamiento contra el cáncer, ya que permite controlar los procesos de hiperplasia e 

hipertrofia propios de esta enfermedad. Los científicos de la UGR han caracterizado por 

primera vez la acción del ácido maslínico desde el punto de vista molecular cuando es 

aplicado al desarrollo de células tumorales. 

 

Este trabajo ha sido realizado por el doctorando Fernando Jesús Reyes Zurita, y dirigido 

por el profesor José Antonio Lupiáñez Cara, del departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular I. A juicio de ambos científicos, las ventajas del ácido maslínico son tres: a 

diferencia de otros productos anticancerígenos, altamente citotóxicos, se trata de un 

compuesto natural y por tanto de menor toxicidad. Además, es selectivo, es decir, actúa 

sólo sobre las células cancerígenas, cuyo pH es más ácido de lo normal. Y en último lugar, 

posee un carácter preventivo, ya que es capaz de inhibir la aparición del cáncer, en aquellas 

células que tienen una mayor predisposición de desarrollarlo.  

 

  

 

Para todo tipo de cáncer 

 

Aunque el grupo de investigación del profesor Lupiáñez Cara ha analizado el efecto del 

ácido maslínico en el tratamiento del cáncer de colon, si bien podría emplearse en un 

amplio número de tumores. De momento, sus investigaciones se han realizado en líneas de 

carcinomas de colon y en ratones transgénicos, pero no descartan poder aplicarlas a 

humanos en un futuro.  

 

El ácido maslínico es un terpeno pentacíclico que además de ser anticancerígeno posee 

efectos antiinflamatorios y antioxidantes, y que se encuentra en elevadas concentraciones 

en la cera de la piel de la aceituna. En la actualidad, la única planta de producción de esta 

sustancia a nivel semi-industrial que hay en todo el mundo se encuentra en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Granada. 
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La otra cara de la moneda  o la reacción de la cara descubierta... 

 

 

 

 



ELPAIS.com  > Sociedad Sanidad ordena inmovilizar toda la producción de aceite de orujo 

de oliva  

Se ha detectado la presencia de una sustancia peligrosa cuyo consumo puede entrañar un 

"peligro grave" para la salud humana.-Las grandes superficies, hipermercados y 

supermercados, ya han procedido a la retirada cautelar de las botellas de aceite de orujo  

EL PAIS.es/ AGENCIAS - Madrid/ Vitoria - 03/07/2001  

 

  

El Ministerio de Sanidad ha remitido a las comunidades autónomas un aviso urgente para 

que se proceda a la inmovilización de todos los productos que se comercializan con la 

denominación de "aceite de orujo refinado de oliva" o "aceite de orujo de oliva". La orden, 

cursada por medio de la red de alerta alimentaria, se debe a la detección en dichos 

productos de un agente peligroso para la salud. 

 

La noticia en otros webs 

  

Así lo ha confirmado en rueda de prensa la directora general de Salud Pública, Dolores 

Flores, que, además, ha aconsejado a los consumidores no usar el aceite de orujo de oliva 

que puedan tener en sus casas. 

 

Flores ha confirmado que se ha activado la alerta alimentaria para que todas las 

comunidades autónomas inmovilicen las partidas de este producto que están en el mercado. 

 

Esta decisión de Sanidad se produce tras haber detectado el ministerio de Agricultura la 

presencia de alfa benzopireno, un contaminante con efectos cancerígenos a largo plazo, en 

trece muestras de marcas diferentes y producidas en diferentes regiones. 

 

 

Sanidad, tras ratificar los estudios, se reunió el viernes con el sector y le pidió la retirada 

del producto y, ante la imposibilidad de que éste se hiciera cargo de ello en un día, se 

decidió activar la red de alerta. 

 

Anteriormente, el departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, había procedido a la 

inmovilización cautelar de estos productos tras la detección de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos en aceites de ese tipo. Según los técnicos de este departamento, su consumo 

puede entrañar un "peligro grave, aunque no inmediato, para la salud humana". 

 

Estos hidrocarburos se producen, "al parecer sistemáticamente, por una determinada 

práctica tecnológica" en el proceso en el que el aceite de orujo de aceituna, una vez 

refinado, se comercializa incorporándolo al aceite de oliva virgen para obtener una mezcla 

legal. 

 

Flores ha explicado esta tarde que esa sustancia se genera en el proceso tecnológico de 

elaboración del aceite de orujo, como consecuencia de un cambio en la tecnología del 

sector para ser más respetuoso con el medio ambiente. 

 



Flores ha querido dejar claro que esta contaminación no se produce en los aceites de oliva o 

los de oliva virgen. Aunque ha reconocido que no todo el aceite de orujo ha de estar 

necesariamente contaminado, Flores ha recomendado a los consumidores que no usen de 

momento el aceite de esta clase que tengan en sus casas. 

 

Sanidad ha explicado que al no haberse podido establecer un nivel de ingesta seguro de 

estos hidrocarburos se aconseja que se minimice la exposición humana a los mismos "tanto 

como sea posible". 

 

Se retira el aceite de los supermercados 

 

Las grandes superficies, hipermercados y supermercados, ya han procedido a la retirada 

cautelar de las botellas de aceite de orujo de oliva que había expuestas en los lineales de 

sus establecimientos. 

 

 

Así lo han indicado fuentes de La Asociación Nacional de Grandes Empresas de 

Distribución (ANGED) y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y 

Supermercados (ASEDAS), que han confirmado que la retirada se ha producido en 

algunos casos incluso antes de recibir la orden de las autoridades autonómicas. 

 

 

Fuentes de varias firmas han precisado que en sus establecimientos ya no está al 

alcance del público ningún envase con aceite de orujo de oliva desde esta mañana, ya 

que han sido lo propios proveedores los que han alertado de la medida que pocas 

horas después comunicaba el Ministerio de Sanidad a los Ejecutivos regionales. 

 

 

Ambas patronales también han coincidido en destacar que las ventas de aceite de 

orujo de oliva son muy pequeñas en relación con las de aceite de oliva refinado y 

virgen y las de girasol. 

 

 

Anged integra a grupos como Carrefour, Hipercor, Alcampo, Eroski y Sabeco, 

mientras que Asedas agrupa a cadenas como Ahold, Ahorramás, Caprabo, 

Mercadona, Superdiplo y Alcosto, así como las centrales de compra Euromadi Ibérica 

e Ifa Española. 

 

"Principio de precaución" 

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, ha afirmado 

esta tarde en Santander que la orden del Ministerio de Sanidad de inmovilizar el 

aceite de orujo de oliva español, tanto para su exportación como para su consumo 



interno, responde al "principio de precaución" y al interés de la administración por 

"garantizar la seguridad alimentaria". 

 

 

Arias Cañete ha recordado que el "principio de precaución" empleado en la Unión 

Europea, y que ahora ha sido utilizado por la administración española, "toma 

márgenes muy amplios". 

 

El titular de Agricultura ha añadido que España es "pionera" en la adopción de este 

tipo de medida y ha indicado que la misma se basa en las recomendaciones de 

científicos que aconsejan menores cantidades de residuos en los aceites. 

 

"La medida no afecta ni al aceite de oliva ni al aceite de oliva virgen", ha remarcado 

el ministro quien además ha subrayado que su Ministerio y el de Sanidad han estado 

"perfectamente coordinados". 

 

Una decisión muy perjudicial 

 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha pedido, en el transcurso de 

una recepción en la embajada de España en Praga, el cese "inmediato" de la ministra 

de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, por su "falta de responsabilidad y los 

perjuicios al sector aceitero que significa la orden de inmovilizar todas las partidas de 

aceite de orujo de oliva que ha notificado a las distintas comunidades autónomas". 

 

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la CEA, Rafael Álvarez Colunga, 

que se ha mostrado sorprendido ante la decisión tomada por la ministra de Sanidad y 

Consumo, ha dicho que las declaraciones de Villalobos sólo ponen de manifiesto que 

se trata de una "incompetente que padece una total falta de conocimientos". "Pese a 

que ya nos tiene acostumbrados a cometer numerosos errores, ante la falta de 

capacidad intelectual que presenta, no creemos que deba permanecer en su cargo", ha 

añadido. 

 

En este sentido, Álvarez Colunga ha señalado que si "responsable es la ministra de 

Sanidad y Consumo por su falta de preparación y conocimiento intelectual, más 

responsable es el que la nombra", por lo que, ha pedido al presidente del Gobierno, 

José María Aznar, "que cese inmediatamente a Villalobos y ponga ministros 

competentes". 

 

Asimismo, el presidente de la CEA ha advertido de que la "irresponsabilidad" de 

Villalobos tendrá consecuencias "muy perjudiciales" para el sector aceitero, ya que 

"con su orden de inmovilizar de las partidas de aceite de orujo de oliva de todas las 

comunidades confunde a los consumidores, lo que beneficia a otros países productores 

de este producto, como es el caso de Italia". 

 

Por su parte, el consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Paulino 

Plata, ha calificado esta noche de "compulsiva y precipitada" la orden de inmovilizar 

todas las partidas de aceite de orujo emitida por la ministra de Sanidad y Consumo, 



Celia Villalobos, y se ha preguntado por la causa por la que pese a que el Ministerio 

tenía conocimiento de esta "irregularidad desde hace más de un mes no ha apostado 

por adoptar una medida racional y consensuada". 

 

En declaraciones a los periodistas después de reunirse con los productores y 

envasadores de aceite de orujo de oliva, Plata ha dicho que "todo esto se podía haber 

hecho de una manera racional y en colaboración con el Ministerio de Sanidad y 

Consumo", por lo que ha asegurado que Villalobos no ha actuado "de la mejor 

manera", pues, a su juicio, "pese a que la ministra tenía conocimiento de esta 

situación desde hace más de un mes, desde el Ministerio no nos han dado ninguna 

información", añadió, a la vez que garantizó que "el producto va a estar en perfectas 

condiciones en un futuro inmediato". 

 

¿Será éste, el antídoto del SIDA?... 

 

 

 


