EL VIH/SIDA NO EXISTE
Preguntas para desmontar un invento made in USA
DOS DECLARACIONES-ADVERTENCIA INICIALES QUE ENCUADRAN EL LIBRO
PALABRAS PARA ACOGERLE E INTERESARLE, LECTOR,…
... Y PARA INVITARLE Y DESAFIARLE, LECTOR, A COGER EL TORO S.I.D.A. POR LOS CUERNOS

PRIMERA PARTE

INSTRUCCIONES DE USO
ABORDAR RIGUROSAMENTE EL SIDA

I-1 ¿Es el SIDA lo que se dice que es?
I-2 ¿Versión oficial o versión rigurosa?
I-3 ¿Separar el grano de la paja?
I-4 ¿Partir de la ficción o basarse en la vida?
I-5 ¿Cómo concentrar más de 300.000 páginas en unas 425?
I-6 ¿Preguntas para reforzar el „VIH/SIDA‟ o preguntas para desmontar el SIDA?
I-7 ¿El SIDA real contra el „VIH/SIDA‟ ficticio?

SEGUNDA PARTE
LA VERSIÓN OFICIAL DEL SIDA ES PURA FICCIÓN
II-1 Las ocho reglas de juego oficiales del montaje SIDA
Para acabar con un juego, por grande y destructivo que sea, basta romper alguna de sus reglas
II-2 Cuatro preguntas claves
II-2-1 ¿Es el SIDA una enfermedad?
II-2-2 ¿Existe el „VIH‟?
II-2-3 ¿Tienen precisión los „tests del SIDA‟?
II-2-4 ¿De qué fallecen las personas que son presentadas como „muertas de SIDA‟?

II-3 Catorce preguntas importantes
II-3-1 ¿Ha habido o hay „una epidemia de SIDA‟? ¿Y África? ¿Y Sudáfrica?
II-3-2 ¿Es el supuesto „VIH‟ la causa del SIDA?
II-3-3 ¿Por qué se da „positivo a los tests del SIDA‟ o se es „caso de SIDA‟? ¿Qué significado bio-lógico real tiene?
II-3-4 ¿Puede una persona realmente inmunodeficiente dar positivo a los „tests del SIDA‟?
II-3-5 ¿Hay „transmisión del VIH‟ (sexual, madre a hijo, por jeringuilla, por hemoderivados, por transplante,…)?
II-3-6 ¿Envenenar, deformar, esqueletizar, matar y momificar a las personas etiquetadas con quimioterapia disfrazada como
„antivirales‟ para combatir a un supuesto „virus‟ del que no hay prueba científica alguna de que exista?
II-3-7 “Eso” llamado „carga viral‟, ¿mide algo que tenga que ver con el supuesto „VIH‟? ¿Es beneficioso o perjudicial el que
„la carga viral se ha vuelto indetectable‟, esto tan buscado por los oficialistas?
II-3-8 Los T4, ¿son „las defensas‟? El llamado „recuento de T4‟, ¿indica „el estado de las defensas‟? El tan deseado „aumento
de T4‟ tras tomar los supuestos „antivirales‟, ¿es beneficioso o es perjudicial?
II-3-9 ¿Rematar y remomificar a las personas etiquetadas para „prevenir las llamadas enfermedades oportunistas‟?
II-3-10 Y con la tan anunciada y buscada „vacuna del SIDA‟, ¿qué pasa?
II-3-11 ¿Qué hacer –y qué no hacer- si a alguien le colocan la etiqueta „seropositivo‟ o „caso de SIDA‟ o „terminal‟?
II-3-12 ¿Cómo entender y cómo tratar bio-lógicamente las 29 enfermedades tapadas bajo la etiqueta SIDA?
II-3-13 ¿Qué tienen en común los Vencedores del SIDA?
II-3-14 ¿Cuáles son las verdaderas prácticas de riesgo, los nuevos grupos de riesgo, y la prevención adecuada?

II-4.- Una pregunta definitiva
¿Dónde están los tres artículos científicos de referencia que demuestran cada una de las aquí rechazadas
afirmaciones de la versión oficial?
II-5.- Conclusión provisional (a la espera de los artículos científicos de referencia solicitados):
La versión oficial del SIDA es falsa
TERCERA PARTE
DESMONTAR EL SIDA
III-1.- Cuatro preguntas dinamizadoras
III-1-1 ¿Cómo es posible que ocurra algo así?
III-1-2 ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de abrir un DEBATE SIDA?
III-1-3 ¿Puede cualquier persona y/o entidad ayudar a DESMONTAR EL SIDA tras leer este libro (u otros de la Bibliografía)?
III-1-4 ¿Por qué desde los USA se puso en marcha el montaje SIDA en 1981?

III-2.- A la memoria de todas las víctimas mortales del engranaje SIDA… y de algunas en particular
III-3.- Ocho testimonios de Vencedores del SIDA
III-4.- Aportaciones de seis médicos y terapeutas que tratan de otras maneras
III-5.- Unas líneas de dieciséis investigadores y autores rigurosos
III-6.- Vocabulario y Siglas
III-7.- Bibliografía con Webs de autores
III-8.- Webs informativas
PALABRAS DE DESPEDIDA-Y-REENCUENTRO, LECTOR
NOTA ACLARATORIA que espero no haga falta utilizar
ANEXOS. Tres documentos clave: ¿Pruebas del fraude científico del Dr. Gallo, base del ‘VIH/SIDA’?

