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Datos personales

 

LA BIENNACIDA 

Ver todo mi perfil 

 

documentales de Isabel Otaduy Sömme y Patrizia Monzani
"La ciencia del pánico" 
"Huesos y Calaveras" 

jueves 28 de octubre de 2010

Todo sobre el sida BIBLIOTECA VIRTUAL 

El Sida NO Es una Sentencia de Muerte

La mayoría de los científicos disidentes de la teoría oficial acusan a los nucléosidos análogos (AZT) 
y a los Inhibidores de Proteasas, como fármacos asesinos.
Todos los "sobrevivientes" conocidos abandonaron los tratamientos con estas substancias.

El Instituto de Estudios Salud Natural de Chile - IESN ha recopilado 11 volúmenes de antecedentes 
concluyentes sobre el SIDA y su metodología errónea.
click en los enlaces para acceder a su contenido

VOLUMEN I: http://www.oocities.com/iesnchile/sida01.html

• No hay pruebas científicas de que el VIH cause el SIDA. Dr.Kary B. Mullis, Premio Nobel de 
Química.
• Otra explicación al SIDA. Dr. Heinrich Kremer, Dr. en Medicina y Sociología, Neurólogo.
• Entrevista con el Doctor Peter Duesberg. Dr. Peter Duesberg, PhD, Biólogo Molecular.
• África se rebela contra la hipótesis oficial del SIDA. Artículo de Alfredo Embid, AMC de España.

VOLUMEN II: http://www.oocities.com/iesnchile/sida02.html
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• El Virus del SIDA no existe. Dr.Stefan Lanka, Virólogo.
• Patogénesis de la inmunosupresión en enfermedades hipercatabólicas (SIDA, sepsis, síndrome de 
shock tóxico, PCM). Alfred Hässig, Heinrich Kremer, Liang Wen-Xi, K. Stampli.
• Autoridades y organismos disidentes.
• C.O.B.R.A.(Plural 21)
• Lo que dice la Ortodoxia: Retrovirus VIH.
• Los Institutos Nacionales de la Salud presentan unas nuevas directrices contra el sida. El Mundo 
de España.

VOLUMEN III: http://www.oocities.com/iesnchile/sida03.html

• Los Agentes Estresantes Inmunológicos son las Verdaderas Causas del SIDA. Dr. Roberto A. 
Giraldo.
• Entrevista con Peter Duesberg. Dr. Roberto A. Giraldo.
• Casos relacionados con el AZT muestran extraños efectos secundarios. Dr. Allen I. Arieff. 
Profesor de medicina en la Universidad de California.
• Costo de los fármacos. AZT y COMBIVIR.
• Los "Nucleósidos Análogos" matan porque impiden la división celular . Lluís Botina, Director de 
C.O.B.R.A.(Plural 21)
• Los "Inhibidores de Proteasas" matan porque impiden el funcionamiento celular . Lluís Botina, 
Director de C.O.B.R.A.(Plural 21)

VOLUMEN IV: http://www.oocities.com/iesnchile/sida04.html

• Trucos vergonzosos. Cómo la OMS consigue sus cifras sobre el SIDA. Dr. Christian Fiala.
• Congreso de reevalucación del SIDA en la India. Paul Philpott, de Rethinking Aids.
• Dossier informativo sobre el SIDA. Alfredo Embid Fonfria, Coordinador de la Asociación de 
Medicinas Complementarias.
• Entrevista con Dr. Robert Maver. Jim Trabluse, de Rethinking AID.
• Africa se rebela contra la hipótesis del SIDA. Artículo de Alfredo Embid, Asociación de 
Medicinas Complementarias de España.

VOLUMEN V: http://www.oocities.com/iesnchile/sida05.html

• El Nacimiento escandalozo del AZT. Celia Farber, de SPIN.
• Factores que se sabe causan falsos positivos en los resultados de las pruebas de anticuerpos al 
VIH.
• Inhibidores de Proteasas. Drs. Kremer, S. Lanka, A. Hässig.

VOLUMEN VI: http://www.oocities.com/iesnchile/sida06.html

• El SIDA en Africa ¿es un mito?. Entrevista con Harvey Bialy, por Drew Hopkins, de CityWeek.
• ¿Cómo funciona el AZT y Qué causa el SIDA?. Dr. Heinrich Kremer.
• Los fármacos actuales matan a los pacientes. Dr. Heinrich Kremer.

VOLUMEN VII: http://www.oocities.com/iesnchile/sida07.html

• Dr. Roberto Giraldo: El SIDA no es infectocontagioso. Entrevista por el Dr. Michael Ellner.
• Del Valor de la Polémica, al Valor de la Comprensión. Dr. Roberto Giraldo.
• Dr. R. Giraldo: La Industria del SIDA. Manipulación de un Error Científico. Entrevista por A. L. 
Torres.
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• Las pruebas para diagnosticar la infección VIH no son las adecuadas. Dr. Roberto Giraldo.
• La industria del SIDA. Negocio redondo en Africa. Dr. Roberto Giraldo.

VOLUMEN VIII: http://www.oocities.com/iesnchile/sida08.html

• Dr. Giraldo: Otro Enfoque Sobre la Teoría del SIDA. Michael Gibbon.
• Todos reaccionamos positivo ante el test ELISA del VIH. Dr. R. A. Giraldo.
• SIDA: Crisis en el Método Científico. Dr. R. A. Giraldo.
• Se eleva la temperatural mundial del debate sobre el SIDA. Angel Galeano.
• Criterios de aislamiento de un Virus y de un Retrovirus.

VOLUMEN IX: http://www.oocities.com/iesnchile/sida09.html

Hablan Los "Sobrevivientes"

• "VIH/SIDA", una gran mentira. Gerardo Sánchez.
• Médico y seropositivo (10 años). Dr. Manuel Garrido.
• Hola. Fui diagnosticada con HIV en 1992. Christine Maggiore.
• He sido VIH positivo por 16 años. Steven Goldring.
• Por 5 años, hice un lento progreso pero seguro con mi salud a través de una gran variedad de 
hierbas, vitaminas y minerales. Lynn C.
• En mayo de 1998, me di cuenta que estaba embarazada con mi primer hijo. Stacey Armstrong.
• Yo rechacé el tratamiento con AZT porque había visto a tantas personas morir al usarlo. En su 
lugar, tome vitaminas, comí apropiadamente y hice ejercicio.Adam Shane
• Hace cuatro años, mi noveno año de vivir mi sentencia de muerte... David Fink.

VOLUMEN X: http://www.oocities.com/iesnchile/sida10.html

• El Grupo por el Replanteamiento Científico de la Hipótesis VIH=SIDA. Lista de científicos.
• Los Institutos Nacionales de Salud presentan nuevas directrices contra el SIDA. El Mundo de 
España.
• El SIDA y el perro que no mordió. Phillip E. Johnson. Catedrático de leyes en la Universidad de 
Berkeley. Califonia.

VOLUMEN XI: http://www.oocities.com/iesnchile/sida11.html

• 60 Razones para Dudar de un Resultado Positivo de una Prueba de VIH. Christine Johnson.
• 15 Preguntas y Respuestas con Christine Maggiore. El valor de una experiencia personal con 
SIDA.
fuente: http://cleanhandss.blogspot.com
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Cosas que no te dicen
• La gran estafa del calentamiento global  
• Food, Inc  
• El negocio de la salud  

únete a la red internacional

 
superando el sida 

 

videos y películas
• click aquí   

 

si buscas amor...

 

 

Salud y Poder
• El camino del Tao  
• El legado de Wilhelm Reich  

 
• replanteamiento integral de la salud   
• Alex Alien AIDS Archive   
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• Asociación medicinas complementarias   
• liam scheff   
• el maltés   
• María Papagiannidou   
• Huella de perro   
• Silabario   
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 CLEAN HANDS 
martes 13 de septiembre de 2011

RUANDA: tratamiento contra el "VIH" entre parejas serodiscordantes 

IRIN News 
"Las personas VIH positivas que mantienen relaciones en parejas serodiscordantes comenzarán a 
tomar tratamiento antirretroviral independientemente de su recuento de linfocitos CD4". 
Es otro intento para aumentar el número de personas en tratamiento antirretroviral contra el sida 
porque según creen las autoridades de Ruanda:
"La terapia antirretroviral tiene el potencial de reducir la mortalidad y las tasas de morbilidad,  
aumentado la calidad de vida entre las personas con VIH". 
Ahora, sólo resta saber qué entienden realmente las autoridades ruandesas por "tener potencial". 
Read more...                                                           Etiquetas: RUANDA/serodiscordantes/VIH/SIDA 

sábado 10 de septiembre de 2011

"Or Live" - una historia completamente diferente 

¿Qué es el VIH y qué esconde? 
¿Qué es el SIDA y cuales son sus víctimas?
En la década de 1980, cuando el SIDA comenzó, la percepción social parecía indicar que no habría 
ninguna forma de detenerlo. Era casi siempre mortal y parecía que todo aquel que recibía un 
diagnóstico de VIH, llegaría a un inevitable estado final de SIDA.
Hoy en día, las personas con un diagnóstico de VIH tienen una esperanza de vida mucho mayor.
Pero, ¿por qué no hay todavía una cura? "Or Live" es un documental que tiene en cuenta los riesgos 
de salud de las personas que han dado positivo para el VIH o que han sido diagnosticados con 
SIDA. Su objetivo es mostrar cómo mantenerse sano en la era del SIDA, tanto si uno está tomando 
medicamentos antivirales como si no. Aunque lo más probable es que, si está tomando 
medicamentos para el VIH, el mayor problema sea tener que lidiar con los efectos secundarios de 
los medicamentos a diario.
Parece que la mejor manera de sobrevivir al VIH tiene que ver con el enfoque mental / emocional, 
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muchos de los sobrevivientes deciden que el VIH no es una enfermedad mortal que puede poner fin 
a sus vidas. 
Algunos de ellos están utilizando métodos de curación naturales, tienen una idea muy diferente de 
lo que ha estado sucediendo con la historia del SIDA.
Médicos y científicos, en oposición desacreditan la versión oficial -dicen que el virus del SIDA fue 
creado como una medida de control en laboratorio para eliminar a los indeseables.
Independientemente de quién tenga razón, aquellos que han resultado VIH positivos deben 
enfrentarse a una nueva realidad considerada por muchos como un virus potencialmente mortal para 
la vida. 
¿Cuál es el mejor enfoque? ¿no seguir el tratamiento convencional?¿ es realmente necesario tomar 
antirretrovirales para sobrevivir al VIH?
Tal vez todo dependa de la persona y de su compromiso con la vida. Pero el objetivo de este 
documental es promover la salud y el bienestar de aquellos que han dado positivo, sin que importe 
la opinión que se tenga del VIH/SIDA. Para mayor información visita www.hivorlive.com 
Read more...                                    Etiquetas: Cine / documentales/HIV or Live-/Trailer /VIH/SIDA 

jueves 8 de septiembre de 2011

Fin del asalto, se rinde el hombre sospechoso infectado por SIDA 

Toronto Sun : "Este hombre se ha entregado después de ser perseguido por la policía de Toronto  
tras mantener relaciones sexuales con diferentes mujeres siendo VIH +".
Irónicamente la noticia no parece reconocer que el hombre que supuestamente ha infectado a varias 
mujeres y les hizo morir de SIDA, está perfectamente sano desde que fue diagnosticado VIH-
positivo en 1997.
Ciertamente, este hombre de 51 años tiene un aspecto saludable y según dice Toronto Sun, goza de 
una vida sexual muy activa.
Cabe preguntarse entonces, si la elección de este hombre después de ser diagnosticado fue no tomar 
los fármacos para el sida, mientras que sus supuestas víctimas enloquecian pensando que habían 
estado expuestas al VIH, y murieron después de caer en la trampa de los "medicamentos contra el  
SIDA".
Read more...                                                                       Etiquetas: Toronto Sun/trampa /VIH/SIDA 

lunes 29 de agosto de 2011

¿Es una estafa VIH-SIDA o qué? 

 
Veterans Today  - Cuando comencé en Radio Free America en 1988 era un joven adolescente, la 
histeria del SIDA era la plataforma y yo contaba con algunos invitados sensacionales, cuyos 
nombres he olvidado. Ahora entenderán por qué. 
Algunos argumentaron que la CIA creó el virus de los monos y las personas fueron inoculadas en 
Haití en un experimento que salió mal. Otro "doctor" dijo que escapó de FT. Detrick, que se estaba 
experimentando con virus para una posible guerra bacteriológica, de esta manera crearon el VIH, en 
un momento dado voluntaria o accidentalmente escapó a su control y se difundió por el mundo. 
Afortunadamente, el Dr. Peter Duesberg subió a bordo para explicar por qué considera que todo se 
trata de una estafa. 
David Rasnick, un biólogo norteamericano con credenciales impresionantes, también estuvo en el 
programa, autor de “Germ of lies”, Rasnick también fue responsable de varias empresas encargadas 
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de fabricar fármacos para el cáncer y otras enfermedades. 
Duesberg y Rasnick se convirtieron rápidamente en dos parias para los medios de comunicación por 
tener agallas suficientes (y conocimientos técnicos) para desafiar al gigante del capital fascista. 
Sobre todo después de expresar su desacuerdo recogido por el poder político en Sudáfrica, donde 
las especulaciones financieras habían organizado varias lucrativas ONG's para aprovecharse de 
pobres y enfermos. 
Kary Mullis es otro cientifico que discrepa de la teoría del Sida. Fue premiado con un Nobel pero su 
pregunta nunca ha sido contestada por los estafadores del SIDA: ¿Dónde están las referencias 
científicas que establecen que el VIH es la causa del SIDA? Entonces no hubo respuesta, hoy 
tampoco hay ninguna. 
Era, y es, una estafa, que continúa con toda su fuerza a pesar de contar con varios defectos obvios 
que aparecen de vez en cuando, tales como no informar a la gente que la revista "Science" impulsó 
esta estafa a partir de una conferencia de prensa en lugar de hacerlo a partir de los documentos 
examinados. 
En realidad nunca se publicaron en la literatura cientifica "documentos" que establezcan la conexión 
del VIH con el SIDA. Un hecho que hizo que desde el principio surgiesen críticos y una tendencia 
disidente que pide que "Science" se retracte de la historia original que anunció y revalúe la validez 
de la hipótesis ortodoxa del SIDA. 
En definitiva, el poder especulativo ha creado una certeza virtual con esta estafa que alcanza 
proporciones inmensas. 

Read more...                                                                Etiquetas: HIV-AIDS / scam/estafa/ VIH-SIDA 

domingo 28 de agosto de 2011

Entrevistas sobre la estafa del SIDA

¿Preparado para escuchar una serie de excelentes entrevistas realizadas por 
George Whitehurst-Berry al Doctor Peter Duesberg, Dr. Henry Bauer, Dr. 
Michael Ellner, Christine Maggiore, David Crowe y una numerosa lista de 
personas que cuestionan la teoría VIH = SIDA? 

Interviews on the AIDS scam 
Read more...                                                                           Etiquetas: Entrevistas/ estafa/VIH/SIDA

Sudáfrica; cambio de política en lactancia materna 

PlusNews : Algunas personas pueden pensar que la falta de 
antirretrovirales es la causa principal para que las personas afectadas 
por el VIH mueran. 

Sin embargo todas esas muertes podrían estar causadas 
perfectamente por los criterios y las políticas de salud aplicadas que 
desaconsejan la lactancia materna o, directamente su prohibición en 
los países ricos. Recomendando el suministro de fórmulas (leche 
maternizada artificialmente ) ... 

No obstante el Ministro de Salud, Aaron Motsoaledi, anunció el 23 de agosto después de la Semana 
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Mundial de la Lactancia Materna algunos cambios. 
Sudáfrica es uno de los 12 países del mundo donde la mortalidad infantil sigue  aumentando. 
Alcanzando niveles tan altos que han obligado al gobierno a reconsiderar su política en materia de 
alimentación infantil y pasar a interrumpir el suministro gratuito de paquetes con leche de fórmula 
en hospitales y clínicas, así como promover una estrategia de protección y apoyo a nivel estatal de 
la lactancia materna para todas las madres, incluidas las que viven con VIH ... 
Los niños que no son amamantados tienen seis veces más probabilidades de morir por diarrea, así 
como un mayor riesgo de enfermedades respiratorias. 
Por otro lado, Sudáfrica tiene también uno de los niveles más bajos en el mundo de lactancia 
materna. Sólo un 8 %, cayendo a 1,5 % de los bebés entre cuatro y seis meses son alimentados 
exclusivamente con leche materna ... 
---[][][]--[][][]----[][][]--[][][]----[][][]--[][][]----[][][]---[][][]---[][][]---[][][]--[][][]--- 
Lo malo es que todo esto se está utilizando como excusa para proporcionar a bebés y madres 
VIH+ , fármacos antirretrovirales, así que si no los matan de una manera, lo hacen de otra. 
Read more...                                                         Etiquetas: Sudáfrica/Lactancia Materna /VIH/SIDA 

domingo 21 de agosto de 2011

Forzados a comer excrementos de vaca para tolerar los antirretrovirales 

 

BBC : No se puede tomar fármacos con el estómago vacío, dicen los doctores. 
Sin nada para ingerir, la única opción que tienen los pacientes diagnosticados con VIH en 
Suazilandia es comer mierda de vaca con agua para llenar el estómago antes de tomar los fármacos 
antirretrovirales. 
Diversas organizaciones humanitarias se manifestaron en la capital, Mbabane, en señal de protesta, 
el Rey Mswatia ha sido duramente criticado por llevar un lujoso estilo de vida, mientras que gran 
parte de la población se muere de hambre. 
Read more...                                   Etiquetas: Suazilandia/pobreza/ antirretrovirales/ARV/VIH/SIDA 
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Fuera de control: SIDA y la corrupción de la ciencia médica Por Celia Farber 
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Cosas que no te dicen  

El negocio de la salud 
La mayoría de la población cree 
que su salud está en buenas 
manos. Cree a pies juntillas lo 
que los organismos sanitarios 
nos dicen acerca de las 
enfermedades y de las diversas 
formas de combatirlas. Nos han 
adoctrinado a creer en dogmas 
que no pueden ser puestos en 
tela de juicio, pues los pocos 
que así lo han hecho han visto 
sus carreras profesionales 
arruinadas. La nueva Inquisición 
sanitaria, amparada por las 
multinacionales farmacéuticas, 
no permite que nadie pueda 
sacar a la luz sus negocios 
mafiosos y los oscuros intereses 
que se esconden detrás de sus 
infranqueables muros.

Han exterminado toda 
competencia. A los 
investigadores médicos se les 
“orienta” y los disidentes son 
encarcelados y sus voces 
reducidas al silencio. Los 

posibles productos alternativos naturales que pudieran hacerles la competencia han caído en sus 
manos gracias a la denominada legislación Codex de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
a las patentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los gobiernos y los medios de comunicación se ocupan de influir sobre la población alimentando el 
miedo a la enfermedad. Se manipulan los genes, se patenta toda forma de vida, se comercia con 
órganos, se irradian alimentos, se pasteuriza la leche, se imponen obligatoriamente más de treinta 
vacunas desde la infancia … y mientras tanto los costes suben y las multinacionales se enriquecen a 
costa de nuestra salud y obligándonos a un silencio selectivo. 
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Detrás están las grandes corporaciones bancarias, políticos con enormes sumas de dinero invertidas 
en acciones de los laboratorios farmacéuticos, como es el caso de Donald Rumsfeld, antiguo 
secretario de Defensa de los EUA, accionista de la compañía farmacéutica Gilead, la creadora de 
Tamiflu para la gripe aviar. Robert Zoellick, a quién el propio George W. Bush propuso para 
presidir el Banco Mundial, ha sido un buen amigo de la industria farmacéutica, como se ha 
publicado. Associated Press difundió que Karl Rove, el asesor más poderoso de Bush, ya dimitido, 
tenía un cuarto de millón de dólares en acciones de la farmacéutica Johnson & Johnson. Gracias a la 
Ley de Acceso a la Información de USA, sabemos qué compañías farmacéuticas ofrecen dinero a 
qué candidato electoral de aquel país cada vez que hay elecciones, y qué cantidad (enormes 
cantidades). Luego los ganadores devuelven los favores con leyes hechas a la medida de estas 
corporaciones o con decisiones que las favorecen. Además, el Gobierno de EUA actúa como 
representante comercial de las farmacéuticas estadounidenses en los foros globalizadores, como en 
las reuniones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en la que presiona a favor de las 
leyes internacionales de patentes. Hoy el dinero de los laboratorios farmacéuticos financia las 
campañas electorales en EUA y supone el 70% de los ingresos de la FDA, la agencia de 
medicamentos estadounidense, una institución pública. 

Y en Europa ocurre algo parecido. Por ejemplo, en un Congreso Médico las presentaciones y 
ponencias que aparecen en tales eventos están controladas y requieren obligatoriamente ser primero 
aceptadas por el "comité científico" organizador del congreso. ¿Y quién designa a ese comité 
científico? Pues generalmente quien financia el evento: la industria farmacéutica. ¡Si, hoy son las 
multinacionales las que deciden hasta qué se enseña a los futuros médicos en las facultades y qué se 
publica y expone en los congresos de medicina! El control es absoluto, una dictadura sanitaria que 
nos afecta a todos, incluso a los propios médicos que no tienen acceso a otra fuente de información 
que no sea la proporcionada por las industrias del sector.

El negocio de la salud
El dinero controla totalmente la Medicina. Y lo único que de verdad interesa a quienes manejan este 

negocio es ganar dinero. ¿Y cómo ganar más? Pues 
haciendo que la gente esté enferma … porque las 
personas sanas no generan ingresos. La estrategia 
consiste, en suma, en tener enfermos crónicos que 
tengan que consumir todo tipo de productos 
paliativos, es decir, para tratar sólo síntomas; 
medicamentos para aliviar el dolor, bajar la fiebre, 
disminuir la inflamación … pero nunca fármacos 
que puedan resolver una dolencia. Eso no es 
rentable, no interesa. La medicina actual está 
concebida para que la gente permanezca enferma el 
mayor tiempo posible y compre fármacos; si es 

posible, toda la vida. Y esto lo ratifican muchos médicos, como la Dra. Ghislaine Lanctôt, médica 
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residente en Canadá a la que se le retiró la licencia para ejercer por oponerse a las manipulaciones 
de los multinacionales “farmafiosas” y denunciar todos estos atropellos. Ellos controlan 
absolutamente todo: medios de comunicación, organismos oficiales y la propia opinión pública. A 
quien se atreva a disentir se le difama públicamente, se le arruina su carrera profesional y se le 
aparta de la sociedad como a un paria. 

Mártires de la "farmafia"
Nombres como Mirko Berljanski, que trabajó en el Instituto Pasteur de Francia bajo la tutela de un 
premio Nobel, o como el Dr. Duesberg, eminente investigador de inmunología de USA. A ambos se 
les cerró su laboratorio y se les prohibió seguir investigando otras alternativas al SIDA porque se 
alejaban de la “sacrosanta” verdad oficial. Los que quieren ayudarnos son condenados por 
charlatanes, y los verdaderos charlatanes, los mafiosos de la salud, gozan de todos los privilegios y 
se llenan los bolsillos a costa de nuestras enfermedades. Nuestro silencio ante esos atropellos nos 
mata y empobrece, además de ser un atentado a los derechos humanos. 

La paradoja es que cuando un médico utiliza terapias alternativas o no convencionales se le acusa y 
lleva a los Tribunales por practicar “tratamientos no médicos”, pero cuando un terapeuta no médico 
utiliza las mismas terapias se le acusa de “ejercicio ilegal de la medicina”. ¡La más absoluta y 
delirante falta de lógica! Y detrás está apuntando a la nuca la difamación, como arma a utilizar 
contra los disidentes. En España, a cada momento, saltan a los medios de comunicación campañas 
de intoxicación y difamación contra las terapias o los productos naturistas, orquestadas y 
financiadas por los organismos sanitarios públicos y privados que a su vez son dirigidos por las 
multinacionales farmacéuticas. Vale recordar el caso acerca del Bio-Bac, con una intervención 
policial de alto nivel; ya podían usar la misma fuerza contra los carteles de la droga. Y todo eso para 
después demostrar que dicho producto natural era inocuo y había ayudado a aliviar el dolor y el 
sufrimiento a enfermos desahuciados de cáncer y otras enfermedades degenerativas. Más de una 
docena de médicos tratados como delincuentes y enjuiciados en los medios de comunicación para 
mayor escarnio público, y después  … el silencio mediático.

En USA otro caso indignante fue el del Dr. Halstead, un médico de 
California de gran reputación al que se le retiró la licencia para 
ejercer e incluso ¡se le prohibió afirmar en público que había 
estudiado medicina! Cinco años de cárcel por tratar a algunos 
pacientes de cáncer con unas hierbas medicinales que se trajo de 
Japón. No hubo muertes ni denuncias por parte de sus pacientes. El 
crimen de este doctor fue apartarse de los tratamientos oficiales del 
cáncer: quimioterapia, radioterapia y cirugía. Se le ha prohibido 
incluso dirigir un Instituto de Investigaciones Oceanográficas que 
no tiene fines lucrativos ni relación con la medicina. ¡Viva la 
justicia!

En definitiva, y tal como denunció la Dra. Lanctôt, el llamado sistema sanitario es en realidad un 
sistema de enfermedad. Se practica una medicina de la enfermedad y no de la salud. Una medicina 
que sólo reconoce la existencia del cuerpo físico y no tiene en cuenta ni el espíritu, ni la mente, ni 
las emociones. Y que además trata sólo el síntoma y no la causa del problema. Se trata de un 
sistema que mantiene al paciente en la ignorancia y la dependencia, y al que se estimula para que 
consuma fármacos de todo tipo.

El médico es -muchas veces de forma inconsciente, es verdad- la correa de transmisión de la gran 
industria. Durante los 5 a 10 años que pasa en la Facultad de Medicina el sistema se encarga de 
inculcarle unos determinados conocimientos y de cerrarle los ojos a otras posibilidades. 
Posteriormente, en los hospitales y congresos médicos, se les refuerza en la idea de que la función 
del médico es curar y salvar vidas, de que la enfermedad y la muerte son fracasos que debe evitar a 

http://www.equinoxio.org/UserFiles/image/medicina-1.jpeg


toda costa y de que la enseñanza recibida es la única válida. Además se les enseña que el médico no 
debe implicarse emocionalmente y que es un "dios" de la salud. De ahí que incluso exista caza de 
brujas entre los propios profesionales de la medicina. La medicina oficial, la "científica", no puede 
permitir que existan otras formas de curar que no sean serviles al sistema. Al paciente no se le deja 
elegir la forma en que quiere ser tratado, se le obliga y condiciona para que no se aparte de la senda 
oficialmente establecida.

Queridos lectores de equinoXio, no comulguemos con ruedas de molino. Exijamos el libre acceso a 
la información y a que respeten nuestras decisiones y la libertad de elección. Reflexionemos sobre 
los intereses que se nos ocultan y aprendamos a leer “entre líneas” y a ser críticos con la 
información que cotidianamente nos satura los sentidos. En otros artículos seguiremos hablando 
sobre estos temas, pues hay todavía mucho que decir.

Fuente: http://www.equinoxio.org/?p=2824                                               Publicado por Clean Hands 
                                                                                                        Etiquetas: farmafia, negocio, salud 
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El legado de Wilhelm Reich 

A pesar de su importancia los descubrimientos 
realizados por Wilhelm Reich permanecen apartados de 
la Ciencia y la Medicina porque ponen en peligro los 
privilegios de quienes se han erigido en sus 
representantes y temen quedar en evidencia y, al tiempo, 
porque rechazan lo que son incapaces de comprender y 
asumir. 
Y es que sus hallazgos permiten comprender que el 
funcionamiento de la Naturaleza es esencialmente el 
mismo en todos los niveles, que el mismo mecanismo de 
pulsación que rige para todos los seres vivos se 

manifiesta igualmente a gran escala para todo el planeta y que la energía vital que nos alimenta es 
una manifestación de la energía cósmica universal.
Afortunadamente un buen número de investigadores, terapeutas, médicos y profesionales han 
integrado esos hallazgos y continúa explorando los caminos que él abrió. 
Jesús García Blanca.

Artículo publicado en el número 141 (septiembre, 2011) de Discovery Salud.

http://www.dsalud.com/index.php?pagina=sumario_141

Etiquetas: Artículos, DSalud, Wilhelm Reich 

3 comentarios: 

Marla dijo... Hola Jesús, me llamó poderosamente la atención -entre otros, porque la verdad es que 
no tiene despercidio y disculpa que insista siempre con lo mismo ;)-, el apartado "La energía de la 
vida" de tu libro "El rapto de Higea", dedicado a Wilhelm Reich. De hecho, dentro de los propósitos 
para el nuevo otoño está documentarme sobre tan irrepetible personaje. Lamento profundamente 
tanto su "asesinato" como él mismo predijo, como que su legado sucumbiera pasto de las llamas del 
Incinerador Gansevoort.... Qué no contendrían aquellas letras para resultar tan peligrosas para una 
de las falanges de la Santa Inquisición yankee, la FDA. Apasionante su historia y sus 
investigaciones sobre el Orgón. Muchas gracias por acercarnos ambas. Salud suerte y besssosss 
31 de agosto de 2011 22:49     

Kefet dijo... Gracias por tu comentario, Marla. Reich ha sido uno de mis maestros. Como forma de 
devolver la deuda contraída, estoy preparando un libro sobre su vida y obra que publicará Cauac 
Editorial Nativa. Un abrazo. J 1 de septiembre de 2011 12:10     

Marla dijo... yuju¡¡ yuju¡¡ 1 de septiembre de 2011 15:59     
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Este blog presenta una propuesta radical abierta. Espero tus aportaciones. 
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BUSCANDO LAS RAÍCES DEL CONOCIMIENTO

 



REPLANTEAMIENTO INTEGRAL DE LA 
SALUD 
Este espacio está dedicado a crear conciencia de la necesidad de autogestionarse la salud, como la 
respuesta más digna y acertada de hacer frente a la industria y al mercadeo actual que se hace con la 
enfermedad y la salud, con los enfermos y con los sanos, dominada por las multinacionales 
farmacéuticas, apoyada por los colegios de médicos y otros profesionales, y fomentada por las 
organizaciones internacionales y los gobiernos de cada nación. No hay otra salida: Autogestión de 
la Salud.

La Higiene Vital como Ciencia de la Salud
La Higiene Vital o Higienismo es una parte de la Ciencia de la Salud que cree en la capacidad de  
todo organismo vivo para mantener la vida y la salud y la posibilidad de recuperarla cuando está  

enfermo, siempre que se le suministren adecuadamente los
Factores de Salud necesarios. 

La Higiene vital no debe considerarse como una forma de terapia, como un tratamiento. El  
higienista experimentado no intenta tratar o eliminar los síntomas de la enfermedad, sino que se  

dedica a estudiar las verdaderas causas, que producen el desequilibrio al que llamamos  
enfermedad. Recomienda una forma de vida sana y equilibrada, considerando que es la única  

manera de conseguir la verdadera Salud. 

sábado 27 de agosto de 2011

La OMS previene contra el uso de las pruebas sanguíneas inexactas para 
diagnosticar la tuberculosis activa 

Comunicado de prensa 

20 de julio de 2011| Ginebra - 

El uso de las pruebas sanguíneas (serológicas) que se obtienen en el comercio para diagnosticar la 
tuberculosis activa arroja a menudo un diagnóstico erróneo, un tratamiento incorrecto y posibles 
daños a la salud pública, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una recomendación 
de política dada a conocer hoy. La OMS insta a los países a prohibir las pruebas sanguíneas 
inexactas y sin licencia y preferir en su lugar las pruebas microbiológicas o moleculares que la 
propia organización recomienda.

Factores que pueden ocasionar que la tuberculosis se diagnostique mal

Es muy difícil determinar que la enfermedad tuberculosa está activa valiéndose de los anticuerpos o 
antígenos presentes en la sangre. Los pacientes pueden presentar diferentes respuestas de 
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anticuerpos que indican que padecen tuberculosis activa cuando no es así. También, pueden 
producirse anticuerpos contra otros microorganismos que apuntan, erróneamente, a una tuberculosis 
activa. Por si fuera poco, distintos microorganismos comparten los mismos antígenos, otro motivo 
por el cual los resultados de estas pruebas no son fidedignos. Estos factores pueden ocasionar que la 
tuberculosis no se identifique o que se diagnostique mal.

Práctica incorrecta

«En beneficio de los pacientes y los prestadores de asistencia médica en el sector de salud pública y 
en el privado, la OMS está pidiendo que se dejen de usar estas pruebas serológicas para diagnosticar 
la tuberculosis», dijo el doctor Mario Raviglione, Director del Departamento Alto a la Tuberculosis. 
«Utilizar una prueba sanguínea para diagnosticar la enfermedad tuberculosa activa representa una 
práctica incorrecta. Los resultados de estas pruebas son incongruentes, imprecisos y ponen en 
peligro la vida de los pacientes.»

La recomendación de política dada a conocer hoy rige para las pruebas sanguíneas que pretenden 
identificar la tuberculosis activa. Actualmente, la OMS está examinando las pruebas sanguíneas 
para la infección tuberculosa inactiva (también llamada tuberculosis latente).

Nueva recomendación 

La nueva recomendación surge tras un análisis riguroso de los datos científicos efectuado por la 
Organización y expertos mundiales a lo largo de 12 meses. Se evaluaron 94 estudios: 67 de 
tuberculosis pulmonar y 27 de las formas extrapulmonares. Se confirmó sin lugar a dudas que las 
pruebas sanguíneas producían una proporción inaceptablemente elevada de resultados erróneos —es 
decir, positivos o negativos falsos— por comparación con las pruebas respaldadas por la OMS. 

Diagnóstico erróneo

El análisis mencionado reveló que las pruebas comerciales tienen «poca sensibilidad», lo que se 
traduce en que a un número elevado de pacientes se les dice que «todo está bien» cuando no es así; 
es decir, reciben un diagnóstico negativo que es falso, pues en realidad padecen tuberculosis activa. 
Como resultado, estas personas pueden transmitir la infección a otros o incluso morir porque no son 
tratadas de la tuberculosis. Las pruebas tienen además «poca especificidad», lo que se traduce en un 
número inaceptablemente elevado de pacientes a quienes se les diagnostica erróneamente la 
tuberculosis; es decir, reciben un diagnóstico positivo falso porque en realidad no padecen 
tuberculosis activa. Como consecuencia, se somete a estos pacientes a un tratamiento innecesario y, 
al mismo tiempo, no se diagnostica la causa verdadera de su enfermedad, lo que a la postre puede 
acarrear una muerte prematura.

Pruebas inexactas: gran costo para los pacientes

Cada año se practican más de un millón de estas pruebas sanguíneas inexactas para diagnosticar la 
tuberculosis activa, a menudo con un gran costo para los pacientes, quienes a veces pagan hasta 
US$ 30 por prueba. En el mercado se expenden por lo menos 18 pruebas de este tipo. Muchas son 
fabricadas en Europa y los Estados Unidos, a pesar de que no han sido autorizadas por ningún 
organismo de reglamentación. 

Las pruebas de mala calidad arrojan resultados poco fiables

«Las pruebas sanguíneas para la tuberculosis a menudo están dirigidas a los países con mecanismos 
de reglamentación débiles, donde incentivos de comercialización cuestionables pueden pasar por 
alto el bienestar de los pacientes», dijo la doctora Karin Weyer, coordinadora de la Unidad de 



Medios de Diagnóstico y Fortalecimiento de Laboratorios del Departamento Alto a la Tuberculosis 
de la OMS. «Es un negocio multimillonario orientado a la venta de pruebas de mala calidad que 
arrojan resultados poco fiables».

Es esta la primera vez que la OMS emite una recomendación normativa explícitamente «negativa» 
en contra de una práctica muy difundida en el ámbito de la asistencia de la tuberculosis. La 
Organización pone así de relieve su determinación de transformar los datos científicos sólidos en 
orientaciones normativas claras destinadas a los gobiernos.

Cada año mueren de tuberculosis 1,7 millones de personas, y esta enfermedad es la principal causa 
de mortalidad de las personas infectadas con el VIH. El mejoramiento del diagnóstico temprano y 
exacto de la tuberculosis para salvar más vidas es una acción prioritaria para la OMS y la 
comunidad tisiológica internacional. En la actualidad, se efectúan investigaciones con miras a 
obtener pruebas mejores y más rápidas que puedan efectuarse fácilmente y sean eficaces y exactas.

Para obtener más información:

Glenn Thomas 
Asesor Principal de Comunicaciones 
Departamento Alto a la Tuberculosis 
OMS, Ginebra 
Teléfono: +41 79 509 0677 
Correo: thomasg@who.int 

enlace a la noticia aquí

comentario:
En esta noticia es la propia OMS la que pone de manifiesto lo que muchas personas venimos  
denunciando desde hace ya muchos años: las pruebas serológicas para diagnosticar infección por  
VIH a partir de identificar supuestos anticuerpos o antígenos en sangre.
Ciertamente, incluso dentro de los términos de la propia medicina alopática al uso, con este tipo de  
pruebas se está determinando infección por un microorganismo de una forma indirecta,  
observando un rastro que creen específico e inconfundible, es decir, en realidad, sin haber visto e  
identificado el pretendido microorganismo. Esto toma una relevancia aún mayor cuando además se  
reconoce que "...distintos microorganismos comparten los mismos antígenos...", algo que muchos  
ya señalamos desde hace mucho tiempo, de esta forma, ese rastro (anticuerpos) no es tan  
específico como se pretende, y por ende, ni mucho menos inconfundible, más bien al contrario, de  
hecho es el foco de confusión.
En el estudio riguroso llevado a cabo por la OMS para llegar a la conclusión de "...instar a los  
países a prohibir las pruebas sanguíneas inexactas y sin licencia y preferir en su lugar las pruebas  
microbiológicas o moleculares que la propia organización recomienda..." se compararon los  
resultados arrojados por pruebas serológicas (diseñadas para buscar anticuerpos o antígenos)  
contra los resultados arrojados por pruebas microbiológicas o moleculares (diseñadas para buscar  
los microorganismos). Llegados a este punto, ¿qué pasaría si a las personas diagnosticadas de  
infección por VIH mediante una prueba serológica para determinar la presencia de anticuerpos se  
les hicieran pruebas microbiológicas o moleculares para determinar la presencia real e inequívoca  
del pretendido VIH? pues que con mucha probabilidad no iba a ser posible determinar la  
pretendida infección, ya que nunca se ha aislado una partícula viral de VIH de la sangre de una 
persona diagnosticada, ni siquiera en los estadios más graves de personas con manifestaciones  
clínicas de inmunodeficiencia, ni en moribundos inmunodeficientes diagnosticados de SIDA. Sin  
embargo, esa sería precisamente la única prueba para de determinar de forma directa, precisa e  
inequívoca la pretendida infección. Ahora ya se han dado cuenta en el caso de la tuberculosis  
activa ¿para cuando le tocará al caso del SIDA? parecería que a partir de esta noticia nos queda  
menos...

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/tb_20110720/es/index.html
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Parece que cuando estudian "el gran costo para los pacientes derivado del uso de estas pruebas  
inexactas" se olvidan del costo principal: la salud, o incluso la vida ¿cuánta gente en el mundo es  
empujada a una vida miserable, sin expectativas de futuro, o directamente son excluidas del  
derecho a la vida? muchas más de las que estamos preparados para afrontar, desgraciadamente.
Cuando se cita -casi de paso- que "...esta enfermedad [la tuberculosis activa] es la principal causa  
de mortalidad de las personas infectadas con el VIH..." se que muchas personas experimentan un  
pitido agudo y ensordecedor en los oídos, al comprobar de qué manera tan ligera se pasa por alto  
la cuestión muchísimo más controvertida, más inconsistente y absolutamente más grave y letal del  
VIH. Efectivamente, este estudio estaba diseñado para comprobar la fiabilidad, sensibilidad y  
especificidad de las pruebas serológicas usadas para diagnosticar tuberculosis activa, y no para  
revisar y comprobar los mismos términos en el caso del diagnóstico de infección por VIH o SIDA,  
eso correspondería a otro estudio. Otro estudio que, debido a la censura de las revistas científicas  
y a la falta de voluntad, interés y fondos de quienes promueven los proyectos de investigación, no  
tendrá lugar, al menos a corto o medio plazo. 
El escándalo del negocio de las "pruebas del SIDA" es de una dimensión y calado mucho mayor  
que en el caso de la tuberculosis activa, y ya no tanto por los beneficios multimillonarios que  
obtienen con las más de 30 marcas diferentes de test, sino porque están medicando a todas las  
personas diagnosticadas de infección por VIH o SIDA con los medicamentos más tóxicos y  
peligrosos de toda la historia de la medicina, siendo conscientes de sus mortales efectos, y lo más  
asombroso y perverso, sin que se haya encontrado en ninguna de estas personas el supuesto "virus  
del SIDA" llamado VIH. si además añadimos a este escándalo que el mayor número de muertos  
ocurre entre personas de sectores de población perfectamente delimitados e históricamente  
estigmatizados, y que además el diagnostico se lleva a cabo en conjunción con los datos  
biográficos de la persona en cuestión, como "cuales son sus prácticas sexuales" o si "consume 
drogas por vía intravenosa" o si "ha tenido relación sexual con personas africanas", nos podemos  
dar cuenta de que no estamos ante una enfermedad biológica real, sino más bien ante una  
persecución -e incluso aniquilación- ideológica.
Esperemos que continúe la reacción en cadena de estos hallazgos que arrojan algo de luz en este  
oscuro y espeluznante túnel en el que, de una manera u otra, estamos todas metidas.
Salud-os
Raúl

martes 9 de agosto de 2011

La importancia de una dieta local 

(Por Pedro Burruezo, especial para Noticias Positivas) 
Una dieta local es importante por muchas razones. Por un lado, porque beneficia a la economía 
local. Por otra parte, porque ahorra un gasto energético innecesario en el transporte delos alimentos. 
Porque fija población en los entornos rurales. Porque ayuda a salvaguardar costumbres, recetas, 
tradiciones, oficios, etc. Pero la razón más importante, al menos para nuestra salud, es difícil de 
explicar con una sola línea. 
Cuando un vegetal o un animal viven en un determinado hábitat, estos seres vivos crean defensas 
contra aquellas agresiones que el medio representa para ellos. Estas defensas forman parte de estos 
animales y vegetales, están en su interior. Y, cuando nosotros ingerimos o nos alimentamos con 
parte de estos animales o vegetales, estamos también consumiendo estas defensas. Parece lógico, 
¿no? 
Como esos animales y vegetales formaban parte del mismo ecosistema que nosotros, las defensas 
que ingerimos al alimentarnos con ellos entran a formar parte de nuestro organismo, refuerzan 
nuestro sistema inmunitario y podemos repeler mejor las agresiones que proceden de ese mismo 
hábitat que compartimos con el resto de seres vivos. 
Ahora bien, si nuestra dieta está principalmente formada por alimentos que no proceden de la 
agricultura o de las ganaderías locales,esto significa que nuestro sistema inmunitario está intentando 
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asimilardefensas que no han sido concebidas para el hábitat en el que nosotros estamos viviendo. 
Por ejemplo, comemos pescado que viene del Ártico, lácteos del norte de Europa, manzanas chinas, 
frutas de los trópicos, más muchos productos refinados, sin ninguna vitalidad, sin ninguna fuerza… 
El resultado es que comemos productos alimentarios procedentes de seres vivos que vivieron en 
otras latitudes, en otros climas, en otros hábitats… ¿Y qué pasa con nuestro sistema inmunitario 
cuando recibe defensas que, más que ayudarle, le confunden? Pues que se debilita. Se viene abajo. 
Se torna muy vulnerable. 
Muchos de los problemas de salud más generalizados hoy en día tienen que ver con el uso y abuso 
de dietas no locales, lo que conlleva sistemas inmunitarios muy poco sólidos. Altas tasas de asmas, 
de alergias… tienen su origen en este problema creado por la sociedad de la globalización. La mejor 
forma de defenderse es ingiriendo alimentos locales, de temporada, ecológicos siempre que sea 
posible… Y muchos productos procedentes del panal. Las flores y los vegetales en general segregan 
la esencia de estas plantas. Las abejas las recogen y producen miel. Consumir miel, además de por 
otras razones, es muy positivo en este aspecto, ya que alimentarse de miel, siempre que sea local, es 
comoconsumir muchos vegetales locales. 
Durante milenios, milenios y milenios, todos nuestros antecesores se alimentaron de productos 
locales. Nuestros organismos están preparados para ingerir alimentos procedentes del clima y la 
latitud en la que nosotros vivimos. Lo que no sea eso, desde el punto de vista solo adaptativo, es una 
barbaridad. Una barbaridad que tiene sus consecuencias en todo tipo de desequilibrios de la salud… 
Aunque esto se enseñe poco en las facultades de Medicina, es de vital importancia para mantener la 
salud, créanme. 
Pedro Burruezo es redactor jefe de The Ecologist 

lunes 4 de julio de 2011

La concesión del Premio Nóbel es la mejor publicidad para el peligroso negocio 
de la vacuna contra el papilomavirus 

Presunto fraude en los premios Nobel
La Fiscalía sueca ha abierto una investigación para averiguar si la multinacional 
farmacéutica Astrazéneca, con base en Londres, ha ejercido "demasiada 
influencia" en la elección como co-ganador del último Premio Nobel de Medicina 
del científico Harald zur Hausen, reconocido por sus investigaciones sobre el virus 
del papiloma humano (VPH), causante del cáncer de cérvix y contra el que esta 
empresa cuenta con dos lucrativas vacunas, según publica en exclusiva el rotativo 
londinense 'The Times'.
La integridad del jurado de los Nobel fue cuestionada tras conocerse esta semana 
que uno de sus miembros mantiene "estrechos vínculos" con el consejo de dirección de Astrazéneca 
que, según recuerda el periódico británico, resultó favorecida por la concesión de este galardón al 
científico alemán. Además, siempre según esta publicación, dos importantes figuras en el proceso 
de elección de Harald zur Hausen como Premio Nobel tienen "estrechos vínculos" con la citada 
compañía farmacéutica, que ha comenzado recientemente a esponsorizar la web del premio y a 
promocionarla de forma subsidiaria.
Por otra parte, la Fiscalía sueca ha abierto también esta semana una investigación paralela sobre un 
presunto caso de soborno, después de que varios miembros de los comités del Nobel admitieran 
disfrutar de viajes pagados a China para informar a las autoridades sobre cómo se desarrollaba el 
proceso de selección de candidatos.
"Sin influencias" sobre el Nobel. Tras conocerse la noticia, fuentes de Astrazéneca informaron hoy 
de que la compañía "no tiene influencias ni en la selección de candidatos ni en la concesión de los 
Premios Nobel". Sobre Bo Angelin, miembro del comité que vota al ganador y actualmente parte 
del consejo de dirección de esta farmacéutica, estas fuentes aclararon que desarrolla sus dos roles 
"de forma totalmente independiente".
En relación con Bertil Fredholm, presidente del comité de cinco personas que estudia a los 
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candidatos al premio, quien trabajó como asesor para AstraZeneca en 2006, la empresa puntualizó 
que se trata de "un reputado experto que realizó algunos trabajos para ellos en 2006, como también 
lo han hecho otros expertos en este campo" y que su relación con la empresa "no va más allá". "En 
cualquier caso, se está hablando de dos miembros del jurado relacionados con una misma compañía, 
cuando el jurado lo conforman 50 personas", concluyeron estas fuentes.
enlace a la noticia aquí

martes 7 de junio de 2011

Taller mensual de Autogestión de la Salud: Video Forum - La Luna En Tí 

Existe una enfermedad que los médicos no conocen. Hay veces  
que cuando una mujer toma a su hijx en brazos, si tiene el  

periodo, la criatura puede enfermar hasta la muerte. Sólo unos 
pocos curanderos conocen este mal y lo remedian con unas  

hierbas curativas. ¿Te lo crees? Pues hay una persona que sí.  
Lo cuenta en La luna en ti.

Qué conoces sobre la Menstruación?

Conoces alguna alternativa a los tampones o compresas?
Si quieres conocer más y compartir con nosotrxs sobre el 
tema, sobre la salud de las mujeres y la medicalización de 
los cuerpos, ven al Taller Mensual de Autogestión de la 
Salud que organizamos CGT y Zambra:
"La Luna en Tí" + Mini-Taller Informativo sobre la "Copa 
Mestrual".
CUÁNDO Y DÓNDE?
Próximo Jueves 9 de Junio 20:30h en -CGT- C/Madre de 
Dios, 23. Málaga.
SINOPSIS "Luna en tí":

Como tantas mujeres, Diana ha estado padeciendo reglas dolorosas desde hace años.
Cada mes se plantea la misma pregunta: “¿Por qué tanto dolor y molestias si estoy sana?. 

Lo que al principio fue sólo curiosidad se transforma para ella en un emotivo viaje hacia las  
raíces más profundas de la feminidad y la vida. 

Esta  película  documental  habla  durante  75  minutos  de  la  menstruación.  Y habla  sin  miedo. 
Precisamente porque su autora,  Diana Fabiánová, aprendió de niña que nunca debía decir  a un 
hombre cuándo tenía la regla. Pasó el tiempo y la eslovaca se dio cuenta de que eso no era ni sucio 
ni era impuro.

Fabiánová empezó a buscar otras formas de entender la regla. Se preguntaba “¿Por qué me duele si 
estoy sana?”.  Fue por  Eslovaquia,  Brasil,  España,  Australia,  USA y Reino Unido.  Entrevistó a 
médicos, antropólogos, sociólogos, psicoanalistas, ginecólogas … Dio su cámara a una niña de 11 
años para que contara sus miedos ante esa inevitable llegada y organizó encuentros con mujeres que 
cada vez, con la llegada de la menstruación, tienen una cita con el dolor.

La directora no busca una respuesta definitiva y toda la información está pasada por un tamiz de 
humor para buscar el lado más lúdico del tema. Pone la regla sobre la mesa y deja que distintas  
personas hablen de lo que ven a su alrededor. Hay quien considera que los hombres la han utilizado 
para relegar a la mujer a un papel secundario. Hay quien cree que es incompatible con el sexo. Hay 
quien  piensa  que  hace  que  las  flores  se  marchiten,  las  frutas  caigan  de  los  árboles  y  el  sol 
desaparezca. ¡Y de hacer mayonesa, ni hablemos!

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=LiFozLhYr7U

COPAS DE LUNA:  http://redcopadeluna.webnode.com/ 
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Los 10 modelos de telefónos celulares que más radiación emiten 

La radiación de los teléfonos móviles es potencialmente cancerígena. Aquí una útil lista de los 
dispositivos que más y menos radiación emiten

Hace un par de días reportábamos sobre la  decisión de la Organización Mundial de la Salud  de 
clasificar los campos electromagnéticos emitidos por los teléfonos celulares como potencialmente 
cancerígenos, algo alarmante teniendo en cuenta los 5 mil millones de estos aparatos que existen en 
el mundo. El sitio de CNN en español ha publicado una lista sobre los aparatos móviles que mayor 
y menor radiación emiten, otra característica del aparato a tener en cuenta como consumidores. 
Como siempre, se recomienda no llevar estos aparatos cerca del cerebro y en general no cargar todo 
el tiempo con ellos como si fueran una extensión radioactiva de nuestro cuerpo.

El nivel de radiación del iPhone 4 se mantuvo, según CNN, fuera de ambas listas ya que tiene una 
radiación cerca de la media, con 1.14 W/kg. Sin embargo el año pasado de forma sospechosa, Apple 
rechazó una aplicación que medía los niveles de radiación del iPhone.

Mayores niveles de radiación:

1. Motorola Bravo: 1.59 W/kg

2. Motorola Droid 2: 1.58 W/kg

3. Palm Pixi: 1.56 W/kg

4. Motorola Boost: 1.55 W/kg

5. Blackberry Bold: 1.55 W/kg

6. Motorola i335: 1.55 W/kg

7. HTC Magic: 1.55 W/kg

8. Motorola W385: 1.54 W/kg

9. Motorola Boost i290: 1.54 W/kg

10. (Empatado) Motorola DEFY; Motorola Quantico; Motorola Charm: 1.53 W/kg

Menores niveles de radiación:

1. LG Quantum: 0.35 W/kg

2. Casio EXILIM: 0.53 W/kg

3. Pantech Breeze II: 0.55 W/kg
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4. Sanyo Katana II: 0.55 W/kg

5. Samsung Fascinate: 0.57 W/kg

6. Samsung Mesmerize: 0.57 W/kg

7. Samsung SGH-a197: 0.59 W/kg

8. Samsung Contour: 0.60 W/kg

9. Samsung Gravity T: 0.62 W/kg

10. (Empate) Motorola i890; Samsung SGH-T249: 0.63 W/kg

Noticia publicada por pijamasurf        Etiquetas: móviles, OMS, radiación, teléfonos, tumor cerebral 

La OMS por fin admite un vínculo entre el uso del teléfono móvil y el cáncer 
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC. International Agency 
for Research on Cancer) no es tajante, pero cree que el aumento de cierto tipo de tumores 
cerebrales se «puede atribuir» al uso de estos teléfonos.
Publicado en el diario El Mundo el 01 de Junio de 2011
El debate lleva años sobre la mesa. Las sospechas de algunos ciudadanos, también. Hasta ahora, los 
estudios que habían tratado de establecer una relación entre el uso del teléfono móvil y un mayor 
riesgo de cáncer no habían llegado a ninguna conclusión. Pero un análisis exhaustivo de todos estos 
trabajos ha servido a la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer (IARC) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para catalogar los dispositivos móviles dentro del grupo 
2B, el de los agentes «posiblemente carcinógenos».

La decisión la ha tomado un equipo de 31 científicos de 14 países, que durante una semana se ha
reunido en Lyon (Francia), en un encuentro organizado por la IARC para tratar de arrojar un poco 
de luz sobre este asunto y evaluar el potencial cancerígeno de los campos de radiofrecuencia 
electromagnética que emiten los móviles.
En concreto, establecen un posible vínculo entre el uso de estos teléfonos y un mayor riesgo de 
glioma, un tipo de cáncer de cerebro. Para el doctor Jonathan Samet, de la Universidad del Sur de 
California (EEUU) y jefe del grupo científico, «la evidencia acumulada es suficiente para apoyar 
una clasificación de estas ondas en el grupo 2B. Quiere decir que podría existir cierto riesgo de 
cáncer por la utilización de los móviles, pero que todavía tenemos que analizar y comprender mejor 
esta relación».
Efectos a largo plazo En la misma línea se expresó Christopher Wild, el director del IARC, para 
quien «dadas las potenciales consecuencias para la salud pública de esta clasificación, es importante 
que se realicen más investigaciones sobre los posibles efectos a largo plazo. Mientras tanto, 
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convendría reducir la exposición a estos dispositivos».

Se trata de la primera decisión que toma la OMS sobre el asunto, pero parece que lejos de aclarar la
cuestión, el organismo deja casi el mismo escenario de incertidumbre que ya existía en torno a los 
móviles y la salud, porque insiste en que el vínculo que ha encontrado es sólo «posible» y que hay 
que investigar más. Ni afirma los efectos nocivos para las personas ni se atreve a desmentirlos. Sin 
embargo, dado que en el mundo ya hay 5.000 millones de teléfonos móviles en circulación y sus 
usuarios crecen cada día, los científicos han considerado apropiado hacer este anuncio para que 
sean los propios ciudadanos quienes decidan qué uso hacen del móvil.
La OMS tiene cuatro categorías para incluir a los agentes según el riesgo de cáncer que suponen.
El grupo 1, categórico, engloba aquellos productos que son «carcinógenos», según datos claros y 
confirmados. El grupo 2 se divide en 2A –los «probablemente carcinógenos», con bastantes 
evidencias en estudios con humanos y muchas con animales– y el 2B –«posiblemente 
carcinógenos»–, cuando no hay suficiente evidencia para probar este vínculo en personas pero sí 
hay algunas en experimentos con animales. Y, tras estos grupos, el listón cambia y los conjuntos 3 y 
4 recogen aquellos productos no clasificables como carcinógenos» y «no carcinógenos». Los 
móviles se encuentran, por tanto, en el límite entre los agentes buenos y los malos.

Poco después de que se hiciera público el informe de la Organización Mundial de la Salud, la 
Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel) aseguró que las compañías 
españolas respetan los límites de seguridad que establece la propia organización en cuanto a 
emisiones relacionadas con la telefonía móvil, informa Efe. Redtel insistió en que «no hay muestras 
en los estudios e investigaciones» sobre los efectos de estas emisiones que indiquen que puedan ser 
«potenciales carcinógenas». En la nota remitida, Redtel aseguró que la Organización Mundial
de la Salud ha manifestado en varias ocasiones que «no hay evidencias» de que la actividad del
sector de la telefonía móvil sea un riesgo para la salud.
También explicó que desde el año 2002 se realiza en España un control «exhaustivo» de las 
emisiones de las antenas de telefonía móvil, al tiempo que dijo que lleva años pidiendo la creación 
de un observatorio dependiente del Ministerio de Sanidad que certifique su seguridad. 
Etiquetas: móviles, OMS, teléfonos, tumor cerebral 
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miércoles 18 de mayo de 2011
Taller: AUTOGESTIÓN DE LA SALUD 
Taller ¿sobre qué? Autogestión de la Salud
¿dónde? en la sede de CNT en Málaga (C/ Martínez de la Rosa, 19)
¿cuándo? el sábado 21 de Mayo, a las 19:00 horas
¿más info? www.cnt.es/malaga 

La mejor respuesta a la crisis de los sistemas sanitarios
Con este taller se pretende estimular y crear conciencia de la necesidad de gestionarnos 
nuestra salud, ya que, al igual que otros aspectos de la vida, los sistemas sanitarios 
actuales han quedado completamente contaminados por las normas del comercio global, 
y, en consecuencia, delegar esta responsabilidad a quienes gobiernan es en realidad 
entregar nuestra integridad física y mental a los intereses de la industria.

¡No faltes! a veces la mejor ayuda para nuestra salud es simplemente la información 
veraz e independiente de los intereses espurios.

 
Etiquetas: autogestion, autogestion de la salud, intereses, salud, taller 

                                                             Página principal                                             Entradas antiguas

Hygeia, Diosa griega de la Salud

 
por Klimt 
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"la medicina institucionalizada ha llegado a convertirse en una grave amenaza para la salud"

Ivan Illich (Némesis médica, 1975)

próximos eventos:
• Taller sobre la Autogestión de la Salud   
• Taller sobre el SIDA en el FSMM 2011   
• 3er. Taller in-formativo: "¿son las vacunas realmente necesarias?"   
• 2º Taller in-formativo: "SIDA: el castillo de naipes se derrumba" (en Málaga)   
• Taller in-formativo: "SIDA: ¿nos han estado engañando?" (en Málaga)   
• en Lima - Perú: V Seminario Internacional: MEDICINA INTEGRAL y su rol en la   

Inmunodeficiencia 
• Jornadas de Autogestión de la Salud en Barcelona   
• Nueva presentación de "El rapto de Higea" en Sevilla   
• Nueva presentación de "El Rapto de Higea" en Málaga   

1er Taller in-formativo

 
SIDA: ¿nos han estado engañando? 
Datos personales

 

A R I S 
Asociación por el Replanteamiento Integral de la Salud 

Ver todo mi perfil 

"El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la  
enfermedad"

Voltaire

SALUD: sitios de interés, en español
• ZUHAIZPE, Centro de Salud Vital   
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• O'PAYBO: proyecto solidario Benigno Maestu   
• vacunación   
• paradigmas de salud   
• Red Latina Sin Fronteras: Salud Rebelde   
• Eco Oasis   

SIDA: enlaces de interés, en español
• Replanteamiento del SIDA   
• Superando el SIDA   
• Información sobre el SIDA   
• Clean Hands   
• Dr. Roberto Giraldo   
• Monarcas - Perú   
• Disidencia del SIDA   
• free-news.org   
• Plural-21 asociación   

"La salud humana es un reflejo de la salud de la Tierra"
Heráclito

"Tratar de remediar una enfermedad sin suprimir la causa es como tratar de quitarle la  
borrachera a un borracho mientras continúa bebiendo"
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de la salud, ra... Lo que las compañías farmacéuticas no quieren que ... ►        abril   (1) Filosofía de la 
Salud: El Capitalismo sus Médicos ... ►        marzo   (1) *Algunas hipótesis y la política criminal en 
salud... 
Hygeia

 
por Rubens 
"El ser humano pasa la primera mitad de su vida arruinando su salud y la otra mitad intentando  
restablecerla"
nacimiento de Venus (detalle)

 
por Botticelli 
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