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Una grán parte de los científicos biomédicos en el mundo afirman que no creen
en un virus mortal como causa del S.I.D.A.

Niegan que el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida se transmita por vía
sexual. Encuentran su origen en causas tóxicas.

Niegan la validez de las pruebas del S.I.D.A. como detectoras de un virus que,
hasta ahora, ¡no ha sido aislado! Por lo tanto nadie puede afirmar que exista.

Denuncian la acción, destructora para el organismo, de los fármacos
oficialmente administrados que, paradójicamente, producen S.I.D.A., porque
son venenos a medio plazo.

Incluso los hay que califican el tema S.I.D.A. como un asesinato premeditado, genocidio, crímenes 
contra la humanidad o simple negligencia en los casos de cargos sin responsabilidad penal por 
conservar todavía la presunción de inocencia. 

En esta sección encontraréis sus puntos de vista

S.I.D.A.: Cómo puede matar el diagnóstico de SIDA
Por el Doctor Ryke Geerd Hamer, Colonia.
Estudio del SIDA dentro del sistema ontogenético de los microbios. Imposibilidad de que un 
supuesto VIH efectúe las enfermedades que se le atribuyen. Relación de dos casos de 
seropositivos, que desarrollan síntomas de SIDA cuando creen estar contagiados, y se recuperan 
cuando conocen los planteamientos de la Germánica Nueva Medicina ®

¿Qué es el SIDA?
Diario 16. Martes, 29 de abril de 1997. 
El S.I.D.A. debe explicarse de otra manera
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Definiciones oficiales de S.I.D.A. 

Es importante no perder de vista que S.I.D.A. son unas siglas que no definen ninguna enfermedad
específica. Significan: Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. El diccionario define a 
"Sindrome" como: "conjunto de los síntomas de una enfermedad". Y la definición de "síntoma" 
es: "fenómeno que revela un transtorno funcional o una lesión". 
Por lo tanto, cuando hablamos de "S.I.D.A." es importante que tengamos presente que hablamos 
de un conjunto de síntomas que revelan una baja en el sistema de defensas (o inmunitario) y que 
no tiene un origen genético, sino que ha sido adquirido. Por lo tanto es inapropiado decir que una 
persona tiene el S.I.D.A. ya que no es una enfermedad específica. La personas con S.I.D.A. son 
propensas a desarrollar cualquier enfermedad oportunista.

Lista de enfermedades y situaciones oficialmente definitorias de SIDA
Lista de enfermedades y situaciones establecidas oficialmente para definir casos de SIDA, de 
manera creciente hasta el año 1993

Lista de enfermedades y situaciones que generan reacciones cruzadas con los test
Lista de enfermedades y situaciones que provocan reacciones positivas en los supuestos tests del 
VIH, y que no tienen relación con el supuesto VIH, con referencias a los artículos científicos que 
lo demuestran

Definición de Bangui (Criterios de diagnóstico de SIDA sin tests) 
Definición de casos de SIDA en África en ausencia de test,
según el acuerdo adoptado en Bangui (África Central)
WHO (OMS) Weekly Epidemiological Record. Número 10. 7 de marzo de 1986. Página 71

 
MEDIOS DE DESINFORMACIÓN 

 

Josep Cuní entrevista a Josep M. Gatell en una campaña 
para promocionar una vacuna contra el supuesto VIH 

Por un lado el periodista Josep Cuní, por otro
lado el entrevistado Josep M. Gatell, codirector 
HIVACAT (Programa Catalán para el Desarrollo
de las Vacunas contra el VIH) y jefe del
departamento de Enfermedades Infecciosas y
SIDA del Hospital Clínico de Barcelona.

Y delante de los televisores los objetivos de una campaña de propaganda bien preparada. 
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VIDEOS

Desmontando el Pastel del S.I.D.A. 
Lluís Botinas (Plural 21)

¿Es el SIDA una enfermedad o un montaje a desmantelar? 
Completa entrevista a Lluis Botinas en la que desmonta, 
punto por punto, ese gran pastel que constituye el 
engranaje oficial montado entorno al S.I.D.A. 
Excelente oportunidad para los etiquetados que se acercan 

por primera vez a la verdadera información sobre el S.I.D.A. ¡La vida es para vivirla! 
Podéis descargar gratuitamente el libro de Lluis Botinas DESMONTAR EL SIDA aquí

Entrevista al Dr. Roberto Giraldo 20-10-2008 

Magnífica presentación del tema SIDA que será de valiosa ayuda para 
las víctimas de este diagnóstico. Una erramienta tanto para afectados 
como para profesionales de la salud.

Web de Roberto Giraldo 

Entrevista a Alfredo Embid. Madrid, 2008 
Coordinador de la Asociación de Medicinas Complementarias.

Nos desvela la historia de la industria de SIDA poninedo al descubierto 
las implicaciones económicas y las políticas de los organismos oficiales.
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 S.I.D.A. Sitios en castellano

Doctor Roberto Giraldo, Colombia.
Sitio «web» del investigador colombiano Roberto Giraldo, tal vez el primer «disidente» de la 
hipótesis oficial del SIDA, que en su día predijo que las condiciones de vida de homosexuales y 
drogadictos en los Estados Unidos podrían provocar un incremento de casos de 
inmunodeficiencia, sin intervenir en ello ningún virus.

axel.org.ar
Información y tratamiento alternativo. 

Asociación Replantear el S.I.D.A. en España
Colectivo por una revisión honesta de la teoría del VIH/SIDA.

VIDEO de Alish
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S.I.D.A. Sitios en inglés

The Group for the Scientific Reappraisal of the HIV-AIDS Hypothesis
Grupo por el Replanteamiento Científico de la Hipótesis VIH-SIDA

Rethinking AIDS website
Excelente Web en Inglés donde científicos de todo l mundo replantean el SIDA, explicando el 
porqué de los errores cometidos hasta ahora y aportando soluciones efectivas para acabar con él.

TREATMENT INFORMATION GROUP
Thinking abaut AIDS drugs.

Death Camp

Doctor Peter Duesberg
Sitio «web» del Doctor Peter Duesberg. Infectious AIDS: Have We Been Misled?.

Continuum Magazine

Health Education AIDS Liaison (HEAL).Health Education 
AIDS Liaison

HEAL is a non-profit, community based education network with 
independent chapters located throughout the U.S., Canada and around the world. Originally 
founded in 1982 as an AIDS support group, in 1985, under the direction of president Dr. Michael 
Ellner and science advisor Dr. Frank Buianouckas, HEAL New York became the inspiration for an
international movement challenging the validity of the HIV/AIDS hypothesis and the efficacy of 
HIV-based treatment protocols. For more than a decade, HEAL New York has been the leading 
source for comprehensive information on effective, non-toxic and holistic approaches to recovery 
from AIDS defining illnesses and has served as a consistent voice calling for honesty in AIDS 
issues.

HEAL Portland HEAL Toronto HEAL New York

Apoyo al Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki

Thabo Mbeki, Presidente de Sudáfrica. El Presidente de Sudàfrica, Thabo 
Mbeki, conocedor de los planteamientos disidentes del SIDA, promueve un 
debate en su estado sobre los diferentes aspectos del Síndrome como son las 
causas, los tests, el tratamiento, etc. y denuncia la censura y persecución 
impuestas a los científicos e investigadores disidentes, aprovechando que en 

Sudáfrica se celebra el Congreso Internacional del SIDA.     ¡Firma ahora la petición de apoyo

S.I.D.A. Sitios en francés

Association Mark Griffiths France
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S.I.D.A. Sitios en alemán

Juergen Faas Medizinkritische Seiten

AIDS-Kritik

S.I.D.A. Sitios en italiano

La verità sull’AIDS
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en directo por wwiTV   

Derecho/Filosofía/Economía/Tecnopolítica/Análisis y humor, siempre con humor!

 Grupo antimilitarista Elx - Alacant   

TIME FOR TRUTH Reporteros Ciudadanos Reporteros Ciudadanos 

Plural-21 Reflexiones y pasos hacia un nuevo futuro
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Disidencia revolucionaria El lado oscuro de internet 

    

  Gracias Germaine 
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SECCIÓN DEL S.I.D.A. 
Biblioteca de artículos científicos

Primera Conferencia Internacional del Grupo
por el Replanteamiento Cientifico del SIDA
Lugar: Waterfront Plaza Hotel en Oakland, 
California (San Francisco) 

Fecha: del 6 al 8 de noviembre de 2009 
Website para mayor informacion y registrarse: http://ra2009.org 

Índice de materias:   

• Portada del «Índice del 
SIDA». 

• ¿Se ha demostrado la 
existencia del VIH? 

• Historia e intereses 
económicos del S.I.D.A. 

• Definiciones oficiales de 
S.I.D.A. 

• ¿Mata a los pacientes la 
medicación del S.I.D.A.? 

• ¿Qué validez tienen los 
tests del S.I.D.A.? 

• Las estadísticas del SIDA. 
• ¿Cuál es la causa real del 

S.I.D.A.? 
• ¿Y en África qué? 
• Pacto de silencio 
• Publicaciones. 

"Ninguna prueba, 
ninguna rectificación 
ni desmentido, puede 
anular el efecto de una
publicidad bien 
hecha" 

H. Alexander von 
Keyserling (1880-1946); 
(filósofo y científico 
alemán) 

Audios, Vídeos y 
Películas ofrecidos por 
Monarcas Mexico
BBC, TV Azteca, Meditel, 
Documentales... y más. 

Buscar en free-news.org Buscar en internet
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Replanteando el S.I.D.A. 

Llegó el momento de reevaluar la hipótesis de VIH-SIDA: 

Una grán parte de los científicos biomédicos en el mundo afirman que no 
creen en un virus mortal como causa del S.I.D.A. 
Niegan que el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida se transmita por 
vía sexual. 
Encuentran su origen en causas tóxicas. 

Niegan la validez de las pruebas del S.I.D.A. como detectoras de un virus que, hasta ahora, ¡no ha 
sido aislado! Por lo tanto nadie puede afirmar que exista
Denuncian la acción, destructora para el organismo, de los fármacos oficialmente administrados 
que, paradojicamente, producen S.I.D.A., porque son venenos a medio plazo. 

En este apartado de free-news.org encontraréis sus puntos de vista. 

A modo de resumen de los contenidos en relación al S.I.D.A.: 

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA LOS
AFECTADOS:

Guía de principios básicos para la prevención y tratamiento del
S.I.D.A.

Fuente: www.robertogiraldo.com

SI ERES UNA PERSONA DIAGNOSTICADA COMO
SEROPOSITIVO

Y LLEVAS UNA VIDA NORMAL SIN TOMAR
ANTIRETROVIRALES

Puedes colaborar con el Dr. Roberto Giraldo, que está
escribiendo un libro con los testimonios de quiénes
habéis sobrevivido a este diagnóstico, aportando

vuestra historia particular para publicarla. Este libro
servirá de apoyo y de gran ayuda a quiénes sufren
hoy el calvario social por la seropositividad y por el
SIDA. La historia reconocerá el valor y el coraje de
cada testimonio, y dará apoyo y esperanza a los

afectados, mostrando que es posible escapar de este

http://www.robertogiraldo.com/esp/index.html
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engranaje asesino que la Industria y los Organismos
Oficiales de Salud Pública han creado.
MENSAJE DEL DR. ROBERTO GIRALDO 

23 de Abril Día Internacional por el Replanteamiento Científico del SIDA
Escrito por: Mª Grazia Gonzales Polar 

BLOG de   Mª Grazia Gonzales Polar
Excelente blog sobre la verdad del S.I.D.A. 

Lo que no se ha dado a conocer sobre el SIDA (Castellano). (Català). (English). (Français). 
(Italiano). (Deutsch). (Galego). 
Brauli Tamarit Tamarit. 
Resumen de los argumentos de los científicos disidentes a la hipótesis VIH=SIDA y de las 
informaciones que los avalan. Cuestionamiento de la fiabilidad de los tests, la bondad de los 
tratamientos oficiales e incluso de la existencia misma del «retrovirus» VIH.

¿Se ha demostrado la existencia del VIH? 

«Si existieran evidencias de que el VIH es el causante del SIDA, deberían poderse encontrar 
informes que a nivel individual o a nivel colectivo, probasen el hecho, por lo menos con una alta 
probabilidad.» 
Kary Mullis, bioquímico, premio Nobel de química 1993. 

Continuum Magazine. Volumen 4, número 3, septiembre-octubre de

1996. 
VIH y retrovirología. 
Doctor Stefan Lanka. 
Acerca de cómo el VIH es un subproducto del mundo de los
retrovirólogos. Por lo tanto, el entierro del VIH significará el
fin de toda la retrovirología. 

El virus del SIDA no existe. 
Entrevista con el Dr. Stefan Lanka en la revista «Más Allá de la Ciencia». 
En esta entrevista se narra -entre otras cosas- el descubrimiento de la transcriptasa inversa, el 
estrés de las células que produce dar positivo a los tests, los perjuicios del consumo de los 
medicamentos oficiales al SIDA, etc. 

Punt Diari. Domingo, 25 de agosto del 1996. 
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El virus del SIDA no existe (Castellano). (Català). 
Entrevista con el Dr. Stefan Lanka en el diario «Punt Diari». 
El doctor alemán sostiene que el virus VIH nunca ha sido aislado, que los tests que se utilizan para
detectar los seropositivos se han elaborado a partir de una información errónea y que los 
tratamientos que se aplican a los enfermos son un veneno. 

No hay pruebas científicas de que el VIH cause el SIDA (Castellano). (Català). (English). 
Dr. Kary B. Mullis. Premio Nobel de Química 1993 por inventar la técnica PCR. 
Acerca de cómo el Premio Nobel Dr. Mullis fue haciéndose disidente. Y de cómo el Dr. Montagnier 
no sabe dónde está la referencia original que simplemente afirme (no ya que demuestre) que el VIH
es la causa del SIDA. 

24 de Marzo de 1995. 
Carta de un diputado a los magnates del SIDA (Castellano). (Català). 
Gil Gutknecht. Diputado en el Congreso por Minnesota. 
Exposición de distintas incongruencias que subyacen en la hipótesis VIH=SIDA, dirigida a algunos
de sus principales beneficiarios. 

3 de junio de 1999. 
El coordinador del programa de prevención del VIH/SIDA de Florida hace pública su 
dimisión (Castellano). (Català). (English). (Français). (Italiano). 
Mark Pierpont, Coordinador del Programa de Prevención sobre el VIH/SIDA. 
Texto de dimisión de este responsable de salud en el campo del SIDA tras descubrir los 
planteamientos de los científicos críticos a la versión oficial. 

Premio internacional a quien aporte la documentación científica que demuestre la existencia 
del VIH (Castellano). (Català). 

Historia e intereses económicos del S.I.D.A. 

Julio del 2000. 
Reappraising AIDS. Volumen 5, número 7. 
Subdesarrollo y estereotipos raciales. 
Charles L. Geshekter, Profesor de Historia Africana. 
Como se estableció en Occidente la idea del origen africano del SIDA. Como se estableció la 
definición del SIDA en África en ausencia de tests. Racismo y sexualidad africana. Buenas 
intenciones, mala ciencia: los tests del VIH y la enfermedad. SIDA y medicalización de la pobreza. 

Otoño 1999. 
Lo que no se ha dado a conocer sobre el SIDA (Castellano). (Català). (English). (Français). 
(Italiano). (Deutsch). (Galego). 
Brauli Tamarit Tamarit. 
Resumen de los argumentos de los científicos disidentes a la hipótesis VIH=SIDA y de las 
informaciones que los avalan. Cuestionamiento de la fiabilidad de los tests, la bondad de los 
tratamientos oficiales e incluso de la existencia misma del «retrovirus» VIH. 

Octubre de 1996. 
Declaraciones del Dr. Luc Montagnier (Castellano). (Català). 
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Acerca de cómo el Dr. Montagnier sugiere que no hay transmisión heterosexual del VIH. En 
consecuencia, el SIDA no se transmitiría heterosexualmente. Luego por vía heterosexual no podría 
haber ningún incremento, ¡tampoco en mujeres!, ni del número de personas seropositivas ni del 
número de casos de SIDA. 

Primavera 1995. 
Dossier de historia del SIDA (Castellano). (Català). (English). (Français). (Italiano). (Deutsch).
(Galego). (Esperanto). 
Realizado con la colaboración de Alfredo Embid Fonfría, coordinador de la Asociación de 
Medicinas Complementarias (A.M.C.). 
Historia del SIDA. Sus intereses económicos y administrativos. La imposición arbitraria de la 
hipótesis VIH=SIDA. La pugna por la paternidad del VIH. El nacimiento de la corriente de 
científicos disidentes en los Estados Unidos. La censura informativa en el Estado español. 

7-11 de Julio de 1993. 
Conferencia del SIDA en Berlín. 
John Lauritsen. Periodista, escritor y analista estadístico. 
Acerca de la censura, marginación y atentados que sufrieron los asistentes críticos a la postura 
oficial en la IX Conferencia Internacional del SIDA celebrada en Berlín. 

Diciembre de 1993. 
Entrevista con Brian Ellison. 
Graduado U. C. 
Cómo los virólogos de los Centros para el Control de la Enfermedad (C.D.C.) y los Institutos 
Nacionales de la Salud (N.I.H.) dominaron la lucha contra el cáncer y otras enfermedades en los 
Estados Unidos y cómo dominan la lucha contra el SIDA. 

1993. 
Salud y rentabilidad económica. 
Francisco Javier Manero Vargas. 
Desde hace más de medio siglo la educación e investigación en Gran Bretaña han estado 
dominadas por los intereses de la Wellcome y del imperio Rockefeller. 

Definiciones oficiales de S.I.D.A. 
Es importante no perder de vista que S.I.D.A. son unas siglas que no definen ninguna enfermedad 
específica. Significan: Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. El diccionario define a 
"Sindrome" como: "conjunto de los síntomas de una enfermedad". Y la definición de "síntoma" es: 
"fenómeno que revela un transtorno funcional o una lesión". 
Por lo tanto, cuando hablamos de "S.I.D.A." es importante que tengamos presente que hablamos de
un conjunto de síntomas que revelan una baja en el sistema de defensas (o inmunitario) y que no 
tiene un origen genético, sino que ha sido adquirido. Por lo tanto es inapropiado decir que una 
persona tiene el S.I.D.A. ya que no es una enfermedad específica. La personas con S.I.D.A. son 
propensas a desarrollar cualquier enfermedad oportunista.
Lista de enfermedades y situaciones oficialmente definitorias de SIDA. 
Lista de enfermedades y situaciones establecidas oficialmente para definir casos de SIDA, de 
manera creciente hasta el año 1993. 
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Lista de enfermedades y situaciones que generan reacciones cruzadas con los test. 
Lista de enfermedades y situaciones que provocan reacciones positivas en los supuestos tests del 
VIH, y que no tienen relación con el supuesto VIH, con referencias a los artículos científicos que lo 
demuestran. 

Lista de causas de muerte de las personas que fallecen oficialmente con SIDA. 
Lluís Botinas. Director asociación Plural 21 

WHO (OMS) Weekly Epidemiological Record. Número 10. 7 de marzo de 1986. Página 71. 
Definición de Bangui. 
Definición de casos de SIDA en África en ausencia de test, según el acuerdo adoptado en Bangui 
(África Central). 

Revista «Continuum». Volumen 5. Número 6. Verano del 1999. 
A la conquista de la candidiasis, naturalmente. 
Stephen Byrnes, N.D., R.N.C.P. 
Todas las personas tenemos, en mayor o menor medida, cándidas. Descripción de los diferentes 
tipos de candidiasis y tratamiento. 

Criterios de aislamiento de un virus (Castellano). (Català). 
Criterios científicos de aislamiento de un virus para demostrar su existencia, tales como la 
presentación de las cuatro fotografías preceptivas: la del virus solo, la del virus infectando células,
la de las proteínas de su envoltura y la de su único ácido nucleico. 

Criterios de aislamiento de un retrovirus (Castellano). (Català). 
Requisitos de aislamiento de un «retrovirus», acordados en un encuentro de «retrovirólogos» 
celebrado en el Instituto Pasteur en 1973. 

¿Mata a los pacientes la medicación del S.I.D.A.? 

Las muertes por AZT son asesinatos (Castellano). (Català). 
Robert G. Murray, doctor en medicina. 
Si accidentalmente uno ingiere un veneno, la muerte es un accidente. Si se hace a propósito, es 
suicidio. Si uno envenena a otro a propósito, es asesinato. Todo médico debe saber que los 
fármacos oficiales contra el SIDA son, con toda evidencia, venenos mortales. 

El nacimiento escandaloso del AZT. 
Celia Farber. 
Argumentos a favor y en contra del AZT en el momento de su precipitada aprobación como 
tratamiento anti-SIDA en los Estados Unidos. 

23 de febrero del 2000. 
¿Cómo funciona el AZT? y ¿Qué causa el SIDA?. 
Doctor Heinrich Kremer. 
Respuesta a las preguntas formuladas por el presidente de la República de Sudáfrica, Thabo 
Mbeki, y por su ministra de salud, Dra. Manto Tshabalala-Msimang, respecto al mecanismo de 
acción del AZT (23 de febrero del 2000) y a las causas del SIDA (6/7 de mayo del 2000). 
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La agencia de investigación del gobierno británico, demandada por muerte debido al AZT. 
Joan Shenton. Directora de Meditel. 
Aquí se explica el caso de Mrs. Susan Threakall, que ha interpuesto una denuncia contra la 
compañía farmacéutica Wellcome por la muerte de su marido Robert debido al consumo de AZT. 

Continuum Magazine. Volumen 2, número 2, mayo 1994. 
Coordinación de las demandas internacionales contra la Wellcome por muerte debida al AZT.

Graham Ross. Abogado. 
Continuación del artículo anterior. El abogado Graham Ross efectúa litigios coordinados en varios
estados por casos de muerte debido al AZT. También se explica que el estudio Concorde establece 
finalmente que el AZT no tiene ningún beneficio profiláctico de ninguna clase. 

Sunday Times, 6 de junio de 1991. 
Bebés tratados con un medicamento contra el SIDA impugnado (Castellano). (Català). 
Neville Hodgkinson. Corresponsal científico del Sunday Times. 
El medicamento tóxico anti-SIDA AZT se está usando para tratar a bebés y niños pequeños 
positivos al VIH, a pesar de las recientes evidencias de que el medicamento hace más daño que 
beneficio. 

Washington Post, 20 de septiembre de 1993. 
Casos relacionados con el AZT muestran extraños efectos secundarios (Castellano). (Català). 
Dr. Allen I. Arieff. Profesor de medicina en la Universidad de California. 
Muestra de cómo los consumidores de los llamados «nucleósidos análogos», como el AZT, padecen
graves dolencias en el hígado y en las mitocondrias celulares. 

Barcelona, 16 de diciembre de 1997. 
Invento «S.I.D.A.»: ¿Pueden ser beneficiosos unos cócteles asesinos?. 
Lluís Botinas. Director asociación Plural 21 
Completa recopilación de argumentos en contra de los cócteles desenmascarando el engaño de los 
argumentos oficiales en pro de los cócteles. Permite obtener una amplia y actualizada visión sobre 
este tema. 

Domingo, 18 de febrero del 2001. 
Los hechos y los científicos oficialistas nos dan la razón (Castellano). (Català). (English). 
Gerardo Sánchez. Unión por Soluciones Alternativas para el SIDA. 
Los retrovirólogos reunidos en la Conferencia Anual de Chicago, llegaron a la conclusión de que 
todas las drogas antirretrovirales son tóxicas. Debido a esta conclusión han cambiado en 180 
grados todas las directrices del tratamiento para el supuesto «VIH» y el SIDA. 

Hamburgo-Dortmund-Berna, julio de 1996. 
Inhibidores de las proteasas (Castellano). (Català). 
Drs. Heinrich Kremer, Stefan Lanka, Alfred Hässig. 
Acerca de cómo la nueva familia de tratamientos oficiales del SIDA, los inhibidores de las 
proteasas, no son la panacea que nos presentan (no lo son para las personas etiquetadas, aunque sí
para los laboratorios) sino que son enormemente peligrosos a medio plazo. Y de cómo combinados 
con los «nucleósidos análogos» (AZT,...), son mortales. 
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¿Qué validez tienen los tests del S.I.D.A.? 

Las «pruebas del SIDA», ¿terrorismo genético? (Castellano). (Català). 
Asociación Plural 21 Andalucía. 
Ninguna técnica, por sofisticada y cara que sea, puede detectar un virus que no existe. 
Funcionamiento de las pruebas de hibridación y PCR. Qué es el ADN y cómo está almacenada la 
información genética. 

Continuum Magazine. Volumen 5, número 5, mitad de invierno del 1999. 
Todos reaccionamos positivo ante el test ELISA del VIH (Castellano). (Català). (English). 
Dr. Roberto A. Giraldo. 
Los tests ELISA se utilizan con una dilución de suero enormemente alta, si se compara con tests de 
otros anticuerpos. El Dr. Giraldo prueba los tests ELISA sin diluir el suero, con lo que todas las 
muestras reaccionan dando positivo. 

Nuevas dudas sobre la infección del SIDA al declararse los test al VIH no válidos (Castellano).
(Català). 
Neville Hodgkinson. Corresponsal científico del Sunday Times. 
Un equipo de investigadores australiano cuestiona la validez de los tests Elisa y Western Blott en 
base a las reacciones cruzadas que aparecen en presencia de otros estados y enfermedades. Ello 
cuestiona la falsa correlación entre presencia de anticuerpos al VIH y SIDA. 

Revista SPIN, Nueva York, Primavera 1994. 
¿Sirven para algo los recuentos de CD4?. 
Celia Farber. 
Este estudio muestra que un recuento de células T alto o bajo no es síntoma de salud o enfermedad.
Personas con un recuento de células T alto han muerto de SIDA, mientras que otras con un 
recuento bajo se encuentran perfectamente. 

Continuum Magazine. Volumen 4, número 4, noviembre-diciembre de 1996. 
Guía para la PCR (Castellano). (Català). 
Christine Johnson. 
Cómo actúa la PCR y porqué no puede ser utilizada como prueba de infección por VIH ni para 
medir carga viral alguna. 

Las estadísticas del SIDA 

Por qué las cifras del SIDA no tienen sentido (Castellano). (Català). 
Entrevista a Robert Maver. Especialista en análisis estadístico. 
En esta entrevista, este especialista explica que la calidad y la cantidad del crecimiento de los 
casos de SIDA no se corresponde en absoluto con el comportamiento de una enfermedad 
contagiosa. 

New African. Abril de 1998. 
Trucos vergonzosos. Cómo la Organización Mundial de la Salud consigue sus cifras sobre el 
SIDA. 
Doctor Christian Fiala. 
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Estudio de las cifras de supuestos casos de SIDA en Uganda, estado considerado oficialmente 
como «epicentro del SIDA». Las definiciones de SIDA en función de síntomas comunes en el Tercer 
Mundo. Manipulación de las cifras por parte de la OMS para aparentar la existencia de una 
pandemia. Los llamados «huérfanos del SIDA» y el recuerdo de las dos décadas de guerras y 
tiranías acaecidas en Uganda. 

¿Cuál es la causa real del S.I.D.A.? 

Noviembre del 2001. 
Enrevista al Dr. Roberto Giraldo. 
Por Guillermo Caba. 
Roberto Giraldo es médico y trabaja en el Laboratorio de Biología Molecular e Inmunología  del 
Medical Cornell Hospital de New York. Tras más de 25 años dedicado al estudio de las 
inmunodeficiencias, es uno de los científicos que han desmentido la existencia del VIH y señala los 
factores ambientales y del tipo de vida como los factores responsables del stress celular que causan
el S.I.D.A. Actualmente trabaja también junto con la Administración norteamericana en el diseño 
de experimentos que han de resolver la polémica sobre la existencia del supuesto VIH. 

Otra explicación al SIDA. 
Entrevista con el Dr. Heinrich Kremer en la revista «Más Allá de la Ciencia». 
Este doctor nos explica que el consumo de sulfonamidas y de drogas contribuye a dañar las 
mitocondrias celulares. También critica la falta de fiabilidad de los tests. 

Via Fora. Barcelona, 8 de septiembre de 1998. 
Fenómeno «S.I.D.A.»: otra aproximación. 
Lluís Botinas, director de la asociación Plural 21 
Explicación de un proceso personal de aproximiación a la disidencia del S.I.D.A. partiendo 
inicialmente del único conocimiento de la versión oficial. 

S.I.D.A.: Cómo puede matar el diagnóstico de SIDA (Castellano). (Català). (Français). 
Dr. Ryke Geerd Hamer, Colonia (Alemania). 
Estudio del SIDA dentro del sistema ontogenético de los microbios, bacterias y virus, formulado 
por el doctor Hamer. Imposibilidad de que un virus como el VIH efectúe las enfermedades que se le
atribuyen. Relación de dos casos de seropositivos, que desarrollan síntomas de SIDA cuando creen 
estar contagiados, y se recuperan cuando conocen los planteamientos de la Nueva Medicina. 

Continuum Magazine. Volumen 3, número 6. 
S.O.S. a las personas etiquetadas como seropositivas o como SIDA. 
Doctor Stefan Lanka. 
Acerca del papel decisivo que las personas etiquetadas como seropositivas o, en su caso, como 
SIDA, deberían asumir en las actividades para desmontar el invento SIDA. He aquí datos y 
elementos para obtener la fuerza necesaria para ello. 

Reappraising AIDS. Volumen 5, número 4, abril 1997. 
Colombia: ¿primer país en cambiar la política sobre el SIDA?. 
Doctor Paul Philpott. Editor de Reappraising AIDS. 
Historia del Doctor Roberto Giraldo, experto colombiano en enfermedades infecciosas. Su labor 
inicial en Colombia. Su formulación del origen del SIDA como tóxico, no vírico. La amenaza de 
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reclusión y huida a los Estados Unidos. Su encuentro con otros disidentes y su regreso triunfal a 
Colombia. 

Bucaramanga, 4 de octubre de 1997. 
El porqué de la censura del SIDA. 
Lluís Botinas. Coordinador ejecutivo de la asociación Plural 21 
Ponencia presentada el 4 de octubre de 1997 en Bucaramanga (Colombia), explicando la 
experiencia de los investigadores críticos de la teoría oficial del SIDA, que parten del conocimiento
exclusivo de la versión oficial y la van desmontando a través de sus contradicciones. 

Invención de la epidemia de SIDA. 
Alfredo Embid, coordinador de la Asociación de Medicinas Complementarias (AMC). 
La falsa epidemia de SIDA en el Tercer Mundo es parte de una estrategia eugenista. ¿Cómo se 
inventa la epidemia de SIDA en el Tercer Mundo?. Los criterios de definición de SIDA en 
Occidente y en el Tercer Mundo. Las enfermedades de la pobreza se redefinen como SIDA. 

Febrero del 2001. 
EEB y SIDA. ¡Salvemos a las vacas, salvemos a las personas! (Castellano). (Deutsch). 
Dr. Stefan Lanka. Kral Krafeld. 
El 15 de enero de 2001, en el transcurso de una vista pública, el magistrado Hackmann, juez de la 
Audiencia Provincial de Dortmund, dio a conocer un hecho que ya era de conocimiento de las 
autoridades sanitarias alemanas: No se ha podido demostrar nunca la existencia de un virus 
relacionado con el SIDA. Tampoco se ha podido aislar el prión presunto causante de la EEB, en las
vacas afectadas. 

Patogénesis de la inmunosupresión en enfermedades hipercatabólicas. 
(SIDA, sepsis, síndrome de shock tóxico, PCM). Alfred Hässig, Heinrich Kremer, Liang Wen-
Xi, K. Stampli. 
Estudio del comportamiento de las defensas frente algunas enfermedades y situaciones estresantes. 

¿Y en África qué? 

Reappraising AIDS. Volumen 7, número 6. 
Los delegados africanos reevalúan el SIDA. 
Christine Maggiore. 
El International Visitors Council de Los Angeles cursó una invitación a la
asociación Alive & Well para realizar una conferencia a delegados africanos especialistas en 
SIDA. Ello permitió a los mismos delegados conocer los planteamientos científicos críticos a la 
hipótesis oficial del SIDA y los datos que los sustentan, así como un testimonio de primera mano de
una persona seropositiva que hace una vida saludable e incluso tiene un hijo en condiciones 
normales. 

Replanteando el SIDA en África. 
Charles L. Geshekter, Profesor de Historia Africana. 
Análisis del mito del contagio sexual del SIDA en África y del comportamiento sexual de los 
africanos. Contradicciones entre las proyecciones hechas por los analistas ortodoxos del SIDA y la
realidad en África. La falta de rigor en los diagnósticos del SIDA en este continente. Denuncia del 
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racismo y de la asociación entre sexo y muerte. 

El SIDA en África ¿Es un mito?. 
Entrevista al Dr. Harvey Bialy. Biólogo molecular y experto en enfermedades africanas. 
Editor Científico de la revista BioTechnology. 
Entrevista realizada por Drew Hopkins al biólogo molecular Dr. Harvey Bialy, que explica su 
conclusión de que no hay una epidemia de SIDA en África. 

El SIDA y el perro que no mordió. 
Phillip E. Johnson. Catedrático de leyes en la Universidad de Berkeley. Califonia. 
Acerca del tratamiento informativo que los medios de comunicación de Gran Bretaña y Estados 
Unidos han dado a la inexistente epidemia de SIDA en África. 

¿SIDA en África?. 
Eleni Papadopulos-Eleopulos. Biofísica del Royal Perth Hospital, Universidad de Australia. 
Valendar F. Turner. Departamento de Medicina de Urgencia del mismo hospital. 
Cómo los tests del SIDA realizan reacciones cruzadas con otras enfermedades ya endémicas en el 
continente. También en África se diagnostica SIDA sin ningún test de laboratorio. 

SIDA en Asia y en África. ¿Hay alguien realmente positivo? (Castellano). (Català). 
Christine Johnson. 
Las zonas de presunta prevalencia del SIDA en África y Asia coinciden con las de la malaria y la 
tuberculosis. También se observan reacciones cruzadas en los tests para quienes se vacunaron 
contra la hepatitis B. 

¿Vacuna contra el SIDA en Camerún?
Por: Jesús García Blanca febrero del 2003
Comentarios al artículo de Tikum Mba Azonga, "Camerún: ¿cura para el SIDA?", publicado por 
New African y por Rebelión el 22 de enero. 

Pacto de silencio 

Ladran, luego cabalgamos. Pacto de silencio y guerra en los medios de comunicacion sobre el 
SIDA. 
Alfredo Embid. 
Cómo el diario «El Mundo» critica mal y sin fundamento las declaraciones de los científicos 
recogidas en el semanario «Sunday Times». 

Las declaraciones de Kary Mullis. 
Alfredo Embid. 
Un premio Nobel otorgado por haber descubierto la mejor técnica para analizar el virus de la 
inmunodeficiencia humana, afirma, en un congreso médico celebrado en el Estado español, que no 
cree que este virus sea la causa del SIDA. 

Los unos y los otros. Algunas cosas que no vísteis en el debate trucado en TVE. 
Alfredo Embid. 
Resumen de un debate manipulado en TVE, donde los asistentes críticos al dogma oficial, menos 
numerosos, apenas tuvieron el uso de palabra, y donde se hizo una descarada apología del AZT de 
la Wellcome. Los auténticos afectados de SIDA no pudieron intervenir. 
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TVE suspende otro falso «debate sobre el SIDA». 
Alfredo Embid. 
Explicación de cómo los principales representantes del oficialismo del SIDA en el Estado español 
presionaron para censurar el vídeo de Djamel Tahi que informa de las investigaciones de los 
científicos contrarios al dogma oficial. También se incluye una carta dirigida a la directora del 
programa. 

Entrevista al Dr. Koshland, ex-editor en jefe de la revista «Science» (Castellano). (Català). 
Acerca de una actitud correcta ante un debate científico... Y de lo importante que sería tenerla 
antes de jubilarse... 

Channel 4 censura una producción de Meditel. 
Martin J. Walker. 
Explicación de la iniciativa de Joan Shenton y Meditel para crear y difundir en el canal inglés 
Channel 4 una película en donde se expone el cuestionamiento de los tests del VIH y de la versión 
oficial del SIDA. Como Channel 4 produce la película pero después la censura tras contactar con 
médicos y asociaciones ortodoxas. 

Publicaciones 

Críticas al libro «Positively False» de Joan Shenton. 
Celia Farber y Ruth Parnell. 
Resúmenes y críticas al libro de Joan Shenton «Positively False. Exposing the myths around HIV 
and AIDS», en donde se narran escenas del debate entre oficialistas y disidentes de la hipótesis 
VIH=SIDA y el terror de alguna gente ante el SIDA. 

La recurrencia del milagro: Una visión de vida para el SIDA
Por Diana E. Villagómez-Oviedo
Este libro se ha comenzado a escribir por varias razones. Ante todo, espero que sirva como 
referencia para aquellos que están cerca de la disidencia del vih-sida por alguna razón y que 
desean conocer más de las historias que vivimos los que estamos inmersos en ella, por convicción y
por elección propia. Espero además, que ayude a quienes piensan que ésta es una enfermedad 
mortal, a cambiar de opinión y a sobrevivirla para que podamos conocernos alguna vez e 
intercambiar nuestras ‘historias de terror’. Y finalmente, para dar cuenta de cómo han sido para 
mí las cosas en esta vorágine cotidiana desde que vivo con Carlos, mi pareja seropositiva. A este 
momento, por lo demás, es prudente hablar de mis antecedentes con el sida para comprender 
algunas de las historias que vendrán después.
Descarga del libro La recurrencia del milagro: Una visión de vida para el SIDA en PDF (348 
Kb) 

Noticias en los Media. Artículos publicados en la prensa, con una recopilación de todos los 
artículos publicados por «Diario 16» en su apartado semanal de «debate abierto sobre el 
SIDA». 
Acabar con ellos. 
Los encuentros en donde participan los científicos en desacuerdo con la hipótesis nunca 
demostrada de que el SIDA está causado por el VIH. 
Otros sitios «web» sobre SIDA
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Educación libre 
El reto de conocer, respetar y proteger el desarrollo natural de los niños

Una idea aceptada casi universalmente ve la educación como un instrumento de liberación, de 
crecimiento personal y posibilidad de independencia.
Sin embargo, una consulta al diccionario puede depararnos una sorpresa. Los sinónimos que la web 
WordReference nos ofrece para la palabra "educar" incluyen: "formar, aleccionar, adoctrinar, guiar, 
dirigir, adiestrar, domar, encauzar, acostumbrar".
En una sociedad armónica a la medida de las necesidades humanas, la expresión "educación libre" 
sería una redundancia; pero en nuestras sociedades es más bien una contradicción. ¿Por qué? 
Porque los sistemas educativos, con los matices propios de cada región o país, son herramientas 
para normalizar, para crear ciudadanos sumisos y obedientes que acepten un mundo dominado por 
la desigualdad y la injusticia.
Artículo completo:
Jesús García Blanca
El camino hacia la educación libre
Cuerpomente  , 279, julio, 2015.
Publicado por Jesús García Blanca en No hay comentarios: 
Etiquetas: Artículos, Autorregulación, Crianza, Cuerpomente, Educación, Manipulación, 
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Mecanismos de poder, Wilhelm Reich 

miércoles, 1 de julio de 2015

Caso Olot: reflexiones críticas 

Mi amigo, el Dr. Enric Costa -cuarenta años de experiencia como médico- me hace llegar sus 
reflexiones en relación con el caso de Olot pidiéndome que las comparta animado con la 
intención de contrarrestar la tremenda campaña de miedo y culpabilización que se ha desatado.

                                            

Reflexiones lógicas 
sobre el caso de Difteria 
del niño de Olot
Dr. Enric Costa Vercher
Como ya sabrán los lectores, el niño de Olot, en paz descanse, que, según sus médicos, estaba 
infectado de difteria, ha muerto después de pasar casi un mes en la U.C.I. del hospital Vall d´Ebrón. 
Desde ese mismo momento TODAS las televisiones, grandes o pequeñas, han estado repitiendo en 
TODOS los telediarios y programas informativos la fatal noticia. En todas estas ocasiones se 
explicitaba que el niño no estaba vacunado y que por eso se había infectado, convirtiéndose así en el
único caso de difteria en España desde hacía treinta años. Y además de ser el único caso en décadas 
se ha tratado de un caso especialmente agresivo de difteria, puesto que el niño no ha podido 
superarla, es decir, no ha sido curado de una enfermedad que tenía cura a principios del s. XX pero  
que no ha podido ser curada en una unidad de cuidados intensivos del s. XXI.
No ha podido ser curado y el conseller de sanidad de Cataluña y todos los medios informativos han 
afirmado que ha muerto de DIFTERIA y que esta infección la había adquirido por no estar 
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vacunado. Y como es habitual han arremetido contra los padres que no vacunan a sus hijos y 
algunos políticos han amenazado con crear leyes que obliguen a la vacunación total. 
Toda esta situación, seguramente, habrá hecho dudar a algunos padres que no vacunan a sus hijos, 
lo cual es natural, pues el efecto de la propaganda del miedo no pasa desapercibido. Este médico 
que escribe, no va a decir a nadie lo que tiene que hacer al respecto; pero quiere exponer a la 
atención del lector una batería de preguntas lógicas o de sentido común que seguramente le 
incitarán a la reflexión y, por ello, a discernir lo posible de lo imposible o la verdad de la mentira; si
lo logra podrá tomar su decisión con mayor grado de libertad. Veamos:

• Según la versión oficial, que hemos escuchado durante todo el tiempo, el niño ha muerto de 

difteria por no estar vacunado. Preguntas: ¿Cómo se infectó? ¿Dónde estaba el origen de la 
infección? La respuesta oficial, como siempre, se expresa sin dudas: Se ha contagiado de su 
entorno más cercano, puesto que muchos de los que se relacionan con él son “portadores” 
sanos de la bacteria. Y han explicado perfectamente que estos portadores sanos no padecen 
la enfermedad porque están vacunados y aunque tienen la bacteria en el cuerpo, son inmunes
a ella; pero estos individuos, sigue diciendo la versión oficial, pueden infectar a otros, sobre 
todo, si no están vacunados. 

• De lo explicado por el sistema oficial podemos sacar una conclusión: El foco de la infección 

provenía de sujetos vacunados. Si esto es así, se descarta la que los niños no vacunados sean 
la ÚNICA fuente de reaparición de enfermedades infecciosas. En este caso, el propio 
sistema médico, afirma sin admitir dudas que el niño ha muerto de difteria y que el foco de 
contagio ha estado en su entorno de gente VACUNADA. Y eso que han explicado en el caso 
de la difteria pasa en todas las demás infecciones, puesto que las vacunas no tienen como 
función “acabar con los gérmenes” sino preparar o “entrenar” al sistema inmunitario para 
que éste nos proteja de los microbios. De manera que todos los vacunados se convierten en 
PORTADORES SANOS de gérmenes y como se ha visto en Olot, se convierten en posible 
foco de infección de enfermedades que se creían erradicadas. 

• De toda esta información se deduce que muchos ciudadanos, vacunados o no, podemos ser 

portadores de este tipo de gérmenes, pero unos son silenciosos, no padecen la enfermedad ni
manifiestan los síntomas y pueden transmitir la enfermedad: Los vacunados. Mientras que 
otros, por no estar vacunados, la manifiestan con todos sus síntomas y, por tanto, pueden ser 
detectados inmediatamente. ¿Cual de los dos grupos sería más peligroso para transmitir una 
enfermedad a toda una comunidad? ¿Los vacunados o los no vacunados? Entonces ¿de 
donde viene la conveniencia de que no quede gente sin vacunar? ¿De donde la conclusión de
la obligatoriedad de las vacunas, para erradicar las enfermedades, si aquellas no destruyen a 
los gérmenes sino que convierten a los ciudadanos en portadores sanos y camuflados? 

• Este caso debe servir al lector para defenderse, con planteamientos lógicos, de todos 

aquellos que les acusan de poner en peligro al resto de la comunidad por no vacunar a sus 
hijos. Deben responder que los vacunados son igualmente focos de infección (como han 
estado explicando los médicos durante todo este mes) pero mucho más peligrosos por ser 
asintomáticos y no manifestarlo. Los no vacunados, por lo menos, son más explícitos y no 
engañan a nadie, y además, no pueden infectar a los otros porque, esos otros, están 
vacunados y, por tanto, según el sistema oficial, están totalmente protegidos.  



• Concluyendo: el caso de difteria de Olot demuestra que si uno no se vacuna no se convierte 

en un foco de infección, en modo alguno, distinto del que sí se vacuna, los dos son 
portadores, uno evidente y el otro camuflado. Es decir no se puede no ser portador. Por tanto
el no vacunado no perjudica más a la comunidad sino, en todo caso, menos, por ser más 
evidente y localizable. 

¿DIFTERIA EN ESPAÑA EN EL 2015?
Cuando apareció la noticia hace un mes, este viejo médico que escribe pensó que sería un error de 
diagnóstico y lo sigue pensando por dos razones: La primera es que en toda su vida de médico en 
activo y de estudiante de medicina (unos cuarenta años) nunca vio ni tuvo que atender a ningún 
caso de difteria. Todo conocimiento que tiene de la enfermedad y su tratamiento, le viene de sus 
estudios teóricos de la facultad (y de alguna escena cinematográfica en películas españolas y 
americanas) donde le explicaron que el tratamiento consistía básicamente en: suero antidiftérico, 
antibióticos y mantener libres las vías respiratorias. 
Que ese tratamiento se haya llevado a cabo en una moderna U.C.I. durante un mes y no hayan 
salvado al niño, nos llena de estupor y nos obliga a preguntarnos si en realidad fue un caso de 
difteria. La segunda razón que nos hace dudar que fuera un caso de difteria es precisamente eso, que
haya sido un sólo caso de difteria. El caso de Olot es un caso aislado no solamente en el espacio, 
puesto que nadie más ha sido afectado en su entorno, sino también en el tiempo; puesto que la 
difteria se considera erradicada de España desde hace treinta años.

Los técnicos y políticos que llevan este tema repiten sin parar que este niño NO VACUNADO, ha 
sido infectado por la gente de su entorno, un alto porcentaje de ellos son portadores sanos. No nos 
han explicado el porqué de tan alto número de portadores sanos alrededor del niño, pero los lectores
deben conocer la siguiente realidad: todos los ciudadanos, tanto si están vacunados como si no, si se
sometieran al test de portador de difteria (con cultivo biológico de los gérmenes de sus 
mucosidades) darían positivo en un 80 ó 90% de casos, como ha ocurrido en el entorno del niño de 
Olot, simplemente porque el bacilo diftérico con sus cuatro o cinco subespecies, son HABITANTES
simbióticos y naturales de nuestras vías respiratorias y digestivas, es decir, son organismos que 
viven en simbiosis con nosotros realizando funciones, en su mayoría desconocidas. Esa realidad 
biológica es la que hace posible que toda la población viva con bacilos diftéricos pero sin sufrir 
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enfermedad alguna.
Hay otras cuestiones que merecen nuestra atención en este caso dudoso de difteria y son las 
siguientes: Si la causa de la difteria hubiera sido la falta de vacunación del paciente, y con la 
cantidad de niños no vacunados que ha habido en España durante los últimos treinta años, gracias al
buen arbitrio de sus tozudos e indomables padres, es lógico preguntarse: ¿Como es posible que no 
haya habido ningún caso de niño no vacunado que haya contraído la difteria, habiendo estado 
rodeados de portadores sanos (como en el caso de Olot) durante un periodo de treinta años? ¿Por 
qué ha surgido un solo caso en treinta años si en España hay miles de niños no vacunados que 
conviven con portadores sanos?
Este médico que humildemente quiere dar su testimonio, es de los pocos médicos que quedan que 
lleva más de treinta años desaconsejando el uso de vacunas. Algunos de sus pacientes siguieron su 
consejo médico y otros —muchos más— no. Si los primeros han vivido entre los segundos ¿por qué
no se ha producido el contagio y la enfermedad a los primeros durante treinta años? … y lo que te 
rondaré morena. 
Como hemos dicho, tenemos nuestras dudas —muchas— de que, lo que ha pasado en Olot, haya 
sido un caso de difteria. Mucha información que se ha dado es incongruente incluso para los 
partidarios de las vacunas. Hay más preguntas que respuestas. Pero estamos seguros de que las 
reflexiones a las que pueden dar lugar las consideraciones que hemos expuesto, pueden ayudar al 
discernimiento de los lectores. Deseamos haber llevado en nuestras palabras algo de claridad y así 
se lo pedimos a Dios. Salud y buen discernimiento.
Publicado por Jesús García Blanca en 58 comentarios: 
Etiquetas: Difteria, Dr. Enric Costa, Manipulación, Mecanismos de poder, Vacunas 

martes, 16 de junio de 2015

Contra las vacunas 

Aporto aquí algunos artículos relacionados con las vacunas que he ido publicando en la revista 
Discovery DSalud, casi todos de libre lectura:
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-- ¿Se justifica la teoría microbiana de la enfermedad? Un analisis crítico del dogma de los 
microbios como causantes de enfermedades. Analizamos el caso de la polio y el fraude de su 
vacuna:http://www.dsalud.com/index.php?pagina=entrada&c=1511
-- ¿Tiene sentido lo que se dice del sistema inmunitario? El concepto de sistema inmunitario 
nació para complementar la visión belicista de la salud. Investigaciones recientes de prestigiosos 
inmunólogos desvelan que el mal llamado sistema inmunitario tiene funciones muy distintas, 
aunque cruciales para la salud:
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=entrada&c=1526
-- Timerosal y autismo: silencio, ocultación y mentiras: Contamos paso a paso el fraude que los 
CDC montaron para ocultar la evidencia de la relación entre el timerosal de la triple vírica y el 
autismo y otros problemas de salud:
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=entrada&c=1699
-- Las vacunas pueden causar autismo (la campaña contra Andrew Wakefield): Detalles de la 
infamante campaña de descrédito montada contra el Dr. Andrew Wakefield con la colaboración del 
BMJ. Desmontamos las mentiras y explicamos el trabajo de Wakefield:
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=entrada&c=1747
-- El engaño intencionado de las vacunas: Explicamos la investigación de la Doctora Lucija 
Tomljenvic que destapa documentos oficiales del Departamento de Salud de Reino Unido en los 
que se comprueba que conocían los riesgos de las vacunas y los ocultaron al público.
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=entrada&c=1872
La doctora me cedió los documentos retirados de la web oficial del Departamento de Salud para 
colgarlos en mi blog:
http://saludypoder.blogspot.com.es/…/el-gobierno-de-reino-u…
-- Confirmada la farsa de los CDC: las vacunas causan autismo: un científico de alto rango de 
los CDC destapa el fraude del timerosal-autismo, pide perdón a Wakefield y a las familias y 
confiesa que ocultaron información.
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=entrada&c=1971
Publicado por Jesús García Blanca en 3 comentarios: 
Etiquetas: Autogestión de la salud, Mecanismos de poder, Multinacionales, Vacunas 

jueves, 11 de junio de 2015

Biorritmos: clave de salud 

Repetar los ritmos vitales es un buen hábito para prevenir la 
enfermedad.
Los ciclos juegan un papel determinante en la naturaleza y la humanidad ha tratado de conocerlos y 
procurar adaptarse a ellos desde tiempo inmemorial, ya sea para sembrar o recoger cosechas, poner 
en práctica técnicas terapéuticas o regular los períodos de trabajo y descanso.
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A partir de experimentos realizados durante los siglos XIX y XX fueron sentándose las bases de una
nueva ciencia denominada Cronobiología que estudia un complejo sistema compuesto por tres 
elementos: multitud de ritmos biológicos. .de diferente duración y características; relojes biológicos 
integrados en los seres vivos; y sincronizadores externos denominados zeitgeiber (dadores de 
tiempo, en alemán).
Artículo completo:
Jesús García Blanca
Sincroniza tus relojes de la vida y de la salud
Cuerpomente  , 278, junio, 2015.
Publicado por Jesús García Blanca en No hay comentarios: 
Etiquetas: Artículos, Autogestión de la salud, Biorritmos, Cronobiología, Cuerpomente, Salud 
social 

Dossier Alice Miller 

Desde 1979 hasta su muerte en 2010, Alice Miller llevó a cabo un revelador y doloroso trabajo 
sobre el maltrato infantil y su relación con los trastornos psicoemocionales adultos.
Miller aportó claves para entender el origen de la violencia en nuestras sociedades, abordar su 
prevención y sanar las heridas emocionales de la infancia.
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A partir de los descubrimientos de Alice Miller podemos afrontar nuestro dolor para superarlo, 
ayudar a nuestros hijos y contribuir a un cambio educativo y social.
Jesús García Blanca
DOSSIER Alice Miller
Otra mirada sobre tu infancia
Mente Sana, 115, junio, 2015. 
Publicado por Jesús García Blanca en No hay comentarios: 
Etiquetas: Alice Miller, Artículos, Crianza, Dossier Mente Sana, Educación, Mente Sana, Salud 
biopsicosocial 

Dos años mínimo de permiso de maternidad 

En España, los permisos por maternidad solo son de 16 semanas y una parte puede ser cedida 
al padre. ¿Puede llamarse conciliación familiar a separar al bebé de su madre? ¿Qué 
consecuencias tiene esta costumbre institucionalizada en las sociedades modernas?
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No nos autoengañemos para justificar las prioridades adultas: los niños no necesitan socializarse 
antes de los tres años, lo que necesitan es contacto permanente con su madre, lo que garantiza una 
lactancia segura, una maduración adecuada y la capacidad de mantener, llegado el momento, 
relaciones sociales funcionales y sanas.
Si queremos promover una conciliación familiar armónica y, más aún, sentar las bases para una 
sociedad de personas sanas, el objetivo debería ser tener permisos de maternidad de una duración 
mínima de dos años, aunque lo ideal serían tres.
Artículo completo:
Jesús García Blanca
¡Qué no os separen!
Tu bebé,     261, junio 2015.

Publicado por Jesús García Blanca en No hay comentarios: 
Etiquetas: Artículos, Autorregulación, Crianza, DSalud, Educación, Tu bebé, Wilhelm Reich 

martes, 12 de mayo de 2015

Energía vital 

La energía vital es la clave de la salud
La ciencia redescubre conocimientos ancestrales sobre el universo.
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Las más antiguas tradiciones espirituales nos hablan de una energía vital primordial que alienta el 
cosmos: es el caso del chi o ki de las tradiciones de extremo oriente o del prana en el hinduismo.
Tanto la concepción de la salud como los fundamentos de la medicina en estas y otras tradiciones 
culturales partían de ese concepto que la ciencia moderna ha simplificado reduciéndolo a 
manifestaciones medibles de energías físicas, privando así a la medicina moderna de importantes 
claves a la hora de comprender los problemas de salud y abordar su prevención y tratamiento.
Jesús García Blanca
La energía vital es la clave de la salud
Cuerpomente, 277, mayo, 2015.
Publicado por Jesús García Blanca en 1 comentario: 
Etiquetas: Artículos, Cuerpomente, Energía vital, Salud social, Wilhelm Reich 

lunes, 4 de mayo de 2015

Escoger escuela 

Elegir el lugar en el que nuestros hijos van a pasar varias horas 
diarias hasta su adolescencia y con el que queremos complementar
la labor de crianza supone una decisión de enorme importancia.
A partir de este mes, voy a coordinar algunos dossieres muy especiales para la revista Mente Sana. 
En este primero proponemos ideas y aportamos criterios para elegir escuela, y recogemos algunas 
experiencias interesantes e innovadoras. Seguirán otros dos dedicados a dos autores especialmente 
significativos y rompedores, con puntos de encuentro en su vida y en su obra: Alice Miller y 
Wilhelm Reich.
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Incluye entrevistas con Xavier Aragay, de la Fundación Jesuitas, Manel Martínez, cofundador y 
director de la Escuela Liberi, Sabrina, portavoz de la Asociación para la Libertad de Enseñanza, y 
Inma Serrano, cofundadora y coordinadora del Espacio educativo libre Els Donyets.
Jesús García Blanca
DOSSIER Escoger escuela
Mente Sana, 114, mayo, 2015. 
Publicado por Jesús García Blanca en No hay comentarios: 
Etiquetas: Artículos, Autorregulación, Crianza, Dossier Mente Sana, Educación, Entrevistas, Mente 
Sana 

sábado, 2 de mayo de 2015

Los transgénicos alteran la flora intestinal 

Los transgénicos pueden alterar la flora bacteriana intestinal y 
producir numerosas patologías.
La Comisión del Codex Alimentarius, organismo que sugiere los criterios por los que luego se rige 
la comunidad internacional en materia de seguridad alimentaria e integran personas designadas por 
la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ya 
reconoció en 2009 que los organismos genéticamente modificados no solo dañan el medio ambiente
sino que pueden alterar la flora bacteriana intestinal dando lugar a numerosos problemas de salud: 
migrañas, alergias, dolores, cansancio crónico, depresión, patologías intestinales, cardiopatías, 
trastornos inmunes... ¿Por qué se permiten entonces? Y sobre todo, ¿por qué no se informa a la 
ciudadanía?
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"La salud ya no es un estado natural del ser humano, es un 
negocio". Entrevista a Jordi Medina
Hace 5 años, Jordi Medina abandonó su trabajo, se quedó sin un céntimo, tocó fondo y decidió 
recorrer el mundo sin dinero. Y sin los agobios y preocupaciones de la vida cotidiana empezó a 
hacerse preguntas esenciales de todo el que busca sentido a la vida iniciando así un viaje físico y 
espiritual en el que se replanteó sus creencias y convicciones. Y lo que fue encontrando le gustó 
cada vez menos dándose cuenta de que nuestra sociedad vive inmersa en una gigantesca trama 
creada y desarrollada por grupos que controlan el poder en todo el planeta. Interiorizados los nuevos
conocimientos y habiendo expandido su conciencia se hizo vegano y ecologista, se declaró en 
rebeldía y terminó transformándose en un activista social dispuesto a luchar contra lo que denomina
Sistema Mercantil Totalitario.
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Jesús García Blanca
Los transgénicos pueden alterar la flora bacteriana intestinal y producir numerosas patologías.
Entrevista a Jordi Medina: "La salud ya no es un estado natural del ser humano, es un negocio".
Discovery DSalud, 182. Mayo, 2015. 
Publicado por Jesús García Blanca en No hay comentarios: 
Etiquetas: Artículos, Biomanipulación, DSalud, Ecologia, Ecosistemas, Entrevistas, 
Multinacionales, Transgénicos 

jueves, 23 de abril de 2015

Cada uno a su ritmo 

¿Por qué pensamos que todos los niños crecen igual y tienen las mismas necesidades? Respetar sus 
ritmos es nuestro modo de ayudarlos a convertirse en adultos felices.

Casi la cuarta parte de nuestros escolares no acaba la ESO. Todos los expertos coinciden en que este
"fracaso" tiene su origen en la primaria. Cualquier persona que pise las aulas de un instituto se da 
cuenta perfectamente de lo poco que motivan las clases a los alumnos. Incluso los que sacan buenas
notas -un grupo cada vez más reducido- lo hacen por presión de padres y maestros, miedo al fracaso
o sentido del deber.
Y luego están los "inadaptados", que cada vez ocupan más tiempo de orientadores y psicólogos. Se 
calcula que entre un seis y un diez por ciento de niños mayores de seis años presenta Trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Eso en España supone más de 600 mil niños y niñas, y
gran parte de ellos con otros diagnósticos asociados: "Trastorno Oposicionista Desafiante" y una 
larga lista de trastornos disociales, emocionales, de la comunicación o de aprendizaje.
Estos datos nos están diciendo a gritos que no solo el sistema educativo, sino toda nuestra 
concepción de la crianza y la educación, está fracasando estrepitosamente. ¿Es posible romper este 
círculo vicioso en el que adultos infelices deciden cómo educar a hijos que terminan convirtiéndose 
a su vez en padres y madres infelices?
Artículo completo:
Jesús García Blanca
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Cada uno a su ritmo.
Tu bebé,     260, mayo 2015. 
Publicado por Jesús García Blanca en No hay comentarios: 
Etiquetas: A. S. Neill, Artículos, Autorregulación, Educación, Tu bebé, Wilhelm Reich 

martes, 21 de abril de 2015

Entrevista en el programa Artesfera (RNE) 

Comparto aquí la jugosa entrevista que me hizo Lola Martínez Rojo en el programa Artesfera
de Radio Nacional de España-Radio Exterior sobre La Sanidad contra la Salud (Ediciones i).

Link a la entrevista: 
Artesfera: La Sanidad contra la Salud

Publicado por Jesús García Blanca en 3 comentarios: 
Etiquetas: Entrevistas, La Sanidad contra la Salud 

sábado, 18 de abril de 2015

Intento de censura... frustrado 

Una o varias personas anónimas que afirmaban ser “médicos trabajando en el campo del 
VIH” y que pretendieron que mi libro fuera retirado por la editorial que publicó la edición de 
2009. 
Firmando primero con el pseudónimo Daniel y posteriormente como Grupo Eliza, remitieron 
un dossier a la editorial en el que me acusaban de supuestos errores y manipulaciones y 
aunque se negaron rotundamente a un debate, la editorial forzó un intercambio via mail en el 
que rebatí con numerosa documentación todas y cada una de sus acusaciones.
Puesto que estas personas negaron su autorización, no se pudo hacer público el debate. Sin 
embargo, a la vista de que posteriormente ellos si difundieron en la red el dossier sin mis 
respuestas y comentarios, decidí darles la réplica, tanto en la nueva edición del libro, titulada 
La Sanidad contra la Salud (en su Anexo IX, páginas 384-388, que reproduzco en esta 
entrada), como mediante los documentos originales que intercambiamos via e-mail, a los que 
se puede acceder desde mi blog Salud y Poder, en el apartado (aquí, a tu izquierda) INTENTO
DE CENSURA FRUSTRADO.
Los documentos son los siguientes:
1. Primer correo a Virus editorial 2. Respuesta del autor 3. Segundo correo a Virus 4. Dossier sobre 
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El rapto de Higea enviado a la editorial 5. Comentarios del autor al Dossier 6. Preguntas de la 
editorial   7. Respuestas del autor 8. Respuestas de los médicos anónimos

Anexo IX
La Sanidad contra la Salud, Ediciones i, 2015.
Poco después de la publicación de la primera edición de La Sanidad contra la Salud con el título El
rapto de Higea, la editorial me hizo llegar un correo electrónico firmado por un lector llamado Dani
que se presentaba como médico en activo trabajando con VIH pediátrico y que solicitaba la retirada 
del libro o al menos del capítulo dedicado al SIDA ya que en su opinión contenía "información 
totalmente falaz que no se corresponde en absoluto con la práctica médica habitual"; además 
acusaba al autor de "tergiversar información" o "maquillarla" e incluso de "estigmatización y 
culpabilización de los infectados por el VIH".
Contesté a ese correo indicando a Dani, entre otras cosas, que "no consigo entender que te 
sorprenda el hecho de que una editorial con una larga trayectoria de publicación de textos críticos 
haya publicado un texto crítico sobre el SIDA. ¿Acaso se puede criticar todo menos el SIDA [...] se 
me hace difícil entender cómo puedes estar de acuerdo con muchas de las opiniones del autor en 
teoría, pero escandalizarte cuando se aplican a un caso concreto. ¿Tendrá algo que ver el hecho de 
que trabajes en ese campo específico?".
Tras refutar algunos supuestos errores que Dani señalaba en el libro, mi correo terminaba diciendo: 
"Por último, desde mi punto de vista, lo esencial de tu escrito es que no entras a cuestionar ni 
debatir, ni siquiera a mencionar, los elementos fundamentales que evidencian que el VIH/SIDA es 
un montaje criminal y no un problema científico-médico, aunque sí existan gravísimos problemas 
de salud sobre los que se apoya ese montaje [...]. Por todo esto, te ruego que ya que no te sientes 

https://drive.google.com/file/d/0B1QtI9-9VdylR2wzWEV2VUNGbjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B1QtI9-9VdylUDlNT3k3V3NwZWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B1QtI9-9VdylaXJBMktJNkl3UUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B1QtI9-9VdylaXJBMktJNkl3UUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B1QtI9-9VdylXzNIb0hvU3UzX2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B1QtI9-9VdylRFQ5T2VhMDM0SjQ/view
http://3.bp.blogspot.com/-tFTJJR24VaY/VTJ-fIywPYI/AAAAAAAACPY/uuVGjb2Lufw/s1600/Portada.png


capacitado para "seguir" la "complicada" información que pretendes descalificar, o simplemente no 
quieres hacer el esfuerzo que tus pacientes se merecen, respta a los que sí lo hemos hecho en lugar 
de insultarnos con argumentos cínicos y clamar para que nuestros libros vayan a la hoguera".
La intención no es debatir sino censurar
Dani envió entonces un segundo correo a la editorial en el que decía: "no tengo mayor interés en 
contactar con el autor del libro, ni de establecer un estéril debate via e-mail con él [...] estoy 
dispuesto a escribir un dossier con todos los datos sobre el tema para que sea evaluado por la 
asamblea editorial [...] siempre que se alcance el compromiso de debatir en la asamblea editorial la 
retirada del libro de la venta tras estudiar los datos aportados".

En enero de 2011 nos llegó el Dossier anunciado en el que, tras una sucinta explicación —sin citar 
referencia alguna— de la versión oficial, planteaba lo siguiente: las tipi
cas acusaciones de conspiranóico por hablar de un "montaje"; una mención de los críticos de la 
versión oficial absolutamente simplificada y manipulada sin rebatir nada; asegura que "el 
aislamiento del VIH se encuentra perfectamente constatado" pero no ofrece referencia alguna ni 
rebate los argumentos del libro sobre el asunto; nueva manipulación del texto del libro sobre la 
relación VIH-SIDA sin contestar a los argumentos; afirma que hay evidencias de trasmisión madre-
hijo del VIH pero no rebate los argumentos del Equipo de Perth citado en el libro; me acusa 
falsamente de citas erróneas y de falsear datos; no rebate los planteamientos del libro en lo que se 
refiere a diagnóstico: recuentos de linfocitos, tests de anticuerpos, carga viral asegurando que son 
fiables sin argumentarlo salvo para decir que "todos los virólogos aceptan su gran utilidad" y 
menciona una serie de estudios que a su entender demuestran la reducción de mortalidad y de la 
progresión del SIDA.
El 2 de febrero remití a la editorial un comentario pormenorizado de este Dossier desmontando sus 
manipulaciones, contestando a sus críticas y refutando sus acusaciones. El comentario finalizaba 
con estas palabras: "He dedicado 16 años a leer, analizar, traducir y estudiar una gran cantidad de 
documentación sobre el VIH/SIDA. He mantenido contacto con afectados, investigadores, médicos,
científicos, periodistas, abogados y activistas, y mi motivación —puesto que no trabajo como 
sanitario— ha sido la de ayudar a la gente. El libro es un resumen honesto de lo que he aprendido 
hasta ahora y no lo he publicado "alegremente" sino exigiéndome rigor y llevado por lo que 
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considero un deber moral de compartir la información. Es comprensible que alguien que ha 
dedicado muchos años a hacer algo que honestamente creía que estaba bien, se horrorice ante la 
constatación de una realidad tan terrible en la que ha participado y de la que no es fácil salir sin 
comprometer su carrera profesional. Sin embargo, ese es el reto que tienen ante sí todos aquellos 
que de una u otra forma están implicados en este montaje criminal. Es evidente que no todos estarán
a la altura moral de ese reto".
El médico anónimo no contesta a lo esencial
La editorial decidió entonces dirigir una serie de preguntas a cada uno antes de reunirse para tomar 
una decisión. Apunto aquí que las respuestas de Dani se limitaron en su mayor parte a repetir lo 
dicho en el Dossier añadiendo "argumentos" como estos: "alguien tendría que haber aislado el VIH, 
se supone"; "no dispongo de ninguna información" [sobre el borrador manipulado por Gallo]; "la 
aplastante evidencia científica" [que no aporta]... y finaliza así: "En conclusión: creo que el dossier 
que os envié expresa de forma sencilla unos cuantos puntos en los que el autor no ha respetado las 
citas que utiliza, interpreta los datos de un modo completamente parcial o sesgado e incluso omite 
información relevante [en mis comentarios al dossier ya dejé perfectamente claro que no es así]. 

Estos hechos obligan a un colectivo editorial responsable a tomar una decisión sobre lo que han 
publicado, en el caso que entiendan que las pruebas aportadas implican errores graves en el texto, la
única opción que veo es la retirada del mismo [...] lo que no veo oportuno es que yo tenga que 
responder a cualquier cuestión que haya planteado el autor en el texto [!]. No tengo ningún 
problema es reunirme personal y exclusivamente con el colectivo editorial [...] todos los datos están 
disponibles en buscadores médicos [...]".
Por mi parte elaboré una respuesta detallada y precisa para cada pregunta aportando referencias en 
los casos necesarios. Las respuestas iban precedidas de unas aclaraciones previas en las que 
manifestaba mi satisfacción por el hecho de que alguien dedicase tiempo y energía a criticar el libro 
puesto que ese era precisamente uno de mis objetivos al escribirlo.
"No obstante —añadía— considero totalmente reprochable la forma en que esta crítica en particular
se ha llevado a cabo: la negativa de Daniel a un debate cara a cara, su petición de no hacder público 
el dossier y que ni siquiera se me hicieran llegar sus planteamientos así como la manipulación y el 
falseo de citas que hace de El rapto de Higea, introducen graves dudas sobre sus pretendidas 
intenciones de crítica sana".
Recordaba que el libro aborda la crítica radical a un modelo global de gestión del poder en el campo
concreto de la salud y que es imposible abarcar con detalles esa crítica en un sólo libro. "En el caso 
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del montaje SIDA he hecho un esfuerzo riguroso y honesto por concentrar el trabajo de muchos 
años y de criticar los elementos fundamentales procurando ofrecer herramientas para profundizar en
cada uno de ellos. Sería absurdo pedir que una persona analice y responda a todos y cada uno de los
cientos de miles de artículos que se publican sobre este —o cualquier otro— asunto. Pero lo 
esencial está perfectamente claro y recogido en el libro. De hecho, un simple vistazo a las preguntas
que nos hacen permite ver que las que se me dirigen a mí tratan asuntos de detalles mientras que las 
dirigidas a Dani tienen que ver con aspectos esenciales. Y eso es porque su Dossier no contesta a los
argumentos fundamentales. De modo que aún en el caso hipotético de que no me fuera posible 
contestar las preguntas que siguen, ello no permitiría invalidar la crítica que hago al montaje 
SIDA".
Además, y puesto que las dos cuestiones a las que el colectivo editorial parecía darle mayor 
relevancia o al menos considerar que las acusaciones de Dani podían estar fundadas eran 
respectivamente los riesgos del AZT en embarzos y bebés, y la supuesta mejora de los tratamientos 
que correlaciona con disminución de casos, aporté también tres Anexos: en el primero recogía 48 
referencias con sus abstracts documentando los efectos tóxicos del AZT en niños; en el segundo 125
referencias con sus abstracts documentando los daños persistentes de los productos antivirales; y en 
el tercero reproducción de las páginas iniciales de ocho artículos que establecen los daños 
mitocondriales del AZT; todas ellas de revistas oficialistas, incluídas algunas consideradas 
"prestigiosas".
La editorial no retira el libro
Tras recibir las respuestas, la editorial tomó el 23 de junio de 2011 la decisión de "mantener en su 
contenido íntegro El rapto de Higea como parte del fondo editorial". En la argumentación de esta 
decisión se aclaraba que había recurrido a personas de confianza familiarizadas con cuestiones 
científicas y que la conclusión de estos asesores "había sido similar: la crítica que se desprende de 
El rapto de Higea no carece de base en numerosos aspectos ni puede considerarse falta de rigor". 
Por último, anunciaba su intención de publicar en la web de la editorial todos los materiales que 
habían formado parte del debate.
Sin embargo, los documentos no llegaron a publicarse. La razón fue que quien quiera que estuviese 
tras este intento de censura no dio su autorización para ello, demostran una vez más cómo 
funcionan las cosas en el Montaje SIDA: acusación desde el anonimato, negativa al debate cara a 
cara, acusaciones sin argumentos y negativa a hacer públicas las intervenciones.
Pero el asunto no acabó aquí. Tras el fracaso del intento de censura, los intrigantes anónimos que 
primero firmaban Dani y ahora Grupo Eliza decidieron hacer público el Dossier por su cuenta 
colgándolo en la web Internet Archive con la siguiente descripción: "Dossier que recoge algunos de 
los errores en que incurre el autor de El rapto de Higea (editado por Virus Editorial), especialmente 
centrado en el apartado que dedica al VIH"... Esta nueva maniobra desleal y cobarde me decide a 
hacer públicos los documentos con mis respuestas, de modo que estén disponibles tanto para los 
lectores de este libro como los que haya podido conocer el Dossier a través de Internet.
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Manos Mecánicas Programadas 

Propuesta radical abierta

 
Este blog presenta una propuesta radical abierta. Espero tus aportaciones. 
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Este blog se ha declarado Territorio libre del MONTAJE SIDA 

Intervención en el VIII Congreso Ciencia y Espíritu de Sevilla

Haz click en el enlace para ver el video de mi intervención en el VIII Congreso de Ciencia y 
Espíritu celebrado en Sevilla en Octubre de 2011. Puedes al mismo tiempo ver la presentación en 
Power Point que utilicé durante mi intervención: 
"SIDA: Poder global, ciencia dogmática y montaje criminal". 

Curriculum Vitae

 
Pulsa en la imagen para ver mi curriculum 

kefet: las escrituras de la noche

 
Pusa sobre la Underwood para visitar mi blog sobre literatura 

Blog de la novela Cámara Oscura
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Advertencia sobre el riesgo químico tóxico 
mortal en los frasquitos de AZT de 25 mg que la 
compañía Sigma Chemical suministra a los 
laboratorios de investigación. La etiqueta 
advierte:

TÓXICO: Tóxico por inhalación, en contacto 

con la piel y por ingestión. órgano(s) diana: 

sangre y médula ósea. En caso de accidente o 

ante sensación de malestar, acúdase al médico 

de forma inmediata (mostrar la etiqueta 

siempre que sea posible). Llevar una 

vestimenta de protección adecuada.

(La versión más reciente de la etiqueta también 

incluye una advertencia acerca de sus efectos 

cancerígenos).

Obviamente, esta advertencia no aparece en la etiqueta del AZT vendido por la compañía 

GlaxoSmithKline, ni tampoco en el folleto ilustrativo que recomienda una dosis diaria hasta 60 

veces mayor. Si lo hicieran, ¿Quién en su sano juicio se animaría a ingerirlo?

Algunos de los documentos que se descargan de esta Web, están en formato PDF y se pueden 
visualizar utilizando la aplicación gratuita Acrobat Reader
"Muchas veces debemos cambiar todos nuestros conceptos, no solamente los conceptos 
generales, los conceptos sociales y filosóficos, sino también a veces, los conceptos médicos..."

- Ernesto "Che" Guevara
discurso a la milicia cubana
del 19 de Agosto de 1960
"Sobre la medicina revolucionaria"

PRESENTACIÓN DE LA POSTURA DEL TIG CON RESPECTO AL 'VIH'   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/AnthonyB/My%20Documents/My%20Web%20Sites/TIG/TIGsp/
http://www.tig.org.za/TIGsp/PRESENTACION.htm


Declaración del punto de vista del Grupo de Perth sobre el "VIH"-Sida (PDF, 80 KB)

Comentario del Grupo de Perth sobre el documental "El nuevo virus del emperador"  (PDF, 

1 MB)

La democratización del conocimiento: el papel que desempeña el conocimiento en la mejora 

de la sociedad  Ex Presidente sudafricano Thabo Mbeki

Noam Chomsky y Claus Jensen hablan sobre Sida y censura 

El estudio fraudulento sobre el “VIH” de Wesolowski y cols. confirma que la diferencia entre 

seropositivos verdaderos y falsos es una cuestión de cantidad y no de infección por un virus 

singular Claus Jensen

Etienne de Harven presenta su dimisión al comité de directores de la organización 

Rethinking AIDS (RA) el 28 de Noviembre del 2011, pero RA nunca lo anunció en su sitio

Descubra si está a favor de Duesberg o del Grupo de Perth respecto a la cuestión del 

aislamiento Claus Jensen

Anthony Brink responde a las afirmaciones de un médico ortodoxo sobre el Sida

Los antirretrovirales causan mutaciones iatrogénicas en el ADN de las mitocondrias, que 

acelera el envejecimiento

Premios Nobel denuncian que las farmacéuticas est  á  n interesadas en cronificar dolencias para

vender medicamentos que haya que tomar de por vida

Las revistas científicas que abandonaron la ciencia  Marcel Girodian

Es más fácil hacer trampas en la Ciencia que en un casino  Entrevista a Richard Smith

El lado oculto del poder  Margaret Heffernan

Cómo se reclasificaron otras enfermedades

Pruebas realizadas para detectar las proteínas específicas del VIH en ratones albinos Theiller 

que por lo dem  ás son seronegativos de acuerdo al Western blot

Prostaglandinas en el semen, y el Sida

El Dr. Kary Mullis, premio Nobel de química 1993, trata de dilucidar por qué creemos más en
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la ciencia que en nuestras propias percepciones

Castro Hlongwane... El VIH/Sida y la lucha por la humanizacion de los africanos (extractos) 

Ex Presidente sudafricano Thabo Mbeki y otros

Carta a CONAMEV (Coordinadora Nacional de Médic@s por Venezuela) (versión PDF, 580 

KB)  Anthony Brink

Cómo la nueva democracia de Sudáfrica fue traicionada al servicio de la industria 

farmacéutica (capítulo perteneciente al nuevo libro en español escrito por Lluís Botinas, 

titulado "El VIH/SIDA no existe: Preguntas para desmontar un invento 'made in USA'", de 

próxima publicación Junio 2010)  Anthony Brink

Por qué el presidente sudafricano Thabo Mbeki y la Dra. Manto Tshabalala-Msimang, 

Ministro de Salud Pública, nos ponen en guardia ante el uso de los fármacos antiretrovirales, 

como el AZT? (PDF, 69 KB)  Anthony Brink 

Por qué Zackie Achmat, Nathan Geffen y Mark Heywood quieren que se suministre AZT a 

las mujeres africanas embarazadas y a sus bebés? Lo que provoca el AZT a los fetos y a los 

bebés recién nacidos (PDF, 269 KB)  Anthony Brink

Nota final del libro "Poisoning our Children: AZT in pregnancy" (Envenenando a nuestros 

niños: el AZT durante el embarazo)  Anthony Brink

AZT y embarazo (comunicado de prensa): las lecciones del arsénico y la talidomida que 

hemos olvidado  Anthony Brink

¿Dónde están los Zulúes que supuestamente deberían haber muerto?  Anthony Brink

El crimen perfecto  Anthony Brink

Si lo dice el mismo coordinador de UNAIDS en India, por algo será

Declaraciones del Dr. Heinz Ludwig Sänger,   Premio Robert Koch 1978

Declaraciones del Dr. Richard Stroman y otros prestigiosos investigadores acerca del montaje 

del Sida

¿Existe realmente el VIH? 

Informe sobre el Sida del fraile franciscano italiano Luciano Checcucci (PDF, 206 KB)
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La evaluación por pares es censura  Entrevista a David Noble

Cómo el establishment médico del Sida acabó con la única publicación médica que aún no 

controlaba

Ejemplos que demuestran que el consenso no tiene ningún valor, aunque haya llevado a la 

entrega de Premios Nobel

Las mentiras, malditas mentiras, y la medicina (PDF, 245 KB)

Montagnier replantea el Sida

Lo que el mismo Luc Montagnier piensa acerca del AZT  extracto de su libro "Peleando por 

la vida, prevenir es mejor que curar" y además una discusión acerca de los últimos informes 

sobre los niños de color sudafricanos con daño cerebral causado por el AZT  Anthony Brink

Entrevista de Brent Leung a Luc Montagnier y comentario del Dr. Fabio Franchi

Respuesta del Grupo de Perth a Fabio Franchi (Respuesta a las preguntas más frecuentes 

acerca de los diferentes puntos de vista de los disidentes del Sida)

En la Corte Penal Internacional de La Haya      Demanda criminal de genocidio contra 

Abdurrazack Achmat "Zackie"  (PDF, 142 KB)  Anthony Brink

Comentario explicativo del autor acerca de la demanda criminal 

Comentario del Grupo de Perth sobre "La trampa del Sida"  Los errores fundamentales de 

Peter Duesberg y del grupo Rethinking AIDS (PDF, 168 KB) 

Requisitos imprescindibles para demostrar la existencia de un virus

Reconocimiento decisivo por parte de todos los peritos ortodoxos que tomaron parte del 

histórico juicio Parenzee en Australia

Reconocimiento impl  í  cito por parte del Ministerio de Salud P  ú  blica italiano: Negacionismo 

del Sida en el Ministerio de Salud P  ú  blica

Los antiretrovirales, ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya  

(www.dsalud.com/numero92_6.htm)

La verdad sobre el Sida  (www.dsalud.com/numero100_13.htm)
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Los fármacos utilizados en el Sida dañan las mitocondrias, luego son mortales  Anthony 

Brink  (www.dsalud.com/numero101_4.htm)

Qué        es en realidad el supuesto VIH purificado

Demostrando la existencia del VIH  Eleni Papadopulos-Eleopulos y cols.

Respuestas científicas basadas en pruebas ante las críticas de Jeanne Bergman al documental

House of Numbers (PDF, 38 KB)

Entrevista a Luc Montagnier por Djamel Tahi

Comentario sobre la entrevista a Luc Montagnier  Eleni Papadopulos-Eleopulos y cols.

Comentario abreviado acerca del artículo científico de Montagnier de 1983  Eleni 

Papadopulos-Eleopulos y cols.

Cómo David Crowe, presidente de Rethinking AIDS (  R  eplanteando el   S  ida), saboteó el 

histórico juicio Parenzee     Respuesta del Grupo de Perth a David Crowe con respecto a la 

audiencia del juicio Parenzee   Eleni Papadopulos-Eleopulos y cols.

Por qué los argumentos   "  no se ha demostrado la existencia del VIH  "   y   "  el VIH existe pero es 

inocuo  "   son mutuamente destructivos y nunca pueden ser planteados como opciones en un 

juicio penal  Eleni Papadopulos-Eleopulos y cols.

Comentario sobre el artículo de Hubner y cols.  Eleni Papadopulos-Eleopulos y cols.

Carta al ex presidente Thabo Mbeki en Mayo de 2000  Michael Nitshe

Declararaciones del Dr. Kary Mullis, doctor en bioquímica, Premio Nobel de Química 1993 

acerca del VIH/S  ida

Declararaciones del Dr. Mullis sobre el AZT  Fragmentos de su libro “Danza descarnada en 

el campo de la mente" (Dancing Naked in the Mind Field)” por Kary Mullis, Premio Nobel 

de Química 1993 

E  l establishment médico contra la verdad  Extractos de “Danza descarnada en el campo de la

mente" (Dancing Naked in the Mind Field)” del Dr. Mullis

El Huevo de Gallo Introducción  Clark Baker 
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Certificado de precisión 

Factores que causan resultados positivos en las pruebas que pretenden detectar anticuerpos 

al supuesto VIH

(http://free-news.org/index01.htm) 

Respuesta a las preguntas formuladas por el presidente de la República de Sudáfrica, Thabo 

Mbeki, y por su Ministra de Salud, Dra. Manto Tshabalala-Msimang, respecto al mecanismo 

de acción del AZT (23 de febrero del 2000) y a las causas del Sida (6/7 de mayo del 2000) 

Cómo funciona el AZT? y Qué causa el Sida?  Dr. Heinrich Kremer (director médico emérito)

(http://free-news.org/index01.htm)

Guía para la PCR (Polymerase Chain Reaction: Reacción en Cadena de la Polimerasa). 

Cómo actúa la PCR y porqué no puede ser utilizada como prueba de infección por VIH ni 

para medir carga viral alguna  Christine Johnson (http://free-news.org/index01.htm)

Patogénesis de la inmunosupresión en enfermedades hipercatabólicas (Sida, sepsis, síndrome 

de shock tóxico, PCM)  Alfred Hässig, Heinrich Kremer, Liang Wen-Xi, K. Stampli

(http://free-news.org/index01.htm)

"Conferencia sobre el problema del VIH/Sida y el bienestar familiar de la nación", 

Ekaterinburg, Rusia, del 29 al 30 de Mayo de 2008: Transcripciones del video de la 

conferencia   Véase el video

Diapositivas explicativas del discurso de Anthony Brink sobre el problema de la falta de 

demostracion de la existencia del virus en la conferencia en Rusia en Mayo de 2008 (en 

PowerPoint)

¿Por qué abandoné la teoría del VIH como causa del SIDA?  Doctora Rebecca V. Culshaw 

Testimonio de María Papagiannidou

Testimonio de Onnie Mary Moyo Phuthe

Los efectos tóxicos de los antiretrovirales en el "activista" que promueve su distribución para

los pobres seropositivos en Sudáfrica

Abogado venezolano denuncia la práctica sistemática de genocidio de la industria del 

VIH/Sida
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Detalles del juicio iniciado por la viuda de James Hayman

Mark Pierpoint, Coordinador del Programa de Prevención del VIH/Sida hace pública su 

dimisión

(http://free-news.org/index01.htm)

La odisea del matrimonio Krynen

Sida: La nueva frontera Siro Passi y Ferdinando Ippolito 

Qué tienen en común el Sida y la lepra  Conferencia del Académico Dr. Meny Bergel

Acerca de la muerte del escepticismo (la ingenuidad de la izquierda frente a la versión oficial 

del VIH/Sida)  Greg Nigh

Libros que señalan el fraude científico

Están inventándose enfermedades

El paciente sin calidad  Roberto Satolli

El Sida y el problema de la inmunovigilancia  Lewis Thomas

Los médicos  Rafael Barrett

La nueva religión  Rafael Barrett

House of Numbers (Un castillo de naipes hecho de números) Un mundo sin VIH/Sida podría 

estar más cerca de lo que usted pensaba. Un film de Brent Leung. En el film sobre el Sida 

"Un castillo de naipes hecho de números", que es incomparable, se reescribe la historia del 

VIH/Sida. Este es el primer film que presenta los puntos de vista no censurados de 

prácticamente todas las personas más importantes involucradas en el tema, entrevistadas en 

sus propios entornos y reflejando sus propias palabras. La película de Brent Leung sacude el 

fundamento sobre el cual están basadas todas las creencias convencionales acerca del 

VIH/Sida. "Un castillo de naipes hecho de números" podría llegar a ser el tiro inaugural de 

una batalla para traer sensatez y claridad a una epidemia que nunca tuvo lugar.

The Emperor's New Virus? (¿El nuevo virus del emperador?)

The other side of AIDS (La otra cara del SIDA), documental en inglés de Robin Scovill

http://www.theothersideofaids.com/
http://www.youtube.com/watch?v=PQFxratWh7E&feature=youtu.be
http://www.houseofnumbers.com/
http://es.wikisource.org/wiki/La_nueva_religi%C3%B3n
http://es.wikisource.org/wiki/Los_m%C3%A9dicos
http://www.tig.org.za/TIGsp/El%20Sida%20y%20el%20problema%20de%20la%20inmunovigilancia.htm
http://www.tig.org.za/TIGsp/El%20paciente%20sin%20calidad.htm
http://www.tig.org.za/TIGsp/Inventando_enfermedades.html
http://www.tig.org.za/TIGsp/Libros.htm
http://www.tig.org.za/TIGsp/Acerca%20de%20la%20muerta%20del%20escepiticismo.htm
http://www.scribd.com/doc/7635321/Meny-Bergel-Lepra
http://www.tig.org.za/TIGsp/SIDA%20La%20nueva%20frontera.htm
http://www.tig.org.za/TIGsp/La%20odisea%20del%20matrimonio%20Krynen.htm
http://free-news.org/index01.htm
http://free-news.org/index01.htm
http://www.tig.org.za/TIGsp/Hayman.htm


Otros documentales importantes

Acerca de nosotros

El Grupo de información sobre tratamientos es una iniciativa de interés público para fomentar 
el debate, basado en las investigaciones, de la política en materia de fármacos antiretrovirales, los 
enfoques de terapias para el Sida alternativas y no tóxicas, los problemas de los tests para la 
detección del VIH en Sudáfrica y el 'VIH' en sí mismo. El TIG fue fundado por el abogado 
Anthony Brink

Contacto

Para enviarnos un email, clica aqu  í
Teléfono: +27 33 344 2420
Fax: +27 86 6720776 

Enlaces (en inglés)
»Why do President Mbeki and Dr Tshabalala-Msimang warn against the use of ARV drugs like 

AZT? Low res to read

»Why do Zackie Achmat, Nathan Geffen and Mark Heywood want pregnant African women and 

their babies to be given AZT? What AZT does to unborn and newly born children  Low res to read

»Debating AZT: Mbeki and the AIDS drug controversy

»Introducing AZT: 'A world of antiretroviral experience' 

»Inventing AZT 

»Licensing AZT  

»Poisoning our Children: AZT in pregnancy 

»An Open Letter to GlaxoSmithKline CEO John Kearny 

»The trouble with nevirapine 

»A Critical Analysis of the Pharmacology of AZT and its use in AIDS 

»Mother to Child Transmission of HIV and its Prevention with AZT and Nevirapine 

»A Critical Analysis of the Evidence Considered Proof that Nevirapine Prevents Mother to Child 

Transmission of HIV

http://www.tig.org.za/pdf-files/nevppsn1.pdf
http://www.tig.org.za/pdf-files/nevppsn1.pdf
http://www.tig.org.za/pdf-files/azt_nevirapine_small.pdf
http://www.tig.org.za/pdf-files/azt_pharmacology.pdf
http://www.tig.org.za/The%20trouble%20with%20nevirapine.pdf
http://www.tig.org.za/pdf-files/openletter_gsk.pdf
http://www.tig.org.za/PoC.pdf
http://www.tig.org.za/Licensing_AZT.pdf
http://www.tig.org.za/Inventing_AZT.pdf
http://www.tig.org.za/Introducing_AZT.pdf
http://www.tig.org.za/pdf-files/debating_azt.pdf
http://www.tig.org.za/pdf-files/azt-achmat_geffen_heywood.pdf
http://www.tig.org.za/Achmat%20Eng%20colour.pdf
http://www.tig.org.za/Achmat%20Eng%20colour.pdf
http://www.tig.org.za/pdf-files/azt-mbeki_tshabalala-msimang.pdf
http://www.tig.org.za/Mbeki%20Eng%20new.pdf
http://www.tig.org.za/Mbeki%20Eng%20new.pdf
mailto:arbrink@iafrica.com
mailto:arbrink@iafrica.com
http://www.tig.org.za/TIGsp/Brink%20CV.htm
http://www.tig.org.za/TIGsp/Otros_documentales_importantes.htm


televisión sana

Inicio Programas Canales Documentales Formación Jornadas Contacto

ESENCIA DE IRATI ORGANIC 

La esencia de Irati Organic de la mano de Josenea

USO TERAPÉUTICO DEL CANNABIS 

El uso del Cannabis como herramienta terapéutica, bajo supervisión médica, es un tema 
frecuentemente debatido

http://vealia.tv/contacto
http://vealia.tv/jornadas
http://vealia.tv/entidades-organizadoras-cursos-en-vealia
http://vealia.tv/documentales
http://vealia.tv/canales
http://vealia.tv/programas
http://vealia.tv/canal/fundacion-vivo-sano/uso-terapeutico-cannabis
http://vealia.tv/canal/irati-organic/esencia-irati-organic
http://vealia.tv/
http://vealia.tv/canal/irati-organic/esencia-irati-organic
http://vealia.tv/canal/fundacion-vivo-sano/uso-terapeutico-cannabis


LA LETRA PEQUEÑA. DOCUMENTAL 

En La letra pequeña te enseñamos cómo algunas sustancias químicas pueden tener un impacto en 
nuestra salud.

¿PARA QUÉ ES BUENO EL AGUACATE? 

Las propiedades del aguacate, ¿Cuáles son sus beneficios? El aguacate además de un delicioso fruto
tropical, aporta numerosos beneficios para la salud.

http://vealia.tv/programa/consejos-salud/que-es-bueno-aguacate
http://vealia.tv/documental/letra-pequena-documental
http://vealia.tv/documental/letra-pequena-documental
http://vealia.tv/programa/consejos-salud/que-es-bueno-aguacate


Últimos programas

PRESENTACIÓN FORMACIÓN MANOS

PRESENTACIÓN FORMACIÓN MANOS 

Te explicamos en qué consiste la Formación en Manos, de dónde surge y qué puedes aprender

http://vealia.tv/canal/asociacion-internacional-sintergetica/presentacion-formacion-manos
http://vealia.tv/file/presentacion-formacion-manos


CUIDADO BEBES IRATI ORGANIC

CUIDADO BEBÉS IRATI ORGANIC 

Conoce los productos de la linea de cuidado para bebés de Irati Organic

http://vealia.tv/canal/irati-organic/cuidado-bebes-irati-organic
http://vealia.tv/file/cuidado-bebes-irati-organic


CUIDADO CAPILAR IRATI ORGANIC

CUIDADO CAPILAR IRATI ORGANIC 

Conoce los productos de la gama cuidado capilar de Irati Organic

http://vealia.tv/canal/irati-organic/cuidado-capilar-irati-organic
http://vealia.tv/file/cuidado-capilar-irati-organic


CUIDADO CORPORAL IRATI ORGANIC

CUIDADO CORPORAL IRATI ORGANIC 

Conoce los productos de la linea de cuidado corporal de Irati Organic

http://vealia.tv/canal/irati-organic/cuidado-corporal-irati-organic
http://vealia.tv/file/cuidado-corporal-irati-organic


CUIDADO FACIAL IRATI ORGANIC

CUIDADO FACIAL IRATI ORGANIC 

Conoce la linea de cuidado facial de Irati organic

http://vealia.tv/canal/irati-organic/cuidado-facial-irati-organic
http://vealia.tv/file/cuidado-facial-irati-organic


HIGIENE PERSONAL IRATI ORGANIC

HIGIENE PERSONAL IRATI ORGANIC 

Conoce los productos de la linea de higiene personal de Irati Organic

http://vealia.tv/canal/irati-organic/higiene-personal-irati-organic
http://vealia.tv/file/higiene-personal-irati-organic


REMEDIOS NATURALES CON PLANTAS ECOLÓGICAS: LAVANDA

LAVANDA 

La lavanda es una planta sedante recomendable para combatir los trastornos nerviosos y las 
neurastenias.

http://vealia.tv/programa/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas/lavanda
http://vealia.tv/file/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas-lavanda


AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

La agricultura ecológica prescinde de químicos u organismos genéticamente modificados en el 
cultivo

http://vealia.tv/canal/josenea/agricultura-ecologica
http://vealia.tv/file/agricultura-ecologica


JOSENEA PLANTAS ECOLÓGICAS: DEL CAMPO A LA TAZA

JOSENEA PLANTAS ECOLÓGICAS: DEL CAMPO A LA TAZA 

Alta calidad en todos nuestros productos gracias al exhaustivo cuidado que tenemos en toda la fase 
de producción. 

http://vealia.tv/canal/josenea/josenea-plantas-ecologicas-campo-taza
http://vealia.tv/file/josenea-plantas-ecologicas-campo-taza


COSMÉTICA NATURAL Vs COSMÉTICA ARTIFICIAL

COSMÉTICA NATURAL Vs COSMÉTICA ARTIFICIAL 

Difernecias entre la cósmética natural y la cosmética convencional

http://vealia.tv/canal/irati-organic/cosmetica-natural-vs-cosmetica-artificial
http://vealia.tv/file/cosmetica-natural-vs-cosmetica-artificial


REMEDIOS NATURALES CON PLANTAS ECOLÓGICAS: ESPINO BLANCO

ESPINO BLANCO 

Esta planta es sedante del sistema nervioso y regulador de la tensión arterial.

http://vealia.tv/programa/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas/espino-blanco
http://vealia.tv/file/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas-espino-blanco


HUMANIZACION DE LOS SISTEMAS DE SALUD con Dr. JORGE CARVAJAL

HUMANIZACION DE LOS SISTEMAS DE SALUD con Dr. JORGE CARVAJAL 

Las fronteras de la ciencia y la medicina de hoy: Epigenética, Cardiología y Neuroplasticidad, tres 
claves para humanizar la terapéutica.

http://vealia.tv/canal/asociacion-internacional-sintergetica/humanizacion-sistemas-salud-con-dr-jorge-carvajal
http://vealia.tv/file/humanizacion-sistemas-salud-con-dr-jorge-carvajal


USO TERAPÉUTICO DEL CANNABIS

USO TERAPÉUTICO DEL CANNABIS 

El uso del Cannabis como herramienta terapéutica, bajo supervisión médica, es un tema 
frecuentemente debatido

http://vealia.tv/canal/fundacion-vivo-sano/uso-terapeutico-cannabis
http://vealia.tv/file/uso-terapeutico-cannabis


EL SOL EN LA PIEDRA, LA MARIPOSA DE LUZ DORADA con SERGIO BERTI

EL SOL EN LA PIEDRA, LA MARIPOSA DE LUZ DORADA con SERGIO BERTI 

Emplazamiento megalítico de la mariposa dorada en el Monte Caprione, donde cada solsticio de 
verano se produce el acontecimiento conocido como la farfalla di luce dorata

http://vealia.tv/canal/geobiologia/sol-en-piedra-mariposa-luz-dorada-con-sergio-berti
http://vealia.tv/file/sol-en-piedra-mariposa-luz-dorada-con-sergio-berti


REMEDIOS NATURALES CON PLANTAS ECOLÓGICAS: SAUCO

REMEDIOS NATURALES CON PLANTAS ECOLÓGICAS: SAUCO 

El sauco, es una planta sudorífica, diurética y depurativa. 

http://vealia.tv/programa/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas-sauco
http://vealia.tv/file/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas-sauco


NEUROMODELACION CONSCIENTE

NEUROMODELACION CONSCIENTE 

Crear bienestar en todos los ámbitos de la vida.

http://vealia.tv/canal/fundacion-vivo-sano/neuromodelacion-consciente
http://vealia.tv/file/neuromodelacion-consciente


TRATAMIENTOS CORPORALES ANTIFLACIDEZ

TRATAMIENTOS CORPORALES ANTIFLACIDEZ 

Tratamientos corporales para combatir la flacidez

http://vealia.tv/programa/estetica-natural-cmi/tratamientos-corporales-antiflacidez
http://vealia.tv/file/tratamientos-corporales-antiflacidez


TRATAMIENTO ESTÉTICO - NUTRICIONAL PARA PERDER 10 KG

TRATAMIENTO ESTÉTICO - NUTRICIONAL PARA PERDER 10 KG 

Tratamiento estético-nutricional para la pérdida de 10 kilos en 3 meses.

http://vealia.tv/programa/estetica-natural-cmi/tratamiento-estetico-nutricional-perder-10-kg
http://vealia.tv/file/tratamiento-estetico-nutricional-perder-10-kg


TALLER BASICO DE PSYCH K

TALLER BASICO DE PSYCH K 

Descubre tus creencias subconscientes y aprende a cambiarlas.

http://vealia.tv/canal/fundacion-vivo-sano/taller-basico-psych-k
http://vealia.tv/file/taller-basico-psych-k


TRATAMIENTO ESTÉTICO - NUTRICIONAL PARA PERDER 5 KG

TRATAMIENTO ESTÉTICO - NUTRICIONAL PARA PERDER 5 KG 

Tratamiento estético-nutricional para la pérdida de 5 kilos en 2 meses

http://vealia.tv/programa/estetica-natural-cmi/tratamiento-estetico-nutricional-perder-5-kg
http://vealia.tv/file/tratamiento-estetico-nutricional-perder-5-kg


TALLER DE PESO SANO: ASPECTOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS

TALLER DE PESO SANO: ASPECTOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS 

Aprende a comer en cuatro horas. Taller de peso sano: aspectos físicos y psíquicos.

http://vealia.tv/canal/fundacion-vivo-sano/taller-peso-sano-aspectos-fisicos-psiquicos
http://vealia.tv/file/taller-peso-sano-aspectos-fisicos-psiquicos


ALIDYA, TRATAMIENTO PARA LA CELULITIS

ALIDYA, TRATAMIENTO PARA LA CELULITIS 

Alidya, es el último descubrimiento para el tratamiento de la celulitis.

http://vealia.tv/programa/estetica-natural-cmi/alidya-tratamiento-celulitis
http://vealia.tv/file/alidya-tratamiento-celulitis


REMEDIOS NATURALES CON PLANTAS ECOLÓGICAS: OLIVO

EL OLIVO 

El aceite de oliva es un excelente laxante lubricante que además estimula la vesícula biliar

http://vealia.tv/programa/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas/olivo
http://vealia.tv/file/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas-olivo


COMUNIKT CN CBEZA. ESCUELA SIN WIFI

COMUNIKT CN CBEZA. ESCUELA SIN WIFI 

Taller Comunícate con cabeza celebrado durante la VII semana de la salud de Arahal (Sevilla)

http://vealia.tv/canal/escuela-sin-wifi/comunikt-cn-cbeza-escuela-sin-wifi
http://vealia.tv/file/comunikt-cn-cbeza-escuela-sin-wifi


REMEDIOS NATURALES CON PLANTAS ECOLÓGICAS: MILENRAMA

MILENRAMA 

La milenrama posee propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes,es tonificante del aparato digestivo 
y para la circulación.

http://vealia.tv/programa/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas/milenrama
http://vealia.tv/file/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas-milenrama


COSMÉTICA CONVENCIAL Vs COSMÉTICA NATURAL

COSMÉTICA CONVENCIAL Vs COSMÉTICA NATURAL 

Diferencias entra la cosmética convencional y la cosmética natural.

http://vealia.tv/canal/irati-organic/cosmetica-convencial-vs-cosmetica-natural
http://vealia.tv/file/cosmetica-convencial-vs-cosmetica-natural


REMEDIOS NATURALES CON PLANTAS ECOLÓGICAS: LLANTÉN

EL LLANTÉN 

El llantén en uso externo es aplicable en llagas, quemaduras y picaduras.

http://vealia.tv/programa/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas/llanten
http://vealia.tv/file/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas-llanten


¿QUIÉN QUIERES SER?

¿QUIÉN QUIERES SER? 

Necesitamos aprender a dar respuesta a nuestras necesidades, recuperar nuestra identidad y ser 
quienes somos.

http://vealia.tv/canal/fundacion-vivo-sano/quien-quieres-ser
http://vealia.tv/file/quien-quieres-ser


ESENCIA DE IRATI ORGANIC

ESENCIA DE IRATI ORGANIC 

La esencia de Irati Organic de la mano de Josenea

http://vealia.tv/canal/irati-organic/esencia-irati-organic
http://vealia.tv/file/esencia-irati-organic


REMEDIOS NATURALES CON PLANTAS ECOLÓGICAS: HIPÉRICO

EL HIPÉRICO 

El hipérico es muy útil como cicatrizante en heridas, úlceras y quemaduras. 

http://vealia.tv/programa/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas/hiperico
http://vealia.tv/file/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas-hiperico


LA GEOBIOLOGíA Y EL ARTE DE LA ARMONIZACIÓN con DANIEL RUBIO

LA GEOBIOLOGÍA Y EL ARTE DE LA ARMONIZACIÓN con DANIEL RUBIO 

Conversación con Daniel Rubio para conversar sobre la armonización destinada a transformar la 
información y la energía de los lugares.

http://vealia.tv/canal/geobiologia/geobiologia-arte-armonizacion-con-daniel-rubio
http://vealia.tv/file/geobiologia-arte-armonizacion-con-daniel-rubio


REMEDIOS NATURALES CON PLANTAS ECOLÓGICAS: GORDOLOBO

EL GORDOLOBO 

Esta planta posee acción emoliente, antiinflamatoria, antitusígena y antiespasmódica.

http://vealia.tv/programa/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas/gordolobo
http://vealia.tv/file/remedios-naturales-con-plantas-ecologicas-gordolobo


ACTO INAUGURAL V CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACTO INAUGURAL V CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Acto inaugural

http://vealia.tv/jornada/acto-inaugural-v-congreso-internacional-educacion-ambiental
http://vealia.tv/file/acto-inaugural-v-congreso-internacional-educacion-ambiental


LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

La Educación Ambiental como instrumento de transformación social

http://vealia.tv/jornada/educacion-ambiental-como-instrumento-transformacion-social
http://vealia.tv/file/educacion-ambiental-como-instrumento-transformacion-social
http://vealia.tv/file/educacion-ambiental-como-instrumento-transformacion-social


RIESGO, SALUD Y EDUCACIÓN

RIESGO,SALUD Y EDUCACIÓN 

Riesgo, Salud y Educación

http://vealia.tv/jornada/riesgosalud-educacion
http://vealia.tv/file/riesgosalud-educacion


DESAFIOS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

DESAFIOS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Desafíos actuales de la Educación Ambiental

http://vealia.tv/jornada/desafios-actuales-educacion-ambiental
http://vealia.tv/file/desafios-actuales-educacion-ambiental


LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL LEGADO DE FÉLIX

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL LEGADO DE FÉLIX 

La educación ambiental en el legado de Félix

http://vealia.tv/jornada/educacion-ambiental-en-legado-felix
http://vealia.tv/file/educacion-ambiental-en-legado-felix


LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

La educación ambiental en un mundo globalizado

http://vealia.tv/jornada/educacion-ambiental-en-un-mundo-globalizado
http://vealia.tv/file/educacion-ambiental-en-un-mundo-globalizado


TALLER DE MEDICINA AMBIENTAL: DE LA ANAMNESIS AL DIAGNÓSTICO

TALLER DE MEDICINA AMBIENTAL: DE LA ANAMNESIS AL DIAGNÓSTICO 

Taller de Medicina Ambiental: de la anamnesis al diagnóstico

http://vealia.tv/jornada/taller-medicina-ambiental-anamnesis-al-diagnostico
http://vealia.tv/file/taller-medicina-ambiental-anamnesis-al-diagnostico


LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL SUR

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL SUR 

La Educación Ambiental desde el Sur

 

  

  

http://vealia.tv/jornada/educacion-ambiental-desde-sur
http://vealia.tv/file/educacion-ambiental-desde-sur
http://www.vealia.tv/canal/fundacion-vivo-sano
http://vealia.tv/canal/asociacion-internacional-sintergetica
http://vealia.tv/canal/irati-organic
http://www.vealia.tv/canal/escuela-sin-wifi
http://vealia.tv/canal/cosmoetica
http://vealia.tv/canal/fundacion-para-salud-geoambiental
http://vealia.tv/canal/clinica-medicina-integrativa
http://vealia.tv/canal/fundacion-vivo-sano


   

Programas
Consejos de Salud 
Natursanix Salud 
Vivir sano 
Yo Vivo Sano 
Remedios naturales con plantas ecológicas 
Tu bienestar 
La cocina que te cura 
Nexo 
En qué sociedad vivir 
Algo de mí 
En defensa de tu salud 
Banco de Pruebas Salud Geoambiental 
Nutrición CMI 
Estética Natural CMI 
Ejercicio Terapéutico CMI 
Canales
Fundación Vivo Sano 
Asociación Internacional de Sintergética 
Irati Organic 
Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa 
Fundación para la Salud Geoambiental 
Hogar sin tóxicos 
Clínica Medicina Integrativa 
Escuela sin Wifi 
Cosmoética 
Equisalud 
Ediciones i 
Geobiología 
Josenea 
Documentales 
Formación 
Jornadas
V Congreso Internacional de Educación Ambiental. 
Taller de Autogestión y promoción de la salud 

http://vealia.tv/jornada/taller-autogestion-promocion-salud
http://vealia.tv/jornada/v-congreso-internacional-educacion-ambiental
http://vealia.tv/jornadas
http://vealia.tv/entidades-organizadoras-cursos-en-vealia
http://vealia.tv/documentales
http://vealia.tv/canal/josenea
http://vealia.tv/canal/geobiologia
http://vealia.tv/canal/ediciones-i
http://vealia.tv/canal/equisalud
http://vealia.tv/canal/cosmoetica
http://vealia.tv/canal/escuela-sin-wifi
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Industria farmacéutica
“La industria farmacéutica está causando más muertes que los cárteles de la droga”

REIVINDICANDO LA HISTORIA

300 historiadores denuncian CENSURA

La nueva cronología global – Anatoli Fomenko

Cicles de Recuperació de la Història de Catalunya

Memorial 1714

CONTADORES PLC

La asociación ENSALUD informa

Campaña informativa sobre los contadores PLC

Desde el 15 de julio, cada miércoles: 
Prácticas de Seitai Katsugen

KATSUGEN UNDO, YUKI, GYOKI. Estas prácticas del SEITAI nos enseñan a prestar atención a
la coordinación cráneo-vértebras y pelvis. Observar y acompañar los automatismos y el movimiento
espontáneo del cuerpo. La falta de coordinación en nuestra parte rectora , es decir, cabeza, vértebras
y pelvis es lo causa de estancamiento y bloqueo interno.

Leer más »

Jueves, 30 de julio. Conferencia: 
Montaje SIDA: Comentario de noticias recientes que 
refuerzan el tinglado oficial
Jueves, 30 de julio, a las 19:30 horas, en la sede de Plural-21. a cargo de: LLUÍS BOTINAS, 
investigador independiente, autor de DESMONTAR EL SIDA  
http://www.cauac.org/desmontarelsida Actividad gratuita. Jueves, 30, 19,30h. Conferencia. 
MONTAJE SIDA: LECTURA Y COMENTARIO DE ALGUNAS NOTICIAS RECIENTES QUE 
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INTENTAN REFORZAR EL TINGLADO OFICIAL   En la actualidad, el montaje SIDA...

Leer más »

Viernes, 31 de julio. Conferencia: 
Transhumanismo
Ciclo "MK ULTRA, TRANSHUMANISMO Y NUEVO ORDEN MUNDIAL". 2 de 3 El 
movimiento transhumanista, conectado íntimamente con la Operación MK Ultra y sólidamente 
apoyado por grandes corporaciones y universidades, tiene como objetivo trascender todo límite 
biológico humano, fusionando parcial o totalmente el hombre con la máquina y reprogramando su 
genética para crear post o...

Leer más »

Viernes, 7 de agosto. Conferencia: 
El Nuevo Orden mundial
Ciclo "MK ULTRA, TRANSHUMANISMO Y NUEVO ORDEN MUNDIAL". 3 de 3 
Analizaremos la agenda que nos conduce a esta fase final de juego, una dictadura científica a escala 
global, dirigida por una siniestra élite estructurada en sociedades secretas y clubs de poderosos 
como Bilderberg, Trilateral o Bohemian Groove. 

Leer más »

Sábado, 22, y domingo, 23 de agosto. Cursos: 
Formarse para liberarse de miedos y desmontar monstruos 
político-sanitarios
El sistema sanitario está siendo utilizado para lanzar periódicamente alarmas aterradoras que 
buscan: A) espantar a toda la población; B) hacer experimentos de manipulación y control de toda la
población o de partes importantes de grandes ciudades o de zonas determinadas; C) establecer bases
militares, reprimir situaciones conflictivas, construir redes de campos de concentración...

Leer más »

Sábado, 22 de agosto, Cursos de: 
Formación de DESMONTADOR*S DEL SIDA
Dirigido a personas que (1) han combinado en un buscador de Internet el término ‘SIDA’ con 
alguna de las palabras ‘verdad’, ‘mentira’, ‘fraude’, ‘estafa’, ‘timo’, ‘engaño’, trampa’, ‘montaje’, 
‘disidentes’, ‘rigurosos’, ‘desmontar’…, y han descubierto un mundo (aún mucho mayor si se pone 
las palabras en inglés) que está siendo censurado; (2) ya conocen desde...

Leer más »

http://plural-21.org/post/sabado-22-de-agosto-cursos-de-formacion-de-desmontadors-del-sida
http://plural-21.org/post/sabado-22-de-agosto-cursos-de-formacion-de-desmontadors-del-sida
http://plural-21.org/post/sabado-22-de-agosto-cursos-de-formacion-de-desmontadors-del-sida
http://plural-21.org/post/10871
http://plural-21.org/post/10871
http://plural-21.org/post/10871
http://plural-21.org/post/10871
http://plural-21.org/post/viernes-7-de-agosto-conferencia-el-nuevo-orden-mundial
http://plural-21.org/post/viernes-7-de-agosto-conferencia-el-nuevo-orden-mundial
http://plural-21.org/post/viernes-7-de-agosto-conferencia-el-nuevo-orden-mundial
http://plural-21.org/post/viernes-31-de-julio-conferencia-transhumanismo
http://plural-21.org/post/viernes-31-de-julio-conferencia-transhumanismo
http://plural-21.org/post/viernes-31-de-julio-conferencia-transhumanismo
http://plural-21.org/post/jueves-30-julio-conferencia-montaje-sida-noticias-recientes-que-refuerzan-tinglado-oficial


Domingo, 23 de agosto. Curso: 
Hepatitis C: ¿Estafa o montaje?
DOS PREVIOS: 1) ¿Por qué esconden los oficialistas (y muchos alternativos) que el hígado es el 
único órgano humano que puede regenerarse al cien por cien, lo cual daría enorme tranquilidad a 
cualquier persona a la que le dijesen que tiene “problemas de hígado”? En realidad, este silencio es 
la causa de la actual...

Leer más »

Domingo, 23 de agosto. Curso: 
Vacunas: ¿Quién oculta la verdad y quién la busca?
LAS VACUNAS SON UN TIPO ESPECIAL Y ÚNICO DE FÁRMACOS. Pero su seguridad no lo 
es. ¿POR QUÉ ESTIGMATIZAR COMO “ANTI-VACUNA” A QUIEN FORMULA UNA 
CRÍTICA? SI LA VERSIÓN OFICIAL DE LAS VACUNAS FUESE CIERTA, ¿POR QUÉ NO UN
DEBATE? SI SE TRATASE A BOMBO Y PLATILLO (como el niño de Olot) LOS CASOS DE 
DAÑOS GRAVES...

Leer más »

Formación en Psicobiología y Crecimiento Personal   
Cursos de dos años

La NUEVA MEDICINA GERMÁNICA (NMG) es la herramienta que nos faltaba para entender la
relación precisa cuerpo-mente basada en que la biología siempre está ahí, actuando de la misma 
manera natural. Esta NMG nos ayuda a comprender el porqué de las diferentes supuestas 
“enfermedades” y el porqué de sus evoluciones diferentes en pacientes distintos,...

Leer más »

El caso de Bobby Russell: 
Diagnóstico erróneo de los médicos: le trataron el VIH sin 
padecerlo 
Campaña de crowdfunding
Bobby Russell recibió tratamientos contra el VIH durante casi ocho años antes de recibir un 
diagnóstico impactante: Nunca realmente tuvo el virus que causa el SIDA. Ahora, a sus 43 años de 
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edad, el hombre de Lexington está demandando a los médicos y otros de la Universidad de 
Kentucky Medical Center, la clínica de...

Leer más »
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Archivo histórico sobre el sida 

Salud y poder 
TIG. Reflexiones acerca de los fármacos para el SIDA 
Vealia TV (ver programa “¿En qué sociedad vivir?”) 
Recopilación de enlaces en la página de Plural-21 
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