SIDA y agentes estresantes
El sida no es infeccioso ni se transmite
sexualmente. Este es un síndrome tóxiconutricional causado por el alarmante incremento
mundial de agentes estresantes para el sistema
inmunologico.
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de Publicaciones de mi universidad en Colombia —
Universidad de Antioquia — ha publicado mi libro
“SIDA y agentes estresantes”, Junio de 2002. Esta es
una versión ampliada y actualizada de mi libro
“AIDS and Stressors” publicado en 1997.
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