
BARCELONA, domingo, 20 de setiembre de 2015, de 10 a 14 h. 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 epidemia de “graves, crónicos y mortales problemas de hígado”.  2) Si la 

terminación “–itis” significa “inflamación”, ¿por qué y cómo se ha llegado a inculcar en la sociedad 

que “-itis” indica “infección” y que “las inflamaciones de hígado son causadas por ‘terribles virus’”? 
 

¿CÓMO ERA UNA HEPATITIS DE VERDAD, es decir, una hepatitis a secas, antes de que se 

empezase a añadir letras detrás de “Hepatitis”? Ahora se habla de “Hepatitis A, B o C”, ¿verdad? 

Pues bien, le invito a poner en un buscador de internet la palabra “Hepatitis” y a añadir letras a 

partir de la C. Escríbame sólo si NO se sorprende de hasta qué letra llega. 
 

¿CONOCE PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS? Por favor, pregúnteles si de niños o de jóvenes 

oyeron acerca de familiares, amigos o vecinos que tenían hepatitis, y si recuerdan cómo se les trataba 

y cuántos de ellos murieron de hepatitis (cosa ésta de “morir de hepatitis” ahora de moda) 
 

Y, de paso, pregúnteles también, por favor, cuántos de aquellos casos desarrollaron una 

“HEPATITIS CRÓNICA” (ahora igualmente tan de moda) 
 

¿Es la llamada “Hepatitis C” la primera aplicación de los trucos que fueron descubriendo y utili-

zando las llamadas “comunidades internacionales científica y médica” al construir el montaje SIDA? 
 

REGLAS DE JUEGO DE LA “HEPATITIS C”, copiadas de las del “montaje SIDA”: 1) se genera 

miedo en torno a una “nueva (variante de) enfermedad”; 2) se la convierte en supuesta “epidemia” 

(con una mayoría de “enfermos que no saben que lo están”); 3) se culpa a un virus que nadie 

demuestra científicamente que exista; 4) se diagnostica con unos tests-chapuza; 5) se administran 

unos fármacos quimioterápicos disfrazados de antivirales; 6) se utilizan unos “marcadores 

indirectos” que permiten presentar como beneficiosos unos fármacos que están envenenando a 

quienes los toman; 7) las víctimas del montaje,  convertidas en “enfermos” debidamente 

aterrorizados, y sus “asociaciones reivindicativas” son utilizadas como arietes para que “luchen por 

su vida” engordando al montaje, a los especialistas oficialistas y a las farmacéuticas; 8) los políticos –

los más “combativos”, más- apoyan a los “enfermos” para cumplir estas lamentables funciones; 9)…   
 

TRATAMIENTOS NATURALES. Pero NO para “la hepatitis C” sino para las personas que, 

teniendo problemas de salud (cosa que NO ocurre en la mayoría de personas que tienen la desgracia 

de dar positivo), son arrastradas por los tests-chapuza al “MONTAJE HEPATITIS C”. 
 

LOS TRATAMIENTOS “MILAGRO” DE MODA. Miedo, marketing, poder, estafa, supernegocio,... 
 

¿CÓMO DESMONTAR LA “HEPATITIS C”? Probablemente la mejor vía es apoyarse y apoyar el 

DESMONTAJE DEL SIDA. La caída del SIDA significaría automáticamente la caída de la 

“hepatitis C”. Hechas las reglas de un juego, el juego funciona… mientras no se rompa alguna regla.  
 

Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente de Plural-21, 
autor del libro DESMONTAR EL SIDA  (gratuito en http://www.cauac.org/desmontarelsida) 
 

Contribución: 15 €   Descuentos: Soci*s: 40%; Comités “anti-SIDA” y otros, estudiant*s, parad*s, jubilad*s: 25% 

NOTA: Que nadie deje de venir por razones económicas  
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