
ANEXO  2  

Sida

Afirmar que esta pretendida enfermedad es un montaje a desmantelar, puede parecer una 
locura.  ¡Calma Philippe!  Primero hay que informarse,  no quedarse con la  teoría  oficial  
VIH=sida.  Como decía  en mi libro,  si  por  unos análisis  de  rutina me dijeran que soy 
seropositiva, me quedaría tan fresca, pues no creo ni en el síndrome ni en la validez de los 
test utilizados.  Igual que no creo en la fibromialgia, en el síndrome de fatiga crónica, en el  
déficit de atención de los niños ni en el trastorno límite de personalidad. Son etiquetas que 
no tienen ninguna entidad clínica,  un verdadero cajón de sastre que haría  palidecer de 
vergüenza a grandes médicos que nos precedieron. ¿Cuál es su utilidad? Vender fármacos. 
¿Cómo?  Metiendo  en  el  mismo  saco  un  conjunto  de  signos  y  síntomas  inconexos  y 
prescribir medicación sintomática. Es penoso ver cómo se está drogando a millones de 
niños etiquetados del síndrome de falta de atención. En lugar de estudiar qué le pasa a ese 
niño, por qué es hiperactivo,  por qué tiene dificultades escolares. ¿Pertenece a una familia  
disfuncional?, ¿le dan comida basura que intoxica su cerebro?, ¿le ha afectado gravemente 
alguna  vacuna?  No;  se  le  etiqueta  y  se  le  intoxica  con  fármacos.  Terrorismo médico-
farmacéutico puro y duro.

En el caso del sida es donde se ha procedido con más descaro, pues en ese saco se 
han metido casi 30 enfermedades que ya existían antes.  Si el paciente sufre alguna de ellas,  
como ocurre con la tuberculosis, y además tiene la desgracia de haber sido  etiquetado  de 
VIH+, el diagnóstico no es tuberculosis, es sida.  Cuando los números no les cuadran, los 
hacen cuadrar:  las mujeres teníamos menos incidencia de sida, incluyendo el colectivo de 
las prostitutas, que por lógica debería estar más expuesto si realmente el sida se tratara de 
una enfermedad de transmisión sexual.  Pues no es así.  Ese colectivo no formaba parte de 
los grupos de riesgo, que siguen siendo homosexuales, hemofílicos y drogadictos.  Esta 
incongruencia  dió  lugar  a  que  los  mismos  oficiales  hablaran  de  “la  paradoja  de  las 
prostitutas”.  ¿Cómo solventar la incongrencia?  Muy fácil: incluir el cáncer de útero dentro 
de  las  enfermedades  definitorias  de  sida.   Como  útero  sólo  tenemos  las  mujeres,  el  
porcentaje de mujeres con sida va a aumentar automáticamente.

Para no repetir lo que dije en mi libro, sólo haré referencia a los autores disidentes 
de la versión oficial más representativos que conozco actualmente.

El bioquímico Dr. Kary Mullers fue galardonado con el Premio Nobel por inventar  
un método de laboratorio llamado PCR (reacción en cadena de la  polimerasa),  que ha 
revolucionado los estudios genéticos. Pues bien, ese investigador se creyó, como todos, que 
existía una nueva enfermedad vírica y con toda la buena fe del mundo quiso estudiar los 
trabajos originales que demostraran el aislamiento del virus: nunca lo consiguió. No existen 
dichos trabajos. Fue un virus sacado de la manga de un día para otro. Las imágenes que nos 
presentan parece que  son puros artefactos informáticos. Si alguien consigue esos trabajos 
originales del aislamiento del virus, por favor, que me lo haga saber, entonces reconsideraría 
mi idea del montaje del sida. Lo cómico del asunto es que el famoso test de la “carga viral”  
por el que se diagnostica el sida, utiliza la prueba de la PCR cuando el mismo Kary Mullers  
dejó bien claro: mi prueba no sirve para detectar virus. 

Otro  estudioso  del  tema,  Jesús  García  Blanca,  autor  de  un  libro  clave  para 
comprender los mecanismos de dominación es  El rapto de Higea.  Mecanismos de poder 
en el terreno de la salud y enfermedad (35). Me permito transcribir algunos párrafos: “En 
1988, el Premio Nobel de Química, Kary Mullers, comenzó a buscar la referencia para la 
afirmación  “el  VIH  es  la  causa  probable  del  sida”.  Durante  años,  su  búsqueda  fue 
infructuosa, incluso tras pedírselas personalmente a Luc Montagnier. Durante su discurso 
de aceptación del Premio Nobel en 1993, Mullis mencionó la falta de evidencia científica 



para la hipótesis viral del sida. En 100 años de entregas de Premios Nobel, su discurso ha 
sido el único que no se ha publicado”. 

En otro párrafo resumido de su libro dice: ¿Qué esconde la etiqueta "muerto de 
sida"? 1. Factores que ya mataban antes: medicación agresiva, transfusiones repetidas de 
sangre  y  hemoderivados,  que  suponen la  entrada  constante  de  proteínas  extrañas  (por 
ejemplo en los hemofílicos, considerados un grupo de riesgo del sida);  hábitos insanos 
(drogas, alcohol, metadona); malnutrición (problema endémico en países subdesarrollados); 
las 29 enfermedades metidas posteriormente en las “listas del sida”. 2. Nuevos factores 
aparecidos como consecuencia del montaje VIH/SDA: los tratamientos: documentación 
científica y ensayos clínicos ponen de manifiesto que, tanto antibióticos administrados en 
dosis  masivas,  como  los  antivirales,  son  productos  extremadamente  tóxicos  y 
tendencialmente mortales. 3. El miedo.

Otro  libro  de  referencia,  publicado  recientemente,  pertenece  al  periodista 
comprometido Luis  Botinas,  Desmontar  el  sida  (36),  una de  las  personas  que  más  ha 
estudiado  este  tema  escabroso.  Imparte  cursos  en  la  citada  asociación  Plural  21  de 
Barcelona, explicando minuciosamente, con montañas de documentación, cómo se inició y 
perpetuó  ese culebrón indecente que ha causado la muerte o la desgracia de miles de 
personas que cayeron en la trampa de un diagnóstico chapucero de graves consecuencias. 
Para Botinas hay 3 posturas sobre el sida: la de los médicos que no quieren plantearse otra 
hipótesis que la versión oficial, absolutamente nefasta para los pobres etiquetados; la de los 
disidentes, que consideran que el sida es una enfermedad que está causada, no por un virus,  
sino  por intoxicación y otros factores estresantes y la rigurosa, que  considera el sida como 
un pérfido montaje a desmantelar para evitar nuevas víctimas.  En el libro explica muy bien 
las razones que le han llevado a esa postura.

También hay que considerar el enorme trabajo del Dr. Roberto Giraldo, autor del 
libro Sida y agentes estresantes (37). En su extenso trabajo justifica con claridad meridiana  
su  posición  como  médico  disidente,  de  especial  importancia  porque  precisamente  su 
especialidad es la microbiología. Ya desde el principio no le cuadraba la enfermedad como 
una infección viral y fue tirando del hilo hasta comprender que los etiquetados de sida en  
realidad  eran  personas  muy  intoxicadas  por  factores  estresantes:  fármacos  tóxicos, 
antibióticos, drogas, hambre (causa del falso sida en África), miedo, transfusiones, etc.

Y  finalmente,  el  citado  Dr.  Heinrich  Kremer,  que  considera  la  degeneración 
mitocondrial producida por tóxicos ambientales, fármacos y drogas, además de factores 
nutricionales, como causante de los síntomas atribuidos a un falso virus.

Lo que causó más fallecimientos en los años 90 fueron los  cócteles con AZT, un 
veneno que había sido retirado del mercado años atrás como quimioterapia del cáncer por 
su toxicidad. Luego se le encontró ese floreciente mercado en el que se podían permitir 
intoxicar  a  los  etiquetados  de  sida;  nadie  protestaría,  pues  la  causa  de  la  muerte  sería 
atribuida a la “enfermedad” y no a los efectos secundarios. Ahora los protocolos a base de 
inhibidores de proteasas parece que son menos tóxicos, lo cual les ha llevado a afirmar que 
el sida ya no es mortal, sino crónico.  Es decir, ahora que los protocolos ya no matan, al  
menos a corto  plazo,  se  pavonean de haber  transformado en crónica  una enfermedad 
mortal,  presentándolo  como  una  hazaña  terapéutica,  cuando  en  realidad  es  que  los 
primeros protocolos ocasionaron una elevada tasa de mortalidad.

Pero lo más convincente de todo es la actuación judicial de Clark Baker, un audaz 
policía americano, que dice: Tras haber investigado y arrestado a  centenares de miembros 
de bandas criminales y otras gamas de depredadores,  reconozco un asunto criminal  en 
cuanto lo tengo delante.  El tema VIH-SIDA convierte la estafa Enron en una partida de 
póker entre vecinos.   

Este  prestigioso policía americano ha conseguido ya sentar jurisprudencia y evitar 
el encarcelamiento de 39 personas que ha-bían sido acusadas de transmitir o infectar a otras 



personas con el VIH, demostrando a los jueces y abogados que la versión oficial VIH-sida 
carece totalmente de base científica.  Ha creado el  HIV Innocence Group, que reúne a 
científicos, médicos, investigadores y abogados independientes. Ahora, los que se presenten 
como testigos a favor de los  supuestos afectados, pueden ser acusados de perjurio.  

En un texto que me ha pasado Luis Botinas, dice: Me llamo Clark Baker. He sido 
oficial  de  policía  durante  más  de  20  años  en  el  Departamento  de  Los  Ángeles,  he 
realizando millares de investigaciones criminales civiles y militares, he arrestado, procesado 
e  interrumpido  miles  de  carreras  delictivas.   He  recibido  más  de  80  condecoraciones, 
premios,  menciones,  tanto  militares  como civiles,  por  mis  servicios  como sargento  de 
marines de los USA y como oficial de policía.  Empecé mi investigación sobre el sida en 
mayo del  2008 y desde entonces he transferido todas mis demás investigaciones a otros 
detectives, pues mi intención es continuar implicado en este tema hasta que los tribunales y 
legisladores hayan terminado con esta empresa criminal llamada sida. 

Hasta ahora,  nunca imaginé que algunas  industrias  farmacéuticas  podían apoyar 
falsa  ciencia  para  financiar  investigadores  a  fin  de  que  produzcan  fármacos  caros  que 
causan  sufrimientos  y  enfermedades  por  todo  el  mundo.   Ni  que  se  pudiese  utilizar 
legislación confusa para forzar, bajo amenaza de quitarles la patria potestad, a madres sanas  
y a sus bebés a ingerir fármacos que matan y utilizar la morbilidad y mortalidad generadas 
por esos fármacos como prueba de la existencia de una falsa enfermedad.    

El año 2009 creó  la Office of  Medical an Scientific Justice (OMSJ, www.omsj.org) 
para proteger y defender a las víctimas  de lo que llama el mayor asesinato en masa que 
jamás ha investigado.  Ojalá lo consiga.   


