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Apreciad* amig*: 

 

Te escribo porque constas en mis listados como viviendo en Madrid y alrededores, y como 

persona interesada -por motivos diversos- en el tema SIDA.  

 

Por el presente mensaje quiero comunicarte que voy a exponer en Madrid el sábado 12 de 

diciembre de 2015 las propuestas que hago para ACABAR CON EL SIDA tras 25 años 

(1990-2015) de estar metido a fondo en esta cuestión asesina. Y el domingo 20 explicaré por la 

mañana “HEPATITIS C: ¿ESTAFA O MONTAJE?”, y por la tarde “VACUNAS: ¿QUIÉN 

OCULTA LA VERDAD Y QUIÉN LA BUSCA?”. Lo haré en el local gentilmente cedido 

por la FUNDACIÓN VIVO SANO sito en Príncipe de Vergara, 36, 6º derecha.  

 

Me gustaría que tuvieses presente que me creí la versión oficial durante diez años (1981-1991). 

Luego fui disidente durante 18 años (1991-2009), y te aclaro en seguida que no reniego en 

absoluto de este período pues ser disidente era lo mejor que había entonces, y porque además 

aprendí de los científicos, médicos y etiquetados disidentes muchas cuestiones técnicas 

complicadas, así como muchas experiencias vividas, que sin ellos nunca hubiese conocido. 

 

Pero en el 2009 llegué a la conclusión de que no bastaba con ser disidente. Había que dar un 

paso más, el paso que considero definitivo: de ser “disidente de la versión oficial del SIDA” a 

ser “desmontador de la construcción o maquinaria o fabricación o engranaje SIDA”.  

 

En efecto, lentamente (me tomó nada menos que 18 largos años, dejando amig*s y conocid*s 

por el camino) fui comprendiendo que los disidentes comparten con los oficialistas el primer 

engaño lanzado en 1981 y el más grave de todos: que el SIDA es una enfermedad, afirmación 

lanzada sin base científica alguna en junio de 1981. Y los disidentes no se han dado cuenta que 

todas las mentiras posteriores que denuncian con toda la razón del mundo (supuesta 

“mortalidad inevitable” al principio y supuesta “enfermedad crónica” desde1995, epidemia 

inexistente, supuesto “VIH”, “transmisiones” ficticias, unos chapuceros tests-atrapa-víctimas, 

tratamiento con dos quimioterapias –una disfrazada de “antivirales” y otra camuflada como 

“preventivos”-, “carga viral” que crea una fatal supeditación a los cócteles ya que presenta 

como beneficiosos -“¡Felicidades porque te ha bajado la carga viral hasta hacerse 

indetectable!”- unos cócteles que en realidad están matando a las personas que los ingieren, 

http://www.vivosano.org/


etc.) tuvieron como objetivo precisamente no sólo tapar el primer engaño sino ir paso a paso, en 

un proceso que les tomó nada menos que 14 años (1981-1995), dándole una apariencia 

pseudocientífica y tecnológica. ¿Para qué? Pues para lograr que la humanidad y, en primer 

lugar, las propias víctimas directas, creyesen, aceptasen y, lamentablemente, (por ahora) la 

mayoría acabase sucumbiendo a esta enorme maquinaria asesina. 

 

Una vez entendido que el SIDA no es una enfermedad, lógicamente la pregunta que surge es: 

“Entonces, ¿qué es en realidad el SIDA?”. Y la mejor respuesta que he encontrado es que “eso” 

llamado SIDA es un montaje criminal construido por los CDC (Centers for Disease Control, 

con base en Atlanta) desde los EE.UU. para el mundo entero. En consecuencia, lo que debe 

hacerse no es “repensar el SIDA” ni “replantearlo” ni “reevaluarlo” y ni siquiera “superarlo” 

(que es la mejor propuesta disidente que conozco) sino destruirlo. Esto significa pasar a ser 

un/a activ* DESMONTADOR/A. Por esto mi libro publicado se llama “DESMONTAR EL 

SIDA” (se puede bajar gratuitamente de la web de Cauac Editorial Nativa), y por esto hago 

periódicamente –cada tercer sábado en Barcelona, cada trimestre en Madrid… y en donde me 

los organicen- mis dos cursos de “Formación de DESMONTADOR*S DEL SIDA”. Por la 

mañana explico paso a paso ¿CÓMO SE MONTÓ EL SIDA?, y por la tarde respondo con 

dos docenas de propuestas la pregunta ¿CÓMO DESMONTAR EL SIDA? 

 

Este planteamiento exige sacar el “tema SIDA” del campo científico-médico (donde lo situaron 

y donde, lamentablemente, lo siguen situando los disidentes) para ubicarlo en el campo 

jurídico-criminal o, mejor, político-jurídico-criminal.   

 

Me ayudó enormemente a dar este paso decisivo la actuación de CLARK BAKER y su OMSJ 

(Office of Medical and Scientific Justice), quien, por lo que conozco, es el único disidente que 

está a la ofensiva, al ataque (los demás disidentes están a la defensiva). Desde octubre de 2009 

ha logrado hasta ahora que en 57 ocasiones los tribunales –algunos, militares- de EE.UU. hayan 

tenido que dejar en libertad a personas a las que se les pedía decenas de años de cárcel por 

haber supuestamente “contagiado” o “transmitido” el supuesto “VIH” a terceras personas. 

Adjunto un artículo al respecto: “¿Cuál es la clave para acabar con el SIDA?”. 

 

Comprendido que el SIDA es un montaje, el “tratamiento adecuado del SIDA” a escala 

personal es sencillísimo, infalible, instantáneo y gratuito: consiste en apartarse, salirse, 

escaparse, liberarse del engranaje SIDA. Si alguien lo hace consciente y decididamente, para 

esta persona habrá terminado de manera definitiva el problema SIDA. Y también empezaría a 

reducirse el negocio “tratar el SIDA”. Pero disminuiría no sólo para los oficialistas y su doble 

quimioterapia, sino también para los disidentes y sus a menudo innecesarios antioxidantes, 

vitaminas, oligoelementos, “remontadores y fortalecedores de las defensas”, etc.  

 

Si las muchas personas atrapadas por la gran bola de nieve destructiva del SIDA (muchas, 

aunque menos de las que oficialmente nos dicen, pues las cifras oficiales del SIDA está muy 

hinchadas ya que cuanto más grandes son las cifras afirmadas, mayores son el miedo de la 

población, el dinero que afluye, el poder asociado, las comisiones correspondientes, la carrera 

de los oficialistas, etc.) diesen este paso emancipador, el SIDA se extinguiría en breve tiempo.  

 

Y sólo aproximadamente el 15% de sus ya ex víctimas presentarían problemas reales de salud 

(y quiero subrayar que “eso” llamado SIDA NO es un problema de salud), pues oficialmente se 

sabe pero se silencia que alrededor del 85% de las personas etiquetadas “seropositivas” y no 

tratadas, se mantienen asintomáticas. En efecto, resulta que, en contra de la imagen que se ha 

imbuido en la sociedad, la gran mayoría de personas que tienen la desgracia de dar positivo a la 

http://www.cauac.org/desmontarelsida
http://www.omsj.org/
http://www.omsj.org/
http://www.omsj.org/innocence-group
http://plural-21.org/articulos-destacados/cual-es-la-clave-para-acabar-con-el-sida


chapuza llamada “tests del SIDA”, es asintomática. Y a pesar del impacto y las graves 

consecuencias que tiene el etiquetaje como “seropositivo”, un 85% de los etiquetados no 

tratados se mantiene asintomático.  

 

Claro está, los problemas reales de salud que tenga el 15% restante evolucionarán mucho mejor 

y mucho más rápido si, además de dejar de intoxicarse con las quimioterapias oficiales y otros 

tóxicos, son tratados (ahora sí: mejor alternativamente, de manera no agresiva) al margen de 

toda la historia y de toda la histeria del SIDA. 

 

En cuanto a escala colectiva, el “tratamiento adecuado del SIDA” es justamente el que ya he 

señalado: desmantelar este montaje criminal. 

 

Adjunto el programa detallado de los dos cursos de “Formación de DESMONTADOR*S DEL 

SIDA” que impartiré el sábado 12 de diciembre de 2015 en Príncipe Vergara, 36, 6º derecha: 

I) por la mañana explicaré paso a paso “¿CÓMO SE MONTÓ EL SIDA?”, es decir, cómo los 

CDC fueron construyendo a lo largo de 14 años (1981-1995) la maquinaria destructiva SIDA,  

y II) por la tarde desarrollaré “¿CÓMO DESMONTAR EL SIDA?” por medio de dos 

docenas de propuestas, número que se ampliará con las iniciativas que salgan de entre l*s 

propi*s asistentes. 

 

¡Ojalá quieras-y-puedas venir! 

 

Y quiero comunicarte que quien hace mis dos cursos de “Formación de DESMONTADOR*S 

DEL SIDA” puede acudir siempre que quiera a los siguientes a refrescar, a profundizar, a 

actualizarse, a entrenarse,… 

 

Por favor, estudia críticamente 

---el material adjuntado 

---las entrevistas de radio que me hicieron Miguel Rix el día 8 de enero de 2014 y Pedro Riba 

el siguiente día 18 (y también, aunque es sobre todo acerca de Plural-21 en general, la de 

Teresa Yusta el domingo 18 de mayo  en Radio Euskadi) 

---y todo lo que encuentres.  

 

Y una muy buena noticia es que el importantísimo libro “FEAR OF THE INVISIBLE”, de la 

veterana periodista JANINE ROBERTS, puede bajarse traducido al castellano (“MIEDO A 

LO INVISIBLE”), en PDF y gratuitamente, del interesante blog SUPERANDO EL SIDA que 

lleva el Dr. MANUEL GARRIDO. Ahí Janine hizo públicos por primera vez tres documentos 

que demuestran que el Dr. Gallo hizo fraude científico en los cuatro artículos publicados por la 

revista Science el 4 de mayo de 1984, textos que son oficialmente considerados nada menos 

que “los artículos científicos de referencia originales que demuestran que el VIH fue aislado y 

que es la causa del SIDA”. O sea que todos y cada uno de los puntos de la versión oficial 

VIH/SIDA no sólo son falsos sino que, además, se basan en un fraude científico. 

 

Te sugiero que prepares (mejor por escrito) preguntas, críticas, propuestas,…, para aprovechar 

mejor el sábado y para que tod*s avancemos el máximo posible. 

 

Un fuerte abrazo    

 

Lluís Botinas 

http://plural-21.org/historico-de-actividades/presencia-en-ferias-y-eventos/cursos-de-formacion-de-desmontadores-de-sida-en-madrid-ciclo-en-que-sociedad-vivir/2014-cursos-de-formacion-de-desmontadors-de-sida-en-madrid
http://plural-21.org/historico-de-actividades/presencia-en-ferias-y-eventos/cursos-de-formacion-de-desmontadores-de-sida-en-madrid-ciclo-en-que-sociedad-vivir/2014-cursos-de-formacion-de-desmontadors-de-sida-en-madrid
http://www.somosmejoresqueellos.com/SALUD%20Y%20LIBERTAD/89%20ACABAR%20CON%20EL%20SIDA.mp3
http://www.ivoox.com/origen-del-virus-del-sida-audios-mp3_rf_2734465_1.html
http://www.ivoox.com/origen-del-virus-del-sida-audios-mp3_rf_2734465_1.html
http://www.eitb.eus/es/audios/detalle/2252558/buscando-verdad-planeta-vivo/
http://www.scoop.it/t/superandoelsida/p/4014680920/2014/01/23/miedo-de-lo-invisible-de-janine-roberts-en-espanol?sc_source=http%3A%2F%2Fsuperandoelsida.ning.com%2F
http://www.scoop.it/t/superandoelsida/p/4014680920/2014/01/23/miedo-de-lo-invisible-de-janine-roberts-en-espanol?sc_source=http%3A%2F%2Fsuperandoelsida.ning.com%2F
http://superandoelsida.ning.com/


PD-1: Quiero llamar tu atención sobre la frase que SIEMPRE ponemos en nuestras 

actividades: NOTA: QUE NADIE DEJE DE VENIR POR RAZONES ECONÓMICAS 

 

PD-2: Adjunto una importantísima recapitulación (en inglés, sorry) de títulos de artículos 

críticos (también en inglés) agrupados por temas y subtemas (según criterios de una de las 

varias corriente de disidentes) hecha por el Dr. Henry BAUER, quien (por ahora) se resiste a 

dar el decisivo paso de disidente a desmontador… que es lo que me gustaría hiciesen los 

disidentes tras debatir y aclarar que el SIDA no es una enfermedad sino un montaje. Una 

tercera buena noticia es que se está actuando para que en noviembre aparezca la versión en 

castellano del también importante libro del Dr. Bauer “THE ORIGIN, PERSISTENCE AND 

FAILINGS OF HIV/AIDS THEORY” (“ORIGEN, PERSISTENCIA Y FRACASO DE LA 

TEORÍA VIH/SIDA”). Espero poder traer conmigo varios ejemplares (si quieres, puedes 

encargármelo previamente).  

 

PD-3: Y una cuarta buena noticia (“la última, pero no por ello la menos importante”) es el 

estudio publicado en este enlace: http://hdl.handle.net/10609/31361 (también lo adjunto) 

donde el bioinformático MIGUEL ROMERO ha encontrado que varias secuencias de letras 

genéticas (ácido nucleico) y de aminoácidos (proteínas) oficialmente atribuidas al supuesto 

“VIH” como supuestamente específicas, aparecen repetidas, al 90 o más por ciento, y decenas 

de veces, en bases de datos públicas que contienen secuenciaciones no sólo de hongos y otros 

microbios sino incluso de cromosomas del Homo Sapiens y de huesos fósiles del Homo Sapiens 

Neanderthalensis… es decir, ¡del Hombre de Neandertal! Hay que acabar de calibrar el alcance 

que tiene este hallazgo, pero SEGURO QUE ES IMPORTANTE y que puede tener muy 

positivas consecuencias cara a DESMONTAR EL SIDA 

 

PD-4: Asimismo, adjunto unos cartelitos a colocar donde se considere adecuado… y se pueda. 

http://hivskeptic.wordpress.com/
http://hdl.handle.net/10609/31361

