FORMARSE Y CONOCER PARA
LIBERARSE DE MUCHOS MIEDOS INDUCIDOS
Y DESMONTAR ALGUNOS MONSTRUOS POLÍTICO-SANITARIOS
Sábado, 24 septiembre-2016.
Cursos de Formación de DESMONTADOR*S DEL SIDA
--10 a 14 h., curso I: ¿CÓMO SE MONTÓ EL SIDA? ---16 a 20 h., curso II: ¿CÓMO DESMONTAR EL SIDA?

Domingo, 25 septiembre-2016.
--Mañana, 10 A 14 h.: Curso DESMONTAR LA HEPATITIS C
--Tarde, 16 a 20 h.: Curso DESMONTAR LAS VACUNAS. También veremos “EL ZIKA”
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente Plural-21, autor: DESMONTAR
EL SIDA (gratuito: http://plural-21.org/wp-content/uploads/2016/02/LIBRO-Desmontar-el-SIDA-w.pdf)
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 presentados como “centros de cuarentena”, camuflar medidas antinatalistas, eliminar grupos,…; D) aprobar leyes de control,
de suspensión de garantías constitucionales, de vacunación/medicación obligatoria,..: E) debilitar física
y anímicamente a la población, en especial la de los países económicamente desarrollados; F) preparar
(si no ha empezado ya) la implantación masiva de microchips; G) aumentar inmediatamente los beneficios de la industria farmacéutica y aledañas; H) prepararles la apertura de nuevos mercados; I)…
En los años cincuenta, el (anti)psiquiatra Thomas Szasz acuñó la expresión “Estado terapéutico”.
En los ochenta, la (bio)psicóloga Alice Miller amplió su significado. Pero me parece que lo que está
ocurriendo actualmente desborda las peores previsiones que ambos pudieran hacer en su momento.
La CONSTRUCCIÓN DEL SIDA por los CDC (Centers for Disease Control, Atlanta, USA) a partir de 1981
permitió diseñar un modelo para implantar dogmas mundiales de terror, modelo que se va aplicando
cada pocos años. La ‘HEPATITIS C’ fue la primera copia. La supuesta “epidemia de Zika”, la última.
El fin de semana 24-25 de septiembre 2016 voy a explicar las manipulaciones pseudocientíficas y los
trucos tecnológicos más importantes que llevaron a MONTAR EL SIDA y que luego van aplicando periódicamente construyendo supuestas “epidemias” como la ‘HEPATITIS C’ (o el Zika). También veremos EL
ENGAÑO DE LAS VACUNAS. Ahora bien: mi objetivo no es sólo denunciar lo que ocurrió hace 34 años y
que sigue prolongándose y reproduciendo hoy, sino proponer formas de actuación que, cuando sean
aplicadas local e internacionalmente, DESMONTARÁN SIDA Y HEPATITIS C en poco tiempo, e IMPEDIRÁN
nuevas operaciones análogas (Zika). Y también DESMONTARÁN LAS VACUNAS y la degeneración que
significan.
En todo caso, la aplicación personal de lo que explico y propongo ya permite la liberación a pequeña
escala respecto de lo ya impuesto, y la “inmunización” ante lo que pretendan instaurar…
Colaboración: un curso, 15€; 2 cursos, 25€; 3 cursos, 35€, y los 4 cursos, 40€
Descuento: 30% soci*s, comités y asociaciones de afectados; 20 % parad*s, jubilad*s, estudiantes

NOTA: Que nadie deje de venir por razones económicas
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