
¿Celebran el „DÍA MUNDIAL DEL SIDA‟? 
 

Pero… ¿QUÉ ES EL SIDA?   
 
 

Consideramos “¿Qué es el SIDA?” la cuestión decisiva a responder. He aquí una contestación: 

 

Cualquier persona que estudie con paciencia, rigor e independencia el conjunto de la versión oficial 

del SIDA llega –entre muchas otras importantes- a estas dos conclusiones decisivas: 

1) En 1983 el Dr. Luc Montagnier no “aisló” sino que inventó en Science la ficción „VIH‟  

2) En 1984 el Dr. Robert Gallo hizo fraude científico en Science para inventar la ficción “VIH = SIDA”        
       (como la veterana periodista Janine Roberts nos ha permitido conocer ---¿irrefutablemente?--- 

        gracias a tres documentos que hizo públicos en el 2008 en su libro Fear of the Invisible).  

Sin embargo, resulta que 
la ficción basada en un fraude “VIH = SIDA” fue promocionada con todas sus fuerzas en 1984 por 

los CDC (y, detrás, NIH, FDA, OMS, Ministerios de Sanidad, Universidades, Hospitales, MM.CC., etc.)  

     en contra de todas las reglas científicas  

             (no sólo muy poca correlación  
              sino ninguna causación 

              además de ningún aislamiento-ni-caracterización).  

¿Por qué? La mejor razón que hemos encontrado –pero estamos abiertos a otras superiores-  es 

porque previamente el SIDA había sido inventado in 1981 en tanto que “una nueva enfermedad”.  

 

Una vez inventado “el SIDA es una enfermedad”, 
entonces era imprescindible y obligatorio efectuar otros inventos que fueran dando “apariencia 

científica” y “coherencia socio-política” al “monstruo SIDA” que se estaba empezando a construir. 

 

Así, la primera invención en 1981 del SIDA como una falsa-enfermedad… 

… REQUERÍA NECESARIAMENTE… 

… la segunda invención (en 1982) de una falsa-“epidemia de SIDA” para fortalecer a la falsa 

enfermedad SIDA, instaurando así el primer dogma de terror de alcance mundial … 
… y la tercera invención (en 1984) del ficticio “VIH” como una falsa-causa pseudocientífica… 

… y la cuarta invención (en 1985) de los supuestos “tests-del-VIH” como un falso-diagnóstico 

pseudotecnológico… 
… y la quinta invención (en 1987) de los venenosos “fármacos anti-VIH” como un falso-tratamiento 

pseudomédico, complementado por los muy peligrosos fármacos supuestamente “preventivos”… 

… y la sexta invención (además de la previa invención en 1981 del tramposo “recuento de T4 = 

defensas”) del sofisticado-pero-chapucero artefacto tecnológico llamado “carga viral” (en 1995), 
utilizado criminalmente como un falso-indicador-de-lo-beneficiosos-que-son-los-venenos-“antivirales”… 

… junto a la previa invención de la fantasiosa “constante-capacidad-de-mutación-del-VIH” como 

una falsa-explicación-comodín-a-usar-cuando-convenga (pero-ojo-que-puede-explotar-en-las-manos)… 
… y junto a tantas nuevas y futuras invenciones como sean necesarias como falsos-argumentos 

a fin de disimular la primera y decisiva invención “El SIDA es una enfermedad”…    

… y para esconder y proteger a sus verdaderos inventores.  

 
Por esto consideramos que es clave preguntarse y preguntar: “¿Qué es el SIDA?”   

 

Ciertamente el SIDA es una realidad…  

… pero el SIDA es una realidad totalmente distinta…  

… de lo que afirma la versión oficial “VIH/SIDA”, que es totalmente ficticia y fraudulenta,  

…… y también diferente de lo que propone la mayoría de disidentes. 



El SIDA no es una enfermedad.  

Luego no sólo son inútiles sino que son distracciones confusionistas y debilitadoras…  

… tanto buscar “la causa alternativa de la enfermedad SIDA” 
(aunque es muy importante encontrar cuál es la causa real  

de dar positivo a los llamados “tests-del-SIDA”, 

y también, como invito en este escrito,  
averiguar cuáles fueron las verdaderas razones de la invención del SIDA),  

… como buscar un “tratamiento alternativo no-agresivo de la enfermedad SIDA”  

(aunque es muy importante encontrar tratamientos alternativos no-agresivos  

para la treintena de enfermedades –todas anteriores a 1981- incluidas bajo la etiqueta “SIDA”).  
 

Luego el SIDA no es una enfermedad para la que proponer  

ni una causa alternativa  

ni un tratamiento alternativo (por natural, biológico, no-agresivo, regenerador, etc., que sea). 
 

Entonces el SIDA tiene que ser otra “cosa”:  

un invento, un diseño, un engranaje, un constructo, un montaje, una maquinaria,… 

Esto significa que el SIDA no es algo a tratar  

sino que el SIDA es algo a desmantelar.  
 

Esa “cosa” llamada SIDA tiene que haber sido construida por una decisión  
(y bajo la protección ---por ahora pero… ¿hasta cuándo?---) 

de (partes de) los más altos poderes del gobierno y de la administración de los USA.  

Y los CDC han sido los responsables prácticos de ejecutar esta macabra operación.  

Esto explicaría… 
… la profunda implicación política en el SIDA de los USA en sus niveles más elevados 

tanto nacional como internacionalmente  

… y el muy-mucho-muchísimo dinero invertido a fin de aparentemente „combatir el SIDA‟. 
 

Consideramos que es decisivamente necesario prestar atención a…  

… por qué… 

… y cómo… 

… fue inventado el SIDA en los USA en 1981. 

Y entonces, último paso, quién –además, antes y por encima de los CDC- es responsable. 
 

En este enfoque, que consideramos es el riguroso: 

--- “la causa del SIDA” son los CDC, que lo construyeron y que lo monitorizan, 

--- los responsables del SIDA son las fracciones de poder USA que dirigen a los CDC, 

--- y el único “tratamiento del SIDA” adecuado es desmontarlo. 
 

Consideramos que el veterano exmarine, expolicía y exdetective privado Clark Baker tiene razón  

cuando ha trasladado el problema-y-la-solución del SIDA  

desde el campo científico-médico  

directamente al campo delictivo-criminal.  
 

Consideramos importante y urgente atreverse a abordar seriamente este aspecto decisivo. 
Y en este camino, el verdadero problema no son las grandes farmacéuticas 

        (aunque, ciertamente, las grandes farmacéuticas son un gravísimo problema para la humanidad). 
 

La(s) razón(es) para inventar el SIDA en 1981 en los USA  

         tiene(n) que haber sido aún más importante(s). 
 

¿HIPÓTESIS ACERCA DE POR QUÉ LOS CDC CONSTRUYERON EL SIDA EN 1981? 
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