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INTRO
V&C no es un periódico normal. Cada página es un modelo que se debería copiar y
repartir por lo menos 10
veces. De otra manera no se
divulga.
V&C merece ser coleccionado, porque se trata de un
documento con declaraciones de testigos que son censuradas o sustraídas por los
medios de comunicación
públicos. Lo mejor sería
crear una carpeta de colección como archivo y como
obra de consulta.
Muchos artículos ganan actualidad en el transcurso del
tiempo. ¡Por lo tanto, la divulgación de V&C debe ser
impulsada con más audacia!
Ivo Sasek

“Rumor –
arma favorita del
asesino moral.”
Ambrose Bierce

El asesino de la matanza de Oslo –
¿un cristiano fundamentalista?
Los medios de comunicación
culpan al fundamentalismo
cristiano de haber matado a
los 77 jóvenes de Oslo. Sin
embargo, se pudo demostrar
que Anders Breiviks no es
cristiano sino masón practicante. ¡Cualquier persona que
contemple sus crímenes tiene
que reconocer sobriamente,
que éstos corresponden más a
Lucifer que a un cristiano fundamentalista!
¡Un cristiano fundamentalista
se atiene al fundamento del
Nuevo Testamento – el cual
manda amar aun a sus peores
enemigos! ¡Él nunca matará!
La fe que profesa la masonería realmente proporciona lo contrario. Albert Pike –
un masón de alto rango escri-

bió el libro “Morals and Dogma” – un tipo de Biblia para
los masones. El versículo probablemente más fundamental
en ello dice: “Tenemos que
decir a la multitud lo siguiente: nosotros adoramos a
Dios, pero nuestro Dios es
adorado sin superstición. Pero
les decimos a ustedes, lo que
debéis repetir a los hermanos
de los grados 32, 31 y 30: la
religión masona debería ser
mantenida por todos nosotros,
que estamos iniciados en los
grados superiores, en la pureza de la doctrina lucífera. ¡Si,
Lucifer es Dios!”
Fuente:
artíulo original
http://www.youtube.com/
watch?v=7lqzAXK9Sig
ESP: www.francmasoneria.org/
anders-brevik-mason/

“Quien defiende sus opiniones con otras armas
que las del espíritu, tengo que suponer,
que a aquel se le acabaron las del espíritu.”
Otto von Bismarck (1815-1898)

Un desenlace fatal en experimentos medicinales
p.b. Entre los años 1946 y
1948 el gobierno norteamericano financió y participó en experimentos medicinales criminales, hechos por investigadores norteamericanos que fueron realizados con reclusos guatemaltecos. Las personas que
estuvieron involucradas directamente en este crimen, recibieron más tarde posiciones in-

fluyentes en el servicio de
sanidad. Entre las víctimas de
estos experimentos farmacéuticos criminales dirigidos por el
gobierno, se encontraban personas con déficit intelectual,
que fueron infectadas intencionalmente con enfermedades
venéreas, para luego poder observar las consecuencias.

Todo indica que el complejo
industrial farmacéutico-medicinal todavía hoy actúa exactamente de la misma forma.
Fuente:
http://info.koppverlag.de/
hintergruende/enthuellungen/
mikeadams/untersuchungsausschuss
amerikanische-regierung-hatmitaerzten-bei-medizinischenexperimenten-mit-t.html
ESP: infecciosashr.org/download/174/

Por Palestina =
¿sentencia de muerte?
hg. ¿Quienes eran las 77 víctimas de Oslo? Se trata de
miem-bros de la AUF
(Arbeidemes
Ungdomsfylking) y por consiguiente de la
mayor organización política
juvenil de Noruega. Desde
1927 el partido social-democrático juvenil, intercede,
entre otros, por la libertad,
solidaridad y justicia. El 21.
07.2011 (un día antes de la
locura homicida) ellos manifestaron ofensivamente contra la opresión de Palestina
por Israel y llamaron pacíficamente a un boicot comercial
contra Israel. Por el contrario
Anders Breivik, como masón
activo y partidario sionista,
cogió las armas. ¿Fué la acción de la organización juvenil
a favor de Palestina, su sentencia de muerte?
Fuentes:
http://auf.no/
http://rotefahne.eu/2011/07/
terrornorwegenideologischeantonymisierungimperiale-hegemonie/
http://de.wikipedia.org/wiki/
Arbeidemes-Ungdomsfylking

“Las guerras
modernas,
económicas o
militares – siempre
empiezan con una
desinformación”
Franz Weber

¡Advertencia de virus! Páginas del internet de opinión contraria parecen siempre otra vez ser contaminadas por hackers con virus. Aquí protege el EXPRESO
DE MANO EN MANO –V&C – que contiene informaciones cortas, concisas y sin acceso al internet.
Consejo para todos aquellos que sin embargo acceden a los links: ¡Nunca vayan al internet con una computadora personal con datos importantes!

¿Usted tiene una información importante? Entonces le pedimos escribir un artículo corto al expreso de mano en mano.
¡Llame a las cosas por su nombre! ¡En lo posible sin indicaciones de fuentes del internet! – Y mande su artículo corto a:
SuG@infopool.info. (Comentario al margen: esta es una traducción del original alemán “Stimme und Gegenstimme – S&G”.)

V&C Expreso de Mano en Mano
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Chemtrails:
una mentira viene
Todavía se cree que un retro- química en 1993 le pasó lo
rara vez sola

VIH – ¿un virus inofensivo?

“Demasiada
confianza es
frecuentemente
una tontería.
Demasiada
desconfianza es
siempre una
desgracia.”
Johann Nestroy

Sexualidad promovida
por el Estado
Con la iniciativa de Berlín “autodeterminación y aceptación
de la diversidad sexual” financiada por el Estado, todos los
niños de las escuelas primarias
en Berlin deben ser reeducados
fuera de lo que hasta ahora fue
la comprensión aceptada de
padre-madre-hijo-familia, a un
espíritu abierto para todas las
alternativas sexuales posibles.
El proyecto tiene carácter de
ser modelo con el fin de ser
extendida en todos los Estados
Federados. Niños desde la
primera clase ya son indoctrinados con todas las variantes
de “identidad sexual”, los
niños en Berlin de la séptima
clase tienen que describir en la
clase pantomímicamente símbolos como “orgasmo”, “porno”
o “sadomasoquismo”.
¿Cuanto tiempo se dejan los
padres socavar por el Estado
el derecho fundamental (artículo 6)? Nuestros hijos no deben estar más expuestos a esta
enseñanza ideológica vergonzosa. Fuente: artículo original:
www.familien-schutz.de/?page_id=4
www.abgeordneten-check.de/
kampagne/78-staatlichesexualisierungder-kindheitschuetzt
http://fruehsexualisierung.
panorama-film.ch

virus con el nombre VIH provoca un grupo de enfermedades, que comúnmente se
llama Sida. Muchos científicos cuestionan nuevamente esta hipótesis. Uno de ellos, el
Profesor Duesberg (Universidad de Berkeley/San Francisco y Kassel/Alemania) especialista en retrovirus, describe al
VIH como totalmente inofensivo debido a investigaciones
intensivas. Su tesis, escrita en
una carta, fue firmada por muchos investigadores renombrados y presentada en publicaciones científicas famosas. Éstas
se negaron incorrectamente a
publicar este escrito. Hasta
hoy tres ganadores de premio
Nobel ya han dado a conocer
públicamente sus dudas sobre
la tesis oficial. A Kary Mullis,
ganador de premio Nobel en

mismo como también a muchos otros científicos: a pesar
de búsquedas y demandas intensivas entre los científicos
de VIH, no encontró ninguna
publicación sobre el virus VIH.
Pero en esto descubrió que fue
cometida una infracción contra todas las reglas de trabajos
científicos que se tiene que
tener en cuenta: trabajos precipitados, tipo de método, luego
los anuncios de las novedades
de las investigaciones sin cualquier clase de argumentación,
sin una discusión anterior con
otros científicos y…por fin se
extendió un velo de silencio
sobre una verdad no garantizada.
Fuente: artículo original
http://www.youtube.com/watch?V=
TjzNzv8Plj0&feature=related
ESP: http://www.youtube.com/

Ahora el gobierno federal ha
admitido oficialmente que
desde hace aproximadamente
20 años se llevan a cabo vuelos sistemáticos de rociado.
Hasta ahora esto fue negado
consequentemente por el servicio meteorológico alemán,
por la agencia federal del medio ambiente o también por la
organización de protección
del medio ambiente “Greenpace”.
El procedimiento tan disimulado antes es vendido oficialmente ahora como „ingeniería climática“ y alabado
como medio inofensivo contra el cambio climático. Se
quiere reducir la irradiación
solar o quitar el CO2 de la
atmósfera para frenar el calentamiento de la tierra.
Fuentes: artículo original
http://sommerzeitlose.wordpress.com
/2011/10/12/die-bundesregierunginformiert-die-buegerinnen-burger
uber-chemtrails/
ESP:www.lamentiraestaahifuera.com
/tag/chemtrails-2/

„Los débiles unidos
también son poderosos“.
Friedrich von Schiller

Especuladores como autores de hambre y sufrimiento
Desde el año 2000 han
aumentado mundialmente los
precios de los alimentos y hoy
en día éstos son dos veces
más caros que hace 10 años.
Para casi mil millones de
personas desnutridas en países
de desarrollo, el aumento de
precios tiene consecuencias
graves. La consecuencia para
muchos de ellos son enfermedades y la muerte.
Desde entonces Goldman
Sachs ha inventado la IndexGoldman-Sachs-Commodity
(GSCI), que refleja la evolución de los precios de
diferentes materias primas,
siguiendo otros bancos prin-

cipales como Barclays, Morgan Stanley y Deutsche Bank
creando un fondo para materias primas. Los inversores de
estos fondos, empezando con
fondos de pensiones hasta
pequeños accionistas salen
ganando del aumento de
precios de las materias primas.
El intento de reprender la
especulación con alimentos,
satisface a una red poderosa de
bancos de inversión, consorcios bursátiles e inversores
de finanzas, que luchan por el
poder sin escrúpulos. El que
revela tales entrelazamientos,
llamados nepotismo, cambia
al mundo a lo bueno.

Fuente: artículo original,
http://www.zeit.de/wirtschaft/
2011-10/hungermacherfoodwatchSpekulanten/seite-1
ESP: blogs.publico.es/
Eltableroglobal/...sachs.se/266

Punto final ●
“Sólo porque las
grandes multitudes
guarden silencio ante
todas las mentiras de los
medios de comunicación, no significa,
que estén de acuerdo
con ellas. Por eso
despiértalas con
la V&C!”
Ivo Sasek
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