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INTRO
Es necesario aprender a
reconocer la tendencia actual llamada espíritu de la
época. Ya que existe realmente en todas partes. La
tendencia actual llama con
preferencia cada vez más lo
amargo dulce y lo dulce
amargo. Lo bueno es llamado malo y lo malo cada vez
más bueno. Pero lo que se
lleva la palma, es hacerse
pasar exactamente por lo
contrario de lo que uno
realmente es o hace. Actualmente, así se hacen muchas
guerras bajo capa de humanidad, bajo pretexto de
democracia se establece una
dictadura mundial, en nombre de la protección para
niños, muchos son robados
y como siempre – en el nombre de ayuda para el desarrollo, se minan y destruyen
Estados nacionales. El que
conoce la tendencia del
espíritu de la época actual,
obtiene más de la lectura.
V&C lo demuestra
Ivo Sasek

Los bancos españoles financian altamente a los
clubes de fútbol
Según la publicación del día, la
deuda total de la liga española
asciende a cinco billones de
Euros. Solamente los clubs de
cabeza como Real Madrid y
Barcelona tienen un déficit de
660 y 548 millones. Y sin embargo, han recibido a cada rato
créditos con intereses favora-

Lo que es capaz de hacer una persona clínicamente muerta
Hasta la constatación “clínica- estímulos sociales como por
mente muerta” (“jurídicamente” ejemplo la visita de familiares.
la muerte del paciente) por Personas clínicamente muertas
parte de los médicos, esta per- pueden vivir días, semanas, tamsona fue tratada en todos sen- bién todavía meses o años antes
tidos por personal sanitario de morir en paz y con dignidad.
todavía como persona en es- Antes de la extracción de órtado de coma. Fue alimentada, ganos sobre la mesa de operalavada y cuidada de la mejor ciones se les inyecta a los
manera. Hombres “clínicamen- “muertos” relajantes musculares
te muertos” pueden tener toda- y analgésicos. Algunas veces
vía una erección. Mujeres también se les dá una anestesia
embarazadas clínicamente mu- total o local. No es rara la vez
ertas pueden alimentar a un que son atados a la mesa de
embrión. El embrión crece has- operaciones para evitar movita el tiempo del parto en un mientos desconcertantes. Al
“cadáver vivo”. Heridas se pue- contrario: como una persona
den curar todavía. Personas en viva al ser operada, la persona
estado de coma reaccionan a clínicamente muerta reacciona
los acontecimientos externos y a dolores inconscientes : la fre-

“La muerte cerebral
no existe.
Es un invento
de la medicina
de trasplantación.”

cuencia del pulso sube, la tensión arterial se mueve, hormonas se segregan. Naturalmente
un muerto verdadero, un cadáver no está en las condiciones
de tener tales reacciones. Como
no se puede excluir con completa seguridad el sentido de
dolor, en Suiza por ley es
designada la anestesia total a
los “muertos” durante la extracción de los órganos…se toma
con temor la recomendación de
una anestesia total porque esto
sería revelar, hasta al más
profano, que el donante de órganos en realidad no está muerto.
Fuente: articulo original:
http://www.diagnosehirntod.
de/?tag=georg-meinecke

¡Cuidado vacaciones! Transplante de órganos:
Normativa legal en Europa.

Con
la
reglamentación
ampliada de consentimiento, el
donante de órganos tiene que
aprobar en vida una extracción
de órganos. Si no hay un
consentimiento, los sobreviProfessor Franco Rest
vientes pueden decidir la
supuesta voluntad del moribles de los bancos, para comprar bundo. Esta reglamentación es
a sus “estrellas”. Esto fue po- valida
en
Dinamarca,
sible solamente el enredo de Alemania, Grecia, Gran Brefutbol, la política y los bancos.
taña, Irlanda, Islandia, Lituania,
Para dar en el clavo, se podría Malta, los Países Bajos, Rumdecir también: al fin y al cabo ania, Suiza y Turquía.
los contribuyentes europeos fin- En la reglamentación de opoancian el sueldo de las estrellas sición, el moribundo se confutbolísticas que ganan entre vierte en donante de órganos si
10,5-13 millones de Euros por no rechazó explícitamente en
año. ¿Y a quién debemos todo vida una extracción de órganos.
esto? – ¡A los bancos!
Los parientes en este caso no
Fuente:
tienen ningún derecho de opo-

sición. Esta reglamentación es
válida en Italia, Luxemburgo,
Austria, Polonia, Portugal,
Eslovaquia, Eslovenia, España,
República Checa y Hungría.
La reglamentación de oposición puede asociarse con el
derecho de apelación de los
parientes como es el caso en
Bélgica, Finlandia, Noruega y
Rusia.
En Bulgaria no vale ni siquiera
la reglamentación de oposición.
Allí vale siempre el reglamento
de “estado de emergencia”. ¡Se
puede extraer lo que se necesita
urgentemente!
Fuente: articulo original,
http://krankenkassen.de/
ausland/organspende/

Tagesanzeiger, 8.6.2012

¡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 – 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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Estados Unidos, Prima- Los medios de comunicación occidentales divulgan Cómo Google recauda
vera 2011: “¡por favor entre la gente propaganda británica de guerra.
datos personales
oren por nosotros!”
La embajadora norteamericana violabilidad de la soberanía El que usa Google aunque no
jos. El mundo de los medios de
comunicación casi no informaron sobre esto, pero desde
mediados del mes abril hasta
fines de mayo de 2011 bramaron las tormentas más fuertes en los Estados Unidos desde
1925.
Muchas series de éstas más de
240 tornados asolaron el oeste
central, así como también el
sureste de los Estados Unidos.
Aproximadamente 17 millones
de personas y más o menos 12
Estados fueron afectados por
una serie de tormentas que
duraron dos días a principios de
mayo. Tornados con 1,5 km de
ancho arrastraron muchas ciudades, las cuales en parte
fueron completamente destruidas. En algunas zonas, los
depósitos de cadáveres estaban
tan llenos, que los muertos tuvieron que ser almacenados en
vagones frigoríficos. El alcalde
de la ciudad Tuscaloosa (Alabama) pidió a los medios de
comunicación: “¡por favor oren
por nosotros!”
El gobernador de Ohio resumió
la situación en la siguiente
forma: “¡Es así como si una
bomba hubiera estallado y
hubiera roto todo en pedazos!”
¿Tiene la naturaleza un tipo de
válvula de seguridad, que ya no
puede soportar todo lo malo
que oprime y hierve a borbotones en la “olla Estados
Unidos” (los crimines de
guerra en Irak, Libia, 9/10 etc.)
¿Por qué es tan escasa la
información sobre estos eventos?
Fuente:
http://www.badische-zeitung.de/
panorama/150-tornados
in-den-usa--44701570.html
http://www.welt.de/vermischtes/
Weltgeschehen/
article13200971/240Tornados-brechen-ueberSuedstaaten-der-USA-herein.html

ante de las Naciones Unidas,
Susan Rice, ha tratado de
conseguir, con ayuda de
Inglaterra, Francia y Alemania,
que aprueben una resolución
que hubiera hecho posible una
intensificación de sanciones
económicas y militares contra
Siria. El veto de Rusia y China
en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas aclaró la
línea roja, la cual al
sobrepasarla trae inmediatamente al orden del día la
confrontación termonuclear de
estas dos potencias.
En una conferencia de seguridad en San Petersburgo, el
Primer Ministro Medwedjew
ha explicado claramente la
doctrina Putin, que consiste en
la defensa absoluta de la in-

nacional establecida en la Carta
de las Naciones Unidas y que
intervenciones militares incluso con pretextos humanitarios,
pudieran conducir a una movilización de armas atómicas.
Con este choque la doctrina
llamada Blair, de poder intervenir militarmente el todo el
mundo y la doctrina Putin, en
vista de la situación en Siria, es
evidente que el mundo se
encuentra por un pelo al borde
de la tercera guerra mundial.
Pero también se ve como
actúan irresponsablemente los
medios
de
comunicación
occidentales,
que
hacen
propaganda británica de guerra
entre el pueblo.
Fuente: artículo original,
www.bueso.de/node/5839

“Quien hace todo solo por dinero,
pronto hará todo por dinero.”
Proverbio italiano

Una voz del pueblo para el pueblo
wek. ¿Qué ciudadano, con
todavía una chispa de juicio,
sería capaz de cerrar un contrato con el siguiente contenido?:
“Con el presente, me comprometo incondicional e irrevocablemente a pagar capital de
cualquier cantidad requerida a
una autoridad en el plazo de 7
días. Esa autoridad puede
demandarme esa requisición en
cualquier momento. Por el presente, yo desisto a todo derecho.”
Es increíble: el viernes 29 de
junio del 2012 nuestros respetados miembros del Parlamento alemán cerraron un
contrato con exactamente este
contenido. ¡Se trata de un
golpe de Estado! Con ese
contrato cedemos nuestra

soberanidad a un grupo de 17
gobernadores de la junta ESM.
¡Esto es una ley de
autorización!
Cada miembro del Parlamento
alemán, con haber aprobado
esta ley, cometió alta traición
al pueblo alemán.
El 20.05.2010, Horst Seehofer
dijo la verdad: “Aquellos que
deciden no son elegidos y
aquellos que son elegidos no
tienen nada de que decidir.”
Fuente:
Artikel 9, Abs.3: Die ESM-Mitglieder
verpflichten sich unwiderruflich und
uneingeschränkt, Kapital, das der geschäftsführende Direktor gemäß diesem Absatz von ihnen abruft, innerhalb von sieben Tagen ab Erhalt der
Aufforderung einzuzahlen.
www.europeancouncil.europe.eu/
media/582866/02-tesm2.de12pdf

paga nada – proporciona una
cantidad enorme de datos sobre sí mismo. Estos datos son
recaudados y catalogados fervientemente a través de las
operaciones de búsqueda por el
usuario y los clics en la
publicidad. El que recauda los
datos, sabe por consiguiente
con sólo pulsar un botón quien,
cuando, donde, con que frecuencia vé películas pornograficas etc. Programas diferentes ayudan en verdad al
usuario inocente que el recaudo de estos datos se haga
más difícil a través de un
tercero. Pero hace poco fue
dado a conocer que Google y
otras compañías del internet
simplemente han superado los
bloques de estos programas.
El que pasa por alto los
programas, pasa por alto a Ud.
y a mí. ¿Aceptamos esto pasivamente o finalmente nos
conformamos
en
futuras
investigaciones en el Internet,
a usar primero la cabeza y
luego hacer “clic”?
Fuente:
Schaffhauser Nachrichten,
Miércoloes 26. De Febrero 2012,
Página 31
www.youtube.com/watch?
v=Mwa2rqEhL6E

“Las personas tienen que
ser impulsadas a las
acciones e inducirlas
solamente a reflexionar.”
Spinoza

Punto final ●
“Nos avergonzaríamos
frecuentemente
de nuestras obras más
bellas, si el mundo
viera todos
los motivos de los
que nacen.”
François de la
Rochefou-Cauld
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