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INTRO
¿Quién quiere ver la
situación mundial amenazante en la que nos encontramos, cruda y sin maquillaje en la cara? ¿Quién
quiere dedicarse realmente
a las necesidades que tenemos delante de la puerta
de casa?(A través de todo
eso informó la V y C en sus
58 ediciones alemanas en
2012). Sin embargo nada es
más necesario para sobrevivir , como lo que cada uno
de nosotros hace. Pues por
todas partes tenemos trato
con personas, incluso hasta
la peor especie de ellos son
“solamente” personas. Y
ellos tienen tanto poder
sobre nosotros como les
demos. ¡Eso es nuestra oportunidad! Podemos volcar la
balanza, si ninguno más
levanta la mirada, si no se
da por aludido de la
realidad. De este modo
producimos una nueva conciencia y una atmósfera de
“investigación” sana, que
siempre capta más y más
hombres, así que los pocos
que nos juegan una mala
pasada, literalmente se quedan sin aliento. De otra manera no ganamos esta lucha.
La redacción (ef)

“Jamás se debe decir
‘demasiado tarde’. En la
política tampoco jamás es
demasiado tarde.
Siempre hay tiempo para
un nuevo comienzo”.
Konrad Adenauer

Una doctora experta declara:
”¿Qué es realmente el médico?
El médico es un ser humano,
un tipo simpático y usted me
dirá: “Tengo un médico muy
bueno.” Si, probablemente es
también una persona agradable
y usted le cree. Hasta ahí está
todo bien. Pero no se olvide
que esto es solamente la parte
humana. El papel, en el que
está metido su médico, es
completamente otro. Su médico tuvo un estudio de medicina,
el cual fue controlado totalmente por intereses financieros

del gran capital [y mucho peor
es el contenido de los objetivos
ideológicos que se han adaptado a la “élite dirigente”, nota
editorial.]
Lo que su médico aprendió allí
fue dictado por personas que
siguen estos intereses financieros. Esto ocurrió sin que él
lo supiera. Toda la documentación científica y los periódicos científicos, o sea la
continuación de la educación
médica, sirve al gran negocio y
no al paciente, a la persona

enferma. Usted lo tiene que
entender. Tenemos el problema
que ya no sabemos quienes
somos y que el verdadero
poder curativo está en nosotros
mismos. Por eso les damos
nuestro poder a los profanos, al
médico y a la medicina.
Citas originales de Ghislaine
Lanctot. Una ex doctora de la
mafia médica desembucha.
Fuente:
www.youtube.com/
watch?v=j0-zy67-Qh0

¡“Efectos secundarios” fatales para padres de niños vacunados!
.mab. Después de que el
pequeño León fue vacunado
seis veces más otras dos o sea,
ocho vacunas en total (!) se le
presentaron efectos secundarios graves. Los padres con
angustia mortal llevaron a su
hijo casi moribundo al hospital.
Lo que allí ocurrió casi no es
comprensible. ¡Los padres no
fueron escuchados absolutamente sino se les acusó de
haber maltratado a su hijo!
Después de los suministros
médicos, les quitaron al pequeño y lo metieron en un
hogar. Hasta que la madre no se

sometió a la reivindicación
judicial de abandonar al padre
de León y cumplir la estricta
prohibición de contacto con él,
recobró a su hijo. Al padre le
amenaza una condena de
prisión de varios años debido a
sospecha de abuso infantil. ¿Es
justo o injusto?
Según el crítico sobre la
vacunación mas conocida en
Alemania, la Sra. Angelika
Mueller (anteriormente KögelSchauz), que ha investigado el
caso meticulosamente dice que
esto es solamente el comienzo
de un escándalo muy extenso.

Un indicio para eso es una guía
para los pediatras, en el que se
les solicita a los doctores de
declarar categóricamente los
daños por la vacunación como
maltrato de los padres, para
ocultar la verdadera causa y
echarle la culpa a los padres.
Si no se detiene esta grave
injusticia, los padres de niños
vacunados tienen que temer en
el futuro también con estos
“efectos secundarios”: ¡Retirada
de los niños y la cárcel!
Fuentes:
mehr wissen besser leben
Depesche Nr. 20, 20. Sept. 2012

El Estado quiere ganar con la Pornografía
pi. El 10.12.2012 fue arrestado
Fabian Thylmann, el hombre
detrás de los sitios porno más
grandes y exitosos del mundo en
el Internet. Dice tener por mes
300 millones de visitantes en su
sitio y, supuestamente, recaudar
por cada año 100 millones de
dólares. Otras fuentes indican,
sin embargo, que estos sitios

están siendo navegados cada día,
¡por unos 60 millones de personas! Estos son 1,8 millones de
visitas al mes! Thylmann desde
el 2006 carga pornografía gratuitamente a disposición de todos.
Lo terrible es que las autoridades
no le han arrestado a causa de la
propagación de la pornografía,
incluso entre los menores de

edad (por teléfono e Internet),
sino por evasión de impuestos.
El Estado no trata tampoco de
castigar el delito, pero gana
dictaminando especialmente en
Fuentes:
este negocio sucio.
Berliner Zeitung vom 12.12.2012, p 1
www.sueddeutsche.de/digital/
youporn-gruender-fabian-thylmannco
computernerd-pornokoenigmultimillionaer-1.1548057-2

¡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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“El sentido de la
vigilancia total no es
para atrapar a los
terroristas, sino el
sentido es identificar
y eliminar a los
testigos, que revelan
y delatan los
crímenes de los
gobiernos y sus
patrocinadores”.
“Freeman”

La NSA (Agencia de Seguridad Nacional) construye nuevo centro
de espionaje en el desierto de Utah
uw. Del público, sin pena ni
gloria, el servicio secreto de
EE.UU, la NSA, está construyendo en el desierto del estado
de Utah, un centro de espionaje
y enorme vigilancia. El objetivo es almacenar a nivel
mundial, conversaciones telefónicas, así como el tráfico en
Internet y correos electrónicos,
con computadoras de alto rendimiento y de decodificación.
Además de los datos personales,
las consultas de Google y otros

rastros digitales son recogidos
y evaluados según sea necesario. Por supuesto, la atención se
centra principalmente en el
agente que roba los datos bancarios, la comunicación entre
autoridades y organismos, así
como la economía y el ejército.
Sin embargo, debemos darnos
cuenta de que con este sistema,
prácticamente no hay más "datos privados". Citando a un ex
empleado de la NSA, quien
dirigió el pulgar y el índice más

cerca uno de otro les dijo: "Así
de lejos estamos de un estado
totalitario listo para ser ocupado“. Desde esta perspectiva,
debe ser una advertencia de que
la telefonía alemana quiera
cambiar su red telefónica
independiente por una telefonía
por Internet. Esto haría posible
un acceso internacional a todas
nuestras llamadas telefónicas.
Fuente:
http://home.1und1.de/
themen/wissen/mensch/489jsnogruend
lich-zukunft-ausspioniert

El cuento de los “ratones astutos”

FUKUSHIMA, ¿un signo del tiempo?

ah. En las escuelas y en los
jardines de infancia se están
propulsando continuamente la
ampliación y el trabajo con medios digitales. En los jardines
de infancia en los que niños de
cinco a siete años ejercitan el
uso del idioma por medio de
soportes lógicos determinados
en el ordenador, reciben incluso
un certificado “ratones astutos
del jardín de infancia”.
El director de la clínica psiquiátrica de Ulm, el profesor Dr.
Manfred Spitzer hizo una advertencia en su libro de fecha
reciente: “Medios digitales incluso la televisión, impiden la

Uw./ef. ¿Quien reflexiona aún
acerca de cuanta miseria trajó
la catástrofe atómica y marea
alta en el año 2011 en Fukushima, Japón? Solo pocos informes pasan hasta nosotros en
Europa. Por ejemplo un estudio
independiente documenta la
ascensión en la mortalidad infantil en todo Japón, con su
punto máximo en el segundo y
noveno més después de la
catástrofe o sea en Mayo y
Diciembre de 2011 y especialmente acentuada alrededor
de la central de fuerza nuclear
en Fukushima. En estos estudios todavía no han sido
registrado los casos de aborto y
esterilidad, pero sí se reconoce
ya un claro descenso de la
natalidad. Eso no es más que

formación del cerebro, especialmente en los sectores que
son responsables para la atención y para las funciones sociales. Esto conduce a irregularidades en la atención y a un
aumento de depresiones neuróticas.” Esto quiere decir, que
nuestros niños no solamente
pueden desarrollar disfunciones
sociales y atencionales, sino que
a la vez pueden desarrollar enfermedades psiquiátricas, para
luego tranquilizarlos con Ritalin
y otros psicofármacos. Es mejor si no creemos al “cuento de
los ratones astutos.
Fuente:
Un informe de una educadora sobre
experiencias personales

“Cuanto más niños pequeños ven televisión
tanto antes tienen irregularidades con la atención.”
Prof. Dr. Manfred Spitzer,
Director de la clínica siquíátrica de la universidad de Ulm.

Aborto a causa de cálculos sobre riesgos
juh. La siguiente es una declaración de una partera en su
formación profesional: “En el
plazo de solamente dos meses
tuve conversaciones en la estación posparto con dos madres
recientes, a las cuales fue dado
una vacunación o medicamentos en el tiempo de su embarazo,
lo que hubiera podido causar
minusvalías u otros daños en los

aún no nacidos. Los ginecólogos
argumentaban el aborto de los
bebés. Dicho sea de paso, que el
peligro de una vacunación no lo
conocen muchos médicos que
vacunan, como sí lo hacen los
ginecólogos. Por eso recomiendan a las mujeres el aborto.
Bueno, en todo caso las dos
mujeres se decidieron por el
embarazo y contra un aborto y

las dos trajeron un hijo sano al
mundo. Ni un rastro de formación defectuosa o cosas semejantes.” ¿Cuántos niños son abortados diariamente a causa de
puras especulaciones y cálculos
sobre riesgos? ¿Quiénes son los
que permanentemente procuran
tomarnos por ignorantes, al decir que la práctica de abortar es
lo más normal del mundo?
Fuente:
Testimonio de la autora

una consecuencia de las repercusiones dramáticas de una
catástrofe radioactiva. Las
mismas consecuencias han sido
observadas en Junio 1986 y
Febrero 1987 después de la
catástrofe del reactor atómico
en Tschernobyl, la cual ha sido
registrado hasta en Bayern Sur
donde se anotó la más fuerte
lluvia radioactiva – llamada
también“fallout”.
Tenemos que estar consciente,
que si Tschernobyl fue todavía
un incidente singular, ahora Fukushima es por todas partes.....
Solamente aclaraciones consecuentes sobre los motivos ocultos e intenciones de los incidentes globales pueden guardarnos de otros “Fukushimas”.
Fuente:
Strahlentelex Nr. 622/623 / 2012

Punto final ●
“No tiene sentido decir:
Hacemos nuestro
mejor esfuerzo.
Tenemos que
conseguir hacer
lo que es
indispensable.”
Winston Churchill
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