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INTRO
Con dolores de cabeza frenéticos, fiebre alta y párpados extremadamente hinchados, que hacían imposible
que abriera los ojos, mi cuñada estuvo acostada por
una semana en la cama.
Alergia de vacunación fue el
diagnóstico de la doctora,
que unos días anteriores le
había dado la vacuna contra
la gripe “Vaxagrip”. Este
diagnóstico significó tanto
como: “mala suerte, la vacuna no es dañina sino que
vuestro cuerpo reacciona
mal”. Lo que es seguro es
que para el próximo invierno , la doctora administrará
por lo menos una vacuna de
menos. Si hubiera información conforme a la verdad
sobre los riesgos de vacunación, cada uno podría
tomar su propia decisión
responsable para un si o no.
Pero mientras la información medica dé una cara
unilateral de pro y por lo
tanto engañando, por lo menos hay que hablar de una
complicidad moral sobre los
efectos nocivos de una
vacunación. Pero como algo
jamás permanece solo en la
culpa moral, requiere publicación consecuente de todos
los daños de vacunación,
como por ejemplo el del
artículo al lado. Sólo por
este camino se crea un
conocimiento popular relativo a la verdad de los daños
de la vacuna – a pesar de
todas las mentiras de
diagnóstico.
vp./sj.

Esquina Ganadora:

La OMS oculta el
resultado investigación

¡Bravo!
¡Rehusado transplante de órganos – hija vive!

wm. Un grupo de investigadores danés comprobó en el
país Guinea-Bissau de África
mol. Un padre polaco, cuya es muy fácil: El paciente fue
oeste, cuáles son las consecuenhija de 19 años estuvo estimulado por excitaciones
cias de una vacunación a largo
gravemente herida en coma y permanentes durante muchas
plazo para niños. Peter Aaby,
dañada cerebralmente des- semanas (masajes de cabeza
Henrik Jensen (Epidemiólogo)
pués de un accidente, fue y cara, sonido de la música,
y la médico Ines Kristensen
presionado por los doctores a hablar con el paciente...) El
habían ingresado entre 1990 y
donar los órganos de su hija Prof. Talar le ha devuelto la
1996 a más de 15.000 mujeres
(para trasplantación).
vida a muchos “casos desy sus niños recién nacidos en
En su apuro se dirigió a un perados“ de esta manera.
un estudio y los habían controProfesor para rehabilitación, Él tuvo que abandonar la
lado a intervalos regulares. El
que hospitalizó a la mujer clínica en cual estaba trabaresultado al que llegaron era
joven. El Prof. Dr. Jan Talar jando, porque su terapia
alarmante: De los niños vacunadesarrolló una terapia y con exitosa perjudica el negocio
dos con la vacuna clásica
la ayuda de eso la mujer de 19 de transplantaciones.
Fuente:
(cuarteto) difteria, tétanos, tos
años fue sanada totalmente y
www.youtube.com/watch?
ferina y poliomielitis, murieron
se casó entretanto. La terapia
v=C8geRhFdixs
hasta la próxima visita de control casi el doble que los niños
¿Experimentos con supervirus
sin vacunación. ¡A pesar que
para la próxima ola de influenza?
ese resultado de investigación
er. Científicos quieren con- millones muertos. Debido al existe desde hace
años y la
tinuar nuevamente en febrero temor fundado de que el agente OMS lo tiene a
la vista, no se
con los experimentos que fue- patógeno en las manos han cambiado en
nada estas
ron parados un año antes, con equivocadas podría resultar en pácticas de vacuna
“mortales”!
variantes de alto riesgo del un experimento de bioterroris- ¿Qué más debe
suceder, para
virus de la gripe aviar. Durante mo, quedó durante un año apar- que se llegue hasta
allí finallos experimentos discutidos, los cado. El más conocido inmuno- mente?
investigadores han combinado biólogo americano Anthony
Fuentes:
www.ots.at/presseaussendung
en un laboratorio del Erasmus Fauci ,dice: "Todo esto fue enOTS_20010122_OTS0248/
Medical Center en Rotterdam, tonces muy sobrevalorado. El
Ist-impfen-lebensgefaehrlich
partes del germen de la influen- tiempo muerto ha ayudado a
www.impf-info.de/
za porcina con el genotipo del calmar todo.“ ¿Tales declaracioindex.php?option=com_
content&view=article&id=
virus aviar y han cultivado un nes nos calman realmente? o la
agente altamente peligroso. Los pregunta nos impone ¿cuál 76 :impfungen-und-kindersterblichkeitin-der-q3-weltq&catid=
científicos infectaron hurones intención real está escondida,
18:auswirkungen&Itemid=324
con el virus tantas veces, hasta cuando primero se cultivan virus
"¿Qué quita el sustento al
que el agente pudo infectar por asesinos (véase también: V&C
médico?
sí mismo a animales sanos en n° 39/ 12 "Informaciones mora)la
salud,
b) la muerte.
otras jaulas, es decir, solamente tales“) y después se puede
Por
esto
nos
mantiene el
por la infección por goteo a vacunar a la humanidad según
médico, para que él viva,
través del aire. En la opinión de dicen, para su protección?Fuente:
en el balance entre las dos.”
expertos, este virus puede
provocar una pandemia con

www.n-tv.de/wissen/Forscher-bastelnan-Killerviren-article9978866.html

Eugen Roth

¡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”.)
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¿Por qué aún gas natural y gasolina?
tv. ¿Sabía Ud. que el agua
puede arder como la gasolina?
Desde hace muchos decenios
hay comprobaciones y ejemplos ilustrativos prácticos de
como vehiculos pueden ser
activados con agua, respectivamente con hidrógeno. La
opinión general prevaleciente
es que esto no sea económico.
Pero por oscilación y frecuencia de resonancia con generadores de frecuencia, resulta el
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desdoblamiento favorable de
agua en hidrógeno y oxígeno.
Como el producto de combustión es de nuevo agua, se ha
alcanzado, por consiguiente, el
ciclo perfecto de la naturaleza
sin destruir o cargar las emisiones ambientales. Unos resultados sorprendentes han mostrado en la práctica, como se
circulan 80 kilómetros con solo
un litro de agua. Stanley Meyer
de los EE.UU. lo dejó patentar

ya en 1989, pero poco después
perdió la vida en circunstancias
muy raras. Obviamente no se
puede publicar ni discutir en
público sobre estas posibilidades de energía, porque hay
un cierto grupo de personas que
quiere impedir por todos los
medios esta libertad de energía.
Fuentes:
www.youtube.com/
Watch?v=y9VbetWUaxM
Patent U.S.No. 4,826,581

Qué ocultan los medios de comunicación
ck. En el “Eco del Tiempo”
(Echo der Zeit, un programa de
radio suizo en SRF 1) se ha
informado en un reportaje
sobre India (Punjab), que
centenares de campesinos se
suicidan, porque ya no pueden
vivir del ingreso de sus campos.
Los suicidios muchas veces no
fueron reportados y tampoco
publicados por las autoridades

ni por los medios de comunicación, a fin de que no sea
difundido en toda la India,
sobre lo que sucede realmente
en la parte más fértil y rica de
su país. Pero SRF 1 no mencionó con ninguna palabra cual
sea el motivo fundamental de la
pobreza y desesperación de
estos campesinos : cada año
estan obligados a comprar de

nuevo de la empresa Monsanto,
semillas a un precio muy elevado y éstas no son propagativas. Es decir, una inmensa
avaricia a expensas de los más
pobres. ¿Por qué entonces
callan los medios de comunicación al respecto y por qué no
interviene la justicia? Fuente:
Schweizer Radio SRF 1,
12.2.2013, 18.00 Uhr

“En realidad, los medios de comunicación se han convertido
en dioses de nuestro tiempo. Como los demonios del pasado
que ejercen poder y convierten a los hombres en esclavos,
mientras que al mismo tiempo se verifica una evitación de todos los valores”.
Alexander Solschenizyn

“¡Si no pasó nada!”
tm. Alemania 2013: Nuestra
hija tiene 7 años y esta en la
2da clase. Hace poco, la madre
de una compañera de clase
recibió una llamada telefónica
de una amiga policía advirtiéndole de no dejar ir a los
niños al colegio sin vigilancia.
Se han denunciado dos casos
de intento de secuestro de niño.
El conductor o la conductora
de un vehículo de transporte
blanco habían intentado jalar
niños hacia el interior del automóvil y se pudo evitar sólo por
la valiente intervención de los
transeúntes. Un amigo taxista
confirmó los incidentes. La policia no actuó “porque no pasó
nada” y por lo tanto no hay

ninguna base legal para ulteriores investigaciones. De parte
de los colegios no hubo ningún
aviso tampoco, ningún informe
por parte de la prensa. Nosotros
como padres lo consideramos
escandaloso, pues generalmente se informa con gran ostentación sobre asuntos más inútiles.
Una semana más tarde asaltaron el jardín de niños de nuestra otra hija Sophie y robaron
todas las computadoras. En
éstas se encuentran almacenados todos los datos personales
de los niños, incluso fotos de la
documentación sobre el desarollo. ¿Una coincidencia?
¿Quién puede estar interesado
en que tales casos no sean

aclarados – ni siquiera se haga
el intento? La policía está
enterada de que anualmente
desaparecen miles de niños y
varias voces testimonan que
éstos son conducidos a círculos
satánicos para ritos sexuales o
hasta para sacrificios.
¡Actualmente el estado no escatima esfuerzos para identificar
a los contribuyentes y sancionarlos! Ahí no se dice: “¡si no
pasó nada!” La integridad y la
protección de nuestros hijos
son obviamente sólo de menor
importancia para la justicia
alemana.
Fuente:
Informe testifical: Mehr wissen – besser leben, Dreifach-Nr.02-04 del 29

¡Bravo
servicios de
aclaración!
Un servicio de aclaración
tuvo éxito en demostrar el
soborno de los doctores por
el gigante de química
Novartis. Como SRF1 informó el 24 de abril a las 8:00h,
Novartis pagó dinero de soborno a los doctores, para
que recetaran a sus pacientes
sus productos caros en vez
de los genéricos más baratos.
Con esto, el gigante farmacéutico no sólo infringió
varias leyes enriqueciéndose,
sino también disparó enormemente los gastos de enfermedad que al final siempre
te viene cargado, como pagador de premios. Como reincidente, Novartis tiene que
pagar multas increíbles.
Mientras, doctores honrados
se reúnen y presentan una
denuncia en vez de tomar
dinero de soborno quitándole gastos de encima al
pueblo. También profesores,
políticos honrados, científicos, jefes religiosos etc. pueden contribuir similarmente
para el alivio general, mientras desvelan atrevida e intrépidamente la injusticia en su
entorno ¡A todos que lo hacen, un bravo enérgico!¡ La
luz cura!
Ivo Sasek

Punto final ●
Todos dijeron:
“Esto no se puede.”
Entonces vino uno,
que no lo sabía
y simplemente
lo hizo.
De desconocido
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