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INTRO

todos los servicios remunerados de un año). El objetivo
real de las personas que han
concebido el juego universal
de Monopolio no es la
riqueza, sino más bien el
poder: El poder de decidir
cuantas personas en este
globo tienen el permiso para
poder seguir jugando. *
¿Te basta si superas solo una
vez por mes “la vuelta” y
puedes (todavía hoy) permitirte una vida más o menos
agradable?
¿O ayudas juntamente con la
VyC a llamar a las cosas por
su nombre y traer a la luz a
los que hacen trampas y
desprecian a la humanidad,
para terminar este terrible
juego?
La redacción (cm)

En mi niñez me gustaba jugar
Monopolio. Un juego con
dados en el que se pasa por
lotes y al terminar una
“vuelta” se recibe un sueldo.
Con estos y otros ingresos se
compra calles y se construyen
casas y hoteles. Con el alquiler se procura de llevar a
los compañeros a la ruina. Si
estabas quebrado se decía.
“Game over! – tú ya no juegas
más” ¿Has notado también
quizás, que nos encontramos
todos en un juego de
Monopolio global?
Si uno se fija bien reconocerá
que en este Monopolio las
“calles” ya están todas distribuidas. Medios de comunicación, bancos, mercados energéticos, consorcios farmacológicos, medicina y pronto también nuestros productos ali- * véase el número 30/13 de VyC:
Guidestones de Georgia –
menticios: Todo está en las Los
Llamamiento monumental para un
manos de unas pocas familias. genocidio global
171 de 173 Estados registrados por el Fondo Monetario
internacional están cargados
“Las personas más
de deudas, 71 de ellos con
importantes son aquellas
una suma de más del 50% de
que pueden dar esperanza
su PBI (producto bruto intera otros.”
no = la suma de todas las
Desconocido.
mercancías producidas y de

“El sentido de la vigilancia total no es
capturar terroristas, sino el sentido es
identificar y eliminar testigos, que
revelan y descubren los delitos de los
gobiernos y sus partidarios.”
“Freeman”

Autismo por causa de la vacuna
vb.Valentino Bocca se llama el
muchacho de once años entretanto, hasta la edad de 15 meses era rebosante de salud. En
marzo 2004 recibió una vacuna
de rutina en el cercano centro
sanitario. Desde esta época ya
no era el mismo.
Unos días despues de la vacunación ya no miró cara a cara a
sus papás. De noche gritó siempre por largos ratos y de día se
puso hiperactivo. Los médicos
diagnosticaron Autismo.
¡Lamentablemente eso no es un
caso particular! Según los estudios * llamados KIGGS en Alemania, hay por lo menos
800’000 dañados por la vacunación al año. El día 15-03-2012
el tribunal de Rimini reconoció
la conexión con la vacuna y el
Autismo y acreditó a los padres por 174’000 Euro, suma
que debe ser pagada por
Ministerio de Salud.

Cierto es que todo el dinero
no cambia la situación de
Valentino, tampoco no lo puede
sanar. Pero esta decisión judicial debe dar ánimo a todos los
padres de niños dañados por
vacunación para reclamar judicialmente su derecho de recompensa/indemnización. Así que
en el futuro cercano ya no se
puede manejar tan frívolo las
vacunas arriesgadas y las autoridades tienen que cesar en cargar los costos de recompensa a
los contribuyentes en lugar de
cargarlos a los productores, la
industria farmacéutica.
*estudios del Robert-Koch-Institut
para la sanidad de niños y
adolescentes.
Fuentes:
www.eticamente.net/10230/
riconosciuta-legalmentela-correlazione-tra-autismo-evaccino-trivalente.html
www.impfkritik.de/autismus/

Virus de cáncer en vacunas
mm. ¿Sabía usted que en los
años 50 los norteamericanos utilizaron vacunas que estaban
contaminadas con virus que
provocaban cáncer, (SV40-virus)
las que causaron tumores en
experimentos con animales?
Eso se puede deducir de una
grabación sobre una cinta magnetofónica de un creador de vacunas, líder en ese entonces de
la gran industria farmacéutica
Merck. Millones de personas
entraron en contacto con este
virus como consecuencia de
una vacunación contra la Polio.
A pesar de sucesos trágicos

como este, queda la composición de vacunas permitidas
como secreto empresarial.
Sobre esta base ¿Queremos
seguir creyendo incondicionalmente la propaganda, que las
vacunas en realidad nos
protegen de enfermedades?
Fuentes:
http.//info.kopp-verlag.de/medizinund-gesundheit/gesundes-leben/mikeadams/entwickler-von-merck-impfstoffgibt-zu-dass-impfstoffe-regelmaessigverborgene-krebsviren-kranker-a.html
www.klagemauer.tv7?a=showportal&
keyword=gesundheit&id=35l
(Dokumentarfilm „Impf-Zwang“)

¡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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¿Cruzada para el derecho internacional?
ss. A la vista de los preparativos actuales de guerra de los
EE.UU y sus aliados contra
Siria, vale pasar revista a 67
años atrás, para iluminar el contexto histórico de la situación
actual: En Enero del año 1946
fue fundado el Consejo de Seguridad de la ONU – conforme
a la declaración de ellos mismos – bajo la impresión tremenda de la segunda guerra mundial. Las naciones unidas les
otorgaron en aquel tiempo “la
principal responsabilidad para
la salvaguardia de la paz
mundial y para la seguridad
internacional”. Según el Derecho Internacional, declarar la
guerra a alguien se puede solamente con la aprobación de
TODOS los cinco miembros

del Consejo de Seguridad,
EE.UU, Rusia, China, Francia
y Gran Bretaña. 67 años más
tarde se preparan oficialmente
los EE.UU y sus aliados del
Oeste para un ataque militar
contra Siria, a pesar de que dos
aliados permanentes del Consejo de Seguridad (Rusia y
China) condenan vehementemente esa ofensiva y ya pusieron el veto contra las resoluciones precedentes. Las potencias occidentales están a punto
de hacer otra cruzada para el
derecho internacional a causa
de todavía no demostradas
armas químicas en acción del
gobierno Sirio. Esto mientras
ellos mismos simultáneamente
rompen la regla más alta. Para
recordar: la guerra contra Irak

„El occidente no está autorizado de verse
como policía mundial, aun si el presidente
de Siria Baschar-al-Assad haya usado
armas químicas.”
Hans Blix, ex inspector de armas de la ONU

¿Evalúa el Tribunal Regional Superior
de Hamm con desigualdad?

hace diez años también fue
comenzada sin el Mandato de
la ONU. Esa guerra vale ahora
como un desfavorable derecho
internacional y como una agresión ilegal. En la que la Comunidad mundial fue engañada
intencionadamente por la propaganda de los EE.UU sobre
armas de destrucción masiva.
¿Pudiera ser que esta historia
amenaza con repetirse, ya que
se ha descuidado de hacer responsables a los criminales de
guerra de los EE.UU después
de la guerra contra Irak?
El miembro de Asuntos Exteriores británico, William Hague
expresó desdeñosamente frente
a la BBC que una intervención
militar en Siria es también legítima sin una resolución unániarresto obligado para cada uno
de los padres, la cual el padre
tuvo que cumplir inmediatamente. La madre de la niña,
estando embarazada de su
octavo niño esta en vísperas de
este arresto obligado. Una vez
más para una comparación
clara: en uno de los casos un
niño se ausento del colegio
permanentemente por años y
sus padres únicamente han sido
obligados en preocuparse que
esto termine. En el otro caso una
niña se ausenta por dos horas de
la clase de enseñanza sexual,
por no sentirse cómoda y se
impone a los padres una pena de
multa y arresto obligado.
En vista de tanta desproporción
en los castigos impuestos en
ambos casos por los jueces de
Hamm, vale la pena observar
meticulosamente a los jueces en
lo venidero.

ef. En NRW/Alemania han Westfalen/Alemania,
decidió
quitado a una pareja de padres por fin que los padres están
“el derecho de regularización en obligados en asegurar que el
asuntos escolares” y transferido hijo se presente regularmente a
al departamento de protección la escuela. (AZ: 8 UF 75/12).
de menores, porque el mu- Aquí en sentido estricto, el
chacho de ahora 11 años sufrió tribunal impone una evidente
desde el principio por no gustar “pena”. Muy diferente es el
de la escuela y se ausentó de proceso y decisión regulatoria
clase permanentemente. Ya en de la autoridad en el caso de una
el primer grado no tomó parte pareja de padres en la misma
en las clases en un promedio de región. Debido a que la hija
40 días. Todas las medidas para estando en el cuarto grado
ayudarlo, como por ejemplo escolar, no tomó parte de dos
enviarlo a otro colegio fraca- horas de enseñanza sexual (¡dos
saron dentro de pocos días, el horas!), a causa de no sentirse *A ver tambien V&CV no. 25/13 y
pequeño simplemente no quería cómoda con el material porno- www.klagemauer.tv/index.php?
ir al colegio. Después de años gráfico en la enseñanza. El a=sHowportal&keyword=allvids
de ausentarse de clases, el 26 de mismo Tribunal Superior Regio- &id=1374
agosto 2013, el Tribunal nal de Hamm ha impuesto la
Fuente:
Kölner Stadtanzeiger vom 27.8.2013
Regional Superior de Hamm en pena de multa y un día de

me de la ONU. ¿Es solo ingenuidad o más bien autoritarismo lo que impulsa a Hague frívolamente en abolir sistemas
de seguridad, los que fueron
creados para evitar en el futuro
guerras mundiales?
¿Quién impide la desgracia
amenazadora contra Siria y
quien expía los crímenes pasados en Irak? ¿Hay todavía un
dominio mundial, que en realidad tiene las condiciones de
hacerlo?

Fuente:
de.wikipedia.org/wiki/UNSicherheitsrat=Beschl,C3.BCsse
www.faz.net/aktuell/politik/ausland
militaerschlag-gegen-syrien-alleswird-sich-in-dieser-wocheabspielen12546921.html

“La historia
es la mentira
a la cual
se ha unido”
Voltaire

Punto final ●
“Perseverancia
y firmeza son dos
caracteristicas,
que garantizan
éxito a cada
operación;
proyecto.”
Leo (Lew) Nikolajewitsch
Graf Tolstoi (1828-1910),
cuentista russo y novelista
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