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INTRO
Estimados lectores de la VyC:
Quizás Uds. se preguntan:
¿de qué sirve leer siempre
de nuevo estas “noticias
horrorosas”?
Respuesta: Porque un escorpión en la casa no es menos
peligroso si es ignorado. La
VyC no existe sólo para ser
leída. La VyC existe para ser
leída, para actuar y para
repartirla a las personas
“de la casa” en cuestión.
Estas noticias tienen que
llegar a ser un conocimiento
popular. Porque una vez
que el interruptor de la luz
esté encendido y cada uno
se dé cuenta del escorpión
(es decir de los conjurados,
de los ladrones etc.), ya está
hecho un trabajo importante.
Recién entonces se pone en
marcha “la casa” y los pasos
posteriores tienen sentido.
Por eso, no solamente lea
¡sino reparta!
Hable sobre esto en el tren,
durante el trabajo, durante
un servicio técnico al cliente,
en las vacaciones. Si sólo
estamos bien informados
sobre las noticias horrorosas pero las retenemos
para nosotros, entonces
somos como una caldera
candente llena de vapor y
espuma. Pero si seguimos
haciendo la red con los
distribuidores, los lectores y
los del correo, entonces
seremos como una “locomotora en marcha” con esta
caldera de vapor como su
fuerza motriz.
La redacción (ls)

Siria y el camaleónico EE.UU.
.is. Actualmente las organizaciones de la ONU, UNICEF
y ACNUR (Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los Refugiados) demandan a la
sociedad mundial que permaneciendo de brazos cruzados,
observa cómo millones de
niños sirios se encuentran huyendo de una cruel guerra civil.
Para que la sociedad mundial
pueda estar realmente activa y
a favor de los niños, debe tener
conciencia, que el ejército libre
sirio que ha desatado esta
guerra civil, está compuesto
predominante por un grupo de
resistencia pro-oeste, financiado por los Estados Unidos de
Norteamérica. La táctica de
guerra actual de los americanos
se camufla bajo el color del
camaleón. Los Estados Unidos
de Norteamérica (EUA) que
cada vez más juega de salvador,
son como los que conocimos
en las películas del oeste: Sin
misericordia matan a los nativos, hasta que la sociedad
mundial y el mismo pueblo
americano fija su protesta
fuertemente. Es por esto que el

imperio americano cambia su
estrategia de guerra al igual
que el camaleón cambia su
color: se instalaron ministerios
de defensa y pretendió solamente disparar de nuevo, por si
es atacado. Dicho y hecho:
Bajo algunos ejemplos figuran
la defensa de EUA en 1898
contra España luego del bombardeo del buque de guerra
“USS Maine”. En 1941 vino el
ataque a Pearl Harbor, que para
EUA fue motivo suficiente,
para incursionar en la segunda
guerra mundial. Más tarde y
desde el caso de las Torres
Gemelas el 11 de Septiembre
de 2001 y más aún desde las
nunca encontradas armas de
destrucción masiva, que llevaron al bombardeo injusto de
Irak, ha sido claro para una
parte de la sociedad mundial
que aquí muchos ataques han
sido escenificados para encontrar motivos de hacer una
guerra. Ex agentes de la CIA,
quienes por motivos de conciencia han salido de esta unión
terrorista americana, testifican
hoy de aproximadamente 10.000

pequeñas misiones y 3.000
misiones a gran escala de este
tipo en los últimos 40 años. En
su tercer color camaleónico,
USA financia hoy en día terroristas, que hacen caer en el
tercer mundo el caos, para
luego poder atacar con
“guerras humanitarias”. Esto
quiere decir que ellos incursionan como salvadores de las
naciones, mientras que, al
estilo del viejo oeste, prosiguen
con sus guerras las cuales solo
son en pro de Petróleo y
riquezas del subsuelo y no por
los millones de niños.
Y aún no es suficiente: Según
testimonios de ex agentes de la
CIA, EUA ha tomado un cuarto
color camaleónico. Preste atención a los informes de testigos
en www.klagemauer.tv bajo el
rubro “Educación sin censura”.
Fuentes:
http://www.youtube.com/
watch?v=sNu
Wpuc_0ds&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?
v=sevYwkhK7gA
http://www.voltairenet.org/
Wer-kampft-in-Syrien

¡“Un hombre” trae un niño al mundo! – ¿Es que pronto ya no será caso especial?
jub. Una transexual en Berlín sociedad alemana para la tran- exactamente no desea esto,
trajo un niño al mundo después sidentidad, Andrea Budzinski, muestra una encuesta en el
de una donación de esperma.
aclara que según su opinión este internet en la que 70% de los
En esto se trata de una mujer acontecimiento no debería interrogados repudian el nacique desea vivir permanente- quedar como un caso especial: miento de un niño por un
mente como hombre. Desde “La República Federal de Alema- “hombre transexual” y lo rechauna sentencia del Tribunal nia tiene que prepararse para zan como algo escandaloso.
Constitucional Federal del año situaciones donde también pue2011, los transexuales no de haber hombres embarazados
Fuente:
necesitan hacerse operar para y mujeres-papás. Esto un día
www.t-online.de/eltern/baby/
poder cambiar oficialmente el simplemente será rutina.” Pero
id_65369742/mann-aus-berlinbringt-ein-kind-zur-welt.html
sexo. La presidenta de la que la mayoría de la población

¡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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Pastillas contra una El asesinato de Jassir Arafat
supuesta enfermedad
ho. Después de la muerte La producción de esta sustancia públicamente el ministro de
ah. El número de diagnósticos
del TDAH (Trastorno por
déficit de atención con hiperactividad) se ha casi duplicado
en Alemania desde 2006. Solo
con Ritalin -un remedio para el
TDAH- la empresa Novartis, ha
puesto en marcha 464 millones
de dólares en el 2010. El psiquiatra Peter Breggin sostiene
al TDAH como una enfermedad inventada. Él ataca a la
industria farmacéutica y a los
médicos agudamente, señalando: "Si le das un fármaco como
estos a un chimpancé, el deja de
tocar, abrazar, besar o, a escapar de su jaula. Si le das esta
clase de fármaco a un niño, le
acaba destruyendo su espontaneidad”. El médico suizo experto en educación y profesor
(jubilado) Remo Largo está
muy preocupado: "Sólo el 1%
de los niños con TDAH
reaccionan muy bien a la medicación y la necesitan. Todos los
otros niños, y estos son la
mayoría, reciben los medicamentos sin fundamento, no lo
considero correcto”, señaló.
"Aún más radical, fue el" inventor "del TDAH, el psiquiatra
estadounidense Leon Eisenberg.
Eisenberg, poco antes de morir
confesó al periodista científico
Jörg Blech: "El TDAH es un
excelente ejemplo de una
enfermedad construida”.
Fuente:
www.youtube.com/
watch?v=JpPzxokIh6A
www.unzensuriert.at/content/
0012723-K-nstliche-Krankheit-ADHSGesunde-M-nner-werden-ruhiggestellt

"La investigación
médica ha hecho
enormes progresos por
lo que casi no hay más
personas sanas."
Aldous Huxley

repentina del mundialmente
conocido líder de Palestina
Jassir Arafat en el año 2004 la
sospecho que Arafat fue víctima de una conspiración israelita se confirmaba, minimizaron los medios de comunicación del Oeste diciendo: se trata
de una “teoría conspiratoria
extravagante” y de una” leyenda fantástica”. Israel difundió
un rumor que el famoso
premiado con Nobel era homosexual y que murió por SIDA.
Su esposa de muchos años
consiguió sin embargo en
Noviembre del año 2012 que se
exhume el cadáver de su esposo.
Los restos mortales pudieron
ser recatados con grandes medidas de seguridad para ser analizados en un labor especial de la
universidad de Laussane en la
Suiza. Se encontraron grandes
concentraciones de Polonium 210.

sumamente venenosa y radioactiva es solamente posible en
reactores nucleares, la que en el
Cercano Oriente solo puede
explorar la potencia nuclear
Isrrael. Cuando fue divulgado
que el cadáver de Arafat será
exhumado por un equipo suizo,
ruso y francés, esta intención
reprobó severamente Israel .
Cuando en Noviembre del año
2013 fueron publicados los resultados de las investigaciones,
se burlaron de la “Jerusalem
Post” (un periódico) diciendo
que los resultados de la investigación son en serie. El portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores Sr. Jigal Palmor explicó despectivamente que las
pruebas son más “ agujereados
que el queso de la Suiza.” Ya en
Agosto del año 2003, por
consiguiente un año antes de la
muerte de Arafat, amenazó

¿Quién es el barón George Weidenfeld?
sa.

En los medios de
comunicación en Alemania, el
decidido sionista “Lord Baron
George Weidenfeld” es ensalzado con regularidad en entrevistas y retratos, como una personalidad muy importante y como
‘networker’ legendario. Durante
decenios reune a economistas,
hombres de Estado y filósofos.
El historiador Paul Johnson lo ha
nombrado “rey de los anfitriones”. A parte de los títulos
nobiliarios británicos de mayor
categoría, durante los dos últimos decenios, él recibió inumerables altos homenajes en toda
Europa. En el año 1997 por ejemplo, fue nombrado “senador de
honor” de la universidad de
Bonn. El canciller de la República Federal, Kohl, pronunció la
laudatoria.
¿Pero cuáles son los intereses
que representa el barón Weidenfeld, editor judío, conocido
universalmente?

Por una parte agita los ánimos
infatigablemente contra países
islámicos y exige hasta ahora, en
revistas importantes como “El
Mundo”, el ataque contra el Irán.
En 2006 lo llevó a tal extremo
que hizo un llamamiento a los
Estados Occidentales para que
declaren una amenaza de ataque
nuclear contra el Irán. El
anuncio de Francia de tomar en
consideración también la utilización de armas nucleares, ovacionó públicamente como una
importante “corrección de rumbo”. Según el parágrafo 80ª del
código penal alemán, él y la redacción “El Mundo”, son culpables de incitar públicamente a la
guerra ofensiva. Por otra parte se
manifiesta el carácter de Weidenfeld ya en los años 60 cuando
declaró a la novela escandalosa
“Lolita” un best seller mundial.
La novela, publicada hasta
entonces sólo por una pequeña
editorial erótica, cuenta la viven

Defensas y de Israel Sr. Scha´ul
Mofaz: “Encontraremos la
manera adecuada y el momento
adecuado para matar a Arafat.”
Nuestros medios de comunicación especulan entretanto que
el atentado con el veneno nuclear tan automatizado fue realizado por las propias filas de los
terroristas de Palestina.
Estimados lectores: “¡Si algo se
parece a un pato, anda como un
pato, también será un pato!”
Fuente:
www.spiegel.de/politik/ausland/jassirarafat-exhumiert-verschwoerungs
theorien-ueber-palaestinenserchefa-869571.html
http://info.kopp-verlag.de/
hintergruende/europa/profmichelchossudovsky/die-ermordungjassirarafats-wurde-von-derisraelischenregierung-angeordnet-wirwerden-die-angeme.html
www.stern.de/politik/ausland/
exhumierter-palaestinenserpraesidentisraelis-nennen-poloniumfund-beiarafat-seifenoper-2069626.html

cia de un pedofilo con detalles
pornográficos hasta el contacto
sexual con una niña de 12 años.
¿Por qué se agracia con homenajes del mundo anglosajón
de máximo grado civil, a un

hombre que está divorciado 4
veces, que glorifica la pedofilia
y que agita los ánimos a guerras
ofensivas nucleares?
Fuente:
http://de.wikipedia.org/wiki/
George_Weidenfeld
www.welt.de/printwelt/article193252/
Verleugnete-Bedrohung.html

Punto final ●
“Constancia y firmeza
son dos cualidades
que aseguran el éxito
de cada empresa.”
Leo (Lew) Nikolajewisch
Conde Tolstoi (18281910).narrador y autor de
novelas ruso
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