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Jane Burgermeister y la despoblación programada ― Dossier 
(Recibido en francés vía Internet y traducido en agosto 2009) 

 
 

Una periodista austriaca de temas científicos avisa al mundo entero de 
que está en marcha el mayor crimen de la historia de la humanidad 

 
Resumen del artículo presentado en la pág. 3 

Jane Burgermeister ha presentado recientemente una denuncia contra la OMS 
(Organización mundial de la Salud), la ONU, Barack Obama (Presidente de Estados 
Unidos), David de Rothschild (banquero), David Rockefeller (banquero), George Soros 
(banquero), Werner Faymann (Canciller de Austria)1, entre otros, acusándolos de querer 
cometer un genocidio en masa. 

Previamente, en abril de 2009, la periodista inició un proceso judicial contra las 
sociedades farmacéuticas Baxter y Avir Green Hills Technology, a las que considera 
responsables de haber producido una vacuna contra la gripe aviar para provocar, 
deliberadamente, una pandemia y enriquecerse con ello. 

Jane Burgermeister presenta pruebas de los actos de bioterrorismo en los que se 
encuentran implicados los organismos y personas citados. Les acusa de formar parte de 
un sindicato internacional de empresas criminales que ha puesto a punto, fabricado, 
almacenado y utilizado armas biológicas con el fin de eliminar la población de Estados 
Unidos y la de otros países2, obteniendo de paso beneficios políticos y económicos. 

Utilizando la «gripe porcina» como pretexto, les acusa de haber planificado el 
asesinato en masa de la población americana por medio de la vacunación forzosa. 

Tiene pruebas de que las vacunas serán contaminadas intencionadamente para 
provocar enfermedades mortales. 

Semejante actuación es una violación directa de la Ley antiterrorista 
concerniente al empleo de armas biotecnológicas. Constituyen actos de terrorismo y de 
alta traición. 

 
 

Al reanudar las actividades tras el periodo vacacional, la OMS tiene 
como programa lanzar la penúltima fase del genocidio, ¡que pretende 

eliminar a cinco mil millones de seres humanos a lo largo de los 
próximos 10 años3! 

Esta afirmación, propia de un escenario de política-ficción, ¡se podría 
considerar delirio o paranoia! Nada de eso. Jane Burgermeister y otras muchas 
personalidades (científicos, políticos, investigadores y periodistas) confirman la 
existencia de un plan de despoblación programado, vía la pandemia de la gripe 
A/H1N1 y, sobre todo, a través de las vacunas, que estarán contaminadas. 

Jane Burgermeister ha realizado un trabajo importantísimo. Sus revelaciones, 
apoyadas por pruebas, y las dos denuncias que ha presentado contra las más altas 
instancias dirigentes nos permiten hoy, cuando ya sólo faltan unas semanas para el 

                                                 
1 Jane Burguermaister acusa también, entre otros, a la Dra. Margaret Chan, Directora de la OMS, a Bill 
Gates y a George W. Bush. 
2 ¡También concierne a Francia y a Europa en general! Cf. los artículos del dossier. 
3 Cf. principalmente el artículo de Barbara Minton, así como el dossier que reúne las pruebas que 
permiten a Jane Burgermeister fundamentar sus acusaciones, dossier titulado «June 10th Action» y 
disponible (en inglés) en http://www.rense.com/general86/lat.htm 
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«lanzamiento» de la pandemia, preparar nuestras propias armas, judiciales entre otras. 
Su valor y su determinación nos dejan atónitos. 

Los Estados del mundo se preparan a una despoblación programada. 
A nosotros, miembros de la sociedad civil, nos incumbe preparar una fuerte 

resistencia contra la obligación de vacunarse, contraria a nuestros derechos más 
fundamentales (cf. «Organizar la resistencia», al final de este dossier). La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, de 1948, precisa que todo ser humano tiene 
derecho a su integridad. No se puede obligar a un individuo a someterse a un acto 
médico como es el de la vacunación. Si no fuera así, no estaríamos en un Estado de 
derecho sino en una dictadura… 

 
 
Por encima del miedo que estas revelaciones puedan suscitar, creemos: 

• que la verdad es el primer paso para liberarse de la opresión 
• que una persona informada es mucho menos manipulable 
• que estas informaciones favorecen la toma de conciencia necesaria para una 

transformación fundamental de nosotros mismos y de nuestra sociedad. 
Por primera vez, ¡no podemos mirar hacia otro lado! Concierne al 99,90 % 

de la población aproximadamente. A nuestros hijos, padres, amigos y a nosotros 
mismos… Nos concierne a cada uno de nosotros. 

 
«Hay que tomar medidas draconianas de reducción demográfica contra la voluntad de las 

poblaciones. Reducir la tasa de natalidad ha resultado imposible o insuficiente. Hay pues que aumentar 
la tasa de mortalidad. ¿Cómo? Por medios naturales: el hambre y la enfermedad.» Robert Mc Namara4 

 
 

CONTENIDO – En este dossier encontrará: 
 

― Un artículo sobre las denuncias presentadas por Jane Burgermeister y las 
revelaciones que realiza. 
Este texto trata esencialmente de Estados Unidos. Pero, no nos engañemos. Es 
una imagen de lo que le espera al mundo en general y por lo tanto, 
evidentemente, a Francia. 
El dossier que reúne las «pruebas» que permiten a Jane Burgermeister 
fundamentar sus acusaciones está disponible (en inglés) en 
http://rense.com/general89/lat.htm 

― Varios extractos o artículos de temas relacionados con el programa de 
despoblación. Obtenidos en páginas de Internet, estos textos ―que conciernen 
especialmente a Francia― van acompañados a menudo de notas que permiten 
profundizar y precisar ciertos aspectos. 

― Consejos para la movilización personal y la resistencia a la opresión. 
Direcciones de páginas web en las que se puede encontrar información, medios 
para transmitirlas y comunicar. 
 

Es evidente que las informaciones presentadas en este dossier deben ser 
tomadas con las precauciones habituales. Pero, ¿cómo no prestarles atención? 

 
                                                 
4 Robert Mc Namara: antiguo presidente del Banco Mundial, antiguo secretario de Estado de Estados 
Unidos, ordenó los bombardeos masivos de Vietnam. Es igualmente uno de los instigadores del P.E.V. 
(Programa amplio de vacunaciones) iniciado por la OMS en 1974 con el objetivo de vacunar al mayor 
número posible de niños en el mundo. 
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Gripe porcina: Una periodista austriaca acusa a la ONU 

y a algunos responsables políticos de preparar 
un genocidio a nivel planetario 
Artículo de Barbara Minton5, publicado en Natural news 

 
La fecha de salida de la nueva vacuna de la sociedad Baxter contra la pandemia 

de gripe A/H1N1 prevista para principios de julio, se acerca6. Por eso, una periodista 
austriaca está advirtiendo al mundo de que está en marcha el mayor crimen de la 
historia de la humanidad. 

Jane Burgermeister ha presentado recientemente una denuncia ante el FBI 
acusando a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), a varios funcionarios de los más elevados rangos del gobierno y a 
algunas sociedades farmacéuticas, de bioterrorismo y de tratar de cometer un asesinato 
en masa. 

Ha iniciado igualmente un proceso ante la Justicia contra la vacunación forzosa 
que se prepara en América7. Esos actos judiciales siguen a las denuncias presentadas en 
abril contra Baxter AG y AVIR Green Hills Biotechnologie (filial austriaca del grupo) 
concernientes a la producción de vacunas contaminadas de gripe aviar, como actos 
deliberados, con el fin de provocar la pandemia y beneficiarse de ella. 

 
Resumen de las reivindicaciones y acusaciones presentadas 

ante el FBI en Austria el 10 de junio de 2009 
En su dossier de inculpación, Burgermeister presenta pruebas de los actos de 

bioterrorismo ―que violan la ley americana― realizados por un grupo que opera desde 
Estados Unidos bajo la dirección de algunos banqueros internacionales que controlan la 
Reserva Federal, la OMS, la ONU y la OTAN. Este acto de bioterrorismo tiene por 
objeto realizar un genocidio en masa de la población norteamericana utilizando un virus 
de gripe genéticamente modificado con la intención de causar la muerte. 

El grupo se ha infiltrado en los despachos de influyentes responsables de la 
administración en Estados Unidos. Concretamente, ha presentado pruebas que acusan a 
Barack Obama, Presidente de Estados Unidos; a David Nabarro, Coordinador del 
Sistema de las Naciones Unidas para la lucha contra la gripe; a Margaret Chan, 
directora general de la OMS; a Kathleen Sibelius, Secretaria del Departamento de la 
Salud y de los Servicios a las personas; a Janet Napolitano, Secretaria del Departamento 
de Seguridad interior («Homeland Security»); a David de Rothschild, banquero; a David 
Rockefeller, banquero; a George Soros, banquero; a Werner Faymann, Canciller de 
Austria; y a Alois Stoger, Ministra austriaca de Salud, entre otros, de formar parte de un 
sindicato internacional de empresas criminales que ha preparado, fabricado, almacenado 
y utilizado armas biológicas con el fin de eliminar la población de Estados Unidos y la 
de otros países, con el objetivo de obtener beneficios políticos y económicos. 

La acusación sostiene que los acusados se han organizado ―entre sí y con 
otros― para concebir, financiar y participar en la fase final de la puesta en marcha de 

                                                 
5 Barbara Minton es profesora de psicología y autora de varios libros sobre las finanzas personales. Se 
ha curado de un cáncer de pecho recurriendo a medicinas alternativas. Es posible ponerse en contacto 
con ella a través de la página web 
http://naturalnews.com/z026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html 
La versión original de su texto (en inglés) está disponible en esa misma página. 
6 Este artículo fue publicado el 25 de junio de 2009. 
7 Respecto a las vacunaciones forzosas en Francia, léanse los artículos del presente dossier. 
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un programa secreto internacional de fabricación de armas biológicas en el que están 
implicadas las sociedades farmacéuticas Novartis y Baxter. Lo han conseguido 
mediante bio-ingeniería y difusión de agentes biológicos mortíferos, en particular a 
través del virus de la «gripe aviar» y el virus de la «gripe porcina», con el fin de tener 
un pretexto para poner en marcha un programa de vacunación forzosa, que será el 
medio de administrar un agente biológico tóxico que causará daños irreversibles, 
incluso la muerte, a la población de Estados Unidos. Esta acción es una violación 
directa de la Ley antiterrorista sobre armas biológicas («The Biological Weapons Anti-
terrorism Act»). Las acusaciones de Burgermeister van acompañadas de pruebas que 
atestiguan que Baxter AG, filial austriaca de Baxter International, ha enviado 
deliberadamente 72 kilos de virus vivos de «gripe aviar» proporcionados por la OMS, 
durante el invierno de 2008, a 16 laboratorios en 4 países. 

Presenta pruebas que demuestran de forma evidente que las sociedades 
farmacéuticas y las agencias gubernamentales internacionales están activamente 
implicadas en la producción, desarrollo, fabricación y distribución de agentes 
biológicos, clasificados como armas biológicas de las más mortíferas del planeta, con el 
fin de desencadenar una pandemia y provocar la muerte de las masas. 

 
En las acusaciones que presentó en el mes de abril, subraya el hecho de que el 

laboratorio Baxter en Austria ―que se supone es uno de los laboratorios más seguros 
del mundo en bioseguridad― no ha respetado los procedimientos más elementales y 
esenciales para mantener con toda seguridad y separados de las demás sustancias los 72 
kilos de un agente patológico clasificado como arma biológica, sino que permitió que 
estuvieran mezclados con el virus de la gripe humana común y fueron expedidos 
posteriormente desde sus instalaciones ubicadas en Orth, en la región del Danubio. 

En febrero, cuando un miembro del personal de BioTest, con base en la 
República Checa, utilizó un producto destinado a probar las vacunas en hurones, éstos 
murieron. A este incidente no siguió la menor investigación por parte de la OMS, ni de 
la Unión Europea, ni de Austria o de las autoridades de salud austriacas. No hubo 
investigación alguna sobre el impacto o alcance del virus, y no existen datos sobre la 
secuencia genética de los virus liberados. En respuesta a las preguntas parlamentarias 
del 20 de mayo, la Ministra austriaca de Salud, Alois Stoger, manifestó que el incidente 
en cuestión no había sido tratado ―como debía haberlo sido― como asunto de 
bioseguridad sino como una infracción del Código Veterinario. Enviaron al laboratorio 
a un veterinario para una breve inspección. 

 
El dossier de Burgermeister revela que la difusión de los virus debía ser una 

etapa esencial para el detonante de una pandemia que permitiría a la OMS declarar el 
«Nivel 6» de alerta de pandemia8. Enumera la lista de leyes y decretos que permitirían a 
la ONU y a la OMS imponerse sobre el gobierno de Estados Unidos en el caso de que se 
declarara una pandemia. Además, la legislación impondría la obligación de someterse a 
la vacuna y entraría en vigor por la fuerza en Estados Unidos en el momento en que 
tuvieran lugar las condiciones de declaración de la pandemia. Presenta igualmente una 
acusación según la cual la pandemia de «gripe porcina», en su conjunto, se basa en 
enormes mentiras; no hay ningún virus natural que pueda constituir una amenaza para la 
población. 

 

                                                 
8 La OMS declaró el «Nivel 6» de alerta mundial de pandemia el 11 de junio de 2009. 
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En efecto, presenta pruebas que demuestran que tanto el virus de la «gripe aviar» 
como el de la «gripe porcina» han sido creados en laboratorios mediante bio-ingeniería 
gracias a la financiación facilitada por la OMS y otros organismos gubernamentales. La 
«gripe porcina» es un híbrido formado por partes de gripe porcina, de gripe común y de 
gripe aviar, una mezcla que, según numerosos expertos9, no puede proceder más que de 
laboratorios. 

La OMS, que afirma en sus comunicados que la «gripe porcina» avanza y que, 
por ello, hay que declarar una pandemia, no habla de sus causas fundamentales. Los 
virus que se han difundido han sido creados y transmitidos con ayuda de la OMS; este 
organismo tiene una responsabilidad abrumadora y de primer orden en cuanto concierne 
a la pandemia. Además, los síntomas de la supuesta «gripe porcina» no se distinguen de 
los de la gripe común o los de un simple catarro. La «gripe porcina» no provoca más 
muertes que otras gripes corrientes. 

Burgermeister hace notar que el número de casos mortales de «gripe porcina» es 
contradictorio y que no hay ninguna claridad en cuanto a la manera como se contabiliza 
el número de fallecidos. 

No hay riesgo potencial de pandemia, a menos que sean efectuadas vacunaciones 
masivas para hacer de la gripe un arma10, bajo la apariencia de protección de la 
población. 

Existen motivos legítimos para creer que las vacunas obligatorias serán 
deliberadamente contaminadas para provocar a propósito enfermedades mortales. Hace 
referencia a una vacuna patentada por Novartis contra la «gripe aviar» que mató a 21 
personas sin hogar, en Polonia, durante el verano de 2008. La principal consecuencia de 
este hecho consistió en catalogarlo entre los «efectos indeseables», respondiendo así a la 
definición misma de arma biológica, según Estados Unidos (sustancia biológica 
destinada a provocar «efectos indeseables», por ejemplo, la muerte o ciertas lesiones) al 
ser «administrada» de una determinada manera (inyección). Afirma también que ese 
mismo grupo de industrias farmacéuticas y agencias gubernamentales internacionales, 
que han elaborado y difundido los agentes que vehiculan la pandemia, se han situado en 
posición tal que los sustanciosos contratos relativos a la producción de las vacunas les 
permitirá, en definitiva, beneficiarse de la pandemia. El grupo que ha elaborado el plan 
de «gripe porcina» controla los medios de comunicación y estos últimos difunden falsas 
informaciones con el fin de adormecer la vigilancia de la población americana para que 
acepte esa vacuna peligrosa. 

                                                 
9 Cf. respecto a este tema el importante artículo de la Dra. Alma True Ott, que explica que el «cócktel 
mortal de la vacuna» tiene un enorme parecido con el suero inoculado a millones de soldados en 1918. 
Esa vacuna generó una epidemia que provocó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas en todo el 
mundo. Cf. igualmente el artículo del Dr. Leonard Horowith que trata también, en parte, sobre este tema. 
10 En ese caso, puede haber riesgo de recombinaciones y de mutaciones virales. «Los antivirales 
acentúan los procesos de mutación: La mutación es el paso del patrimonio genético de un virus muerto 
por antivirales a células sanas que, evidentemente, pueden reproducir entonces una forma viral mutante 
más virulenta. Este fenómeno es reconocido por un número cada vez mayor de médicos e investigadores. 
Al vacunar Y utilizar, por ejemplo, Tamiflu, tiene usted una fórmula explosiva que hace de su cuerpo una 
auténtica incubadora. El virus atenuado de la vacuna transmite su patrimonio genético a células sanas; 
esta mutación es acentuada por antivirales del tipo Tamiflu. Así pues, los remedios empleados son tan 
propicios a la mutación que producirán cepas mutantes no controladas y no controlables. Si se emplea 
ese tipo de “lucha” contra una gripe virulenta, se puede así pasar de una gripe A a una gripe B, etc., 
hasta la Z. La gripe A mata hoy en día 10 veces menos que una gripe común, pero con los métodos 
actuales, podría mutar convirtiéndose en una gripe mucho más dura. Los métodos de la OMS son 
homicidas, pues si se le deja actuar como lo está haciendo, debido a la mutación nos encontraremos con 
virus cada vez más asesinos.» Dr. Marc Vercoutère. Fuente: 
http://artemisia-college.org/Grippe_porcine__aviaire__humaine__mexicaine__A-00-03-01-0227-01.html 
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La población de Estados Unidos sufrirá importantes e irreparables daños y 

lesiones si se ve obligada a tomar una vacuna cuya eficacia no ha sido probada, es decir, 
si debe tomarla sin su consentimiento al ser aplicada la ley sobre el Estado de urgencia 
de salud llamada «Powers Act», del National Emergency Act11 (ley de Urgencia 
Nacional), de la Directiva presidencial de la Seguridad Nacional/NSPD-51, de la 
Directiva Homeland Security/HSPD-20 y la legislación de las restantes instituciones 
internacionales sobre la «gripe aviar» y la «gripe pandémica». 

Desde el 2008, Burgermeister acusa en Estados Unidos a todos aquéllos cuyos 
nombres han sido citados en sus acusaciones, de haber establecido nuevos procesos 
jurídicos y/o de haber acelerado la puesta en marcha de leyes y reglamentos12 con el 
objetivo de privar a los ciudadanos de Estados Unidos de sus derechos constitucionales 
a rechazar la famosa inyección. Dichas personas han creado o autorizado unas directivas 
que convierten en criminal el acto de negarse a recibir una inyección contra el virus de 
la pandemia. 

Han impuesto otras sanciones crueles y excesivas, tales como el encarcelamiento 
y/o la puesta en cuarentena en campos de internamiento de la FEMA13, impidiendo al 
mismo tiempo a los ciudadanos de Estados Unidos pedir indemnizaciones en caso de 
lesiones o muerte a consecuencia de las inyecciones forzosas. Esas medidas constituyen 
una violación flagrante de las leyes federales sobre la corrupción y el abuso de poder, y 
violan también la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos («Bill of 
Rights»). Mediante todas esas acciones, los acusados, cuyos nombres se han citado, han 
construido las bases de un verdadero genocidio en masa. 

 
Utilizando la «gripe porcina» como pretexto, los acusados han planificado el 

asesinato en masa de la población americana por medio de la vacunación forzosa. Han 
preparado una amplia red de campos de concentración de la FEMA y han identificado 
                                                 
11 Extracto (traducido al francés) del dossier de pruebas de Jane Burgermeister «June 10th Action» 
(CAPIT. II, IA): «Con la National Emergency Act (ley de Urgencia Nacional), el Presidente puede 
confiscar propiedades, organizar y controlar los medios de producción, confiscar los bienes, enviar 
tropas militares al extranjero, implantar la Ley Marcial, apoderarse y controlar todos los medios de 
transporte y de comunicaciones, reglamentar las operaciones de las empresas privadas, restringir los 
viajes y, de innumerables maneras, controlar la vida de los ciudadanos norteamericanos.» 
12 Se puede pensar, por ejemplo, en Patriot Act: «Al aprobar el Congreso de Estados Unidos el Patriot 
Act el 26 de octubre de 2001, y luego la Estrategia de Seguridad Nacional el 11 de septiembre de 2002, 
amplió considerablemente los poderes del gobierno central, lo que hace rechinar los dientes cada vez 
más incluso a algunos republicanos. […] Otro objetivo del gobierno federal es la vacunación forzosa de 
toda la población norteamericana contra la gripe común y contra la próxima pandemia, según permite la 
ley conocida bajo el nombre «The Model Emergency Health Powers Act». Recordemos que una campaña 
masiva de vacunación contra la «gripe porcina» fue lanzada en 1976 y tuvo que ser interrumpida varios 
meses después al constatarse que se producían numerosos casos de parálisis y de muertes. Además, 
mientras la Constitución protegía hasta ahora al ciudadano americano de toda intervención del ejército 
en territorio americano, el Gobierno federal puede, de ahora en adelante, utilizar las fuerzas armadas 
contra los propios ciudadanos norteamericanos que rechacen las vacunas, que serán, no lo dudemos, 
impuestas en el marco del bio-terrorismo. La puesta en cuarentena de los insumisos será entonces 
controlada por el ejército.» Extraído de: 
http://groups.google.com/group/amessi/web/lepoids-de-lindustrie-agro-alimentaire 
13 La FEMA ha puesto en marcha verdaderos campos de concentración modernos. En Estados Unidos se 
construyeron más de 600 campos de encarcelamiento bajo la administración Bush; todos ellos están 
plenamente operativos y preparados para recibir a los prisioneros. El personal de la dirección de los 
campos está ya en sus puestos, así como los vigilantes a tiempo completo. Rodeados de torres de 
observación, están destinados a ser utilizados por la FEMA (Federal Emergency Management Agency, la 
agencia federal encargada de gestionar las situaciones de urgencia) en el marco de una proclamación de 
la ley marcial. Cf. la pág. web http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=1750 
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los lugares que servirán de osarios. Están igualmente implicados en la elaboración y 
puesta en marcha de un plan destinado a que un sindicato internacional de empresas 
criminales ―que utiliza la ONU y la OMS como fachada para emprender actividades 
ilegales, criminales y de chantaje, violando las leyes que rigen la alta traición― tome el 
control de Estado Unidos. 

Burgermeister se enfrenta también a los complejos farmacéuticos Baxter, 
Novartis y Sanofi Aventis, que forman parte de un programa de fabricación de armas 
biológicas situado en el extranjero ―con un doble objetivo― financiado por el 
mencionado sindicato internacional de empresas criminales y destinado a poner en 
marcha el asesinato masivo de civiles con el fin de reducir la población mundial en más 
de cinco mil millones de personas en los próximos diez años. Su plan consiste en 
sembrar el terror con el fin de justificar el hecho de obligar a la gente a renunciar a sus 
derechos y obligarles a ser puestos en cuarentena masivamente en campos de la FEMA. 

Las casas, las empresas, las propiedades y las tierras de las víctimas serán 
confiscadas por dicho sindicato. Una vez eliminada la población de América del Norte, 
esa élite internacional accederá a los recursos naturales de las regiones despobladas, 
como el agua y las zonas petrolíferas todavía no explotadas14. Y, después de haber 
eliminado a Estados Unidos, de haber suprimido su constitución democrática y de haber 
sometido el país a una Unión Norte-Americana15, el mencionado grupo de criminales 
internacionales tendrá el control total de América del Norte. 

 
Hechos importantes contenidos en el dossier «June 10th Action» 
El dossier completo «June 10th Action» (Acción del 10 de junio) es un 

documento de 69 páginas16 en el que cada una de las acusaciones está apoyada con 
pruebas. Comprende: 

― Un informe en el que presenta el calendario de hechos y actos objeto de la 
acusación, las definiciones y los papeles de la ONU y de la OMS, la relación de sucesos 
e incidentes desde el lanzamiento del foco de «gripe porcina» el mes de abril de 2009. 

― La prueba de que las vacunas contra la «gripe porcina» deben ser 
consideradas como armas biológicas, tal como las describen los organismos 
gubernamentales que reglamentan restrictivamente las vacunas, y el temor de los países 
extranjeros de que la vacuna contra la «gripe porcina» sea utilizada con fines de guerra 
biológica. 

― Las pruebas científicas de que el virus de la «gripe porcina» es un virus 
artificial (genético). 

― Las pruebas científicas de que la «gripe porcina» ha sido elaborada por bio-
ingeniería con el fin de que se parezca a la gripe española de 1918. El dossier presenta 
citas del texto Swine Flu 2009 is Weaponizes 1918 Spanisch Flu, de A. True Ott17, 
Ph.D., ND, así como el informe del Dr. Jeffrey Taubenberger y otros, publicado en 
Science Magasine. 

― La secuencia del genoma de la «gripe porcina». 
― La prueba de la difusión deliberada de la «gripe porcina» en Méjico. 

                                                 
14 ¡Ajá! ¡De eso se trata…! ¡Hábil engaño para apoderarse de un verdadero «botín de guerra…» 
15 El dossier de pruebas (June 10th Action) de Jane Burgermeister, que ha servido de base a la redacción 
del presente artículo de Barbara Minton, precisa que América del Norte, una vez sometida, será obligada 
a utilizar la moneda prevista para sustituir al dólar (próximamente): el «Amero». 
16 Ese mismo dossier, «June 10th Action», está disponible en inglés en 
http://www.rense.com/general86/lat.htm 
17 Este importante artículo de la Dra. True Ott (traducido al francés) ha sido incluido en el presente 
dossier. 
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― La prueba de la participación del Presidente Obama, cuyo viaje a Méjico 
coincidió con la propagación reciente del foco de «gripe porcina» y con la muerte de 
varios funcionarios que le acompañaron en el viaje. Se afirmó que el Presidente no 
había sido afectado por la «gripe porcina» porque había sido vacunado previamente18. 

― La prueba del papel de Baxter y de la OMS en la producción y la liberación 
de material viral propicio a crear una pandemia, así como la declaración de un miembro 
del personal de la Soc. Baxter indicando que el virus H5N1, accidentalmente liberado 
en la República Checa, fue recibido por un centro asociado a la OMS. El dossier 
presenta las pruebas y acusaciones que Burgermeister presentó en abril, en Austria, y 
que en la actualidad se están estudiando. 

― La prueba de que Baxter forma parte de una red clandestina de utilización de 
armas biológicas. 

― La prueba de que Baxter ha contaminado deliberadamente la vacuna. 
― La prueba de que Novartis utiliza vacunas como armas biológicas. 
― La prueba del papel de la OMS en el programa de armas biológicas. 
― La prueba de la manipulación realizada por la OMS respecto a los datos sobre 

la enfermedad con el fin de justificar la declaración de «Nivel 6» de pandemia con el 
objetivo de tener el control de Estados Unidos. 

― La prueba de la implicación de la FDA19 para enmascarar el programa de 
armas biológicas. 

― La prueba del papel del Laboratorio Nacional Canadiense de Microbiología 
en el programa de armas biológicas. 

― La prueba de la participación de algunos científicos que trabajan para el 
organismo británico NIBSC y para la CDC20 en la ingeniería de la «gripe porcina». 

― La prueba de que la gripe española de 1918 fue causada por una vacunación 
masiva, incluyendo el informe del Dr. Jerry Tennant, convencido de que la utilización 
generalizada de la aspirina durante el invierno siguiente a la finalización de la Primera 
Guerra Mundial podría haber sido un factor que contribuyera a la proliferación de la 
pandemia en sus comienzos, al suprimir el sistema inmunitario y bajar la temperatura 
corporal, lo que permite al virus de la gripe multiplicarse. El Tamiflu y el Relenza bajan 
igualmente la temperatura corporal y, en consecuencia, pueden igualmente facilitar la 
propagación de una pandemia21. 

                                                 
18 Se trata seguramente de otro cóctel de vacunas distinto al de la «Gripe Baxter». ¿Quién puede creer 
que Barack Obama se dejó inocular una mezcla mortal destinada al «pueblo llano»? 
19 FDA (Food and Drug Administration): organismo norteamericano muy poderoso cuya función 
principal consiste en otorgar o rechazar las autorizaciones que permiten poner en el mercado los 
productos alimenticios y farmacéuticos. «La FDA es el perro guardián de la industria farmacéutica, la 
protege de todo ataque y destruye a su concurrencia con el pretexto de proteger al público.» Dr. P. 
Carter MD, autor de “Racketeering in medicine, the suppressionof alternatives”. 
Cf. http://expovaccins.over-blog.com/article-32876226.html 
20 CDC (Centres for Disease Control and Prevention): «Centros de control y de prevención de 
enfermedades», de Estados Unidos, cuyo cuartel general se encuentra en Atlanta (Georgia). En conjunto, 
constituyen la principal agencia de referencia gubernamental americana en materia de protección de la 
salud y de la seguridad pública. Es el organismo de referencia en la publicación de cifras americanas 
relativas a las personas infectadas par la gripe A(H1N1). Proporcionan información a la población y 
orientan las líneas de acción relacionadas con la salud, en colaboración con los departamentos de salud 
de diferentes Estados y otras organizaciones. NIBSC (National Institute for Biological Standard and 
Control): Instituto británico constituido por un pequeño grupo de centros de gripe alrededor del mundo. 
Es responsable, entre otros, de la producción, control y distribución de lotes de semillas virales y de los 
reactivos necesarios a las vacunas. 
21 Respecto a esto, remítase a la nota nº 10. 



Página 9 de 30 

― La prueba de las manipulaciones del marco reglamentario con el fin de 
permitir masacres masivas con toda impunidad. 

― Cuestiones constitucionales concernientes a: 
― La legalidad e ilegalidad de poner en peligro la vida, la salud y los 
bienes públicos por medio de vacunaciones en masa. 
― Las cuestiones de inmunidad y de indemnización, como prueba de la 
intención de cometer un crimen. 

― La prueba de la existencia de un sindicato internacional de empresas 
criminales. 

― La prueba de la existencia de los «Illuminati»22. 
― La prueba de un programa de despoblación puesta en marcha por el grupo 

Illuminati/Bilderberg23 y la implicación de estos últimos en la ingeniería y la liberación 
de un virus artificial de «gripe porcina». 
                                                 
22 Los Illuminati «son una élite dentro de la élite» que se reúne en el seno de una organización secreta 
fundada en su forma actual en el siglo XVII. En su origen, su proyecto era cambiar radicalmente el 
mundo, aniquilando el poder de los regímenes monárquicos que, en aquella época, obstaculizaba el 
progreso de la sociedad y de las ideas. La Revolución Francesa y la fundación de Estados Unidos 
surgieron como resultado de su estrategia. Para los Illuminatti, la democracia política era un medio y no 
un fin en sí. Según ellos, el pueblo es por naturaleza ignorante, estúpido y potencialmente violento. El 
mundo debe pues ser gobernado por una élite instruida. Con el tiempo, los miembros de ese grupo 
pasaron del estatuto de conspiradores subversivos al de dominadores implacables, cuyo objetivo esencial 
era conservar su poder. El término “Illuminati” significa literalmente “los iluminados” (del latín 
“illuminare”: iluminar, conocer, saber.) Su símbolo está presente en los billetes de 1 dólar: una 
pirámide, cuya cumbre (la Élite) está iluminada por el ojo de la consciencia, y domina una base ciega, 
hecha de ladrillos idénticos (la población). Las dos menciones en latín son muy significativas. “NOVUS 
ORDO SECLORUM” significa “nuevo orden para los siglos”. En otras palabras: nuevo orden mundial. 
Y “ANNUIT COEPTIS” significa: “nuestro proyecto será coronado por el éxito”. Un proyecto hoy en 
día próximo a su realización final. Fuente: http://www.syti.net/Organisations.html Y también: Los 
Illuminati: «Hombres que han aceptado el plan luciferino. Este término deriva de la palabra Lucifer, que 
significa «Portador de Luz». Los Illuminati fueron creados y organizados con el fin de ejecutar las 
inspiraciones recibidas de Lucifer por los Grandes Sacerdotes durante la celebración de sus Ceremonias 
Cabalísticas. Ese término fue empleado por los maniqueos (los que creen que el bien y el mal son iguales 
y se oponen el uno al otro), y fue después retomado por los Rosa-Cruces. Los Illuminati fueron fundados 
el 1 de mayo de 1776 por un tal Weishaupt, que por entonces tenía 38 años y era profesor de Derecho en 
la universidad de Ingolstadt, en la región de Baviera, Alemania. Quería incorporar de la Masonería el 
Nuevo Orden Mundial, del que Lucifer sería el dueño. Su filosofía fundamental era que había que 
destruir todas las religiones, toda la sociedad existente y abolir la propiedad para establecer un Nuevo 
Orden, una especie de paraíso en el que todos los hombres sería iguales y felices. Los Illuminati son 
miembros de las logias del Gran Oriente que han sido iniciados en «la Orden y la secta de los 
Illuminati». Son un pequeño pero poderoso grupo que se compone, en su cúpula, de banqueros 
internacionales, industriales, hombres de ciencia, dirigentes militares y políticos, educadores, 
economistas, etc. Fuente: http://marie.roca.over-blog.com/article-21648626.html 
23 El Grupo Bilderberg. «Una poderosa red de influencia: El Grupo Bilderberg fue fundado en 1954 en 
el hotel Bilderberg, en Osterbeek (Países Bajos) ―de ahí su nombre― por iniciativa del príncipe de 
Holanda Bernhard, antiguo oficial de las SS, y el riquísimo David Rockefeller. El Grupo Bilderberg, 
concebido en su origen como una «alianza anti-comunista oculta» sigue siendo una de las más poderosas 
redes secretas de influencia. Muy estructurado, el Grupo Bilderberg está, según ciertas fuentes, 
organizado en tres círculos concéntricos. El “círculo exterior” es bastante amplio y comprende el 80 % 
de los participantes en las reuniones. Los miembros de ese círculo no conocen más que una parte de las 
estrategias y de los objetivos fundamentales de la organización. El segundo círculo, mucho más cerrado, 
es el Steering Comité (Comité de Dirección). Está constituido por unos 35 miembros, exclusivamente 
europeos y norteamericanos. Conocen el 90 % de los objetivos y estrategias del Grupo. El círculo central 
es el Bilderberg Advisory Comité (Comité consultivo). Comprende una decena de miembros, son los 
únicos que conocen íntegramente las estrategias y los objetivos concretos de la organización. Para los 
que investigan sobre las redes de poder, el Grupo Bilderberg es un verdadero «gobierno mundial en la 
sombra». En el curso de sus reuniones, se toman decisiones estratégicas esenciales al margen de las 
instituciones democráticas en los que esos debates deberían normalmente tener lugar.» Artículo 
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― La prueba de que las armas de diseminación de la gripe fueron objeto de 
debate durante la reunión anual de Bilderberg en Atenas, del 14 a 17 de mayo 2009, en 
el marco de su programa de genocidio, con la lista de participantes que, según una 
declaración realizada por Pierre Trudeau, se consideran genéticamente superiores al 
resto de la humanidad24. 

Barbara Minton 
 
Jane Burgermeister: Periodista de temas científicos, vive en Viena, Austria. 

Tiene la doble nacionalidad austriaca e irlandesa. Corresponsal europea de «Renewable 
Energy World.com» escribe también para la revista Nature, para el British Medical 
Journal y American Prospec’t, principalmente sobre el cambio climático, la 
biotecnología y la ecología. Como el control de los medios de comunicación por la élite 
en el poder ha permitido sumir a la mayoría de la población en la ignorancia de lo que 
ocurre realmente, al presentar una denuncia por asesinatos en masa trata de eludir el 
control de dichos medios a fin de que el asunto se haga público. 

 
«Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una crisis 

importante, apropiada, y las naciones aceptarán el Nuevo Orden Mundial.» David Rockefeller, el 23 de 
septiembre de 1994 

 
«La crisis, como todas las crisis, cuando son provocadas tienen la ventaja de permitir que se 

voten leyes que, en un contexto de una paz relativa, jamás habrían sido votadas.» Naomi Klein 
 

«La despoblación debería constituir la más alta prioridad de la política extranjera de Estados 
Unidos respecto al Tercer Mundo.» Henri Kissinger, citado por Leuden Moret en 

http://www.rense.com/general59/Kissingereugenics.htm 
 
 

Informaciones, anotaciones y extractos de textos 
 

Gripe aviar o porcina y «Nuevo Orden Mundial» 
Por el Dr. Leonard G. Horowitz25 

 
Mientras las formas ordinarias de gripe matan alrededor de 40.000 

norteamericanos cada año, si la gripe aviar (que ha causado hasta ahora menos de 
100 muertos) se está convirtiendo realmente en una pandemia temible será debido 
a una deliberada voluntad política. El Dr. Leonard G. Horowitz (experto 
internacional en materia de salud pública, de ciencias del comportamiento, de 
enfermedades nuevas y de terrorismo bacteriológico, diplomado de Harvard) 
demuestra que un “bioterrorismo” de Estado es perfectamente compatible con una 
guerra bacteriológica llevada a cabo por un Estado y sus industrias afines, con 

                                                                                                                                               
aparecido en la página web de Initiative Citoyenneté Défense, julio de 2008. Disponible igualmente en 
http://www.reopen911.info/News/2008/12/02/groupe-debilderberg-une-elite-qui-se-cache-por-diriger-le-
monde/ 
24 Los Illuminati (cuyo origen hay que buscarlo en las diversas escuelas esotéricas creadas a partir del 
siglo XVI) no habrían sin duda renegado de esta declaración del Sr. Trudeau. Por otro lado, el Dr. 
Leonard Horowitz, en el artículo que aparece en este dossier, manifiesta lo siguiente: «John D. 
Rockefeller se unió a Prescott Bush (el abuelo de George W. Bush) y a la familia real inglesa para 
financiar las iniciativas «de mejora de la raza» que dieron nacimiento a los programas «eugenésicos» de 
Adolf Hitler.» 
25 Este artículo fue escrito en 2005, cuando surgió el riesgo de epidemia de gripe aviar. Por desgracia, 
sigue estando de absoluta actualidad. 
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ayuda de los medios de comunicación que ellos mismos controlan. Después de leer 
este artículo estaremos mejor informados respecto al próximo genocidio 
“médicamente asistido” que están tramando… ¿Gripe porcina o aviar? ¡El 
objetivo es meternos miedo y hacer que nos vacunemos! Léalo hasta el final. 

 
Si la gripe aviar se convierte realmente en una pandemia temible será debido a 

una deliberada voluntad política. Este artículo ayudará a que estemos mejor informados 
respecto al próximo genocidio “médicamente asistido”, ¡y confiemos en que el Señor 
nos proteja! En abril de 2003 tuvimos conocimiento de la SARS (Severe Acute 
Respiratory Disease, SRAS en francés) o neumonía atípica. Esta enfermedad procedía 
igualmente de Asia y afectó a numerosas personas en la región de Toronto. Yo estuve 
allí durante casi todo el tiempo que duró la epidemia, que fue un anticipo de la gripe 
aviar actual. Se dijo entonces que la SARS era la última de toda una serie de 
enfermedades nuevas, provocadas por una serie de misteriosos “super-gérmenes” 
mutantes que afectarían a la humanidad. 

Un estudio científico atento de las características médico-sociológicas y de los 
antecedentes de esta epidemia reveló algo mucho más insidioso que la SARS 
propiamente dicha. Yo consideré la reacción de los medios de comunicación como debe 
considerarlo cualquier diplomado de Harvard, experto en problemas de salud pública y 
en técnicas psicológicas de persuasión. Porque la epidemia tenía todas las características 
de una nueva experimentación social dirigida por “bioterroristas” de blusa blanca. 

Me pareció claro que esa manipulación humana sin precedentes estaba destinada 
a adoctrinar a las masas y a manipularlas sutilmente para que apoyaran una política de 
salud pública absolutamente inadaptada a la llegada de una pandemia, a pesar de la 
legislación existente (1). A lo largo de toda la epidemia de “neumonía atípica”, los 
medios de comunicación no dejaron de referirse a unos “agentes bacteriológicos” 
nuevos que podrían provocar la desaparición de la tercera parte de la población mundial. 
Como había estudiado a fondo todo cuanto había sido publicado hasta el momento en 
materia de control de la población, así como los objetivos actuales de las principales 
sociedades industriales multinacionales, observé que esas “predicciones” se 
correspondían estrechamente con ciertos objetivos oficiales en materia de reducción de 
la población mundial (2). 

En 2003, la lucha llevada a cabo en Canadá contra la SARS, por primera vez en 
la historia de ese país, fue dirigida directamente por las Naciones Unidas y por la 
Organización  Mundial de la Salud (OMS). Dado que había descubierto los estrechos 
vínculos que existían ―en el aspecto financiero y administrativo― entre los 
organismos que se citan a continuación, constaté que la familia Rockefeller, la 
Fundación Carnegie y los principales dirigentes de la industria farmacéutica mundial 
controlaron la investigación canadiense y la lucha llevada a cabo en Canadá contra esa 
epidemia. 

Ninguna gran pandemia, o epidemia a escala mundial, ha podido nunca ser 
separada de su contexto económico y político. La epidemia de neumonía atípica hizo 
avanzar el programa político del Nuevo Orden Mundial mucho más deprisa que 
cualquier otro problema de salud pública. Si los responsables políticos de salud pública 
quisieran realmente prevenir las epidemias nuevas que se producen regularmente, o si 
quisieran verdaderamente tratarlas en su origen, no podrían dejar de observar que los 
agentes bacteriológicos devastadores aparecen siempre misteriosamente en el seno de 
estructuras secretas en las que se encuentran asociados ciertos medios militares, 
médicos y biotecnológicos. Basta estudiar la sociología médica, simplemente, para 
darse cuenta de ello. 
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Hace decenios que ciertos “expertos” nos predicen la llegada próxima de una 
super-epidemia devastadora. Lo que suscitó sobre todo mis dudas, en lo que concierne a 
la neumonía atípica, fue el momento en que sobrevino. Sobrevino en el mismo 
momento en que fue lanzada la guerra total contra el terrorismo y la guerra anglo-
americana contra Irak. Me pareció que se trataba de una ocasión ideal para “distraer” la 
opinión pública del hecho de que la administración Bush había acusado a Saddam 
Hussein de acumular un arsenal impresionante de armas bacteriológicas, entre ellas el 
ántrax y el virus del Nilo. La epidemia de neumonía atípica era pues característica de lo 
que yo ya había anunciado en uno de mis libros, de título profético, publicado antes de 
los ataques del 11 de septiembre (Death in the air: Globalism, Terrorism y Toxic 
Warfare, Tetrahedron Publishing Group, 2001. Muerte en el aire: Globalización, 
terrorismo y guerra química). Varios meses antes de esos ataques, los había anunciado 
presentando el análisis conceptual que nos permitía comprender la relación existente 
entre las nuevas epidemias y el Nuevo Orden Mundial. Para resumir lo esencial del 
libro, explicaba en él cómo una cierta forma de “bioterrorismo” de Estado era 
perfectamente compatible con una guerra bacteriológica oficialmente llevada a cabo por 
un Estado. El mismo Saddam Hussein había sometido a algunas poblaciones de Irak y 
de los Estados vecinos a los efectos destructores de las armas químicas y 
bacteriológicas. Para mí está claro que la neumonía atípica, como la gripe aviar actual, 
se han producido con el consentimiento y el apoyo de ciertos medios de las industrias 
médicas, farmacéuticas, petroquímicas y militares, operando de manera ilegal. Lo he 
podido demostrar en numerosas circunstancias. Dado que tuve ocasión de presentar mi 
testimonio ante el Congreso Americano, pude darme cuenta directamente de qué manera 
la industria farmacéutica influye y controla a nuestros representantes económicos y 
políticos a nivel del gobierno. Las epidemias emergentes completan los efectos de la 
guerra política contra el terrorismo y corresponden a nuestra cultura actual, influenciada 
por el bioterrorismo. Semejante programa secreto responde a dos objetivos esenciales: 
la búsqueda de beneficio económico y la reducción de la población mundial. 

 
Realidad política contra los mitos transmitidos por los medios de 

comunicación 
La locura creciente del mundo que nos rodea va extrañamente a la par con las 

recomendaciones de los pensadores del Nuevo Orden Mundial, que favorecen los 
“desastres sin guerra”. ¿De qué se trata exactamente? Desde finales de los años 60, en 
los principales medios industriales, se empezó a reflexionar sobre “sustitutos 
económicos a la guerra clásica”. Comparados con los efectos de la Primera y Segunda 
Guerras Mundiales, los daños que podrían ser provocados por los desastres naturales, 
los super-huracanes, las epidemias o las guerras bacteriológica y genética, empezaron a 
aparecer como política y económicamente “rentables”. Los “desastres sin guerra” eran 
evidentemente mucho más “gestionables” políticamente y más “rentables” 
económicamente. Por esas razones, y en especial por su rentabilidad económica, los 
dirigentes políticos anglo-americanos del Nuevo Orden Mundial consideraron los 
“desastres sin guerra” como opciones de primera clase. 

Por ejemplo, el protegido de Nelson Rockefeller, Henry Kissinger, como 
Consejero de Seguridad Nacional en el gobierno de Richard Nixon, dirigió la política 
exterior de Estados Unidos considerando, de hecho, la reducción de la población 
mundial como una “necesidad” para Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados. Es ese 
mismo Kissinger quien fue nombrado por George W. Bush para presidir el «Comité de 
encuestas sobre los acontecimientos del 11 de septiembre». Kissinger es, sin embargo, 
un criminal de guerra reconocido, que ordenó a la CIA desarrollar armas 
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bacteriológicas, según aparece en los archivos del Congreso Americano de 1975. Entre 
esas armas bacteriológicas fabricadas por el hombre ¡existen gérmenes mucho más 
mortíferos que el de la gripe aviar! 

Por ejemplo, antes de 1968, Kissinger ordenó una investigación concerniente a 
los agentes bacteriológicos sintéticos existentes que podrían ser utilizados en materia de 
guerra bacteriológica y de control de la población mundial. Pues bien, un equipo de 
investigadores (O’Conner, Steewart, Kinard, Rauscher y otros) acababan justo de 
fabricar en laboratorio nuevos virus mutantes de la gripe capaces de propagar ciertos 
tipos de cáncer (3). Con ocasión de ese programa, algunos virus de la gripe fueron 
combinados artificialmente con otros virus de leucemia aguda para fabricar, 
literalmente, nuevos gérmenes capaces de extender el cáncer a la velocidad de una 
epidemia de gripe por simple contacto directo con las personas infectadas. Esos mismos 
investigadores manipularon también algunos virus de cáncer de pollo, un sarcoma, para 
inocularlo en monos y en hombres con el fin de probar su capacidad para producir 
cáncer en estos últimos. Rauscher y otros emplearon también radiaciones para aumentar 
la potencia del virus del cáncer de pollo. Estos hechos científicos increíbles han sido 
oficialmente reconocidos, pero ampliamente ignorados por los principales medios de 
comunicación […] 

Los “conflictos sin guerra” tales como la “guerra contra el SIDA”, “contra la 
droga”, “contra el terrorismo”, “contra el cáncer” y, actualmente, la “guerra contra la 
gripe aviar” requieren programas de propaganda muy sofisticados, que utilizan unas 
campañas cuyo objetivo es sembrar el temor en el seno de la opinión pública con el fin 
de que acepte y apoye unas leyes que supriman las libertades públicas. Esas operaciones 
psicológicas son necesarias para controlar los “conflictos sin guerra” y constituyen la 
característica esencial de la nueva “revolución militar” en curso. 

La “revolución militar” en cuestión trata de instaurar una nueva forma de 
esclavitud humana, por medio de la cual las poblaciones ¡no se den siquiera cuenta de 
que están siendo sometidas a esclavitud! (2). La nueva “revolución militar” requiere, sin 
lugar a dudas, armas bacteriológicas y químicas muy potentes, que ponen en circulación 
los fabricantes de vacunas y de medicamentos, quienes, por su parte, obtienen de ello 
pingües beneficios. Existe un ejemplo clásico: el de los pesticidas, muy tóxicos y 
cancerígenos, ampliamente utilizados en zonas habitadas con el pretexto de erradicar los 
mosquitos responsables de la “fiebre del Nilo”. Dichos productos no son directamente 
mortíferos, en términos militares, pero actúan a largo plazo provocando la muerte por 
envenenamiento crónico, lo cual genera aún más beneficios a las sociedades 
farmacéuticas encargadas de inventar nuevos medicamentos para luchar contra esas 
enfermedades. Las víctimas de las campañas de erradicación de los mosquitos mueren 
poco a poco de enfermedades crónicas que les debilitan progresivamente. Los 
consultorios y hospitales construidos para tratar a esos enfermos no son sino campos de 
concentración virtuales. 

Entre las enfermedades nuevas provocadas artificialmente figura un gran número 
de las que afectan al sistema inmunitario, así como numerosos tipos de cáncer 
prácticamente desconocidos hace 50 años. Este simple hecho, por sí solo, basta para 
sugerir la existencia de un verdadero genocidio socio-económico programado por 
ciertas autoridades políticas. 

 
 
¡Una gripe que proporciona pingües beneficios! 
Ante la epidemia de neumonía atípica, Michael Fumento, investigador del 

Instituto Hudson de Washington, publicó en Toronto una tesis económica que se parece 
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a la que desarrollo en este artículo. Fue publicada en el Canadian National Post. Se 
pidió a los canadienses que se pusieran ellos mismos en cuarentena, que llevaran 
mascarillas y que, en ciertos casos, se quedaran en casa. El Ministro de la Salud de 
Ontario decretó el “estado de urgencia sanitaria”, mientras los medios de comunicación 
hablaban de la “super-neumonía, esa asesina misteriosa”. No queriendo dejarse ganar 
por la histeria colectiva, Fumento planteó una cierto número de auténticas preguntas. 
¿La epidemia era realmente tan mortal y tan contagiosa como se decía? Concluía en 
estos términos: “Las respuestas a estas preguntas no dejan lugar alguno para la 
excitación, y menos aún para el pánico”. Podría decirse otro tanto respecto a la nueva 
epidemia de gripe aviar (1). […] Con el fin de fabricar una vacuna específica contra un 
virus mutante transmisible al hombre, como el H5N1, en primer lugar tendría que existir 
dicho virus. Pues bien, actualmente no existe, excepto, tal vez, en algunos laboratorios 
del complejo militar-médico-farmacéutico. De hecho, según las informaciones de las 
que dispongo, eso es exactamente lo que se está preparando en secreto. Para preparar un 
virus transmisible al hombre, hay que cultivar el virus de la gripe aviar durante bastante 
tiempo, mezclándolo con cultivos de células humanas. Después hay que inyectarlo en 
monos, después en seres humanos para comprobar si esos sujetos atrapan el nuevo virus 
fabricado en laboratorio. Así que, ese nuevo virus que el mundo teme tanto 
1) o bien se está fabricando en unos laboratorios financiados por industriales 
fuertemente motivados para dejar que se extienda “accidentalmente”, 
2) o bien ya ha sido fabricado en esos mismos laboratorios previendo que, debido al 
pánico mundial creado, la lucha contra dicho virus aportará enormes beneficios. 

Hay que saber que para que una vacuna sea realmente eficaz contra un virus, 
debe ser específica. Si las autoridades quisieran de verdad difundir el virus humano de 
la gripe aviar H5N1 en una futura fecha concreta, no tendrían ninguna garantía seria de 
que la vacuna producida en paralelo fuera eficaz en esa misma fecha, teniendo en cuenta 
las mutaciones virales posibles. En efecto, la rapidez de las mutaciones virales depende 
de lo nuevo que sea el virus. Los nuevos virus fabricados por el hombre y creados en 
laboratorio ―como los que se producen en la actualidad para preparar una vacuna― 
son mucho menos estables que los que han evolucionado naturalmente a lo largo de 
miles de años. Por esa razón, los esfuerzos actuales para preparar una vacuna son como 
echar arena a los ojos. Las verdaderas motivaciones permanecen ocultas. 

Hay que saber también que la eficacia de una vacuna requiere años o, al menos, 
varios meses de controles y verificaciones en el seno de la población afectada. Durante 
ese periodo, se deben reunir cuidadosamente todas las informaciones sobre los efectos 
secundarios o los accidentes terapéuticos provocados por la vacuna, ¡con el fin de 
asegurarse de que no mata o no pone enfermas a más personas de las que pretende 
salvar! ¿Cree usted seriamente que el gobierno, o la industria farmacéutica, pueden 
reunir todas esas garantías en medio de la histeria provocada por la actual “pandemia”? 
¡La desastrosa reacción de las autoridades frente al huracán Katrina parecerá buena 
comparada con el desastre sanitario, cierto, que provocará una vacuna mal probada y 
unas medidas de salud pública inadaptadas! 

Hablo de desastre cierto porque tenemos precedentes. Es larga la lista de 
vacunas preparadas apresuradamente que, una vez en el mercado, han tenido 
consecuencias terribles para los seres humanos. Puedo citar la primera vacuna contra la 
peste porcina, las vacunas contra la polio, la vacuna contra la varicela, contra el ántrax, 
la vacuna contra la hepatitis B y, recientemente, la vacuna contra la enfermedad de 
Lyme, ¡que ha dejado con minusvalías a casi 750.000 personas, en unos meses, antes de 
ser retirada del mercado por las autoridades! 
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La mayoría de la gente ignora que todas las vacunas contienen una serie de 

ingredientes que son perjudiciales para la salud, incluso mortales. 
Entre esos ingredientes, se pueden citar los siguientes: productos químicos 

tóxicos, como mercurio, aluminio, formaldehído y formol (empleados para conservar 
los cadáveres), productos genéticos extraños al hombre, proteínas de alto riesgo 
procedentes de ciertas especies de bacterias, de virus o de animales, que han sido 
científicamente asociados al desencadenamiento de algunas enfermedades del sistema 
inmunitario o de determinados tipos de cáncer. Disponemos de hechos científicos cada 
vez más abundantes que tienden a demostrar que las vacunas son en gran parte 
responsables de numerosas enfermedades, como el autismo, la fatiga crónica, la 
fibromialgia, el lupus, la esclerosis en placas, la artritis reumatoide, el asma, la fiebre 
del heno, las infecciones crónicas de oído, la diabetes de tipo 1, y otras muchas 
enfermedades más. Son enfermedades crónicas, debilitantes, que necesitan tratamientos 
a largo plazo, los cuales entrañan a su vez numerosos efectos secundarios. De hecho, la 
principal causa de mortalidad en Norteamérica se debe a enfermedades iatrogénicas, es 
decir, a enfermedades producidas por el propio sistema médico, o contraídas en su seno. 
Eso significa que las vacunas, como otras muchas invenciones de la industria 
farmacéutica, producen lesiones y matan, literalmente, a millones de personas sin que el 
gobierno ni la industria intervengan para detener esa plaga. 

 
Según lo que sabemos, son los gobiernos los que están fabricando una vacuna 

contra la gripe aviar cuyo efecto será precisamente extender la pandemia en el mundo 
entero con el fin de reducir la población mundial. ¿Le parece absurda esa hipótesis? 
Entonces, siga leyendo. Business Week cree que la acumulación de vacunas por parte de 
los gobiernos no puede sino beneficiar a las sociedades farmacéuticas, como Sanofi-
Pasteur, Sanofi-Aventis o Chiron. Se considera que el Tamiflu, un antiviral fabricado 
por Roche, sería eficaz contra la gripe aviar. Estados Unidos posee ya 4,3 millones de 
dosis de Tamiflu y están en marcha otros encargos. He aquí, sin embargo, lo que no ha 
revelado Business Week: la eficacia y la inocuidad del Tamiflu no han sido probadas en 
la población que sufre enfermedades crónicas, que es el caso de una buena parte de la 
población norteamericana. Obsérvese también que ese medicamento provoca numerosos 
efectos secundarios: náuseas, vómitos, diarreas, bronquitis, dolores gástricos, 
aturdimiento, dolores de cabeza, etc. 

 
En 1999, los laboratorios Roche (Hoffman-LaRoche) fueron reconocidos 

culpables de malversación en lo que concierne al suministro de vitaminas en el 
mercado mundial. Roche pertenece a un cártel petroquímico y farmacéutico 
procedente del I.G. Farben, uno de los pilares industriales de la Alemania nazi (2) (6). 
Uno de los socios industriales de Sanofi-Aventis es la Sociedad Merck. Cuando se 
distribuyeron los despojos de la economía nazi al final de la Segunda Guerra Mundial, 
esta empresa recibió la parte del león. El volumen de negocio de la Sociedad Merck se 
redujo enormemente el año pasado, cuando tuvo que retirar del mercado uno de los 
medicamentos de la lucha contra la artritis, el Vioxx, de efectos devastadores. Según 
informes recientes, Merck y Sanofi-Aventis trabajan en la actualidad en la producción 
de la primera vacuna contra un cáncer sexualmente transmisible, vacuna destinada a las 
adolescentes (7). Merck es también tristemente célebre por haber producido la primera 
vacuna contra la hepatitis B, responsable del desencadenamiento de la epidemia de 
SIDA, según informes científicos que he publicado en uno de mis libros, que es 
actualmente un best-seller (3) (8). 
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A lo largo de las semanas y meses que siguieron a los ataques del 11 de 
septiembre en Estados Unidos, conseguí demostrar que los correos que contenían ántrax 
provenían de empresas que producían armas bacteriológicas, las cuales habían firmado 
contratos con la CIA; y, también, que tenían vínculos con los servicios secretos ingleses 
y con el cártel anglo-americano ya citado (9). Los correos cargados con ántrax 
provocaron en toda Norteamérica un vivo temor al terrorismo bacteriológico, de lo que 
se aprovecharon ampliamente los fabricantes de vacunas y de productos farmacéuticos, 
los mismos que están ahora asociados con los que se benefician de la gripe aviar (10). 
Ante tal temor, la mayoría de la gente no duda en renunciar a sus derechos civiles y a 
sus libertades individuales. Haber aprobado en Estados Unidos la escandalosa ley sobre 
Seguridad Nacional (Home Security Act), y una ley similar en Canadá, son ejemplos 
candentes de esa deriva social y de la manipulación a gran escala que conduce a una 
legislación coercitiva. 

 
¿Por qué Asia? 
En el momento en que las relaciones entre China, por un lado, y Gran Bretaña y 

Estados Unidos, por otro, son bastante tensas ―es lo menos que se puede decir―, 
resulta bastante oportuno que la gripe aviar provenga de Asia, lo mismo que la reciente 
neumonía atípica. Justo antes de que se presentaran los primeros casos de neumonía 
atípica, Estados Unidos tuvo que hacer frente a una escalada de agresiones en la 
península de Corea. La China comunista ―país declarado “socio comercial 
privilegiado” de Estados Unidos a pesar de todo―, está políticamente aliado con varios 
enemigos de Norteamérica, incluyendo algunos de los que, en aquella época, se suponía 
que disponían de armas de destrucción masiva, como Irak. ¿Simple coincidencia? 
Probablemente no. Basta tener en cuenta a la oligarquía anglo-americana, sus empresas 
multinacionales y sus “conflictos sin guerra” artificialmente provocados. 

 
Considere también el hecho de que los principales medios de comunicación 

estaban fuertemente influenciados ―por no decir que totalmente controlados― 
por las multinacionales que los financiaban, y defendían los intereses de un 
número relativamente restringido de empresas y organismos multinacionales. No 
olvide tampoco que los que facilitan las noticias siguen las directrices de los servicios 
de información, según numerosos testimonios de respetables funcionarios y agentes de 
información retirados. Así que no estaría de más que usted se planteara las siguientes 
inteligentes preguntas, y que aportara a ellas una respuesta: 
― ¿Por qué los altos responsables de la Defensa Norteamericana, a comenzar por 
William Cohen, Secretario de Defensa con Bill Clinton, dieron tanta publicidad a la 
pretendida vulnerabilidad de Estados Unidos en materia de terrorismo bacteriológico? 
¿No es una forma de alta traición desvelar a la prensa “secretos de defensa” tan 
importantes, que podrían ser explotados por potenciales enemigos del país? 
― ¿Por qué los principales medios de comunicación continúan prediciendo la llegada 
de una pandemia mundial causada por un virus gripal humano que provocará millones 
de muertos, como la llamada “gripe española” en 1918-1919? 
― ¿Por qué esos mismos medios de comunicación no hablan de hechos indudables 
concernientes a los individuos, las organizaciones o los laboratorios que trabajan para 
producir esos agentes de destrucción masiva? ¡Incluso se ha hecho todo lo posible por 
“desterrar” el virus de la gripe española, supuestamente para estudiarlo y, 
eventualmente, expandirlo de nuevo26! 

                                                 
26 Léase respecto a esto el artículo de la Dra. A. True Ott, en este mismo dosier.  
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― ¿Por qué se dice que el virus de la gripe española apareció en el Tibet en 1917, según 
datos históricos oficiales? Se ha dicho que los periódicos españoles fueron los únicos 
que publicaron algunos artículos concernientes a esta gran epidemia debido a su 
neutralidad en el curso de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, las relaciones entre 
España y Estados Unidos en aquella época no eran mejores que las que existen hoy en 
día entre Estados Unidos y la China comunista. Se decidió bautizar aquella epidemia 
como “gripe española” después de dos decenios de disputas entre América y España a 
propósito de la colonización del Caribe, Hawai y las Filipinas, después de la guerra 
hipano-americana, que terminó en 1902 con la pérdida de Filipinas. En realidad, la gripe 
española había empezado en los campos militares. ¿No se está repitiendo la Historia? 
― ¿No está claro que Norteamérica está siendo manipulada y que es sin duda víctima 
de los planificadores del Nuevo Orden Mundial? ¡No olvide que una de las prioridades 
de esos planificadores es la reducción de la población mundial! 

 
La gran pandemia anunciada 
Afirmo de nuevo que en el curso de los años 60 y 70, algunos laboratorios 

militares estrechamente vinculados con la industria farmacéutica fabricaron virus 
mutantes de la gripe y los combinaron con los virus de la leucemia aguda. En otras 
palabras, amontonaron cantidades considerables de virus de leucemia tan contagiosos 
como el de la gripe (3). Por otra parte, numerosos expertos en enfermedades infecciosas 
o altos responsables de la salud pública, aparentemente olvidadizos de esa realidad 
científica, afirman que la gripe aviar actual podría ser la “gran pandemia” predicha. 
Hace algunos días, las Naciones Unidas publicaron un informe en el que declaraban 
que, debido a la gripe aviar, podrían morir 150 millones de personas en todo el mundo. 
Emma Ross, periodista de la «Associated Press» había publicado unos artículos sobre la 
manera en que la OMS había lanzado su “plan de crisis para erradicar la epidemia de 
neumonía atípica”. Usted sabe sin duda que la OMS es una de las organizaciones que 
dependen de la ONU y que ha sido acusada de extender el SIDA en África bajo la 
apariencia de campañas de vacunación contra la hepatitis B y la poliomelitis. Existen 
hechos concretos  que apoyan esta acusación (1). 

 
Estremece saber que las Naciones Unidas están fuertemente influenciadas 

por ciertos miembros de la familia Rockefeller, que poseen intereses en las 
industrias petroquímicas y farmacéuticas. Se sabe que la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York fue construida gracias a la fortuna de Rockefeller. En el curso de 
la Segunda Guerra Mundial, fueron también los Rockefeller ―y su “Standard Oil 
Company”― los que apoyaron a Hitler mucho más que a los Aliados. Esto ha sido 
reconocido ante los tribunales. Un juez federal decidió que Rockefeller había cometido 
“traición” a Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, según el abogado 
John Loftus, investigador oficial sobre los crímenes nazis, Nelson Rockefeller 
convenció a las naciones suramericanas para que votaran a favor de la creación del 
Estado de Israel con el único objetivo de desviar la atención respecto al hecho de que él 
había apoyado a los nazis. 

John D. Rockefeller se unió a Prescott Bush (el abuelo de George W. Bush) y a 
la familia real inglesa para financiar las iniciativas de “mejora de la raza” que dieron 
nacimiento a los programas eugenésicos de Adolf Hitler. En el curso de ese mismo 
período, la familia Rockefeller monopolizó prácticamente la industria farmacéutica 
norteamericana, así como los laboratorios de lucha contra el cáncer y de investigación 
genética (2) (3). Hoy en día, la familia Rockefeller, la Fundación Rockefeller, las 
Naciones Unidas y la OMS son responsables de “programas demográficos” que apuntan 
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a reducir la población mundial a un nivel considerado más “aceptable”. Como escribió 
Foreign Affaire, un periódico político prestigioso publicado por el CFR (Council on 
Foreign Relations), dirigido por David Rockefeller, el objetivo sería reducir la 
población de Estados Unidos en un 50 % (2). David Heymann, de la OMS, declaró, a 
propósito de la neumonía atípica: “Nunca nos habíamos encontrado con una epidemia 
tan generalizada, a tan gran escala”. 

El Dr. Klaus Stohr, virólogo de la OMS, encargado de la coordinación 
internacional de los laboratorios, añadió: “Es la primera vez que una red mundial de 
laboratorios intercambia así informaciones, muestras, extracciones de sangre e 
imágenes. Frente a la urgencia sanitaria mundial ya no hay secretos, ni envidias, ni 
competición. ¡Es una red colosal! (1) ¡Las redes de vigilancia de las enfermedades 
infecciosas están también controladas por los Rockefeller! 

Dr. Leonard Horowitz 
 
Este artículo está disponible en francés en: 
http://mecanopolis.wordpress.com/category/virus-de-la-leucemie 
Original, disponible en inglés, en: 
www.bbsradio.com/bbc/leonard_horowitz_radio/bird_flu_commentary.shtml 
 
A propósito del autor: El Dr. Leonard Horowitz es un experto internacional en 

materia de salud pública, de ciencias del comportamiento, de enfermedades nuevas y de 
terrorismo bacteriológico. Diplomado por Harvard, es miembro del equipo de 
investigadores de dicha universidad. Es conocido por varios libros de éxito, entre ellos 
un best-seller: “Emerging Viruses: AIDS & Ebola – Nature, Accident or Intencional?” 
(Los virus emergentes, SIDA y Ébola – ¿Naturales, accidentales o intencionados?) Este 
libro permitió la apertura de una investigación oficial en Estados Unidos para 
comprobar las hipótesis adelantadas por el Dr. Horowitz. 

Sus trabajos concernientes a los riesgos asociados a las vacunaciones han 
empujado al menos a tres países en vías de desarrollo a modificar sus políticas en 
materia de vacunación. El Dr. Horowitz tuvo ocasión de prestar un testimonio 
clamoroso ante el Senado de Estados Unidos. Una semana antes de los atentados con 
ántrax, había advertido oficialmente al FBI de esta amenaza concreta, pero no fue 
escuchado. Tres meses antes de los ataques del 11 de septiembre, había publicado su 
decimotercer libro titulado, de forma profética: “Death in the Air: Globalism Terrorism 
and Toxic Warfare” (Muerte en el aire: Mundialización, Terrorismo y Guerra 
bacteriológica). En ese libro, la emprende con el “cártel petrolero y farmacéutico”, al 
que acusa de preparar un nuevo genocidio programado. 

 
Notas: 1) Horowitz LG. SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome): A Great Global Scam 

(Una gran burla). Disponible en inglés en: http://www.healingcelebrations.com/SARS.htm 
2) Horowitz LG. Death in the Air: Globalism Terrorism and Toxic Warfare, Sandpoint, ID: 

Tetrahedron Publishing Group, 2001. 
3) Horowitz LG. Emerging Viruses: AIDS & Ebola – Nature, Accident or Intencional. 

Sandpoint, ID: Tetrahedron Publishing Group, 2001. 
4) The Institute of Science in Society, SARS and Genetic Enginnering? London, England. 

Artículo disponible en inglés en: 
http://tetrahedron.org/articles/health_risks/sars_eng... 
5) Knox N. Europe braces for avian flu, USA Today, 9 octubre 2005. Manning A Government to 

stock up on avian flu shots. USA today, 8 octubre 2005. 
6) Wang P. Avian Flu: Inoculate Your Portfolio. BusinessWeek. Edición on-line, disponible en 

inglés en: http://wwwbusinessweek.com/investo... 
7) CNNMoney. Merck shares jump on cancer drug vaccine, 6 octubre 2005. Disponible en inglés 

en http://money.cnn.com/2005/10/06/new... 
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8) Para más informaciones sobre la relación entre la vacuna de la hepatitis B y la epidemia de 
SIDA, véase: http://www.originofAIDS.com 

9) Horowitz LG. The CIA’s Role in the Ántrax Mailings: Coud Our Spies be Agents for Military-
Industrial Sabotage, Terrorism, and Even Population Control? Informe especial. Artículo disponible en 
inglés en: http://www.tetrahedron.org/articles... 

10) Horowitz LG. DNA: Pirates of the Sacred Spiral. Sandpoint, ID: Tetrahedron Publishing 
Group, 2004. 

 
 

¡La gripe porcina de 2009 es la gripe española de 1918! 
¿Un arma bacteriológica? 

Por la Dra. Alma True Ott27, PhD, ND 
 
La pandemia de «gripe española» de 1918-1919, que mató a entre 20 y 50 

millones de personas, fue la pandemia infecciosa más terrible de la historia de la 
humanidad. Comprender los orígenes del virus de 1918 y las razones de su 
excepcional virulencia puede ayudarnos a predecir lo que podrían ser las futuras 
pandemias. 

El informe inicial de Taubenberger28 permitió determinar que el virus mortal de 
1918 era un nuevo virus porcino que se había «recombinado» con fragmentos de virus 
aviar (H5N1) y humano (H3N2) en la estructura misma de sus ARN. 

Taubenberger utilizó un programa de ordenador muy complejo para permitir la 
combinación de las estructuras ADN y ARN. Así es como consiguió reproducir, 
«resucitar» y hacer del «asesino» de 1918 una potente arma biológica seis años después, 
en 2003. Y, como él mismo había previsto en 1997, efectivamente, algunos canallas 
conspiracionistas situados en elevada posición podrían no solamente predecir futuras 
pandemias de gripe sino también desencadenarlas a voluntad a partir de frascos de 
laboratorio, con el fin de llevar a cabo sus programas socio-económicos. A todos los 
hombres, mujeres y niños del mundo entero concierne el hecho de que la llamada «gripe 
porcina», que ha infectado y matado a seres humanos en Méjico y en América del Norte 
durante los últimos meses, es un nuevo sub-tipo del virus A/H1N1 que nunca había sido 
detectado en los cerdos, ni en los seres humanos, como han confirmado por otro lado la 

                                                 
27 Dra. Alma True Ott, médico naturópata (Ph.D, ND), es también doctora en filosofía, especializada en 
el campo de la nutrición (diplomada del American College, de Washington DC), realizadora del vídeo 
«The Bird Flu Hoax» (La burla de la gripe), Directora de la publicación “Health is your Wealth” (La 
salud es su riqueza), creadora de la página web «Mother Earth Minerals», autora de «Wellness Secrets 
for Life» (Los secretos del bienestar de la vida) y de otras dos obras y una decena de artículos sobre 
nutrición. Puede establecerse contacto con ella por correo dirigido a Mother Earth Minerals, 1260 S. 
1200 W. #3, Orden, UT 84404 USA o por teléfono: (801)392-1635 o (866)989-9876. 
Pág. web: http://www.meminerals.com/ 
28 Dr. Jeffery Taubenberger: Médico norteamericano que dirige el Instituto de patología de las fuerzas 
armadas, en Washington. En dos artículos, uno de ellos publicado en Science, el 7 de octubre de 2003 y 
el otro en Nature el 6 de octubre de 2003, describe de qué manera él y sus dos equipos de biólogos 
moleculares y virólogos consiguieron recrear en laboratorio el virus responsable de la pandemia de la 
gripe llamada “española”, y por qué ese virus, altamente patógeno para el hombre, era posiblemente de 
origen aviar. El Pentágono resucita el virus de la gripe española: «Un equipo del Instituto de patología 
del ejército americano, dirigido por Jeffrey Taubenberger ha conseguido recrear el virus de la gripe 
española. El equipo de Taubenberger está investigando desde hace más de 12 años con intención de 
reproducir ese virus a partir de fragmentos de ARN. Muy virulento, es responsable de al menos 20 
millones de muertos en Europa entre 1918 y 1919. La publicación de la receta que permite traer a la vida 
al virus de la “gripe española” en los famosos Proceedings of the nacional academy of science (PNAS) 
ha hecho reaccionar a numerosos virólogos. La utilidad de esta investigación y los peligros que 
representa ha sido duramente criticados.» 
http://www.transfert.net/Le-Pentagone-ressuscite-le-virus 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros de control de las Enfermedades 
(CDC) de Atlanta, Georgia. Este nuevo virus de la gripe H1N1 es una triple 
recombinación que comprende segmentos de genes de origen humano, porcino y aviar. 

(Fuente: http://www.ncsl.org/?tabid=17089) 
 
La pandemia viral de 1918 fue el resultado directo de la vacunación contra 

el tifus de millones de soldados en el curso de la Primera Guerra Mundial. 
Fueron los laboratorios Rockefeller y unas fábricas situadas en China las que 

produjeron las vacunas contra el tifus (=typhus abdominal) en 1916, tras haber 
recolectado pus de personas infectadas. Los elementos infecciosos fueron inyectados en 
cerdos y después mezclados con albúmina de huevos de gallina para ser finalmente 
inyectados en forma de vacuna en seres humanos. 

Rockefeller, que ha sido siempre un astuto hombre de negocios, proporcionó a 
los dos campos (a los alemanes y al ejército aliado) su cóctel de vacuna tóxica y mortal. 
Inmediatamente después de las vacunaciones, numerosos soldados cayeron enfermos. 
Sufrían de una enfermedad bautizada en aquella época como infección para-tifoidea. 
Padecían náuseas, vómitos, diarrea y neumonía mortales. La enfermedad se extendió 
después por el mundo entero matando prácticamente a 50 millones de inocentes. 
(Fuente: The horrors of vaccinations, Higgins, 1921). No fue hasta más tarde que el 
establishment médico bautizó falsamente como «gripe española» al virus recombinado 
mortal, extendido accidentalmente por la vacuna de Rockefeller de la gripe aviar de 
1918. Es evidente que el imperio farmacéutico multimillonario de Rockefeller no podía 
permitirse etiquetar la pandemia por lo que era en realidad: «la enfermedad de las 
vacunas de 1918». 

Hoy en día todo está preparado para unas medidas eugenésicas genocidas a gran 
escala. El monstruo Frenkenstein Taubenberger anda libre. De hecho, se han producido 
centenares de millones de dosis de suero de la gripe de 1918. Lo de entonces podría 
decirse que fue un accidente. Pero lo que se ha hecho y se hace actualmente en secreto 
es imperdonable. Lo que ocurre hoy en día es absolutamente inexcusable y criminal. La 
Madre Naturaleza no recombina jamás «naturalmente» virus de gripe aviar y porcina 
con 3 virus de gripe humana. (No existen intercambios de fluidos corporales entre los 
seres humanos, los cerdos y las aves en el curso de relaciones sexuales…) Sólo unos 
científicos enfermos, corrompidos y perversos pueden crear semejantes 
monstruosidades. (Fuente: Science Magazine Report, 21 de marzo de 1997, Dr. Jeffrey 
Taubenberger y otros). 

A.Trae Ott29, PhD, ND 
http://educate-yourself.org/cn/ottswinefluweapoized1918spanishflu02jun09.shtml 
 
 

¿Quién quiere reducir la población mundial? 
Bajo el título «El Club de los millonarios trata de yugular el crecimiento 

demográfico», el Sunday Times del 24 de mayo de 2009 revelaba las líneas generales de 
una reunión secreta que dice mucho sobre la voluntad política de la oligarquía 
financiera. El encuentro, que tuvo lugar en Nueva York el pasado 5 de mayo; fue 
organizado por iniciativa de Bill Gates ―fundador del monopolio Microsoft, gran 
promotor de simuladores de asesinatos en juegos de ordenador y padrino de 
Facebook―, Warren Buffet ―especulador multimillonario y financiero de la Fundación 
Gates― y David Rockefeller. 

                                                 
29 El artículo original (del 2 de junio de 2009): «Swine Flu 2009 Is Weaponized 1918 “Spanish Flu”» 
está disponible en inglés. Se puede escribir a la autora: atrueott@msm.com 
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Además, el pequeño guateque reunió a Michael Bloomberg, alcalde de Nueva 
York y fundador de la agencia de información financiera del mismo nombre; George 
Soros, especulador y padrino del lobby de la droga; Peter Peterson, fundador del grupo 
financiero Blackstone y gran abogado de la austeridad presupuestaria; Julian Robertson, 
patrón del fondo Tiger Management; John Morgridge, antiguo PDG de Cisco Systems; 
Eli Broad, especulador inmobiliario; David Rockefeller Jr, hijo del primero; Ted Turner, 
fundador de la CNN; y Oprah Winfrey, locutora estrella de la televisión norteamericana. 

La reunión comenzó con la presentación por parte de los participantes de la 
causa que cada uno defendía, pero rápidamente, según el Sunday Times, las 
deliberaciones se transformaron, gracias al impulso de Bill Gates, en un consenso 
respecto a que la «superpoblación» era la causa primera, que englobaba a todas las 
demás. Otro participante confió que también habían llegado a un consenso para poner 
en marcha una estrategia «en la cual el crecimiento demográfico sería atacado como 
amenaza ecológica, social e industrial». Los participantes subrayaron su «necesidad de 
ser independientes de las agencias gubernamentales, que se muestran incapaces de 
afrontar el desastre que todos vemos venir». Están ya previstas próximas reuniones para 
organizar la puesta en marcha de esta estrategia. 

La existencia de la citada reunión fue revelada por primera vez el 20 de mayo de 
2009 por irishcentral.com y después por ABC News, el New York Times y el New York 
Post, pero ninguno de ellos informó de la voluntad de someter a la población a un plan 
de acción de consecuencias asesinas. Llama la atención el hecho de que todas esas 
personas sean grandes filántropos, en particular en cuanto a la conservación de la 
naturaleza, aunque también lo son en programas humanitarios, donde la caridad privada 
y la ayuda al desarrollo han sustituido a los grandes proyectos de infraestructuras y de 
transferencia tecnológica, que son el único camino de los pueblos y de las naciones 
hacia la independencia económica y la soberanía política. 

26 de mayo de 2009 – Fuente: http://www.solidariteeprogres.org/article5470.html 
 
 

El virus de la gripe A/H1N1 es artificial, según un experto ruso 
El virus de la gripe A/H1N1 ha sido creado de manera artificial para reducir la 

población de la Tierra, considera Leonid Ivachov, antiguo jefe de la Dirección de 
Cooperación Militar Internacional del Ministerio ruso de la Defensa y Presidente de la 
Academia de problemas geopolíticos. «Desde mi punto de vista, la constante atención 
que se presta al problema  nuclear permite desviar la opinión pública de las principales 
amenazas que son la epidemias», declaró a Ria Novosti el sr. Ivachov. Según él, todas 
las epidemias actuales han sido creadas en laboratorios. «Los médicos militares poseen 
la fórmula de la neumonía atípica que ha dado nacimiento al virus. La gripe aviar tiene 
asimismo origen artificial», observa el experto. «Según informaciones norteamericanas, 
de aquí al 2015, unos tres mil millones de personas estarán “de más”, así que habrá 
una superpoblación del planeta. La “activación” de diversos virus susceptibles de 
causar la muerte de grandes masas es una estrategia global destinada a reducir la 
población», declaró el sr. Ivachov. 

Moscú, 25 de mayo de 2009 – Ria Novosti. 
Fuente: http://fr.rian.ru/world/20090525/121733869.html 
 
 
 

Los intereses de Donald Rumsfeld 
En el número 116 de la revista Votre Santé, de junio 2009, la periodista francesa 

Sylvie Simon revela algunas informaciones desconocidas o simplemente silenciadas por 
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los medios de comunicación. Al parecer, Baxter International habría creado un virus 
pandémico. Asimismo nos enteramos de que Donald Rumsfeld, que fue presidente de 
Golead entre 1988 y 2001, al convertirse en Ministro de Defensa americano seguía, y 
sigue, teniendo acciones por valor de varios millones de dólares de uno de los 
laboratorios que intervienen en la fabricación del Tamiflu, del que diversos gobiernos 
han encargado centenares de millones de dosis en previsión de una pandemia. Nos 
enteramos también, por otra parte, de que el Tamiflu no sólo no tiene las propiedades 
que se le suponen, sino que puede ser peligroso… 

Adaptado de 
http://:dominique.regards.free.fr/blog/index.php?2009/06/01/218-informations-complementaires-grippe 

 
 

Audaz «New World Order» 
Cerca de trescientas personalidades a las que se mantiene cuidadosamente fuera 

de la escena internacional detentan el poder económico y financiero. Colaboran en el 
proyecto denominado Nuevo Orden Mundial, expresión empleada por primera vez por 
George Bush Sr. durante una conferencia pública en la época en que se libraba la 
primera guerra del Golfo. 

http://illusions-de-mouvements.over-blog.com/article-3084035.html 
 

«Iremos juntos hacia el Nuevo Orden Mundial, 
y nadie, digo bien, nadie podrá impedirlo.» 

Nicolas Sarkozy, el 16 de enero de 2009, en una recepción 
ofrecida a los cuerpos diplomáticos extranjeros. 

 
 
¿Un replanteamiento prohibido sobre las vacunas a partir 

del 20 de septiembre? 
Obligar en masa a la población a tomar la vacuna «anti-gripal» está en 

contradicción con todos los textos constitucionales relativos a la libertad e implica otras 
medidas represivas. Es decir, a la obligación seguirá la imposición de una multa y/o 
pena de prisión a toda persona o grupo que trate de informar a la población e incite a no 
vacunarse. (A partir del próximo 20 de septiembre no se podrá acceder a la página web 
de nuestra asociación. Por eso es muy importante enviar estos correos electrónicos 
mientras sea posible, salvaguardar los artículos publicados en nuestra página y hacer 
circular la información sin tardanza…) 

Adaptado de http://artemisia-college.org 
 
 

Hacia una campaña de vacunaciones masivas y obligatorias en Francia 
Según el Journal du dimanche de este sábado, el gobierno contempla la 

posibilidad de lanzar este otoño una campaña de vacunaciones contra la gripe A 
(H1N1). Se han encargado un centenar de millones de dosis a GlaxoSmithKline, Sanofi 
y Novartis. Normalmente cada año se vacunan contra la gripe común unos 9 millones de 
personas. El gobierno decidirá en otoño si hace obligatoria o no la vacunación en 
función de la evolución del virus en el país. El plan se apoyará en «tres pilares», según 
un portavoz del Ministerio de Salud citado en el JDD: «las mascarillas, los antivirales30 
y las vacunas». 

                                                 
30 Los antivirales son medicamentos de síntesis que perturban el ciclo de replicación de uno o varios 
virus, haciendo así que la infección viral sea más lenta y conseguir, en casos más raros, detenerla. Los 
antivirales utilizados en el marco de la «gripe porcina» son Tamiflu y Relenza, de los que se ha 
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30/05/09 – Adaptado de http://www.zonegrippeaviaire.com/showthread.php?p=39883 
 
 

¿Hay obligación de vacunarse en Francia? 
En Francia no puede existir obligación legal de vacunación. 

• Obligar a vacunarse sería anticonstitucional. Art. 3 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, del 10-12-1948: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona.» 

• Estaría en contradicción con el Código Civil que reconoce «el principio del respeto 
a la integridad del cuerpo humano.» 

• Estaría en contradicción con el art. 36 del Código Deontológico Médico, que precisa 
que «todo acto médico requiere el consentimiento libre de la persona, tras haber 
recibido información clara al respecto.» 

• Estaría en contradicción con las Sentencias del Tribunal Supremo (Arrêts de la 
Cour) del 25 de febrero y del 14 de octubre de 1997, que explican lo siguiente. 
«Información a los pacientes»: «Los facultativos deben estar en condiciones de 
demostrar que han proporcionado al paciente una información leal, clara, 
apropiada y exhaustiva, al menos respecto a los riesgos más importantes, y la más 
completa posible respecto a los riesgos más ligeros. Esta información tiene por 
objeto permitir al paciente rehusar la vacunación propuesta si estima que los 
riesgos son superiores a los beneficios esperados.» 

• La obligación de vacunarse sería anulada de oficio por la ley del 4 de marzo de 
2002, nº 2002-303, art. 11, Capit. 1º, que modifica el art.L 1 111-4 del Capit. 1º del 
Título 1º del Libro 1º de la Primera Parte del Código de Salud Pública: «No se puede 
practicar ningún acto médico ni tratamiento sin el consentimiento libre de la 
persona, tras haber recibido información clara al respecto, y el consentimiento 
puede ser retirado en cualquier momento.» 

Así que es asunto de cada uno el aceptar o rechazar libremente el acto médico 
―cuestionado por multitud de profesionales de la medicina31― que es la vacunación. 
La obligación de vacunarse permite recordar, a todos los que se oponen a ser 
envenenados, que pueden acogerse a los principios de «Resistencia a la Opresión» 
(derecho reconocido por la Constitución) y de «Legítima Defensa» (¡que no limita la 
elección de medios utilizables! 

http://membres.lycos.fr/acadefense/des%20vaccins%20obligatoires.htm 
 
 
 

Gripe porcina: ¿vamos hacia la mayor 
vacunación de todos los tiempos? 

¡Un cóctel de genes desconocidos y orígenes diversos! El virus contiene, al 
parecer, cepas de origen porcino, aviar y humano. Un aperitivo viral destinado a 
eliminar del planeta a gran número de habitantes gracias a una pandemia y una 
propaganda muy bien organizadas. Incluso los representantes de los veterinarios son 
escépticos: jamás se ha encontrado un caso de contaminación sin contacto con el cerdo. 

Los campos de la FEMA en USA, campos actualmente vacíos construidos 
siguiendo el modelo de los campos de concentración (véase YouTube) ¿entrarán en 

                                                                                                                                               
demostrado tanto su ineficacia como su nocividad (Cf. la nota nº 10 y el artículo del Dr. Marc 
Vercoutère). 
31 Cf. principalmente los artículos sobre los peligros de las vacunas del Dr. Horowitz, del Dr. Moulden y 
del Dr. Vercoutère. 
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actividad en el marco de una gigantesca vacunación? Los 500.000 féretros de plástico 
almacenados al aire libre cerca de Atlanta y los de Georgia que Bush instaló también al 
aire libre ¿encontrarán ocupantes en esta ocasión? Él se ha ido a su rancho de Uruguay 
(prueba de que allí no hay nada que temer) porque ese país no tiene acuerdos de 
extradición con USA. 

Además de matar a la gente y controlar a los supervivientes, la pandemia que se 
avecina tendrá otras ventajas, como la de imponer las actividades económicas que 
decidan autorizar y aniquilar las economías de los países que amenacen la hegemonía 
anglo-americana. Después de la crisis bancaria, tenemos en ciernes la crisis sanitaria. El 
Nuevo Orden Mundial acabará por convencernos de que es necesario un gobierno global 
que gestione todos los problemas: tendremos tanto miedo… El miedo nos hace 
manipulables. Golpe tras golpe, una Jerarquía invisible somete al planeta a un SHOCK 
tras otro para operar cambios imposibles de obtener por vía democrática… 

Adaptado de http://infovitamine.com/wordpress/archives/tag/puce-rfid 
 
 
 

¿Hacia una próxima dictadura mundial? 
Más de 600 centros de internamiento de civiles, vacíos por el momento, han sido 

construidos en USA por los sucesivos gobiernos a lo largo de los últimos 12 años, miles 
de vagones para prisioneros… ¿Se prepara la élite de EEUU para poner en marcha la 
esclavitud del pueblo norteamericano según un plan bien estructurado que N. Sarkozy 
proseguiría en Europa a través de los centros de detención? ¿Vamos a caer en un Estado 
fascista a nivel planetario a través del nuevo “Orden” o “Gobierno” mundial que 
nuestros gobernantes parecen elogiar? 

El choque de civilizaciones podría muy bien ser el que ellos tratan de 
imponernos y no el enfrentamiento Occidente-Musulmanes, que está ahí para desviar la 
atención… 

http://panier-de-crabes.over-blog.com/artcle-22469617.html 
 
 
 

Codex Alimentarius: 3 mil millones de 
muertos previstos (incluso sin gripe)… 

El Codex alimentario entrará en vigor el 31 de diciembre de 2009, ¡y las 
poblaciones de los 175 países a los que afecta no han oído hablar nunca de él! No 
sirve a sus intereses ni a su salud, sino al interés de las multinacionales de las 
industrias agroalimentaria, química, biotecnológica, de farmacia y de medicina. 
Según sendos documentos de la FAO y de la OMS, cuando el Codex entre en vigor, 
las nuevas normas sobre las vitaminas ocasionarán tres mil millones de 
fallecimientos. 

Entre otras cosas, autoriza el uso de siete de los peores pesticidas prohibidos 
actualmente en 176 países; exige que todo el ganado sea tratado con antibióticos y con 
la hormona de crecimiento comercializada por Monsanto; que los alimentos sean 
irradiados, salvo cuando sean crudos y consumidos localmente; y criminaliza los 
productos de salud naturales, las vitaminas ―a menos que su dosis sea muy baja― y las 
hierbas. Será ilegal proveer de galletas con alto contenido en nutrientes a los países que 
lo necesiten. Todo lo que no esté permitido por el Codex será ilegal. 

27 de enero de 2009 – Extraído de http://diablogtime.free.fr/?p=728 
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Codex Alimentario: ¿ilegales los productos naturales 
a partir del 31 de diciembre de 2009? 

Una nueva directiva de la Unión Europea debe entrar en vigor el 31 de diciembre 
de este año. Se trata de un “Codex Alimentarius” que, una vez aprobado32, limitaría 
considerablemente las sustancias autorizadas en el campo de las medicinas alternativas 
y de los suplementos alimenticios. Esto tendría como efecto que las sustancias activas 
autorizadas en los remedios que compramos en la actualidad (homeopatía, flores de 
Bach, sales de Schlüssler, minerales y vitaminas) sería tan limitado que perderían su 
eficacia. Peor aún, podrían incluso desaparecer del mercado al no recibir autorización de 
venta por no ajustarse a los nuevos criterios, extremadamente restrictivos. 

Esta información es tanto más alarmante cuanto que significaría para todos 
nosotros el fin de la libertad terapéutica y también el final de todas las profesiones que 
utilizan esas sustancias (naturópatas, fitoterapeutas, homeópatas, herboristas, y los 
laboratorios que producen esos remedios). En Gran Bretaña, los “Health Stores”, como 
“Boots”, están haciendo campaña en todo el país pidiendo a sus clientes que presionen a 
sus diputados para impedir la aprobación de esa directiva. El tema se debate oficial y 
públicamente. Por desgracia, los medios de comunicación de Francia y de Alemania 
apenas han publicado una información tan importante y que nos concierne a todos. 
Obsérvese, por otra parte, que los países que han tomado la iniciativa de esta nueva 
directiva son Italia, Alemania… y Francia. 

Barbara Thielmann Association “Die Alternative” 
http://elections2009.pes.org/fr/posts/medicine-alternative 
 

 
 

El plan secreto de Sarkozy respecto a la vacunación 
contra la gripe porcina 

Según ciertas filtraciones aparecidas en un periódico francés, el gobierno está a 
punto de poner en marcha un plan secreto para imponer al conjunto de la población 
francesa una campaña de vacunación obligatoria, al parecer contra la eventual 
enfermedad de gripe porcina. Ese plan, sin precedentes, es contrario a las 
recomendaciones y normas de salud pública. Mientras la gripe porcina empuja hacia la 
militarización de la salud pública y al recurso ―inútil― de crear pánico en la población 
para hacer avanzar la orden del día, los gigantes farmacéuticos se benefician de esta 
medida. Según un artículo de la edición del 30 de mayo del diario francés Le Journal du 
Dimanche, el régimen de Sarkozy ha autorizado un gasto de alrededor de mil millones 
de euros para comprar vacunas, destinadas al parecer a luchar o a proteger contra el 
virus H1N1 de la gripe porcina. El único problema es que, a día de hoy, ni la OMS, ni el 
«Center for Diseases Control» (CDC) de Estados Unidos han conseguido aislar, ni 
fotografiar al microscopio electrónico, ni clasificar químicamente el virus Influenza 

                                                 
32 Esta Directiva (salvo algún imprevisto…) debería ser aplicada: «El 13 de marzo de 2002, los 
parlamentarios europeos adoptaron unas leyes a favor de la industria farmacéutica, fijadas por unas 
disposiciones del Codex Alimentarius, que apuntaban a la elaboración de una reglamentación restrictiva 
de las terapias naturales y de los suplementos alimenticios…, una manera más, esta vez indirecta, de 
neutralizar a la competencia que podría ocupar un cierto lugar en el mercado, porque la salud se vende y 
se compra. Una ola de peticiones por parte de la población inundó los correos electrónicos de los 
parlamentarios europeos, hasta el punto de que se bloquearon las comunicaciones internas. A pesar de 
los quinientos millones de peticiones, las directivas del Codex Alimentario fueron adoptadas. Aquel voto 
fue una absoluta falta de consideración con la democracia, y es de prever que en el futuro se la siga 
despreciando.»Violeta Bucur, febrero de 200  http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?item=5670=FR 
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A/H1N1. Tampoco hay evidencia alguna científica de que lo hayan hecho unos 
virólogos franceses. Establecer la obligación de consumir unos medicamentos contra 
una supuesta enfermedad que ni siquiera está caracterizada es, cuanto menos, dudoso. 

Mucho más extraño es que la «Food & Drug Administration» (FDA) de Estados 
Unidos ―el organismo encargado de la salud y seguridad de sus ciudadanos―, haya 
reconocido que el «test» que autoriza la salida prematura de las vacunas contra el H1N1 
ni siquiera ha demostrado su eficacia. Se sabe, además, que no existe ninguna prueba 
médico-legal de que los fallecimientos que se han presentado hasta el día de hoy como 
prueba científica de muerte atribuible al virus de gripe porcina H1N1 hayan sido 
debidos efectivamente a ese virus […]. Lo que sí sabemos con certeza es que muchas de 
las personas que han fallecido padecían con anterioridad enfermedades respiratorias, de 
naturaleza no divulgada. Cada día mueren muchas personas de enfermedades 
respiratorias. Solo en Estados Unidos, se registran cada año unos 36.000 fallecimientos 
relacionados con la gripe común, lo que hasta ahora no ha producido pánico ni terror 
excesivo. F. William Engdahl33. 

Disponible en francés en: http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=13850 
 
 
 

Todas las vacunas entrañan lesiones graves, 
algunas incluso mortales 

Mediante tecnología de diagnóstico e imagen clásica y ultramoderna, el Dr. 
Moulden34, M.D., médico, experto en psiquiatría, neuro-psiquiatría y neurología del 
comportamiento, aporta pruebas en términos de fisiología y clínica médica de que 
TODAS las vacunas provocan directamente o a la larga diversos trastornos y 
enfermedades agudas o crónicas, permanentes o transitorias, susceptibles de afectar a 
todos los sistemas corporales. Ha preparado una nueva tecnología médica por imagen 
que pone al descubierto los trastornos y daños neurológicos que se producen tras las 
vacunaciones. Explica que las vacunas provocan una hiper-reactividad del sistema 
inmunitario, en el curso de la cual los leucocitos se precipitan para atacar los productos 
extraños inyectados en el flujo sanguíneo. Dado que son demasiado gruesos para 
penetrar en los finísimos capilares donde se alojan esos productos, los leucocitos acaban 
por obstruirlos, bloquearlos y deteriorarlos. Se corta pues la ruta a los glóbulos rojos, 
más pequeños, que deben aportar oxígeno a los diferentes órganos vecinos a los 
capilares abarrotados de sustancias extrañas. Las partículas extrañas que alcanzan el 
cerebro, al alterar o impedir la circulación de la sangre, pueden provocar autismo, la 
muerte súbita del bebé u otras muchas enfermedades en el niño o en el adulto. Al igual 
que ocurre en un ataque cardíaco, cuando los tejidos no reciben suficiente aporte de 
oxígeno puede producirse un ataque cerebral, o aparecer problemas de hígado, o de 
riñón. Se trata de un descubrimiento muy importante. 

http://expovaccins.over-blog-com- 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Artículo original en inglés: «Sarkozy’s Secret Plan for Mandatory Swine Flu Vaccination», 3 de junio 
de 2009. Traducción francesa de Pétrus Lombard. F.W. Engdahl es un colaborador habitual de 
«Mondialisation.ca». 
34 El Dr. Andrew Moulden, M.D., PhD, BA, MA es canadiense. Ha recibido no menos de 27 premios 
como recompensa a sus investigaciones clínicas y biomédicas, a su enseñanza y su excelencia académica. 
Puede verse un video, en inglés, en http://brainguardmd.com/ 



Página 27 de 30 

Principales constituyentes habituales de las 
vacunas llamadas «antigripales» 

Por el Dr. Marc Vercoutère35  

• Formaldehído (formol), necrosante y cancerígeno notorio 
• Thiomersal, mercurotiolato sódico, a base de mercurio, veneno en el origen de 

(¿todos?) los casos de autismo 
• Diversos antibióticos 
• Otros diversos productos químicos 
• Diferentes virus colocados ahí expresamente 
• Diferentes virus o fracciones de virus indeseables relacionados con el proceso de 

preparación 
• Además de todo lo… inconfesable… que «ellos» quieran poner, sobre todo para una 

vacunación en masa obligatoria… 
«Tenemos pruebas de que el Tamiflu y el Relenza son ineficaces, origen de 

numerosas resistencias e incluso de mutaciones. Además, mientras que la vacuna contra 
la gripe estacional no es más eficaz que un placebo, la vacuna contra la “pandemia” 
requerirá con mucha probabilidad de un coadyuvante como el aluminio. A la más que 
insegura eficacia de esta vacuna se añade el hecho de que, como todas las vacunas, 
ocasionará un edema cerebral más o menos transitorio y un descenso, más o menos 
importante, de los linfocitos T4 y T8. Las vacunas y los antivirales pueden también 
favorecer la selección de virus más virulentos debido al constante fenómeno de 
mutación, además de que la presencia de aluminio favorecerá el que sobrevengan 
posteriormente miofascitis por macrófagos y aumente considerablemente la frecuencia 
de la enfermedad de Alzheimer, favorecidas por la exposición a las ondas de telefonía 
móvil… 
http://artemisia-college.org/Grippe_porcine_aviaire_humaine_mexicaine_A-00-03-01-0227-01.html 

 
 
 

¿Las vacunas? ¡No sirven para nada! 
Por la Dra. Lorraine Day36 

«La gripe porcina ha sido una auténtica burla. En los años 70/80 se creó una 
nueva vacuna. Muchas personas fallecieron tras haberla recibido. Fue un engaño total. 
Esa enfermedad no ha existido nunca. Todo fue programado por las compañías 
farmacéuticas. Para lanzar una vacuna, había que atemorizar primero a la población. 
Más de 800 personas desarrollaron la enfermedad de Guillain Barré. Las vacunas fueron 
fabricadas para aterrorizar a la gente. Las vacunas contienen conservantes, como el 
formaldehído. Las cepas de las vacunas provienen de células humanas o de animales 
que están a veces contaminados. Las vacunas son pues peligrosas, pero suponen 
importantes dividendos para las compañías farmacéuticas. Algunas enfermedades son 
fabricadas totalmente por la propaganda; luego se sugiere a todo el mundo que se 
vacune, mientras los gobiernos financian la operación con el dinero de los 
contribuyentes. Esas tácticas permiten recaudar miles de millones. Las vacunas 
deterioran el sistema inmunitario, pero aportan enormes beneficios a la industria 
farmacéutica.» 
                                                 
35 El Dr. Marc Vercoutère es un médico homeópata francés. Miembro del comité editorial de Morphéus, 
es colaborador de la «Cellule de Crise Sanitaire» (cf. nota 39). 
36 La Dra. Lorraine Day es norteamericana. Ha sido Cirujano Jefe del Gran Hospital de San Francisco. 
Especialista de fama internacional en cirugía ortopédica, es también profesora de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de California y autora de varios libros. 
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Extraído de una entrevista realizada a la Dra. Day que aparece en un video, en inglés, presentado 
en YouTube: «Vaccines don’t work at all» http://www.youtube.com/watch?v=9_CdX-ZtdIw 

 
 

La vacuna contra la gripe porcina contiene escualeno y gp120 
Por el Dr. Russell Blaylock37 

El análisis exhaustivo del virus muestra que contiene genes del virus H1N1, 
origen de la gripe de 1918, del virus de la gripe aviar y dos del nuevo virus H3N2 
euroasiático. 

Continúa el debate sobre la posibilidad de que estos virus se hayan reunido 
mediante ingeniería genética para crear el de la gripe porcina […] Las compañías 
farmacéuticas Baxter y Novartis tienen acuerdos con la Organización Mundial de la 
Salud para producir una vacuna contra la gripe pandémica. […] Lo aterrador es que esas 
vacunas contienen ingredientes llamados coadyuvantes inmunitarios, que muchos 
estudios han demostrado que están en el origen de desórdenes autoinmunes 
devastadores, como la artritis reumatoide, la esclerosis en placas y el lupus. ¿Cuál es esa 
sustancia mortal? Se llama escualeno38, un tipo de petróleo. La sociedad Chiron, 
fabricante de la vacuna contra el ántrax mortal, fabrica un coadyuvante llamado MF-59 
que contiene los dos principales ingredientes preocupantes: el escualeno y el gp120. 
Varios estudios han demostrado que el escualeno, una vez inyectado, puede 
desencadenar los desórdenes autoinmunes mencionados.» Dr. Russell Blaylock 

Fuente: www.alterinfo.net/Se-mefier-de-la-piqure-contre-la-grippe-porcine_a34632.html 
 
 

¡Los canadienses serán vacunados tres veces! 
«Los canadienses que acostumbran a vacunarse contra la gripe tendrán que 

subirse las mangas este otoño tres veces: una vez para la gripe “corriente” y dos para la 
gripe A(H1N1). El Dr. David Butler-Jones, director de la Agencia de salud pública de 
Canadá, afirmó el lunes que reunir las dos vacunas en una sola habría retardado la 
producción. Las dos dosis de la vacuna contra la gripe A(H1N1) deben ser inyectadas 
en el intervalo de un mes, ha precisado el Dr. Butler-Jones. 

http://www.nouvelordremondial.cc/2009/07/ 
 
 

¿Y en Francia? La OMS confirma que habrá dos inyecciones… 
«Recordemos que una pandemia amenaza a la casi totalidad de la población 

mundial, lo que significa que la reserva de vacunas deberá ser de 6 mil millones de 
dosis (el número de seres humanos en el planeta), digamos incluso que de 12 mil 
millones, pues debido a que este virus es nuevo para el sistema inmunitario, la vacuna 
tendrá que inyectarse dos veces. Países como Francia y Estados Unidos han encargado 
ya 50 y 600 millones, respectivamente, de vacunas contra el virus A/H1N1 y tendrán 
que doblar sus pedidos. En Francia, la “Célula de Crisis” ha elevado a 400 el número de 
establecimientos habilitados para acoger a los pacientes afectados.» Fuente: OMS, 
colgado online por Maurice Chevrier, Santé log, el 17 de junio de 2009. 

                                                 
37 El Dr. Russell Blaylock es un neurocirujano norteamericano de la Universidad de Mississipi. Es autor 
de «Excitotoxins: the Taste That Kills», «Health & Nutrition Secrets to save your Life» y «Cancer 
Stategies». Cf. su pág. web www.russellblaylockmd.com 
38 Hidrocarburo polietilénico. Se encuentra en el aceite de hígado de los peces elasmobranquios y está 
constituido por restos de isopreno. (N. de T.) 
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http://www.santelog.com/modules/connaissances/actualite-sante-grippe-ah1n1-l-australie-releve-son-niveau-d-alerte-en-phase-
%22protection%22_1305.htm 

 
«Una población total de 200 a 300 millones, es decir, 

una reducción del 95 % de la actual sería lo ideal.» 
Ted Turner, fundador de la cadena de televisión CNN 

 
 

¿Tiene este programa posibilidades de tener éxito? 
NON… ¡en la medida en que nos neguemos, en masa, a la vacunación! 

 
Si considera que es justo para usted, el primer paso que debe dar es hacer 

circular la información 
― Manifieste su rechazo a una vacunación impuesta transmitiendo estas 

informaciones oralmente, mediante fotocopias o, mejor aún, por correo 
electrónico. Reenvíe este mismo dossier a sus contactos y acompañe su correo con 
un texto adaptado a los destinatarios. Además de sus familiares, amistades, relaciones 
personales y profesionales, póngase en contacto ―si le es posible― con las personas y 
páginas web que puedan hacer circular estas informaciones, y con las que tienen una 
importancia estratégica en la cadena de pedidos de una vacunación impuesta, como son 
los responsables sanitarios (médicos, enfermeras, etc.); el ejército y la policía; los 
políticos (diputados, senadores, responsables de los partidos, etc.); directores de 
escuelas, colegios e Institutos; magistrados y profesionales de la Justicia (abogados, 
jueces, etc.); el «pueblo llano» y las personalidades; los bloggeurs comunicativos, los 
periodistas, etc. 

 
Después, he aquí los pasos que se podrían seguir: 
― Póngase en contacto con otras personas y/o grupos motivados para 

organizarse en red 
Existen diferentes asociaciones o grupos, como la Cellule de Crise Sanitaire 

Citoyenne39, una iniciativa de Frédéric Morin, con el apoyo de Christian Cotten y la 

                                                 
39 Cellule de Crise Sanitaire Citoyenne: «Buenos días a todos. Morphéus lanza una alerta concerniente a 
la posibilidad de que, al reanudar las actividades tras el periodo vacacional, se obligue a los franceses a 
ser vacunados, lo que podría resultar como corolario a las leyes de excepción que se han aprobado en 
agosto 2009. Saber lo que nuestros gobernantes quieren inyectarnos en las venas a la fuerza es urgente y 
prioritario. Ante esta cuestión crucial, sugerimos lo siguiente: Proponemos el establecimiento de una 
Célula de Crisis Sanitaria, compuesta por científicos reunidos en la Asociación CRI-VIE, en torno al Dr. 
Marc Vercoutère, miembro del comité editorial de Morpheus. Esta célula tendría por función investigar 
todas las vacunas nuevas, de las que se diga que son obligatorias, y analizarlas. 
Para este trabajo, recomendamos un riguroso pliego de condiciones: 
1º) Investigación de todos los producto nanotecnológicos o cristales, de los que se tenga noticia, que 
“acostumbren” a alojarse en el cerebro. Este análisis requiere el uso del microscopio electrónico por un 
facultativo experto. 
2º) Investigación de todo producto químico, metálico o genético potencialmente peligroso para la salud. 
3º) Investigación de las cepas de los nuevos virus y de su composición genética, con el fin de determinar 
si su origen es natural o artificial. 
Los resultados de los análisis de las muestras de las vacunas se transmitirán a los órganos de prensa 
dispuestos a informar sobre el tema. Creemos que, paralelamente, habría que enviar información a los 
servicios de la policía, la gendarmería, el ejército y a los servicios de protección del territorio nacional 
en el caso de que los análisis revelaran una nocividad concreta, o la presencia de productos 
nanotecnológicos que tienen la particularidad de modificar la actividad encefálica del portador. Para 
poner en marcha la célula de crisis ciudadana de prevención se necesitan algunos medios. Si usted desea 
ayudar, científicos, médicos, técnicos de laboratorio, simples ciudadanos, asociaciones, empresas de 
prensa, comerciantes o agentes de la Seguridad Nacional, son ustedes bienvenidos. 
Frédéric Morin, Director de la publicación Morphéus – Tf. 01 39 72 59 43 
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pericia del Dr. Vercoutère. Informamos en nota a pie de página de su propuesta de 
acción para la crisis. Su pág. web es: 
http://artemisia-college.org/Grippe_porcine_aviaire_humaine_mexicaine_A-00-03-01-0227-01.html 

 
― Infórmese. No crea solamente lo que lea. Investigue y compruebe por sí 

mismo. Busque información. Puede utilizar “buscadores” de Internet; basta teclear 
algunas palabras clave, por ejemplo: «gripe + Burgermeister» o bien «pandemia», o 
bien «despoblación», «Bilderberg», «bioingeniería», «Nuevo Orden Mundial», etc. 

 
― Envíe palabras de apoyo a Jane Burgermeister 
No olvide que, gracias en parte a su valentía y a su trabajo, podemos alzarnos 

actualmente como ella y hacer frente. Para escribir: jmburgermeister@gmail.com 
 
Siga informándose por sí mismo consultando páginas web como las 

siguientes: 
En francés:  http://expovaccins.over-blog.com 
   http://illusions-de-mouvements.over-blog.com/article-30842035.html 
   http://pagesperso-orange.fr/thomiste/infointgm.htm 
   http://www.syti.net/Topics.html 
   http://lepovoirmondial.com/grippe-porcine-ou-aviaire/ 
   http://mahamudras.blogspot.com/2009/07/la-pandemie-en-preparation.html 
En inglés: http://www.naturalnews.com/025760.html 
   http://www.rense.com/ 
 

No olvide que… 
 

Es ahora cuando hay que actuar, desde este verano. 
 

Sobre todo, no espere al otoño, momento previsto para 
la propagación de la gripe A/H1N1. 

 
Entonces será demasiado tarde para rechazar las vacunas e invertir el 

proceso 
 
 
 

&&&&&&&&&&&& 

                                                                                                                                               
Dr. Marc Vercoutère – Tf. 05 47 41 50 22 
Asociación CRI-VIE – 3 bis rue Henri Faisans 64000 Pau 
 
 

En francés:  http://expovaccins.over-blog.com 
   http://illusions-de-mouvements.over-blog.com/article-30842035.html 
   http://pagesperso-orange.fr/thomiste/infointgm.htm 
   http://www.syti.net/Topics.html 
   http://lepovoirmondial.com/grippe-porcine-ou-aviaire/ 
   http://mahamudras.blogspot.com/2009/07/la-pandemie-en-preparation.html 
En inglés: http://www.naturalnews.com/025760.html 
   http://www.rense.com/ 


