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LEE LA LETRA CHICA:

NOTA EN EL TEST RÁPIDO: “Indicado para ser usado como test en el
ámbito hospitalario para facilitar el diagnóstico de la infección con el
VIH-1.” ”Un test reactivo… sugiere la presencia de anticuerpos...”
(En otras palabras, no es en realidad el “test del VIH.”)

NOTA EN EL TEST DE ANTICUERPOS ELISA:

“En la actualidad no existe un criterio reconocido que permita
establecer la presencia o la ausencia de anticuerpos VIH-1 en la
sangre humana.”

NOTA DE CONFIRMACIÓN EN EL TEST WESTERN BLOT:

“Los resultados positivos en la prueba inmunoquímica,
cualquiera sea el tipo de muestra, deberán ser seguidos con
tests complementarios.”

NOTA EN EL TEST GENÉTICO RCP (REACCIÓN EN CADENA DE LA
POLIMERASA):

"No está indicado para ser utilizado como prueba de detección
del VIH o como test de diagnóstico para confirmar la infección
con el VIH.” (¿Este test no está indicado para confirmar la
presencia del virus?)

NOTA EN EL TEST GENÉTICO DE bDNA:

"No está indicado para ser usado como prueba de detección de
la infección con el VIH o como test de diagnóstico que confirma el
diagnóstico de infección con el VIH.” (¿Este test no está indicado
para confirmar la presencia del virus?)

ES INCREÍBLE, pero estos tests no están indicados para buscar
o encontrar el VIH, aun así los médicos los usan para decirle a la
gente que está “infectada” con el VIH, ¡y que tienen, o pronto
tendrán, el SIDA!

¿QUÉ PONEN EN CONSIDERACIÓN LOS VIRÓLOGOS PARA
LLAMARLO EL “VIH”?
A mediados de la década del 80, el Dr. Robert Gallo encontró
proteínas en la sangre de víctimas del SIDA que supuso eran parte de
un virus que estaba causando el SIDA. Gallo y sus colaboradores
inventaron un test basado en esas proteínas. Si los tests se tornaban –
arbitrariamente– de un color determinado, se consideraba que eras
VIH positivo.

¿PERO “POSITIVO” EN BASE A QUÉ?
Las proteínas análogas que los tests detectan son a veces
encontradas en mujeres que están o estuvieron embarazadas, o
personas que han recibido ciertas vacunas (tales como la de la gripe,
la hepatitis B o el tétanos), o aquellos que han tenido transfusiones de
sangre o usado drogas callejeras en forma crónica, o los que tuvieron
infecciones fúngicas o infecciones virales tales como el herpes, la
varicela o el sarampión. Todos estos factores (y muchos otros,
alrededor de 70 en total) pueden hacer que un test dé un resultado
positivo. En algunos casos y sin ninguna razón aparente, el test les da
positivo a las personas que gozan de buena salud.

Si el test te da positivo, deberías preguntarte por qué. ¿Es porque
estuviste embarazada, o recibiste la vacuna de la gripe, o algunos de
los otros 70 factores o condiciones que pueden hacer que te dé
positivo, y que no son enfermedades que constituyen una amenaza
para la vida? ¿O tu sistema inmune está comprometido, y necesitas
saber por qué y qué hacer al respecto? ¿O el resultado no tiene
ningún significado en absoluto?

El TEST DE “CARGA VIRAL” RCP
Una técnica llamada RCP –reacción en cadena de la polimerasa-
encuentra y multiplica fragmentos específicos y minúsculos de código
genético que pueden identificar un virus. Sin embargo, por el hecho de
que existan fragmentos específicos del ARN, ¿significa
necesariamente que el virus se encuentra presente? Los
investigadores jamás pudieron encontrarlos cuando usaron el
microscopio electrónico con la tecnología RCP para buscar los
retrovirus del VIH en la sangre de los pacientes con SIDA, quienes
tenían lo que se denominaban altas cargas virales.

(LAS FOTOS Y DIBUJOS QUE ENCUENTRAS EN LA LITERATURA DEL VIH Y EL
SIDA SON TODAS PARTÍCULAS DE ORIGEN Y FUNCIÓN DESCONOCIDOS QUE
PUEDEN SER INDUCIDAS EN PLACAS DE PETRI. NO SE PUEDEN ENCONTRAR LAS
IMÁGENES DE PARTÍCULAS DE RETROVIRUS INTACTO EN SANGRE FRESCA DE
GENTE CON SIDA CON USO DEL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO).

¿LOS VIRÓLOGOS LE TENDIERON
UNA TRAMPA A LAS INOCENTES CADENAS DE ARN SOLO
POR ESTAR EN LA ESCENA DEL CRIMEN?
El código genético denominado llamado VIH puede variar hasta
en un 20% de una persona a otra persona como para
denominarlo muestra. Hasta hay informes que las secuencias del
VIH han sido detectadas en humanos, ratones, perros, ganado, y
hasta en moscas y gusanos normales no infectados con el VIH.

Los virólogos dicen que estos genomas del VIH matan las
células inmunes CD4, pero no pueden hallar esos confusos
marcadores que creen que identifican el VIH en suficientes
células CD4 para hacerles serios daños. ¿Es posible que las
células puedan formar estas cadenas en respuesta a una
enfermedad como un mecanismo de defensa? ¿Están allí para
defender en vez de atacar? ¿O quizá sean un derivado de una
enfermedad?

EXISTEN MÁS PROBLEMAS CON LA TEORÍA DEL VIH/SIDA
Los científicos gastan billones de dólares en más de 60
diferentes pruebas de vacunas pero ninguna ha producido una
verdadera seroconversión de los anticuerpos de proteínas que
diagnostican a la gente con el VIH mediante el uso de los tests
del VIH, ni mencionar la protección contra el contagio del VIH.
Solo un test –aunque cuestionable– ha reducido mínimamente el
número de personas a las que el test les dio VIH positivo.
¿Podrían estas fallas ser indicativas de que no existen retrovirus
específicos inherentes al SIDA?

Las predicciones del SIDA como una pandemia en los años
90 nunca se materializaron. No es un dato que se divulgue, pero
la pandemia del SIDA nunca ocurrió en África, donde la población
se ha duplicado desde que comenzó el SIDA. Las estadísticas en
ese continente son seriamente erróneas. Si alguien muere de
tuberculosis, u otras causas comunes, pueden decir que murió
por el SIDA como excusa para atraer más caridad y fondos del
gobierno con el fin de obtener medicamentos.

El SIDA no es ni siquiera lo mismo en todos lados. La
mayoría de los casos diagnosticados como SIDA en los Estados
Unidos involucra a gente que goza de buena salud mediante un
test VIH positivo y el bajo conteo de células inmunes CD4. En
África no se necesita siquiera el test del VIH conforme a la
definición de Bangui de la Organización Mundial de la Salud.
Solamente fiebre, tos, pérdida de peso, diarrea u otros síntomas
genéricos de la enfermedad, malnutrición o infecciones
parasitarias son suficientes para el diagnóstico del SIDA.
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SI PIENSAS QUE PUEDES SER VIH POSITIVO
…estás en peligro de caer en la trampa del SIDA. Si el test del VIH
te da positivo te dirán que tienes una enfermedad mortal. Te tirarán
en la “zona del SIDA”, como si estuvieras en una película hipnótica
cuyas consecuencias están predestinadas. ¡Debes intentar escapar!

Es posible que te digan que tomes medicamentos
antiretrovirales de inmediato. ¡Cuidado! ¿Por qué dio positivo tu
test? ¿Alguno de los 70 factores mencionados anteriormente que
pueden causar un resultado positivo se relacionan contigo?
¿Necesitas que te traten frente a una enfermedad seria o toxicidad?
Quizá un estilo de vida más saludable es lo que necesites. O quizá
goces de un perfecto estado de salud.

En algunos casos, tales como las infecciones fúngicas o
bacterianas, los ARV –antiretrovirales– pueden traer alivio en un
corto plazo, no porque afectan a los virus sino porque sucede que
matan hongos y bacterias (y también matan las mitocondrias de las
células que son esenciales para tu vida). A largo plazo, el uso de
ARV es nocivo –la principal causa de muerte para los pacientes que
toman medicamentos para el SIDA es la insuficiencia hepática, un
efecto colateral conocido de esta medicina–.

Las drogas para el SIDA pueden además causar serios
cambios en la forma de tu cuerpo tales como la pérdida de grasa de
tu cara y piernas hasta formar una joroba de búfalo en tu espalda.
Se ha encontrado una creciente incidencia de ataques cardíacos, y
la anemia que pone en riesgo la vida es común en alrededor de la
mitad de las personas que toman antiretrovirales. Muchas de estas
medicaciones están asociadas con insuficiencias renales y
trastornos nerviosos tan severos que los enfermos ni siquiera
pueden escribir sus nombres o caminar.

Si estás embarazada te presionarán para que tomes
medicamentos que interferirán con el crecimiento de tu bebé
causando posiblemente defectos de nacimiento o cánceres. Las
autoridades te amenazarán con quitarte a tu hijo si tratas de
amamantarlo o te rehúsas a darle medicamentos similares.

Si eres sexualmente activo podrías ser sentenciado a años de
cárcel si tu pareja –que consintió tener sexo contigo– presenta una
denuncia a la policía de que no sabía que eras VIH positivo.

¡TODO ESTO PORQUE TE HAS HECHO EL TEST DEL VIH!



CAUSAS Y TRATAMIENTOS PARA EL “SIDA”
Frecuentemente se afirma que hay un gran cuerpo de estudios
investigativos que muestra que el SIDA es causado por el VIH. Sin
embargo, la repetición constante no hace que una falacia sea verdad.
Pídele a cualquier experto o virólogo que proporcione referencias
científicas que lo demuestren, ¡y te encontrarás con que no pueden! Es
interesante que jamás se haya documentado en una publicación
evaluada por profesionales del mismo rango que algún trabajador de la
salud haya contraído SIDA cuando se pinchara accidentalmente con
sangre infectada con el VIH. Esto ocurriría con frecuencia si el SIDA
causara la infección.

Tu sistema inmunológico se puede dañar por causa de la
malnutrición, el estrés, las drogas o los medicamentos tóxicos, o hasta
por una transfusión de sangre. Estas consecuencias pueden causar un
estado de estrés oxidativo con demasiados “radicales libres” nocivos.
Esta condición además puede producir que el test del VIH dé positivo.

Si te dijeron que tienes una enfermedad indicadora del SIDA,
puedes exigir un tratamiento específico para esa enfermedad, y no
tienes que aceptar un tratamiento de antiretrovirales, además de tener
que pelear contra un virus imaginario que no fue probado
científicamente y que te dirán que está en tu sangre sin demostrarlo.

TU ENFERMEDAD EXISTE DESDE ANTES QUE SE INVENTARA EL
SIDA. Tu sistema inmunológico puede ser restaurado mediante
enfoques tales como el de los suplementos antioxidantes, evitando
demasiado estrés, o eliminando la exposición a las toxinas o químicos
potentes (incluyendo las drogas).

No es posible que contraigas SIDA por medio del sexo; sin
embargo, las enfermedades venéreas no tratadas pueden
comprometer tu sistema inmunológico.

La idea de que el SIDA pueda ser transmitido por el VIH a través
del sexo a cualquiera y a todos es incorrecta. Las prostitutas no están
en riesgo de contraer el SIDA al menos que sean tóxico dependientes.
Las personas que son VIH negativo raramente se convierten en VIH
positivo después de tener sexo sin protección con sus parejas que
tienen el VIH positivo.

¿CÓMO PUEDE SER QUE TANTOS DOCTORES Y
EXPERTOS ESTÉN EQUIVOCADOS?
Cuando comenzó el SIDA hubo miedo y una tremenda presión
por una respuesta. Con nuestro entorno cultural puritano (el
sexo es malo y maléfico), fácilmente se aceptó la teoría de
que el SIDA podía ser propagado a todos mediante el sexo.
Con dinero se crearon un ímpetu para la investigación y los
medicamentos para el VIH.

Para el momento cuando la teoría del VIH se puso en
tela de juicio, los profesionales médicos y científicos habían
llegado a un consenso prematuro con la declaración de que el
SIDA era la causa del VIH.

Muchos trabajadores en la industria del SIDA tenían sus
carreras comprometidas con este supuesto que debía
demostrarse. No podían ver el error, o si lo veían, no podían
luchar contra esta afianzada creencia y las políticas de salud
pública.

Se forzó a los expertos del SIDA a seguir extendiendo las
expectativas de vida a los que son VIH positivo en el caso de
que no tomen los medicamentos para el SIDA. Han pasado 20
años – ¡casi la duración entera de la epidemia!

¿POR QUÉ SE MANTIENE VIVA LA INCORRECTA TEORÍA
DEL SIDA?
Hay un estridente grupo del gobierno y activistas financiados
por la industria farmacéutica llamados AIDS Truth (La Verdad
sobre el SIDA) que afirman que cualquiera que se oponga al
dogma VIH=SIDA “vive en un manto de negación”. Dicen que
nuestra información crítica e inquisitiva es “peligrosa y una
amenaza para la salud pública.”

Desafortunadamente, los médicos, científicos y
periodistas son despiadadamente atacados y aislados cada
vez que señalan la inexactitud de los tests del VIH, la
inefectividad y el peligro de los medicamentos para el SIDA, y
la falta de evidencia científica de que las partículas rotuladas
bajo el nombre del VIH causan el SIDA.

Involucrarse podría costarles el respeto de sus colegas,
sus carreras, posición social e ingresos. Todos los científicos
castigados de esta manera asustan a muchos otros para que
acaten lo que se les exige.

Los científicos y principalmente los médicos se encierran
con frecuencia en sus capullos de conocimiento: es posible
que prefieran depender de la información proveniente de las
autoridades y no investigar el tema por sí mismos.
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NO PIERDAS LA VIDA CON LA HISTERIA DEL SIDA
Los médicos que tratan el SIDA mataron accidentalmente cerca
de 300.000 personas durante la histeria del SIDA entre los años
1987-1997 (con la prescripción de altas dosis de AZT o drogas
similares). Fue una masacre colectiva iatrogénica (causada por
los médicos) que se llevó las vidas de Arthur Ashe, Rudolph
Nureyev, Keith Haring, Kimberly Bergalis y Freddie Mercury,
entre tantos otros.

Ellos gozaban de buena salud hasta que se los convenció
de que tomaran medicamentos. Este peligro sigue aun con
nosotros. Los medicamentos modernos para el SIDA son menos
tóxicos, pero todavía siguen poniendo en riesgo la vida, solo que
no a corto plazo. En la actualidad, 2009, aquellos que están con
modernas terapias de ARV –antiretrovirales– se están muriendo
a la edad promedio de 45 años.

LAS MISMAS MEDICINAS PARA EL SIDA PUEDEN CAUSAR
LOS SÍNTOMAS DEL SIDA. Se les administra con frecuencia
las drogas para el SIDA a aquellos cuyo test del HIV les da
positivo, pero que gozan de buena salud y no tienen síntomas.
Una vez que estés tomando la medicación, puedes experimentar
pérdida de peso, náuseas, diarrea, confusión mental,
insuficiencia de órganos, etc. Los médicos dicen: “Es el VIH que
ataca no solo el sistema inmunológico sino también el cerebro y
el sistema nervioso. En consecuencia, has contraído el SIDA.”

EL CASO DE JIM MALONE
Lo que los médicos le dicen a las personas cuyo test del VIH
les da positivo causa con frecuencia un severo trauma. De
hecho, solo el terror y la desesperación son a menudo
suficientes para enfermarlos. Jim Malone de San Francisco
es solo uno de los ejemplos:

En 1986 se le informó a Jim que su test del VIH había dado
positivo, y por tanto estaba infectado con el VIH. Casi de
inmediato, perdió el apetito y la capacidad de sueño, y durante
los ocho años siguientes perdió el 20% de su peso normal. Se
enfermó cada vez más hasta que finalmente necesitó la
asistencia de una enfermera domiciliaria. En 2003 le dijeron que
tenía SIDA terminal. Luego en el 2004 se hizo otro test, y se
enteró de que su test del VIH era negativo. De inmediato, todos
los problemas de salud y de sueño comenzaron a desparecer. En
la actualidad Jim anda bien.

ESTAR VIVO… Y BIEN
Lo cierto es que a miles de personas les han dado positivos los tests del HIV, pero eligieron su tratamiento sobre la base de sus
síntomas sin tomar drogas para el SIDA. Andan bien por 10, 15 y más de 20 años después. Billones de dólares en investigación no
nos han dado ni una vacuna ni una cura. Miles de médicos, científicos, periodistas, expertos legales y educadores ahora creen que la
teoría de que el VIH causa el SIDA debe ser re-examinada. Muchos han afirmado que la teoría del VIH-SIDA, y no el SIDA mismo, es
la tragedia más grande del último siglo. Para más información y referencias que respaldan esta información aquí, o para ver una lista
de los miles de profesionales en el mundo que cuestionan las actuales creencias del VIH, visite el sitio web de Rethinking AIDS:
www.rethinkingaids.com
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ESTE FOLLETO HA SIDO APROBADO POR EL CONSEJO DE
RETHINKING AIDS,

LA ASOCIACIÓN A FAVOR DE LA REVALUACIÓN CIENTÍFICA DE LA
HIPÓTESIS DEL VIH/SIDA.
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UN RESULTADO POSITIVO DEL TEST DEL VIH CAMBIARÁ TU VIDA
PARA SIEMPRE. PODRÍAS PERDER TUS AMIGOS, TUS RELACIONES,
TU SEGURO DE SALUD, TU TRABAJO, LA CUSTODIA DE TUS HIJOS, Y

HASTA TU CORDURA. Nos gustaría que conozcas algunos
hechos antes de que estés de acuerdo en hacerte lo que se
llama el test del VIH; hechos que los médicos y el personal
clínico no te dirán. Un resultado positivo no significa que estás
infectado con un virus mortal. Puede ser causado por factores
que no ponen en riesgo tu salud, aunque puede ser un aviso de
que tu sistema inmunológico está deteriorado. Si estás enfermo
pueda que no necesites medicamentos para mejorarte;
particularmente, que no necesites los medicamentos para el
SIDA.




