
Realidad Alterada 
FARMAFIA FINANCIA A VERIFICADORAS DE NOTICIAS 

 
as grandes tecnologías, incluido Facebook, están 
manipulando activamente la difusión de informa-
ción al censurar y silenciar lo que considere "des-

información". Usan "verificadores de hechos" para este 
propósito. Facebook se ha asociado con Fact-
Check.org, que afirma “aplicar las mejores prácticas 
tanto del periodismo como de la erudición, y aumentar 
el conocimiento y la comprensión del público”. 

Pero, ¿son los verificadores de hechos realmente in-
dependientes? El estadounidense Thomas Massie, re-
publicano por Ky., cuestionó la independencia de Fact-
Check.org, afirmando que están financiados por una or-
ganización que posee casi 2 mil millones de dólares en 
acciones de Johnson & Johnson, el fabricante de una de 
las inyecciones de COVID-19.  

El proyecto de vacunación COVID-19 fue posible gra-
cias a una subvención de la Fundación Robert Wood 
Johnson, que posee miles de millones de acciones de 
Johnson & Johnson (lo mismo que Bill Gates).  

Daniel Horowitz, editor de The Blaze, lo expresó de 
esta manera: “Las compañías de vacunas controlan el 
flujo de información sobre las vacunas. Bienvenido al 
mundo de los ‘verificadores de hechos independientes’. 
El objetivo es promover solo información positiva y cero 
preocupaciones sobre la vacuna a toda costa”.  

NewsGuard también ha estado rastreando páginas 
de Facebook "super difusoras" de información de CO-
VID-19. Recibió gran parte de sus fondos de Publicis 
Groupe, un grupo de comunicaciones global gigante 
que crea imágenes de marca, plataformas comerciales 
digitales, relaciones con medios y asistencia sanitaria. 

La subsidiaria de salud de Publicis Groupe es, Publi-
cis Healthcare Communications Group, y sus varias 
subsidiarias llamadas Pfizer, Abbott, Allergan, Merck, 
Astra Zeneca, Sanofi, Bayer y “40 clientes en la industria 
de las ciencias biológicas”. Y al ser un socio de Google, 
Publicis también tiene la capacidad de ocultar opiniones 
indeseables que podrían dañar a su clientela. 

Censurar la verdad de COVID-19 y fabricar propa-
ganda a favor de la industria sirve simultáneamente a 
tres maestros clave: Big Pharma, Big Tech y el estado 

profundo, ya que la pandemia está impulsando una ope-
ración psicológica diseñada para marcar el comienzo del 
Gran Reinicio, mientras permite a Big Pharma hacer una 
matanza con las vacunas pandémicas y utilizar la “nece-
sidad” de vacunación como justificación para la biovigi-
lancia. Y se censura lo que funciona. 

Los medios de comunicación social han desempe-
ñado un papel enorme al decidir quién es un "experto" 
digno de compartir información y quién no, y quienes-
cuestionan los datos del "experto" o piden más pruebas 
son vilipendiados: un "enfoque autoritario y despectivo" 
en defensa de la ciencia”, según John Loannidis, profe-
sor de epidemiología en la Universidad de Stanford. 

El resultado final es una realidad alterada en la que 
las corporaciones fuertemente conflictivas han emergido 
como reguladores de la sociedad en lugar de ser regu-
ladas ellas mismas: “Otras entidades potencialmente 
conflictivas se convirtieron en los nuevos reguladores 
sociales, en lugar de los regulados”.  

Incluso el escepticismo saludable se ha convertido en 
intolerable, mientras que el culto a la ciencia COVID-19, 
(“la ciencia, la experiencia, el sistema universitario, las 
'normas' del poder ejecutivo, la 'comunidad de inteligen-
cia', el Departamento de Estado, las ONG, el legado los 
medios de comunicación, etc.) se ha mantenido como 
un evangelio durante la pandemia. ■ (Resumen) FUENTE 
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editorial          DESPERTAR MUNDIAL 
 

 estas alturas, la mayoría de los 
medios comunicación y los go-

biernos ya han caído en la cuenta de 
la gran manipulación de la que han 
sido objeto con la supuesta pandemia 
─si no cómplices activos de este ver-
gonzoso plan─, pero están atrapados.  

Las evidencias los desnudan: fal-
sas cifras, declaraciones contradicto-
rias, muertes por vacunación, debilita-
miento inmunológico y aumento de 
enfermedades, falsas teorías médi-
cas, falsos virus, falsas vacunas, 
grandes negocios… y lo que más es-
peran es pasar página y que quede 
todo en el olvido.  

Lo positivo es que la medicina, la 
ciencia en general y los medios masi-
vos han perdido poder y “autoridad”, y 
la duda vuelve a imperar. Esto es 
sano para la ciencia, para la libertad 
de la salud, para la libertad de pensa-
miento y de expresión. Y es sano 
─aunque luzca contradictorio─ para 
construir una sociedad que recupere 
la confianza entre los seres humanos. 

La oficialidad, desesperada, ha 
sido tan burda, que señala a los disi-
dentes como defensores de la Tierra 
plana y les llama “terraplanistas”, para 
extender este ridículo a sus críticas. 

Pero, la ciudadanía y los intelec-
tuales honestos interpelan a la oficia-
lidad y rompen los cercos informati-
vos. El gran control desde arriba, no 
ha logrado domesticar a todos los ce-
rebros ni a todas las voluntades. Al fi-
nal es el pueblo el que verifica a los 
verificadores de la información ─un 
pseudo periodismo al son del dinero.  

En vez de un reseteo hacia el fas-
cismo, al transhumanismo, al genoci-
dio y a la digitalización de la vida, 
como ahora nos anuncian, es posible 
revertir las cosas, no para regresar a 
una “normalidad” que ya era distópica, 
sino a una mejor sociedad donde los 
seres humanos y los pueblos se res-
peten entre sí, compartan las riquezas 
del planeta y aprendan a vivir con sus-
tentabilidad. 

Y esto pasa por desmontar todas 
las mentiras que han configurado una 
falsa realidad en todos los aspectos 
de la vida y de la historia. Lo que es, 
también, salud mental. ■ 

PESE A QUE PROVCA DAÑOS A LA SALUD 

 Reino Unido: secretario de Salud  
agregará flúor al agua 

 
JOSEPH MERCOLA, 19 oct 21 (Resumen) 

l secretario de Salud del 
Reino Unido, Sajid Javid, 
anunció que agregaría 

fluoruro al suministro de agua, 
medida apoyada por los directo-
res médicos de Inglaterra, Irlanda 
del Norte, Escocia y Gales. 

En respuesta, tres científicos 
británicos enviaron una carta al 
primer ministro Boris Johnson, 
advirtiendo, "Este no es un buen 
momento para que el gobierno 
británico engañe al público sobre 
los peligros que plantea la práctica de la fluoración del agua". 

El director médico de Inglaterra desestimó las preocupaciones, califi-
cándolas de "exageradas y sin pruebas". Sin embargo, hay 70 estudios en 
humanos y 60 en animales que demuestran una asociación entre la inges-
tión de flúor y una reducción en el aprendizaje o la memoria. 

La evidencia también sugiere que el flúor está asociado con el TDAH 
(hiperactividad) y patrones de sueño alterados, y es un disruptor endo-
crino. Si bien la filtración por ósmosis inversa puede ayudar, la solución 
más eficaz es detener la fluoración del agua. 

Los científicos creen que los directores médicos del Reino Unido igno-
ran pruebas contundentes de que el fluoruro es una neurotoxina del desa-
rrollo. “El lobby dental ha controlado este debate durante demasiado 
tiempo. Puede reparar un diente dañado, pero el daño temprano al cerebro 
(especialmente durante el desarrollo fetal y la infancia) no se puede repa-
rar ni revertir”. Un estudio en 2015 demostró que los niños con tasas más 
altas de TDAH residían en estados con mayor consumo de agua fluorada. 

Según los Institutos Nacionales de Salud en 2014, “Las investigaciones 
muestran que los disruptores endocrinos pueden representar mayor riesgo 
durante el desarrollo prenatal y postnatal temprano cuando los órganos y 
los nervios están formando sistemas ".  

La exposición al flúor también está relacionada con la enfermedad de 
la tiroides, que contribuye a las enfermedades cardíacas, obesidad, depre-
sión y otros problemas de salud.  

En 2010, un estudio publicado en el Journal of the American Dental As-
sociation concluyó, "La fluorosis dental leve podría reducirse evitando la 
ingestión de grandes cantidades de fluo-
ruro de la fórmula infantil concentrada 
en polvo reconstituida y del dentífrico 
fluorado". 

En 2015, el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EU admitió los 
niveles de flúor que habían estado pro-
vocando daños en los dientes de los ni-
ños. La fluorosis dental importante fue 
evidente en el 41% de los adolescentes, 
que incluye manchas blancas, colora-
ción amarilla o esmalte con hoyuelos. ■   

ARTÍCULO COMPLETO 
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¿SABÍA USTED… 
 

OTRO ENGAÑO 

que el flúor de las pastas de 
dientes provoca caries? Si 
usted nunca se acostumbra-
ría a cepillarse con jabón, 
una alternativa en México es 
la pasta “Briden” (La Co-
rona), que “no contiene flúor” 
─al menos así lo señala su 

etiqueta. ■ 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/10/26/leaky-vaccine-breakthrough-variant.aspx


Pandemia: Un Montaje 
COMENZÓ HACE 20 AÑOS, LAS PATENTES LO PRUEBAN 

 
AGUSTINA SUCRI, KONTRAINFO/FF, 9 AGOSTO, 2021 (Resumen) 

 si el nuevo coronavirus no tuviera nada de novedoso? ¿Y si la 
denominada pandemia no fuera otra cosa que una campaña de 
coerción y terror para hacer grandes negocios? ¿Y si las prue-

bas de todo esto se encuentran en el Registro Público de Archivos de Pa-
tentes de Estados Unidos? 

¿Escalofriante? Más bien un hecho comprobable, según el doctor Da-
vid Martin, director general y fundador de M-CAM Inc., empresa asegura-
dora y de análisis de activos intangibles que abarca las patentes. 

Sobre la supuesta novedad del coronavirus este especialista sostiene 
que fue una “ilusión fabricada”. De ello dan cuenta “73 patentes emitidas 
entre 2008 y 2019, que tienen los elementos supuestamente novedosos 
del SARS CoV-2”, detalló en entrevista con el abogado Reiner Fuellmich, 
que encabeza el Comité Alemán de Investigación del Coronavirus. 

“La única publicación –“A novel bat coronavirus (…)”– que se convirtió 
en el trabajo a para identificar el nuevo virus, no reporta nada nuevo”. 

“Todo eso está disponible en el Registro Público de Archivos de Paten-
tes, y el Public Pair (Oficina de Marcas y Patentes de los EU) tiene las 
pruebas, y los documentos reales, que tengo también en mi poder”. 

Martin y su equipo revisaron las más de 4.000 patentes en torno al co-
ronavirus SARS (Síndrome Respiratorio Severo Agudo). “Encontramos 
más de 120 pruebas que sugieren que la declaración de un nuevo coro-
navirus era en realidad una falacia completa. No había ningún coronavirus 
nuevo”. De hecho, Martin encontró patentes que se remontaban a 1999. 

Tampoco el concepto de la vacuna contra el coronavirus es nuevo. 
Afirmó que la primera vacuna patentada para el coronavirus fue buscada 
por Pfizer, la cual consistía en esta proteína S o espiga. “Es exactamente 
lo mismo que, supuestamente, nos hemos apresurado a inventar ahora. 
La primera solicitud fue presentada el 28 de enero de 2000, hace 21 años”. 

“La idea de que misteriosamente nos tropezamos con la forma de in-
tervenir en las vacunas no sólo es ridícula, sino que es increíble porque 
Timothy Miller, Sharon Clapford, Albert Paul Reed y Elaine Jones, el 28 
de enero de 2000, obtuvieron la patente de Estados Unidos 6372224, que 
era la vacuna contra el virus de la proteína de espiga, para el coronavirus 
canino, que es una de las múltiples formas de coronavirus”, prosiguió. 

“El SARS no es una modificación genética natural del coronavirus. De 
hecho, en 1999, Anthony Fauci financió una investigación en la Universi-
dad de Carolina del Norte para crear un coronavirus infeccioso de replica-
ción defectuosa, ajustado al epitelio pulmonar humano”, aseveró Martin, 
según la solicitud de patente presentada el 19 de abril de 2002 
(N° 7279327). “En otras palabras, construimos la enfermedad SARS y la 
patentamos el 19 de abril de 2002”, antes del supuesto brote en Asia.  

Martin explicó que la proteína espiga S1 y otros elementos como este 
patógeno, no sólo fueron diseñados, sino que pueden ser modificados sin-
téticamente en laboratorio, utilizando las tecnologías de secuenciación de 
genes, al tomar el código informático y convertirlo en un patógeno.  

A su vez, el especialista explicó que, en el año 2000, a su organización 
se le pidió vigilar las violaciones del Tratado de Armas Biológicas y Quí-
micas. “Nuestra preocupación era que el coronavirus estaba siendo visto 

no sólo como un potencial agente ma-
nipulable como vector de vacunas, 
sino que también estaba siendo clara-
mente considerado como un candi-
dato a arma biológica. Nuestro primer 
informe público sobre esto tuvo lugar 
antes del brote de SARS, a finales de 
2001”, reveló Martin. 

“Mi cita favorita de esta pandemia 
es una declaración en 2015 de Peter 
Daszak:  

‘Tenemos que aumentar la com-
prensión pública de la necesidad de 
contramedidas médicas, tales como 
una vacuna universal contra los coro-
navirus. Una vía clave son los medios 
de comunicación y la economía se-
guirá el revuelo mediático que se cree. 
Debemos usar ese bombo publicitario 
a favor nuestro para ir a los temas 
reales. Los inversores responderán si 
ven beneficios al final del proceso’”.  

No hubo ninguna fuga de laborato-
rio. Se trató de convertir intencional-
mente la proteína espiga en un arma 
biológica para inyectar a la gente y ha-
cerla adicta a una vacuna universal 
contra el coronavirus. No tiene nada 
que ver con un patógeno que se haya 
liberado y los estudios para verificar 
una fuga de laboratorio es algo para 
desviar la atención”. ■  FUENTE 

¿Y 
 

Dr. David Martin 

¿SABÍA USTED QUE…? 
 

El Dr. Robert Malone, inventor de 
la tecnología ARNm que se usa 
contra el Covid-19 pidió que no se 
aplique en menores: “El gobierno 
no está siendo transparente sobre 
los riesgos”. ■  FUENTE 
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Necesitaron Cambiar 
las Definiciones 
LOS CDC CAMBIAN LA DEFINICIÓN DE VACUNAS 

 
1News.info Sep 25, 2021 (Resumen) 

n un movimiento su-
brepticio para apoyar la 
narrativa de la vacuna, 

los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
cambiaron silenciosamente la 
definición de una vacuna, que 
han mantenido desde el 24 de 
febrero de 2011. A primera 
vista, podría parecer un pe-
queño cambio, pero tiene re-
percusiones masivas. 

Un simple cambio en la terminología podría resultar "... en una enfer-
medad que se percibe como más grave, más probable que sea una enfer-
medad y más probable que sea una afección rara". Por ejemplo, la litera-
tura médica ha redefinido el significado de "salud" de varias décadas para 
pasar de la ausencia de enfermedad a un estado de bienestar. 

Así, los CDC eliminaron palabras críticas de la definición de una "va-
cuna" para cambiar la percepción pública de cualquier terapia adminis-
trada al sistema inmunológico de una persona. 

Esto abre la puerta a otros "productos" o "preparaciones" que pueden 
afectar el sistema inmunológico, aún así llamándolos vacuna. Y para gran 
parte del público, la palabra "vacuna" aún tiene implicaciones positivas. 

Antes de la pandemia de COVID, la definición de vacuna había sido 
relativamente estable durante casi un par de décadas. Su intención de 
darle inmunidad protegiéndolo de una enfermedad específica, se había 
mantenido básicamente igual. 

La definición de vacuna el 24 de febrero de 2011 fue:7 

“Un producto que produce inmunidad y por tanto protege al orga-
nismo de la enfermedad”. 

Para julio de 2015, la redacción había cambiado a:  
“Un producto que estimula el sistema inmunológico de una persona 

frente a una enfermedad específica, (…)". 
Para el 26 de agosto de 2021, la definición agregó unas palabras:  
“Un producto que estimula el sistema inmunológico de una persona 

para producir inmunidad a una enfermedad específica, (…)”. 
Luego, menos de una semana después de que la FDA aprobara la va-

cuna de ARNm de Pfizer, la definición cambió el 1 de septiembre de 2021:  
“Una preparación que se usa para estimular la respuesta inmuno-

lógica del cuerpo contra las enfermedades (…)”. 
Así, una vacuna: 
◆ Ya no es un "producto", sino una "preparación" 
◆ Ya no estimula directamente la respuesta inmunológica, sino que 

se utiliza para estimular el sistema. 
◆ No produce inmunidad. 
◆ No estimula la respuesta inmunitaria frente a una enfermedad es-

pecífica. 
◆ Ya no protege a una persona de la enfermedad. 

La definición de vacuna del diccio-
nario Webster una vez fue: "... una 
preparación de microorganismos 
muertos, organismos vivos atenuados 
u organismos vivos totalmente virulen-
tos que se administra para producir o 
aumentar artificialmente la inmunidad 
a una enfermedad en particular". 

El cambio de la definición de una 
vacuna puede ayudar a proteger a la 

industria farmacéutica y las 
agencias de salud de violar 
una ley de la Comisión Fede-
ral de Comercio que regula 
las prácticas engañosas en 
las reclamaciones médicas.  

Pero la definición de va-
cuna no es lo único que ha 
cambiado desde 2020. Para 
seguir promoviendo manda-
tos, confinamientos y emer-
gencia de inyecciones de te-

rapia genética, la infección debe estar 
causando una pandemia. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud, debía 
haber epidemias simultáneas experi-
mentadas en todo el mundo "con enor-
mes cantidades de muertes y enfer-
medades".  

"Una pandemia de gripe ocurre 
cuando aparece un nuevo virus de la 
gripe contra el que la población hu-
mana no tiene inmunidad, lo que re-
sulta en varias epidemias simultáneas 
en todo el mundo con enormes canti-
dades de muertes y enfermedades". 

La nueva declaración eliminó la 
frase "enormes números de muer-
tes y enfermedades". 

Desafortunadamente, es probable 
que el número de muertes en exceso 
que se pueden atribuir directamente a 
COVID-19 no sea el resultado de la in-
fección en sí, sino de la supresión de 
los CDC y el NIAID de las modalida-
des de tratamiento exitosas que pue-
den salvar vidas. ■  FUENTE. 

 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

a cifra de muertes en el Reino 
Unido es mayor entre los vacuna-

dos que entre los no vacunados. Entre 
febrero y septiembre de 2021, el 63.5 
% de quienes murieron de Covid-19 
estaban completamente vacunados. ■ 

   FUENTE 
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Aún es Tiempo 
 

GUSTAVO ESTEVA (Resumen) 

odemos todavía reaccionar. Aprender en cabeza 
ajena, antes de que sea demasiado tarde. 

Nos inocularon primero un temor profundo a 
una amenaza vagamente definida. En seguida, nos ino-
cularon la convicción de que los gobiernos conocían 
cómo protegernos de ese peligro incierto que la ciencia 
médica sigue tratando de caracterizar. Nos contagiaron 
así el virus de una obediencia más o menos ciega a las 
autoridades. En muy poco tiempo, miles de millones de 
personas obedecieron sin chistar lo que les ordenaron, 
para protegerse de lo que habían aprendido a temer. 

Hubo resistencia desde el principio. Las personas 
más pobres no podían confinarse; era indispensable que 
salieran de sus casas para sobrevivir. Otras padecieron 
las múltiples consecuencias negativas del confinamiento 
hasta que se les hizo imposible seguirlo aceptando. En-
chufar a niñas y niños en la pantalla, al cerrarse las es-
cuelas, produjo otras formas de resistencia. Hubo quien 
consideró que el cubrebocas quitaba carácter humano a 
nuestras interacciones con los demás. 

La crisis llegó realmente con la vacuna. Al empezar 
a acumularse evidencias sobre sus limitaciones y ries-
gos, muchas personas empezaron a resistir la idea 
misma de vacunarse, lo cual produjo tensiones y contra-
dicciones de toda índole, incluso en el seno de las fami-
lias. Ante estas resistencias, los gobiernos usaron los 
medios de comunicación, las redes sociales y todas sus 
herramientas de persuasión. Pronto aumentaron la pre-
sión, recurriendo cada vez más a formas de coerción. 
Finalmente, pasan hoy a dispositivos de control. 

Italia puede verse en la actualidad como un labora-
torio para imponer democráticamente la sociedad de 
control, en lo que sería la liquidación democrática de la 
democracia. Como se ha hecho ya en otros países, un 
decreto del gobierno lo libera de cualquier responsabili-
dad respecto a los daños que provoque la vacuna. En el 
propio decreto, a los no vacunados se les excluye de la 
vida social e incluso de la posibilidad de trabajar. 

El decreto se ha llevado ahora al parlamento, para 
que produzca una ley que haría obligatorio un certificado 
que permitiría al gobierno controlar todos los movimien-
tos de la gente. Sería necesario exhibir el certificado 
para ir al restaurante, al cine o incluso a trabajar. 

Ante el Senado italiano, el 7 de octubre, Giorgio Aga-
mben subrayó la gravedad del asunto. Se plantea, se-
ñaló, una transformación de las instituciones y paradig-
mas de gobierno de la sociedad en que nos encontra-
mos. El modelo que se cancela es el de las democracias 
parlamentarias con sus derechos, sus garantías consti-
tucionales, para instalar un paradigma de gobierno en el 
cual, en nombre de la bioseguridad y el control, las liber-
tades individuales tendrán crecientes limitaciones. 

Agamben no se mordió la lengua. “¿Es posible –se 

preguntó– que los ciudadanos y una sociedad que pre-
tende ser democrática se encuentren peor que los ciu-
dadanos de la Unión Soviética bajo Stalin?” Y sí, es des-
graciadamente posible. En esa circunstancia nos encon-
tramos. Por eso comienza a hablarse de que es el fas-
cismo, más que el virus, lo que realmente nos amenaza. 

Hace tiempo se nos ha ido acostumbrando al uso de 
dispositivos que traen consigo un control digital virtual-
mente ilimitado de los comportamientos individuales, 
que se vuelven cuantificables en un algoritmo. Se ha es-
tado criticando el manejo comercial del mecanismo, así 
como el uso adictivo de los dispositivos. La fotografía 
que publicó La Jornada el 5 de octubre, al suspenderse 
unas horas el servicio WhatsApp, Facebook e Insta-
gram, lo cual afectó a la tercera parte de la población 
mundial, hizo evidente el punto a que ha llegado la in-
serción voluntaria en un sistema de control digital. 

El caso mexicano, debemos considerar que aquí, 
además, se nos ha estado acostumbrando a aceptar un 
grado de impunidad que hasta hace poco tiempo pare-
cía inconcebible y que cambia la naturaleza del régimen 
en que vivimos. Lo que está ocurriendo en Chiapas im-
plica que en el país se hace posible secuestrar, asesinar 
y aterrorizar a la población ante la vista indiferente de 
las autoridades, con su pleno conocimiento y consenti-
miento. Bajo el manto de la llamada bioseguridad, su-
puestamente para protegernos del bicho, se nos inocula 
ahora el virus de la obediencia, sometiéndonos a dispo-
siciones que cancelan nuestra libertad de movimiento y 
toda capacidad autónoma y nos exponen a innumera-
bles despojos, acosos y agresiones. 

Aún es posible reaccionar. Con clara conciencia de 
que la verdadera amenaza que pesa sobre nuestros mo-
dos de convivencia se llama capitalismo, podemos ape-
lar a la capacidad auténticamente democrática de go-
bernarnos nosotros mismos y resistir organizadamente 
el empeño de privarnos de toda libertad y autonomía. ■ 

P 



La Teología de la Liberación 
aún está viva en Latinoamérica 

2ª Parte 
 

Compilación de textos de JOSÉ CASTAÑEDA (Resumen) 

ras el surgimiento a la vida pública del padre jesuita argentino Jorge 
Mario Bergoglio, en su momento arzobispo de Buenos Aires, presi-
dió la comisión redactora del documento llamado Aparecida y todo 

lo demás que, en continuidad con la Encíclica  Laudado Si’ (2015), trajo la 
realización del Sínodo Panamazónico (2019), y de la Exhortación Apostó-
lica Postsinodal Querida Amazonía (2020) “que lucha por los derechos de 
la Madre Tierra, de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últi-
mos” el rostro del catolicismo empezó a cambiar y a llenarse de críticas 
por parte del área conservadora  e incluso reaccionaria de la Iglesia. 

Sin embargo, para algunos religiosos y teólogos esos cambios han sido 
para bien de nuestro planeta y de los seres vivos. Por eso para algunos 
teólogos como Leonardo Boff, en la actualidad la Teología de la Liberación 
ha de asumir del discurso ecológico la nueva cosmología, es decir, la vi-
sión que entiende a la Tierra como un superorganismo vivo articulado con 
el universo entero en cosmogénesis (palabra de raíces griegas y significa 
"estudio de los eventos involucrados en el desarrollo del universo").  

Partiendo de ese trasfondo, es importante, en primer lugar, ampliar el 
sentido de la liberación. No solo los pobres y los oprimidos deben ser libe-
rados, sino todos los seres humanos, pobres y ricos, porque todos esta-
mos oprimidos por un paradigma que nos esclaviza a todos (el sistema 
capitalista explotador que curiosamente tiene sus orígenes en el Génesis 
de la Biblia, 1. 28 en donde Dios le comunica al hombre su poder, en 
cuanto que le constituye señor de lo creado, pudo y de hecho así pasó y 
sigue pasando- ser malinterpretado.), el del maltrato a que se somete a la 
Tierra, el consumismo, el de la negación de la alteridad (u otredad, es decir 
la capacidad que tenemos de vernos reflejados en el otro, en nuestros 
semejantes) y del valor intrínseco de cada ser.  

Todos debemos buscar un paradigma que permita la vida de Gaia 
(diosa que personifica la Tierra en la mitología griega) y la solidaridad de 
todos los seres de la creación, especialmente los humanos. Por eso Leo-
nardo Boff sugiere la re-ligación de todo con todo y que permite la apari-
ción de una religión, convergencia en la diversidad religiosa, que consigna 
la paz entre los humanos y en la Tierra. 

Teológicamente se abre un desafío verdaderamente ecuménico: Inau-
gurar una nueva alianza con la Tierra que signifique aquella alianza que 
Dios estableció con Noé tras la destrucción del diluvio universal. 

Allí se dice: “Pondré mi arco iris en la nube y él se convertirá en una 
señal de la alianza entre mí y la Tierra…” (Gn, 9, 13-16) 

Los seres humanos se deben sentir hijos e hijas del arco iris, los que 
traducen esa alianza divina con la Gaia, el su-
perorganismo vivo y con todos los seres que en 
él existen y viven, mediante relaciones nuevas 
de benevolencia, compasión, solidaridad cós-
mica y profunda veneración por el misterio que 
cada cual porta y revela.  Solo entonces habrá 
una liberación integral del ser humano y de la 
Tierra.  Y en lugar del grito desesperado de la 
Tierra, habrá la celebración común de los redi-
midos y de los libertos, los seres humanos en su 
casa de origen, en la buena, en la grande, en la 
generosa Madre Tierra. ■ 

FUENTES: ■ Instrucción sobre Algunos Aspectos de la 
Teología de la Liberación, Actas y Documentos Pontificios, 
Ediciones Paulinas, 1984. ■ La cuestión misionera en Mede-
llín, Stefano Raschietti, Theologica Xaveriana, vol. 70, 2020, 
Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil. ■ En Esta 
Hora de Gracia, Carta Pastoral, Monsr. Samuel Ruiz García, 
1993. ■ Teología Indígena desde Mesoamérica, Memoria, 
Curso-Taller, La Paz, Bolivia, 1995. ■ Ecología, Grito de la Tie-
rra, Grito de los Pobres, Leonardo Boff, 1996. 

 

CÁRITAS EN 

PAPANTLA 
 

VÍCTOR GARCÍA OLMEDO 

l viernes 22 de octubre de este 
año se reunieron en la casa de la 

iglesia de Papantla, Ver. más de 
treinta personas para iniciar los traba-
jos pastorales de Cáritas en la parro-
quia de esta ciudad; los grupos partici-
pantes fueron: pastoral penitenciaria, 
círculos bíblicos, pastoral social, pas-
toral de la salud, escuela de pastoral, 
pastoral juvenil y la Red Unidos por 
Los Derechos Humanos (RUDH). 

La misión de Cáritas es fomentar la 
cultura solidaria en la justicia y la fra-
ternidad. 

Actualmente en la diócesis de Pa-
pantla existen 17 caritas parroquiales 
de un total de 73 parroquias. 

Cáritas internacional está consti-
tuida por 162 organizaciones católicas 
presentes en cerca de doscientos paí-
ses y territorios, dedicadas a labores 
de asistencia, promoción y desarrollo; 
su misión está inspirada en el Evange-
lio y la Doctrina Social de la Iglesia Ca-
tólica. 

Se invita a participar a todas las 
personas para que el viernes 5 de no-
viembre, a las 4 de la tarde en la casa 
de la iglesia de Papantla, Ver; asistan 
a darle continuidad a este proyecto de 
pastoral social-Cáritas. ■ 
 

Reunión de Cáritas con el padre Costos 

T 

E 

http://secretariat.synod.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/exhortacion-apostolica--postsinodal-querida-amazonia.html
http://secretariat.synod.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/exhortacion-apostolica--postsinodal-querida-amazonia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Diosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega


NUEVO LIBRO DIGITAL 

“TÚMIN, MONEDA AUTÓNOMA” 
 

l 24 de octubre se terminó de escribir y editar el nuevo libro “Túmin, 
Moneda Autónoma” en su versión digital. Ya se encuentra en trámi-
tes para su coedición impresa con algunas instituciones educativas. 

Debido a la falta de recursos y de tiempo, tuvo que ser más lento y se 
logró con un año de retraso, pues el propósito era terminarlo en 2020 para 
celebrar diez años del Túmin como moneda comunitaria.  

Así, un poco en condiciones adversas, el libro recoge 11 años de expe-
riencias, gracias a todos los productores y comerciantes que hacen posible 
este Mercado Alternativo de Economía Solidaria. 

El libro se realizó de la manera más colectiva posible, con aportaciones 
y correcciones de quienes pudieron participar.  

Éstos son sus capítulos: 
 

▪ Prólogo de Dania López y Boris Marañón. 
▪ Introducción. 
▪ Cap. 1. – Los primeros 3 años. 
▪ Cap. 2. – El contexto académico. 
▪ Cap. 3. – El turismo.  
▪ Cap. 4. – Ferias y tianguis. 
▪ Cap. 5. – Dos ayuntamientos socios. 
▪ Cap. 6. – Iglesia solidaria. 
▪ Cap. 7. – Regiones autónomas. 
▪ Cap. 8. – El consejo general. 
▪ Cap. 9. – Emisión de los billetes. 
▪ Cap. 10. – Qué ofrecemos. 
▪ Cap. 11. – Túmin y sustentabilidad. 
▪ Cap. 12. – Filosofía y pedagogía del Túmin. 
▪ Cap. 13. – Sistema financiero y economía soli-

daria. 
▪ Conclusiones. 

 
La contraportada dice lo siguiente: 

Para concluir el X aniversario del Túmin en Espinal, el 
6 de noviembre de 2020, se elevó un “globo de cantoya”, 
hecho con 350 pliegos de papel de china, de unos 4 o 5 
metros de alto, elaborado por jóvenes artesanos del mu-
nicipio de Zozocolco, quienes llegaron a la hora acor-
dada, a las 6 de la tarde, cuando el sol ya no se veía en 
el horizonte.  

El primer libro del Túmin, anterior a éste, “Aceptamos 
Túmin”, se resume en el primer capítulo de este segundo 
libro, para quienes no tienen el primero; son los Primeros 
tres años de esta moneda comunitaria a partir de 2010. Y 
los demás capítulos completarán más de 10 años de ex-
periencias en el Túmin: Mercado Alternativo, Economía 
Solidaria y Autogestión. 

Pretendemos que estas páginas sirvan para cohesionar al Mer-
cado Alternativo Túmin. Y quizá puedan ser una referencia para otras 
experiencias. Mas no se pretende un manual para hacer una moneda 
comunitaria, aunque a veces lo parezca; sólo se quiere compartir lo 
que se ha hecho, para los tumistas principalmente. ■ 

E 

 
Portada 

11 AÑOS 
del TÚMIN EN ESPINAL 

 
 
Para celebrar 11 años del Túmin, se invita a los 
tumistas del Totonacapan a un convivio el 

sábado 6 de noviembre, de 5 pm a 7 pm. 
en el auditorio de Espinal, Ver., donde: 

Se presentará con proyector el nuevo libro  
“Túmin, moneda autónoma”, en versión digital.  

Y tendremos una charla por internet sobre  
“El Túmin en tiempos de pandemia”. ■ 

 

Coordinación Túmin-Totonacapan 2021 

 

CITAS INCITABLES “Una reforma estruc-

tural del sistema financiero mundial es, sin duda, 
una de las iniciativas más urgentes y necesarias”.   
  

JUAN PABLO II, 6ª Conferencia de comercio de la ONU, 1985 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

Dulce 
GRANOLA, CACAO,  

PAY CASERO DE QUESO 
  

DULCE BELÉN AGUILAR GARCÍA 
Santiago de Anaya, Cda. Canadá  

Sección Norte, Mz-3, Actopan,  
HIDALGO,  Tel.  7721444761 

Dulcebelenagl989@Gmail.Com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CHRISTINE  
PAGINA WEB y  

CLASES DE FRANCES  
  

CHRISTINE BOISSEAU 
FRANCIA 

boisseau@hotmail.fr 
 

   

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

IRENE 
ARTESANÍAS Y TEXTILES 
PLATILLOS DE ZACATLÁN  

 
IRENE GUADALUPE BONILLA GLZ. 

Luis Cabrera Lobato 63 
Zacatlán, PUEBLA 

Tel. 2224848396 
khora.bonilla@gmail.com,  

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Juan Carlos 
MEDICAMENTOS  

  
JUAN CARLOS PEREZ 

CIUDAD DE MÉXICO 
5576331104/ 

caralaph@yahoo.com.mx 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

Kgosni - el volador.  Prensa Popular del Toto-

nacapan y la Huasteca. Hecho en México. Sin fi-
nes de lucro. Se aceptan copias y devuelven ori-
ginales, y se acepta la reproducción parcial o total 
del contenido, sin necesidad de citar la fuente y 
cualesquiera que sean los fines y medios, incluso 
el lucro, pues la interpretación y uso ético son res-
ponsabilidad del lector. Se publican anónimos si 
se temen represalias.  

  Kgosni  es autónomo y se sostiene de la coope-

ración solidaria, no del silencio ni de la nota pa-
gada, ni de anuncios o subsidios de gobierno. De-
pende del ciudadan@ consciente y organizad@. 
Se distribuye gratuitamente por internet.              

: kgosni.elvolador  
COOPERACIÓN VOLUNTARIA 

SUSCRIPCI@NES Y BAJAS:  
kgosni@protonmail.com, cel. 7841182691  

www.tumin.org.mx   
COOPERACIÓN PARA 

ANUNCIARSE: $15 ó $5+5T 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

MA. DE LOS ÁNGELES 
ARTESANIAS Y ALIMENTOS 

 
MA. DE LOS ÁNGELES GONZALEZ F. 

Priv. San Bernando Ext 5  
Depto 102, Hacienda San Javier 
Texcoco, ESTADO DE MÉXICO 

Tel. 5585681178 
angeluzflower@gmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ADOLFO 
HONGO SETA Y FRESAS 

  
 

ADOLFO OCAMPO 
Colonia FSTSE 2000 

San Cristóbal 
CHIAPAS 

9671141667 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

SERGIO 
PINTURA ARTÍSTICA  

Y CARPINTERÍA 
  

SERGIO GONZÁLEZ DÁVILA  
Prolongación de Colon 128,  

San Felipe Agua, Oaxaca, OAXACA 
Cel 951 4248861 

colectivoescuadra@gmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

ACOYANI 
COSMETICA NATURAL,  
AROMATERAPIA, 
 EDUCACION INFANTIL 
 
ACOYANI 
Barrio de Guadalupe,  
San Cristóbal, CHIAPAS 
5533314584 / kifbkarla@gmail.com  
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Sara Itzel 
ASESORÍA EDUCATIVA 

 
SARA ITZEL ARCOS BARREIRO 

5 de mayo #5, centro. 
Espinal, VERACRUZ 

2281 2262 57 
sitzel.1975@gmail.com 

 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ALFREDO 
ALEBRIJES 

 

ALFREDO FUENTES MELCHOR 
Hidalgo 40, San Martín Tilcajete 

Ocotlán, OAXACA 
9512357133 

Majgiaycolor@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ADRIANA 
ABARROTES Y POLLO 

 
ADRIANA DE JESÚS GÓMEZ RUIZ 

 Jardines del Carmen 
San Cristóbal 

CHIAPAS 
Tel. 9671005838 

 
ACEPTAMOS TÚMIN 

mailto:dulcebelenagl989@gmail.com
mailto:khora.bonilla@gmail.com,
http://www.tumin.org.mx/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:angeluzflower@gmail.com
mailto:colectivoescuadra@gmail.com
mailto:kifbkarla@gmail.com
mailto:sitzel.1975@gmail.com

