
Navajas en la Sangre 
ASESINAN A ANDREAS NOACK DESPUÉS DE EXPLICAR CÓMO MATA EL GRAFENO EN VACUNAS 

 
JUAN CASTRO SOTO 

n el Kgosni anterior se decía que los “vacunados 
aún tienen remedio”. Porque así lo pensábamos, 
porque quisimos dar esperanza y evitar muertes. 

Pero unos días después, hay que retractarse. 
El 23 de noviembre, el químico alemán Andreas 

Noack, publicó un video donde explica como el grafeno 
mata con las vacunas de Covid-19. Y 4 días después, el 
27 de noviembre, el químico fue asesinado, según relata 
su esposa en otro video.  

Noack explica que el grafeno actúa como cuchillas o 
navajas a nano-escala, prácticamente destazando los 
vasos sanguíneos al circular por la sangre, siendo de-
vastadores los resultados a largo plazo. Y a corto plazo, 
entre más rápido circule la sangre, mayor es su efecto.  

Ahora se entiende por qué los atletas de alto rendi-
miento, cuya sangre circula rápidamente, están mu-
riendo poco tiempo después de ser vacunados, a pesar 
de que son jóvenes, fuertes, bien alimentados y con alto 
grado de inmunidad, se afirma en el video.  

Después de esto, en estas líneas ya no podemos re-
comendar a los vacunados el ejercicio físico como un 
remedio, ni podemos recomendarles nada, pues por 
ahora no sabemos cómo puede tratarse esto. Noack dijo 
que el grafeno no es degradable y que estará en los 
cuerpos inyectados por el resto de sus vidas. 

El químico afirma que, con esta información, cual-
quiera que aplique una vacuna es un asesino. Y es que 
se sigue vacunando a todos los grupos de edad, incluso 
a niños pequeños y mujeres embarazadas.  

Se observa que este escandaloso asesinato ocurrió 
un día después de anunciarse la variante Omicron en la 
supuesta pandemia del Covid-19. Todo hace pensar que 

se trata de una cortina de 
humo destinada a opacar el 
asesinato de Andreas Noack y 
su reveladora información, 
aterrorizando a la gente y de 
paso distrayéndola con la pe-
lícula Omicron de 1963.  

Al parecer, Omicron-covid-

19 es algo que se ade-
lantó en la agenda plan-
démica de los globalis-
tas como un distractor.  

Noack les ha desca-
rrilado el tren y ha pa-
gado con su vida. Bien 
dice su esposa que, mu-
rió por la humanidad. 
Nos toca a todos difun-
dir la información para 
terminar con el fascismo 
plandémico: descarga el 
video ya.    O AQUÍ. 

Con todo, hay quie-
nes afirman que las 
fuerzas del mal dominan este mundo y para vencerlas 
se requiere la intervención sobrenatural de Dios.  

Desde el poder han acudido a todo tipo de manio-
bras, comprando voluntades con dinero y otros incenti-
vos; verificadoras de noticias; falsos positivos; prohíben 
autopsias; manipulan cifras; chantajismo y terrorismo 
mediático; censuran a quienes contradigan la narrativa 
oficial, incluyendo a destacados científicos y premios no-
bel; despidos laborales; multas a negocios y a padres 
que no vacunen a sus hijos; se han apropiado de nues-
tros cuerpos y de la patria protestad de los padres; más 
restricciones a la libertad y los derechos humanos; 
prohibición de medicinas naturales y alternativas; espio-
naje a movimientos antivacunas; desalojo de sus vivien-
das a los no vacunados; campos de concentración for-
zada o “de cuarentena”; encarcelamientos y asesinatos. 
Todo, en nombre de la salud.  

Ante el rechazo social, el presidente Biden amenaza 
con ir más allá de todo esto: “Hemos sido pacientes, 
pero nuestra paciencia se está agotando”. Incluso ame-
naza con destituir gobernadores que no cooperen con la 
pandemia en los Estados Unidos. Sin embargo, quizá 
por el caso de Noack, Biden ha tenido que posponer el 
mandato de vacuna para los empleados del Estado. Es-
tán desesperados y ahora el miedo lo tienen ellos.  

E 
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Andreas NOAK, químico alemán,  

especialista en grafeno.  
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“Si hacemos un gran 
trabajo con las vacu-
nas podríamos dismi-
nuir la población en 
un 10% o 15%”.    

BILL GATES 
Video Tedex, min. 4:30, 11 feb 2010 
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editorial                LA VERDADERA CRISIS 

DETRÁS DE LA “PANDEMIA” 

 
e pregunta uno si la OMS ya está 
culpando al Sida de las muertes 

por vacuna en la próxima década.  
Como sea, el principal problema de 

la supuesta pandemia y las “vacunas” 
del coronavirus no es la falsa narra-
tiva, cada vez más evidente. Hay 
otros aspectos más graves.  

La mafia financiera. – Todo este 
circo plandémico no sería posible sin 
el tanto dinero destinado a este propó-
sito. Detrás están los banqueros, el 
llamado “estado profundo” que con-
trola la economía mundial, la política y 
los cerebros de la gente.  

Así como crean dinero de la nada 
para otorgar créditos impagables, 
también se crea para comprar pande-
mias, con el pago a autoridades, me-
dios y científicos y matones a sueldo. 

Sería interesante saber el tamaño 
de las amenazas; y cuánto dinero em-
puja a la vacunación obligatoria en 
todo el mundo: Para investigación, fa-
bricación y distribución de vacunas y 
material médico, desde gel (que no es 
antivirus) hasta respiradores y equipo 
electrónico de diagnóstico PCR. Para 
“apoyos” o bonos a gobernantes en 
todos los países, lo mismo que a di-
rectores de hospitales y demás perso-
nal médico; a periodistas, universida-
des y medios de comunicación para el 
terrorismo permanente. Con dinero 
también baila el virus. Sin dinero no 
habría virus, ni pandemia ni nada. 

La ausencia de democracias. –
Este poder del dinero nos está lle-
vando a una dictadura mundial, donde 
un pequeño grupo de psicópatas se 
apropia del mundo con prácticas ge-
nocidas, con profundo desprecio por 
la vida, especialmente la humana.   

Reluce la evidente falta de demo-
cracias en todo el mundo, donde la 
población mundial ha entregado vo-
luntariamente su libertad y su poder 
ciudadano a los tecnócratas.  

Sin la colaboración de los gobier-
nos, no habría plandemia. Mientras 
los pueblos no se independicen del 
yugo partidista, habrá fascismo, no 
habrá soberanía monetaria ni demo-
cracia y sí muchas “plandemias”. Urge 
cambiar el sistema político.  

CÓMO HAN CAÍDO LOS VALIENTES 
SORPRESIVA NARRATIVA PANDÉMICA DE NOAM CHOMSKY 

¿Fabricando nuestro consentimiento para el apartheid médico? 

 
NEIL CLARK, 26 oct 21, RT | PostaPorteña 2249 (Resumen) 

homsky no solo no se pronunció contra los en-
cierros y las máscaras faciales obligatorias, fue 
mucho más allá.  

Mostrando un nivel de autoritarismo que haría pali-
decer a Stalin, dijo en una reciente entrevista que 
la “respuesta correcta” hacia quienes no deseaban va-
cunarse era “insistir en que se aislaran” del resto de la 
sociedad. Luego, como destacó Max Blumenthal en 
Twitter, cuando se les preguntó “¿Cómo podemos ha-
cerles llegar comida?", respondió escalofriante-
mente: "Bueno, en realidad ese es su problema". 

Continuó, si "realmente se volvieran indigentes", entonces el estado 
tendría que actuar con "alguna medida para asegurar su superviven-
cia", como se hizo en la cárcel. Gracias por ser tan caritativo, Noam.  

Para justificar su posición extrema, el muy alabado "gran pensador" 
hizo una analogía bastante ridícula. Comparó a los no vacunados con las 
personas que no quieren detenerse en los semáforos en rojo. 

El gran Noam Chomsky comparó a personas que habían tomado deci-
siones perfectamente racionales basadas en la ciencia de no tomar las 
vacunas nuevas en el mercado, con locos que pasan por los semáforos 
en rojo y que realmente se ponen a sí mismos y a los demás en riesgo. Es 
una comparación que cabría esperar que hiciera un atleta tonto cuando 
está desesperado por aumentar los índices de audiencia de la radio, pero 
... ¿Profesor Chomsky? ¿Profesor laureado de lingüística en la Universi-
dad de Arizona y profesor emérito del Instituto en el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts? Cómo han caído los valientes.  

Los comentarios de Chomsky habrían sido espantosos en cualquier 
momento, pero en el contexto de lo que está sucediendo, son realmente 
horribles. Porque lo que está pidiendo se está implementando en varias de 
las llamadas "democracias".  

S 

C 

 
Noam Chomsky,  

decepción. 
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PREDICCIONES DE BILL GATES 

¿YA VIENE LA VIRUELA? 
Y SU VACUNA “JYNNEOS” 

 
JOSEPH MERCOLA (Extracto) 

n las últimas semanas, varios informes noticiosos 
han insinuado la posibilidad de un ataque bioterro-

rista relacionado con la viruela.  
El 4 de noviembre 2021, Bill Gates advirtió sobre un 

posible ataque terrorista de viruela durante una reunión 
sobre pandemias futuras de Policy Exchange. 

Según Gates, la amenaza del bioterrorismo probable-
mente sea mucho mayor que la de un brote natural. 

Como era de esperar, está instando a los gobiernos 
a gastar miles de millones de dólares para prepararse 
para tal evento, y gran parte de esta inversión, por su-
puesto, iría a empresas y organizaciones de las que él 
se beneficia directamente. 

Curiosamente, el día antes de que Gates hiciera esos 
comentarios, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmu-
nización (ACIP) de los CDC revisó dos presentaciones 
de una nueva vacuna contra la viruela viva atenuada lla-
mada JYNNEOS (también conocida como Imvamune o 
Imvanex13).  

La viruela también ha aparecido en ejercicios pandé-
micos como la Operación Invierno Oscuro en 2001.  

 
1% HUMANOS 

Dentro de usted y sobre usted en 
este momento, hay 10 veces más 
células bacterianas que sus PRO-
PIAS células. Y hay CIENTOS ve-
ces más ADN bacteriano que su 

propio ADN. ¿Qué significa esto?    Significa que tú y yo 
y todos los que conoces somos sólo un 1% de humanos. 
Significa que Pasteur se equivocó, y que todo el sistema 
moderno de salud se encuentra en entredicho.  

 

10° DIÁLOGO CONSTITUYENTE 

Nueva Constitución  
No es Comunista 

 
n junio de 
2021, se llevó a 
cabo el 10° 

Diálogo Constitu-
yente, que promueve 
el Consejo Nacional 
del Pueblo Mexicano 
(CNPM) a fin de ana-
lizar las propuestas 
de la Nueva Constitu-
ción Mexicana 2021, 
elaborada por organizaciones de la sociedad civil sin 
participación de gobiernos ni de partidos políticos.  

Al final de este año 2021, ya son 33 diálogos que se-
manalmente se llevan a cabo para dicho propósito. 

En esta ocasión participaron 
Saúl Castro, ingeniero en alimentos 
que reside en Chilpancingo, Gue-
rrero; y Pablo López Figueroa, in-
geniero mecánico, residente en Pa-
raíso, Tabasco y coordinador ac-
tual del CNPM.  

Saúl puso el acento en la econo-
mía cooperativa como base para 
una nueva sociedad. Analiza que 
las cooperativas han sido neutrali-
zadas por la cultura capitalista y se 
tiene que fortalecer el aspecto ético, pues considera que 
esto es “el meollo del asunto”. Es decir, aprender a ser 
leales a un grupo y a los ideales. Y habló de hacer de la 
adversidad un reto y no una desgracia. 

Pablo afirma que se trata de una constitución para un 
futuro mejor. “El capitalismo nos ha quitado la cultura 
mexicana, y genera desigualdad social y corrupción”.  

Pero esta nueva constitución no es comunista como 
la han criticado ─aclara─, pues busca es una justicia hu-
manitaria que no se ha visto con el comunismo y el so-
cialismo. Se proponen cooperativas, lo que significa la 
socialización de los medios de producción donde todos 
los trabajadores son compañeros socios y no emplea-
dos o patrones, y no necesariamente su estatización. 

Otilia Valdez añade que se trata de una comunidad 
que nos impulsa y no que nos somete. 

Marco Murueta comentó que esta nueva Constitución 
contempla una transición de 35 años, donde conviven 
prácticas capitalistas, hasta pasar a una nueva socie-
dad. Y añade que el afecto genera ética y valores, y por 
eso la necesidad de una educación para el afecto; no 
para ser empleados o patrones, ni para el dinero como 
es ahora.  

E 
E 

 
Saúl Castro y Pablo López 
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Psicosis Masiva 
CÓMO CREAR UNA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD MENTAL 

 
AFTER SCHOOL and ACADEMY OF IDEAS (Resumen) 

a psicosis masiva 
es una epidemia 
de locura que se 

produce cuando gran 
parte de la sociedad 
pierde el contacto con 
la realidad y desciende 
a los delirios.  

Los linchamientos 
son un ejemplo. 
Cuando una sociedad 
cae en la locura, los re-
sultados son devastadores. Los individuos se vuelven moral y espiritual-
mente inferiores, irrazonables, irresponsables, emocionales, erráticos y 
poco confiables. Y se involucrarán en atrocidades que, solos, no harían. 

Primero, una fase de pánico, donde el individuo está asustado y con-
fundido por eventos que no puede explicar, y luego una fase de percepción 
psicótica, donde el individuo inventa una forma ilógica pero mágica de ver 
la realidad que alivia el pánico y da sentido a la experiencia. 

 “Las masas nunca han tenido sed de 
la verdad. Se apartan de la evidencia que 
no es de su gusto, prefiriendo deificar el 
error que los seduce. Quien le dé ilusiones 
es fácilmente su amo; quien intente des-
truir sus ilusiones es siempre su víctima”, 
según Gustave Le Bon, psicólogo recono-
cido por su estudio de las multitu-
des, quien profundiza que las personas 
tienden a renunciar a la deliberación cons-
ciente en favor de la acción inconsciente 
de las multitudes.  

De modo similar, el psicólogo Carl Jung dijo: “No es el hambre, ni los 
terremotos, ni los microbios, ni el cáncer, sino el hombre mismo el mayor 
peligro del hombre para el hombre, por la sencilla razón de que no existe 
una protección adecuada contra las epidemias psíquicas". 

La psicosis generalmente se desencadena por factores psicógenos, es 
decir, que se originan en la mente. Uno de los más comunes es una ava-
lancha de emociones negativas como el miedo o la ansiedad que lleva a 
la persona al pánico, y a buscar alivio.  

El totalitarismo es una sociedad construida sobre ilusiones. Ahí hay dos 
clases: gobernantes y gobernados, y ambos grupos sufren una transfor-
mación patológica. Los gobernantes se elevan a un estado divino en el 
que no pueden hacer nada malo, una visión que conduce a la corrupción 
y al comportamiento poco ético, mientras que los gobernados se transfor-
man en sujetos dependientes.  

Tanto los gobernantes como los 
gobernados están enfermos. Toda la 
sociedad y sus reglas se sustentan en 
el pensamiento delirante. 

Sólo las personas engañadas caen 
en un estado infantil de sumisión total, 
y sólo una clase dominante engañada 
creerá que posee el conocimiento y la 
sabiduría para controlar la sociedad 
de arriba abajo. La psicosis de masas 
que es el totalitarismo comienza en la 
clase dominante, donde los individuos 
se enamoran fácilmente de los enga-
ños que aumentan su poder. Y ningún 
engaño es mayor que creer que pue-
den, y deben, de hecho, están desti-
nados a controlar y dominar a todos 
los demás. 

Ya sea que la mentalidad totalitaria 
adopte la forma de comunismo, fas-
cismo o tecnocracia, una élite gober-
nante que ha sucumbido a sus propios 
delirios de grandeza se dispone a 
adoctrinar a las masas en su propia 
cosmovisión retorcida. Todo lo que se 
necesita para lograr esa reorganiza-
ción de la sociedad es la manipulación 
de los sentimientos colectivos. 

Los informes contradictorios, las re-
comendaciones sin sentido y las men-
tiras flagrantes se despliegan intencio-
nalmente, ya que aumentan la confu-
sión. Cuanto más confundida está una 
población, mayor es el estado de an-
siedad, lo que reduce la capacidad 
para hacer frente a la crisis, facilitando 
una psicosis masiva. 

Lo que distingue al totalitarismo 
moderno es la tecnología. Los medios 
para incitar al miedo y manipular el 

L 

MENTICIDIO significa "matar 
la mente". Es una forma de 
controlar a las masas matando 
sistemáticamente el espíritu 
humano y el pensamiento li-
bre. La élite gobernante im-
prime su propia cosmovisión 
delirante en la sociedad, me-
diante la siembra intencional 
de miedo y aislamiento social. 

 
Gustav Le Bon                       Carl Jung 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

Un minuto de ira equivale a 6 horas 
de depresión, lo que debilita el sis-
tema inmunológico. Y un minuto de 
risa equivale a un aumento 24 horas 
en inmunidad. Procuremos manejar 
nuestras emociones y vivir una vida, 
alegre y sin estrés.  

FRANCISCO CONTRERAS    FUENTE 
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pensamiento nunca han sido más eficientes y efectivos, y es más fácil que 
nunca controlar el flujo de esa información. El hombre ya no aprende a 
cuestionar su mundo. La pantalla le ofrece respuestas ya hechas. 

Aparte de la avalancha de miedo y propaganda falsa, la herramienta 
definitiva para inducir la psicosis es el aislamiento, donde uno se vuelve 
más susceptible a los delirios. 

Una vez que una sociedad está en las garras de la psicosis de masas, 
los totalitarios pueden ofrecer una salida y el precio es tu libertad. Debes 
ceder el control de todos los aspectos de tu vida a los gobernantes, o no 
podrán crear el orden que todos anhelan. 

Este orden, sin embargo, es patológico, desprovisto de toda humani-
dad. Elimina la espontaneidad que trae alegría y creatividad a la vida al 
exigir una conformidad estricta y obediencia ciega. Y a pesar de la pro-
mesa de seguridad, una sociedad totalitaria es intrínsecamente temerosa.  

Para ayudar a devolver la cordura a un mundo loco, primero debe vivir 
de tal manera que inspire a que otros lo sigan. Es necesario compartir y 
difundir la verdad, la contraposición a la propaganda. Dado que la verdad 
es siempre más poderosa que la mentira, el éxito de la propaganda se 
basa en censurar la verdad. Otra táctica es el humor y el ridículo para des-
legitimar a la élite gobernante. 

Una estrategia propuesta por Vaclav Havel, de Checoslovaquia, son 
las "estructuras paralelas". Es cualquier organización, tecnología o activi-

dad creativa dentro de una sociedad 
totalitaria mientras está moralmente 
fuera de ella. Y con suficientes es-
tructuras paralelas, nace una cultura 
paralela que funciona como un san-
tuario de cordura dentro del mundo 
totalitario. Havel lo explica en su li-
bro, "El poder de los impotentes".  

BENEFICIOS 
DEL TOMILLO 

 
LAURA HERNÁNDEZ (Extracto) 

racias a 
su acción 

antiespásmó-
dica y expecto-
rante, el tomillo 
puede em-
plearse como 
antitusivo y re-
lajante del aparato respiratorio, espe-
cialmente en los bronquios. Además, 
el aceite esencial de tomillo incre-
menta la actividad de los cilios bron-
quiales aumentando la secreción 
bronquioalveolar y haciendo más fácil 
su eliminación al expectorar. 

Sus propiedades antisépticas con-
fieren un gran poder desinfectante a la 
esencia de tomillo. Así, sus compo-
nentes fenólicos tienen una impor-
tante acción antibacteriana, antifún-
gica y antivírica. Esta propiedad le 
convierte en un antiséptico ideal para 
lavar y desinfectar heridas, y para de-
sinfectar la cavidad bucofaríngea.  

G 

El poder totalitario teme a la verdad y por ello la censura. Ver video. 

CITAS INCITABLES 
 

"El fascismo debería llamarse 
más apropiadamente corporati-
vismo porque es una fusión del 
poder estatal y empresarial ".  

 

BENITO MUSSOLINI (1883-1945),  
dictador italiano 
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https://youtu.be/09maaUaRT4M?t=1187


Mineras Neoliberales en Oaxaca 
LA CONSULTA, ¿DERECHO O INSTRUMENTO  

DE LEGITIMACIÒN DEL DESPOJO? 
  

REMA, diciembre 2 de 2021 (Resumen) 

l 27 de noviembre las comunidades de San Pedro 
Mártir y San Pedro Apóstol, en el Valle de 
Ocotlán, Oaxaca, a través de sus autoridades se 

han posicionado ante el tema de "Consulta" que ha co-
menzado a organizar la SEMARNAT, en torno a la am-
pliación de la mina San José de la minera canadiense 
Fortuna Silver Mines por 10 años más, proyecto im-
puesto en 2009 a través de la represión y la violencia. 

 Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Mi-
nería (REMA), respaldamos totalmente a las comunida-
des y volvemos a decir,  NO A LAS CONSULTAS, A 
LAS REGLAMENTADAS Y A AQUELLAS HECHAS A 
MODO, ya que "son utilizadas claramente como una 
nueva herramienta política pintada como democracia, 
aunque en realidad profundiza y legitima las accio-
nes   de despojo y de desplazamiento forzado, las cua-
les son consecuencia  de la imposición de megaproyec-
tos relacionados al Modelo Extractivo".  

De manera paralela a las demandas realizadas por la 
comunidades, existe una presión asfixiante por parte de 
la empresa minera Fortuna Silver Mines -que se ha en-
cargado de someter a la SEMARNAT y ante esta pre-
sión, después de haber negado la licencia ambiental a 
su proyecto de ampliación, la Secretaría decide abrir 
una consulta que ahora pretende vender como un ejer-
cicio democrático y legítimo.  

Todo esto ha ocurrido gracias a las condiciones que 

genera un sistema económico y político injusto como lo 
es el capitalista, un modelo de enriquecimiento susten-
tado en la extracción masiva y colonialista, al amparo de 
un marco jurídico claramente neoliberal que continúa (a 
pesar de los pronunciamientos de la 4T de que el neoli-
beralismo ha terminado); y que beneficia al capital pri-
vado de las empresas extranjeras.  

Esta imposición no es ejercida sólo por SEMARNAT. 
Se encuentran inmiscuidos el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria y el 
propio gobierno del estado de Oaxaca, que intentan 
operar, utilizar y mangonear a los pueblos. Y aunque 
este último, no tiene ningún instrumento ni legal ni admi-
nistrativo en el asunto minero, sí se convierte en un actor 
político que opera para las empresas trasnacionales. 

El INPI plantea toda una serie de argumentos enga-
ñosos y trata de vender la consulta como un derecho 
primordial y como la única vía de defensa de los pue-
blos ante un megaproyecto devastador.  

Esta posición manipuladora niega los derechos de los 
pueblos a través de la propia gobernanza local. Primero, 
deben respetar las decisiones que toman los pueblos y 
sus visiones para las futuras generaciones.  

 

 

E 

ACEPTAMOS  

TÚMIN 

OAXACA 

http://www.remamx.org/2021/11/%f0%9f%93%a3-las-autoridades-de-san-pedro-martin-y-san-pedro-apostol-ubicados-en-el-valle-de-ocotlan-oaxaca-dicen-no-a-la-consulta-que-pretende-realizar-semarnat/
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/oax/resolutivos/2020/20OA2020M0039.pdf


 

HISTORIA DEL 

TÚMIN PERDIDO  
UN TÚMIN QUE HABLA 

 

SERGIO LÓPEZ 
* 

n simple papelito se perdió un día en una gran ciudad. Muchos lo 
veían, pero pasaban de largo, sin prestarle atención. Nadie vol-
teaba a verlo, nadie le hacía caso alguno. “Un simple papel, sin 

valor”, decían muchos. 
Lo pisotearon, lo ningunearon, pero él seguía ahí, como queriendo co-

municar algo, como queriendo gritar algo. 
Un día en aquella ciudad, sobrevino una gran enfermedad. No había 

trabajo, no había dinero, se lo habían llevado los empresarios y poderosos 
de la gran ciudad. 

De pronto un simple campesino, observó aquel simple papelito, tirado 
en el suelo. Oyó que le hablaba, lo tomó, lo sacudió, y éste empezó a 
susurrarle al oído: 

Hola, soy el Túmin. Valgo lo mismo que un Peso, que un Dólar, que un 
Euro. He visto cómo muchos sufren por ellos y ahora mismo los han aban-
donado, dejándolos en crisis, con deudas, sin hogar y sin alimento.  

Aquí estoy yo, soy tu amigo. Ve con el tendero a intercambiarme por 
comida. El tendero irá con la costurera a intercambiarme por una camisa 
nueva. Y ella, conmigo, irá con el campesino a intercambiarme por verdu-
ras. Puedes entregarme con el zapatero, con el albañil o con el taquero.  

Yo no me devalúo, porque tú me das mi valor. Valgo tu confianza, tu 
solidaridad. Valgo lo que tu corazón mismo vale. Mírame, yo no me he ido, 
estoy aquí contigo, porque soy tu amigo. 

Aquel campesino, en ese momento, lo llevó con el tendero, le contó la 
historia, le entregó aquel Túmin y éste, a cambio, le entregó alimento, ga-
lletas y azúcar. Luego éste corrió con el zapatero, le contó la historia, le 
entregó el Túmin y éste, a cambio, le arregló los zapatos y se los dejó 
como nuevos. El zapatero corrió con la costurera, le contó la historia, le 
entregó aquel Túmin y ésta, a cambio, le hizo una camisa nueva.  

Y la historia de aquel Túmin creció y creció, tanto que de pronto, el 
pueblo, con él intercambiaba productos y servicios. Y fue de este modo 
que aquella crisis superó. Porque del dinero, nunca más necesitó.  

 
* Adelanto del nuevo libro “Túmin, moneda autónoma”. Relato transcrito del audio realizado 

por el tumista chiapaneco Sergio LÓPEZ. Kgosni 309, p. 7. 

NOTICIAS DEL NUEVO LIBRO 
“Túmin, Moneda Autónoma” 

 

e comunica a los tumistas que la 
financiación del nuevo libro “Tú-

min, Moneda Autónoma” va avan-
zando, con la aprobación de tres insti-
tuciones educativas. Sólo falta el dic-
tamen de dos partes coeditoras. 

Por otro lado, para el diseño de la 
portada, tenemos propuestas artísti-
cas de José Castañeda, de Tampico y 
de Alejandra Méndez, desde Oaxaca, 
que ya han sido compartidas en la lista 
interna de correo electrónico, siendo el 
lunes 6 la fecha límite para presentar 
más propuestas.  
 

El Hippie Money 
 

 
 

e trata de un concepto distinto a 
las monedas que hemos presen-

tado, en Ibiza (isla española). Algunos 
lo calificarían como obra de arte y 
otros como echarle morro a la vida. 

El "acuñador" es el artista francés 
Tony Bears, y el motivo de su crea-
ción, una anécdota: el artista se dio 
cuenta de que estaba sin dinero a la 
hora de pagar una cuenta en un bar, y 
empleó su ingenio y unos rotuladores 
para pintar el primer ejemplar de este 
papel moneda. Sorprendentemente, lo 
aceptaron. Algunos de los clientes que 
allí se encontraban se ofrecieron a pa-
garle la cuenta a cambio de recibir uno 
de esos billetes que acababa de crear. 

El Hippie Money, aceptado en tres 
establecimientos de la zona, ya está a 
la venta en Internet. De momento se 
puede comprar un billete de 10 por 10 
euros. Esta mezcla de arte y crítica al 
sistema financiero, según dice su 
creador, lleva ya emitidos al menos 
3.000 euros.  Fuente (Resumen) 

U 
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S 

https://uvmx-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jucastro_uv_mx/ERZo9WoRRRFKhnxQsuTGSCsBRSFB7P6Mad3vebBFN_SQ5w?e=8PTwiY
http://hippie.money/
http://hippie.money/
https://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/01/31/588f5aa3e2704ed6358b4639.html


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ARTURO 
HIGIENE Y BELLEZA  
artesanal y natural 

 

ARTURO DE LA GARZA 
Fray Payo 258. Virreyes popular 

Saltillo, COAHUILA 
Te. 8448707740 

arturo@organicamx.net 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

KAREL 
CLASES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
a Nivel Primaria, Secundaria,  
Preparatoria y Licenciatura 

 

KAREL ZAPFE 
Patricio Sanz 739, Col. del Valle 

Benito Júarez, CIUDAD DE MÉXICO 
Tel. 55 37005626 

kzapfe@gmail.com 
  ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

MARGARITA 
PRODUCTOS ORGÁNICOS 

 
MARGARITA MUCIÑO 

GUERRERO 
Tel. 7771626100 

maguimucii@yahoo.com.mx 
 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

BELKIN 
PLANTAS, REVISIÓN DE TEXTOS,  

COMBUCHA 
 

BELKIN ROJAS 
Las Manzanillas 

San Cristóbal, CHIAPAS 
TE.L. 9671281907/ 
belkiaty@yahoo.es 

 

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 
 

“Xuty” 
 JOYERÍA DE RESINA 

 

GUADALUPE PERALTA HDZ.  
Bugambilia 110, Col. Azucena 

San Martín Mexicapan 
OAXACA 

Tel. 9515051071 
lupita843@hotmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Sergio Hernán 
SERVICIOS MÉDICOS GENERALES  

Y DE PEDIATRÍA 
 

SERGIO HERNÁN ORTIZ CAMBRANIS 
Av. Colosio 317 altos,  

COL. San Rafael  
Campeche, CAMPECHE 

Tel. 9811671256 
Medicortiz@live.com.mx 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Israel Antonio 
ARTICULOS DE COLECCION,  

METALES 
 

ISRAEL ANTONIO DURÁN RÍOS  
Ignacio zaragoza #68 

Colima, COLIMA 
Tel. 3121556713 

duranrios.israelantonio@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

AGUSTÍN 
ARTESANÍAS, MORRALES 

 

AGUSTÍN LEÓN 
Raúl Carrillo esq. Zaragoza  

Col. San Vicente  
Todos Santos, La Paz 

BAJA CALIFORNIA SUR 
Tel. 624 - 174-6376 

marcoprado62@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Julisa 
COMIDA Y ANTOJITOS 

  
JULISA HERNÁNDEZ HDZ. 

FOOD TRUCK 
Actopan, HIDALGO 

Tel. 7721489180 
chefhernandezjulisa@outlook.com 

 

ACEPTAMOS TUMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

Amira 
MASOTERAPIA, TEMAZCAL,  

Talleres de desarrollo personal 
 

AMIRA ITZPAPALOTL MEZTLI 
Plan de Ayala 25 

Huixquilucan, ESTADO DE MÉXICO 
Tel. 3221002611 

amira.luna@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

HÉCTOR MANUEL 
ALGAS DIATOMEAS,  
preventivo de neem y  

control de plagas 
  

HECTOR MANUEL TABLAS ESCUMILLA 
Tulipanes #81 Unidad Maj., Tetelcingo 

Cuautla, MORELOS 
Tel. 7351262194 

tablasescomilla@live.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

mailto:arturo@organicamx.net
mailto:kzapfe@gmail.com
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