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Carmen Jiménez Huertas 
"Las lenguas romances

no vienen del latín"

Cuestionar públicamente lo aprendido
no es un camino fácil, pero quien dedica
tiempo para escuchar y leer a Carmen
Jiménez Huertas sabe que su
investigación lingüística es tan
impactante como reveladora. Para
algunos, reconocer que "no venimos del
latín" es un ejercicio mental imposible,
para otros, resulta liberador y
comprensible. ¿Con el latín también nos
mintieron? Lee la entrevista completa en
la sección digital MAI de diario16.   
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"LAS VACUNAS NO
SOLO NO PROTEGEN
DE NADA, SINO QUE
DAÑAN GRAVEMENTE
A LAS PERSONAS O
DIRECTAMENTE LES
CAUSAN LA MUERTE". 

Edurne Martínez  
Médica Integrativa. Licenciada en
Medicina y Cirugía General.

Por María Llompart



Hablemos sin
miedo. Apoya el
nuevo canal de
videos sin censura
de la doctora
Nadiya Popel y
suscríbete con una
aportación
simbólica de 3
euros al mes.   
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Según Carmen
Jiménez Huertas, 
ni la teoría de la
romanización ni el latín
vulgar existieron, tal y
como nos han contado
en la escuela. Nuestra
lengua no viene del
latín. 

Magdalena Barea
te propone una
receta saludable
para estas
navidades.
Aprende cómo
preparar unas
bolitas de
avellanas, dátiles y
algarroba.  
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SANIDAD NO QUIERE SABER LA
CAUSA DEL EXCESO DE MUERTES,

PERO NOSOTROS SÍ.
 

RECOGIDA DE FIRMAS PARA LA DIMISIÓN DE LOS
RESPONSABLES DE SANIDAD POR SU PASIVIDAD ANTE EL

EXCESO DE MORTALIDAD REGISTRADO EN ESPAÑA

Estoy completamente de acuerdo con Jon Ander Etxebarría, ex
decano del Colegio de biología. Si el exceso de mortalidad en España
casi triplica la media europea y ni la Ministra de Sanidad ni sus
Consejeros saben la causa, tienen que dimitir para que otras
personas, más competentes, lo puedan investigar. Y si saben la
causa de exceso de mortalidad en España y no lo dicen, entonces
están cometiendo un delito. Vamos a ver si tienen la honestidad ante
el pueblo que tienen que representar, de pronunciarse, y si no fuera
así, nuestra obligación como usuarios de esta sanidad y como
ciudadanos, es exigir la dimisión de los responsables y también,
cómo no, exigir responsabilidades.

Exigimos la Dimisión de la Ministra de Sanidad Carolina Darias San
Sebastián y los Consejeros de sanidad de todas las Comunidades
Autónomas de España. 

PARA FIRMAR ENTRA EN :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8sEhkPIvKQ2_pXlJ3Va0
_wGQ1IDUYDbcU9xrCsMuiMUueHQ/viewform

mailto:asistenciaintegral.info@protonmail.com
http://www.movimiento-asistencia-integral.com/
http://t.me/movimiento_asistencia_integral


¡A POR LA CUARTA! ¡Y CON LA DE LA GRIPE!  

Médica Integrativa. Licenciada en Medicina y Cirugía General. 
"Intento tratar al ser humano como un todo sin separarlo por trozos, porque, a mi modo
de ver, debemos tener en cuenta que el ser humano tiene muchos ámbitos tanto
puramente físicos como psicológicos, emocionales y sociales que cuando se desequilibran
le pueden hacer enfermar y, por ello, se debe tratar al individuo de manera
personalizada y de la forma más natural posible".
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BY EDURNE MARTÍNEZ 

Estamos en una época de la humanidad donde
se nos está poniendo a prueba a todo el
mundo. Y como una “vacuna” les parece poco,
nos quieren inocular dos vacunas a la vez. Por
ello me parece oportuno hacer una pequeña
aproximación científica pero sencilla de lo que
se sabe que llevan esos viales e intentaré
aclarar por qué dañan tanto a los seres
humanos.

El motivo parece ser su composición a base de
unas nanopartículas, unos lípidos como el ALC
0315 mutagénico y cancerígeno, jamás
inyectado en humanos y que no cuenta con
los estudios pertinentes de farmacocinética y
metabolismo que avalen su efecto al inyectarlo
por vía intramuscular. O el Polietilenglicol (
ALC-0159) que puede causar reacciones
alérgicas graves, y el ARN mensajero de
ingeniería genética, que es una molécula que
no se degrada y que contiene instrucciones
para formar una proteína del coronavirus
llamada “de espiga” o “spike” y que es
altamente inmunogénica, es decir,  que
estimula una respuesta inmune muy fuerte,
que se traduce en reacciones marcadas de
inflamación.

Ninguna de estas nanomoléculas, PEG (ALC-
0159) o ALC-0315, ha sido utilizada antes en
ninguna vacuna RNAm  para humanos, por lo
que no es posible saber cuáles podrían ser
realmente los efectos adversos y de toxicidad.
Aunque con el alarmante exceso de muertes
que estamos viendo últimamente ya se puede
intuir que no solo no protegen de nada, sino
que dañan gravemente a las personas o
directamente les causan la muerte. Todos estos
componentes están en las vacunas de Pfizer. 
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El PEG  se encuentra en diversos medicamentos
y productos de consumo que han llegado a
ocasionar reacciones anafilácticas (está, por
ejemplo, en laxantes, pasta de dientes y
champúes y, como espesante, en suavizantes y
en cosméticos). El PEG es un ingrediente de las
vacunas de ARNm (Moderna y Pfizer).  

En cuanto a otro tóxico dañino, el Polisorbato
80, es un ingrediente de la vacuna de Janssen y  
de Astra Zeneca. El Polisorbato está presente
también en la vacuna de la gripe y, según un
estudio, tiene que ver mucho con la mortalidad
del principio de la pandemia por Coronavirus
(de marzo, abril y mayo de 2020) como la
posible causa de tanta mortalidad o, al menos,
muy relacionada con los casos de muertes en
residencias de mayores: interferencia
inmunológica entre el Polisorbato 80 de la
vacuna antigripal y el SARS-CoV-2. 

En el citado estudio, se relaciona la mala
evolución de algunas personas infectadas por
SARS-CoV-2 con la exposición previa a la
vacuna frente a la gripe, la vacuna adyuvada 
 Chiromas usada en la campaña 2019-2020. El
mecanismo propuesto involucra al Polisorbato
80, un componente del adyuvante utilizado en
la vacuna citada, y al MF59C1 presente,
también, como excipiente en varias vacunas
antigripales.

Y ahora toca el turno a la vacuna doble, covid -
gripe.

Señores míos, ¡póngansela ustedes y
déjennos tranquilos! 



Reconozco que, como filóloga, me sentí en shock al
escuchar por primera vez a Carmen Jiménez Huertas
exponiendo su investigación sobre el origen de las
lenguas romances, un origen que no apunta hacia el
latín. ¿Con el latín también nos mintieron?
Cuestionarse lo obvio es un viaje personal que implica
revisar, con la mente abierta, el sistema de creencias 
 con el cual hemos sido todos educados. Se nos
manipula con el lenguaje de la posverdad para impedir
nuestra capacidad de discernir. Y es que, como dice
Carmen Jiménez Huertas, “quien controla el lenguaje,
controla las masas”. (Nota: puedes leer la entrevista
completa en la sección digital MAI de diario16).  

Si nos han mentido con la teoría de la evolución
de las especies, ¿ha llegado el momento de
reconocer que también nos han mentido con la
teoría de la evolución de las lenguas? 
Me temo que la teoría actual ha quedado
completamente obsoleta. Las lenguas no se
comportan como nos han contado, no se deforman
y pierden los elementos morfosintácticos en unas
pocas generaciones. Lo vemos claramente con lo
sucedido después de 500 años de la llegada a
América: el español hablado en los países hispanos
sigue siendo español; el portugués hablado en Brasil
sigue siendo portugués; el inglés hablado en EEUU
sigue siendo inglés. Nadie ha dejado de conjugar los
verbos ni les ha dado por situar el verbo al final de
la frase. Las lenguas no cambian tan rápido. Hay
algunas variaciones en el léxico (palabras) y en la
prosodia (pronunciación, acento), pero seguimos
entendiéndonos muy bien después de 500 años. 

El imperio romano, en diferentes etapas, incluyó a
más de 67 países con un total de 270 comunidades
étnicas hablando otros tantos idiomas y dialectos.
Hubo una importante presencia romana a nivel de
organización estatal e institucional. Pero eso no
significa que las poblaciones hubieran sido latiniza-  

Carmen Jiménez Huertas:
"El latín no puede ser
nuestra madre"

E N T R E V I S T A  D E  
M A R I A  L L O M P A R T
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Filóloga, periodista y profesora de Kundalini Yoga
& Meditación. Autora del libro La ciudad del infinito
y El poder de la acción. 
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-das. ¿Cómo pretenden que creamos que un puñado
de romanos logró que los habitantes de todo un
imperio dejaran de hablar la lengua de sus
ancestros? ¡Nadie adopta la lengua de sus
enemigos! No había escuelas, no había televisión.
Además, y este dato es importante, se nos dice que
los romances se formaron cuando el imperio
romano ya había caído, por lo tanto, ya no existían
elementos de presión para imponer una lengua
extranjera. ¡Eso no tiene ningún sentido!

¿Quién inventó la teoría de la evolución de las
lenguas romances a partir del latín?
El latín se estableció como lengua del poder en
Roma, bastante después de la caída del Imperio
Romano y cuando ya nadie lo hablaba. Fue la lengua
escrita de la Iglesia y de la cultura durante toda la
Edad Media y la Edad Moderna. Hay que tener en
cuenta que la mayoría de la población era
analfabeta, así que al escribir en una lengua muerta
se restringía el acceso al conocimiento; significa que
solo los grupos elitistas podrían acceder a la
formación y a la información. 

¿Cuáles serían las características más relevantes
que alejan las lenguas romances del latín?
La característica fonética más importante del latín
es la duración. Distinguían entre vocales cortas y
largas, y entre consonantes simples y dobles.
 

Carmen Jiménez Huertas (Sant Just Desvern,
1958) estudió Filosofía y Letras en la Universitat
de Barcelona y Filología Catalana en la UOC,
especializándose en lingüística y tecnologías de la
lengua. Es escritora e investigadora con diversos
libros publicados, entre ellos No venimos del latín
y Estamos hechos de lenguaje. Una de sus pasiones
es la lengua y la cultura ibérica. 

Biografía
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Por el contrario, todos los romances basan su
sonicidad en la oposición de fonemas sordos y
sonoros. Hay por lo tanto un factor de articulación
completamente distinto y que separa los romances
del latín. También es importante resaltar que en
latín había un inventario consonántico reducido a
solo 14 consonantes (frente a las 19 del castellano),
que se distribuían en solo tres órdenes: labial,
dental y velar. El latín se aleja de la palatalización
generalizada, fenómeno presente en todos los
romances y que se da en contacto con la iod. La
estructura silábica y la distribución del acento
también eran distintas: el latín tenía un ritmo
binario (palabras llanas), mientras que los romances
tienen acentos cuya intensidad puede cambiar de
sílaba. En fin, sonaban con una prosodia muy
diferente.

A nivel de morfosintaxis, el latín tenía una
composición morfológica sintética, es decir, una raíz
fija a la que se añadían sufijos gramaticales. El verbo
se dividía en tres modos (conjugación) y se situaba
al final de la oración. Las formas nominales se
descomponían en casos (declinación) que indicaban
la función sintáctica, por lo que no había ni artículos
ni preposiciones (en latín, las escasas preposiciones
se usaban para indicar posición y dirección). Por el
contrario, las lenguas romances muestran una clara
preferencia por las formas verbales perifrásticas
(tiempos compuestos) y las formas nominales no
utilizan los casos, ya que suele haber un orden fijo
de los elementos de la oración. Todos los romances
utilizan artículos y preposiciones. ¿Es posible que
una lengua madre no legue a sus hijas. ni la
morfosintaxis, ni la sintaxis, ni las leyes fonéticas, ni
la estructura y el orden de los constituyentes de la
oración? La distancia estructural y sonora entre el
latín y los romances es tan grande que es evidente
que no existe una relación de filiación. El latín no
puede ser la madre de los romances. Entonces, ¿con
qué argumentos se sostiene la teoría de la
romanización? Se buscan las similitudes léxicas con
el latín sin tener en cuenta que las lenguas
romances se parecen porque su fuente son culturas
afines. Y si las lenguas romances no se parecen a la
supuesta madre, a lo mejor será porque nos hemos
equivocado de madre. ¿A qué lenguas se parece el
latín?  Se parece más al inglés, alemán y a las
lenguas habladas en el Danubio.
 
¿Quién es nuestra madre? ¿De dónde surgen,
entonces, las lenguas romances? 
Miceal Ledwith, asesor del Papa Juan Pablo II, dijo  

que es más fácil que el latín venga del rumano que
no al revés, o sea, el rumano del latín. Si un
miembro del Vaticano hizo tal afirmación es que
algo debía de saber que a nosotros se nos ha
ocultado. 

¿Por qué es tan importante tener en cuenta el
rumano?
El rumano es una lengua romance hablada en un
territorio en el cual nunca hubo una sociedad
romana asentada y en el que jamás se impuso el
latín como lengua de cultura. No obstante, la lengua
hablada en todo el territorio actual de Rumanía es
muy estable. El rumano, el galaico-portugués, el
catalán y el bable asturiano utilizan estructuras
morfosintácticas similares que no existían en latín.
Coinciden inexplicablemente a pesar de no haber
estado en contacto durante dos mil años. ¿Cómo es
posible? ¡Eso demuestra un sustrato común muy
anterior! La base lingüística del rumano proviene del
dacio. Nuevas fuentes históricas dan la explicación
de que el dacio y el latín estaban relacionados y que
ambos derivarían del tracio.

¿Cuál sería, en realidad, el papel del latín vulgar
en todo este proceso?
No hay evidencias empíricas que demuestren la
existencia del latín vulgar. Lo que muestran las
evidencias es que se escribía en latín clásico y se
hablaba en otras lenguas. Existió el latín bien escrito
y mal escrito como demuestran los documentos
antiguos. 

¿Qué esconden detrás de este engaño sobre el
verdadero origen de las lenguas romances?
Primero pensé que era ignorancia: nadie se había
parado a cuestionarlo y se repetían las ideas del
siglo XIX. Pero después de estos dos últimos años de
pesadilla, he cambiado de opinión. He sido atacada
y perseguida por difundir algo que yo sé, de un
modo que no puede entenderse a menos que mis
hipótesis estén amenazando algo importante. Creo
que todo forma parte de la misma agenda: no
quieren que sepamos la importancia que tiene el
lenguaje, no quieren que se difunda un
conocimiento que había permanecido oculto porque
ha sido usado para manipular y controlar a la
población con la maquinaria del terror. La lingüística
y la Neolengua forman parte de la agenda para el
control social. Quien sabe cómo utilizar el lenguaje
controla las masas. 

Lee la entrevista completa en la versión digital de MAI:
https://diario16.com/de-donde-vienen-las-lenguas-romances/



Todos miramos videos en canales como YouTube,
Twitch, Odysee,...pero la censura avanza y nuestra
libertad de expresión retrocede.  Hay que inventarse
palabras para no decir vacuna, 5G o Nuevo Orden
Mundial. Los nuevos tiempos exigen soluciones
creativas y es apasionante ver cómo se están creando
tantas alternativas en todos los ámbitos para ir
creando una realidad paralela.  ¡En tiempos de crisis
hay que agudizar el ingenio!

El canal nadiyapopel.tv es una ventana de luz para
hablar libremente, un servidor propio que permite
difundir videos hablando sin miedo, sin eufemismos
ni metáforas. La plataforma permite crear una
comunidad de suscriptores propia, que no depende
de terceros. Y me explico: si tienes un canal en
Youtube o Twitch, por ejemplo, y te cierran el canal,
algo que ya sabemos que está sucediendo
continuamente, no solo desapareces de la red,
también pierdes toda tu comunidad de suscriptores.
Los seguidores no son tuyos, son de YouTube.  

NADIYAPOPEL.TV, 
UN CANAL DE VIDEOS
SIN CENSURA:
¡NOS VEMOS EN
TIERRAS LIBRES!

BY MARIA LLOMPART 
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Filóloga, periodista y profesora de Kundalini Yoga & Meditación. 
Autora del libro La ciudad del infinito y El poder de la acción. 

El avance tecnológico es abrumador e imparable. Y
vamos a aprovechar la tecnología de manera
inteligente y a nuestro favor. A través del canal propio
daremos voz al valiente testimonio y a la experiencia
de la doctora Nadiya Popel, sin censura. Iremos
subiendo todos los videos donde la doctora Popel ha
participado estos años (si tienes alguno, ¡envíame un
mensaje!) y también todas las nuevas iniciativas y
proyectos que se van impulsando desde el
Movimiento de Asistencia Integral. 

El canal también estrenará una sección de
entrevistas para promocionarse  en el ámbito de las
terapias alternativas, las artes visuales y los proyectos
creativos de los colaborares que integran la red de
MAI. Te ayudamos a darte a conocer y a brillar para
que puedas compartir con la comunidad de MAI tu
ikigai, ese propósito o misión de vida que tanto te
motiva. Como dice siempre Nadiya Popel, ¡entre
todos  seguimos adelante! 



COCINA CON CONSCIENCIA
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BY MAGDALENA BAREA  

10 dátiles Deglet noor * o 6 dátiles Medjool sin hueso
125 gr. de avellanas crudas, activadas y deshidratadas o tostadas 2 cucharas de harina de
algarroba
2 o 3 cucharas de zumo de naranja o agua
Ralladura de 1 naranja ecológica
1 pizca de sal marina
Coco rallado para rebozar
Ralladura de 1 naranja ecológica

Mezcla en un bol la harina de algarroba con un poco de agua, removiendo con una cucharita
hasta que no queden grumos. La mezcla tiene que quedar tan espesa como si fuera chocolate
fundido.
Ahora puedes añadir un poco de agua y remover a mano, para dar la consistencia que te guste.
Pasa a un botecito de vidrio y reserva en la nevera.
Tritura las avellanas en un procesador o el vaso de batidora con cuchilla, hasta obtener una
harina gruesa. Añade la pasta de algarroba, los dátiles, la ralladura de naranja, una pizca de sal
marina y triturar nuevamente hasta obtener una pasta densa y homogénea.
Si está un poco blanda, deja reposar la mezcla en la nevera durante al menos 30 minutos.
Cuando haya adquirido firmeza, forma bolitas del mismo tamaño con las manos y rebózalas en
el coco rallado.
Coloca las bolitas en papelitos para trufas y sirve en el momento, o guárdalas en la nevera...¡así
podrás ir disfrutándolas poco a poco!

INGREDIENTES

* Si los dátiles están muy secos, ponlos en remojo en un poquito de agua caliente durante 10- 15
minutos. Los Medjool son muy jugosos y no suele hacer falta.

PROCEDIMIENTO
1.

2.

3.

4.

5.

Variantes:
Puedes rebozar las bolitas en un poco de cacao en polvo en vez de coco, o en avellana molida. En
lugar de algarroba, puedes usar cacao en polvo (añadiendo más dátiles) o chocolate negro fundido
al baño maría.
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Bolitas de avellanas, dátil y algarroba

Enfermera y fisioterapéuta. Máster en nutrición
humana y alimentación consciente. Terapeuta en
dietas y tratamientos alternativos. 
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EL VIAJE DE ADA  

BY ODETTE LLENAS 

Soy Odette Llenas, he ilustrado cuentos, agendas y carteles,
todo ello siempre en el campo de lo que para mí es válido, el
autocuidado, la feminidad consciente y el amor a la Tierra.
Pero lo que más me define es la admiración por la naturaleza,
la visible y la menos visible, y el maravilloso trabajo que estoy
recorriendo para encontrar la grandeza que soy, para sentirme
en paz, conmigo, con mis amores más cercanos, amigos,
familia, hija, pareja... Y cómo no, con el resto de los seres que
habitamos esta preciosa existencia. Somos Uno.
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El viaje de Ada es un cuento de empoderamiento a un nivel más elevado. En nuestros cuerpos
energéticos es donde se origina todo, los conflictos también. Para mí, tener la oportunidad de escribir
El Viaje de Ada fue un agradecimiento a la vida, por toda la información que el cuento sutilmente va
ofreciendo. Tener como herramienta el reconocer nuestra parte energética, su forma de expresarse, en
el lugar adecuado, todos los personajes arquetípicos, que existen en sí mismos y en nosotros, la madre
Tierra, padre Sol, la luz transmutadora, nuestros centros como expresión del universo, las energías
lumínicas que nos acompañan... Está explicado así, en un cuento ameno para ellos y ellas. Una vez
leído, se puede ir de centro en centro cada día para integrarlos. O mejor aún, como ellos deseen, sea
como sea, la creatividad y los gustos son infinitos y hemos de confiar cada vez más en su
discernimiento, son grandes maestros si sabemos observarlos atentamente. 

Para mí el llamado fue sobre todo porque he experimentado mucho con esta técnica y es
impresionante lo que mueve y cómo nos ayuda. A nuestro alrededor aún tenemos muy instaurado el
pensamiento de que cuando vivimos situaciones difíciles o negativas, o definitivamente las llevamos
toda una vida a cuestas, sean patrones, enfermedades..., no lo percibimos como algo que espera un
cambio interno, integral, un reset y limpieza energética, un mirarnos auténticamente y no buscar
siempre salvadores o culpables a fuera. Nos hemos de hacer ya responsables de toda la carga que nos
autogeneramos inconscientemente. Es posible, pero no fácil. El resultado no se puede explicar, es
precioso. Somos todos así de preciosos si nos cuidamos adecuadamente de nuestra parte. Y cómo no,
este cuento desea también abriros las alas a vosotros, papas y mamás, que no sabéis lo que os perdéis. 

COLECCIÓN 
CUENTOS PARA SANAR

El proyecto de Pedro
Alma y su encuentro con tres sabios
El viaje de Ada 

¡Muy pronto ampliamos la colección!

¿Cómo pedir los cuentos? Contacta con:  
Telegram @Suz_shanti
Marina 609935931
Mail: maicuentosparasanar@gmail.com 


