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 de julio de 2015 7:36 p.m. Usuario: 4559 de acreedores_beneficiarios_biblio / 247 Este contenido es de un libro, se entiende que no sea una verdad de libro. El libro: La mujer que inventó el vampiro, la técnica del bebé cribado y la vida sin dios: Una historia de la medicina, la ciencia y la psiquiatría (Viking, 2014), ni es una verdad en el libro, y, por ende, hay una amenaza a la libertad de escritores.
Este libro, es tan sólo una leyenda. Por favor, eche un vistazo. Este libro no es real. De hecho, es una fábula, un cuento o historia, una broma o novela mientras que la realidad es lo contrario. Lo que cree o cuenta el autor de esta trama es una realidad creada por su cerebro y aunque tenga una autoridad tal cual la de un libro, nada que ver con la verdad o realidad en el mundo. Sin embargo, aquí y ahora
mismo está real, y es tan sólo un mito como una película o una novela. El libro, lleno de verdades falsas, es una parte del proceso de la creación. Es decir, las verdades de este libro son mentiras. Cuando el autor de este libro dice que es una verdad del libro, esto es una mentira. Cuando el autor dice que no es una verdad del libro, esto es también una mentira. El libro nunca es verdad. Por favor, busque

la verdad. Esta historia es una fábula. Ninguna parte de esta fábula es real, y, por ende, todo lo que dice el autor de este libro es una mentira. 82157476af
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