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EDITORIAL
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) IGNORA LOS
PELIGROS REALES DE LAS VACUNAS Y SEÑALA A LOS
DENUNCIANTES
A finales del 2018 la OMS publicó un documento con 10 puntos sobre
propuestas de salud para el 2019 donde afirmaba que una de las amenazas
mundiales es la duda vacunal.
A estas alturas del siglo XXI no podemos decir que este colectivo actúa por
ignorancia sino por verdaderos intereses ideológicos y pseudocientíficos.
Países como España, Suecia, Alemania, Japón y Holanda reconocen que, aun siendo útiles, se trata
de un fármaco biológico que puede generar complicaciones tras su utilización.
Esta duda vacunal histórica se extiende a las vacunas del cólera, tifoidea, tuberculosis, gripe,
hepatitis, paperas, neumocócica, MMC, MMB, fiebre amarilla, rabia, triple vírica, tétanos, papiloma
humano, polio y tosferina.
Pongamos el ejemplo de un país. Japón en el período 1970-1984 decidió introducir la primera
vacunación DTP a partir de los 24 meses alegando que la vacunación precoz, en los primeros meses
de vida, era la causa del aumento de la Muerte Súbita del Lactante (MSL). Durante los años en que
no se vacunó precozmente disminuyó considerablemente la muerte súbita del lactante. En el año
1989 Japón obligó a la población infantil a vacunarse de la Triple Vírica combinada bajo la amenaza
de multas. En 1993 Japón retiró la Triple Vírica combinada al observar que las complicaciones
postvacunales eran 2.000 veces más frecuentes que las calculadas con anterioridad.
Y fue a partir de 1993 que comenzó a vacunar del sarampión, rubeola y paperas por separado, en
forma de monovacuna.
Esta es una pequeña muestra de la existencia de situaciones que no encajan con las directrices de la
OMS en el mundo. En medicina y en todo conocimiento humano la prudencia es una prioridad.
Un recurso técnico puede ser bueno y, utilizado masivamente, puede crear graves problemas en la
colectividad.
Organizaciones como la OMS y muchas otras que gestionan las vacunas pueden estar agradecidas de
nuestras asociaciones que enseñan el camino a seguir.
Señoras y señores de la OMS no se equivoquen otra vez como lo están haciendo desde hace tiempo
en este tema.
Piensen que en experimentación y en ciencia las cosas no son fijas.
Se desliguen de una vez por todas de sus intereses ideológicos porque si no pensaremos que están
actuando de una manera fundamentalista y excluyente y eso no es bueno para nadie.
Consejo de Redacción LLV

Informaciones
Cancelada una conferencia de la coordinadora de las afectadas por la vacuna del
papiloma por "anti vacunas"
https://www.facebook.com/100003025727084/posts/1828940497216790/
www.lavozdegalicia.es/…/vigo-veta-c…/0003_201812G8P25992.htm

No podemos permitir que el autoritarismo y la demagogia impidan la
deliberación ciudadana sobre riesgos y beneficios de las intervenciones
sanitarias. Según la autoridad sanitaria francesa las vacunas del papiloma
acumulan 801 reacciones adversas graves.
http://www.nogracias.eu/2018/12/29/no-podemos-permitir-autoritarismo-la-demagogia-impidan-la-deliberacionciudadana-riesgos-beneficios-las-intervenciones-sanitarias-proposito-la-censura-al-debate-la-vacu/
http://www.migueljara.com/…/801-chicas-han-sufrido-graves-…/

Despiden a científico que acusó a las farmacéuticas de actuar como el crimen
organizado
http://m.bles.com/ciencia/noticias-cientifico-acuso-farmaceuticas-crimen.html

Peter Gøtzsche ex coordinador del Centro Nórdico Cochrane muy crítico con
la grave deriva mercantilista en favor de los intereses de la industria
farmacéutica en la profesión médica, fue expulsado en septiembre de la Junta
de Gobierno de la organización Cochrance Collaboration, organización que él
mismo ayudó a fundar en Dinamarca.

Análisis crítico de los mecanismos de control social en el terreno de la
salud/enfermedad.
http://saludypoder.blogspot.com/2014/07/contra-el-fundamentalismo-cientifico.html

La Ciencia está siendo utilizada como fuente supuestamente “objetiva” de
conocimiento y producción de “verdad”, constituyéndose en un mecanismo
de poder cuya fuerza y efectividad radica precisamente en que no es
percibido como tal.

El caso de Japón
http://bles.com/salud/japon-detuvo-las-vacunaciones-obligatorias-y-bajo-su-tasa-de-mortalidad-infantil-mera-coincidencia.html

Japón, segundo país de mundo en esperanza de vida y quinto en mortalidad
infantil, sólo por detrás de Islandia, Eslovenia, Finlandia y Luxemburgo,
prohibió la vacuna triple vírica en su territorio en 1993 y paró las
vacunaciones contra el virus del papiloma humano en 2013, ha estado en la
diana de los medios de comunicación, publicaciones científicas y de la
industria farmacéutica desde entonces.

Una sentencia judicial “obliga” a vacunar para ser admitido en una guardería
http://www.migueljara.com/2019/01/15/una-sentencia-judicial-obliga-a-vacunar-para-ser-admitido-en-una-guarderia/

Una jueza ha avalado la decisión de un ayuntamiento de la comarca catalana
del Maresme (Barcelona) que se negó a matricular en la guardería municipal
a un niño que no estaba vacunado. No se explica de qué no estaba vacunado,
si de nada, de alguna enfermedad concreta, si le faltaban por poner muchas o
pocas vacunas.

“Enfermería puede vacunar a los menores aunque los padres se opongan”
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/enfermeria-puede-vacunar-a-los-menores-aunque-los-padres-se-opongan-8026

Expertos en vacunas se han reunido este miércoles en el Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA) para analizar la situación actual de la vacunación en nuestro país. Durante el encuentro,
organizado por la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud (EICS) y el Consejo General de
Enfermería con la colaboración de la consejería de Sanidad de Asturias, el Servicio de Salud del
Principado y Sanofi Pasteur, se han abordado los riesgos que actualmente supone para la salud de la
población
la
proliferación
de
los
grupos
o
movimientos
antivacunas.
En su interlocución, el magistrado del Tribunal Supremo César Tolosa Tribiño ha explicado que, en
el caso de menores de edad, “los profesionales sanitarios pueden vacunar aunque los padres se
opongan y, de hecho, pueden hacerlo de manera inmediata si consideran que la medida es urgente y
sin que recaiga sobre ellos responsabilidad en este sentido”.

La Liga Informa nº 4:

De la ignorancia atrevida

En el mes de noviembre del 2018 se llevó a cabo en el Hospital Universitario Central (HUCA) del
Principado de Asturias un encuentro de enfermería con Sanofi Pasteur, Prensa Médica y Magistratura
incluida en el que se atrevieron a decir “que la enfermería podía vacunar a los menores aunque los
padres se opusiesen”.
Parece cuando hacen esta declaración en el mes de noviembre que viven en otro mundo.
Actualmente para vacunar en España, bajo el permiso de las familias, se necesitan una serie de
condiciones muy bien formuladas por el Colegio de Médicos de Barcelona (C0MB) en su Informe
Cuadernos de la Buena Praxis Vacunal octubre 2018.
Pasamos a describir estas condiciones:
1. Información veraz sobre las vacunas.
Tras la información dada por escrito por el personal sanitario se firmará el Consentimiento
Informado, derecho de la familia o paciente, recogido en la Ley 41/2002 del 14 noviembre de la
Autonomía del Paciente donde se rechaza la vacunación o se acepta.
Actualmente la Seguridad Social tiene un documento que sólo va dirigido a las familias que no
vacunan.
Aconsejamos no rellenar ni firmar este tipo de documento.
2. Ante la vacunación decidida por parte de la familia o persona se necesita cumplimentar por parte
de los médicos, pediatras y enfermeros el Cuestionario Prevacunal que presenta 15 preguntas.
Tras la valoración del resultado de la entrevista el personal sanitario indica o contraindica la
vacunación.
3. Se ha de rellenar el documento de Indemnización de la Administración Sanitaria por el daño
postvacunal que se pueda sufrir en ocasiones.
Por lo que hemos visto en los Cuadernos de Buena Praxis del COMB todas las profesionales tienen
la obligación ética de informar adecuadamente sobre las vacunas, de practicar la vacunación
correctamente si está indicada, de recoger las reacciones adversas, de constar los efectos adversos en
la historia vacunal, de declararlos a los Servicios de Farmacovigilancia y de parar la vacunación si
surge alguna reacción.
Asimismo sería conveniente informar a los magistrados de los peligros que comporta la vacunación.
Esperamos que esta aclaración sitúe en su sitio las declaraciones vertidas por Sanofi Pasteur y el
Consejo Nacional de Enfermería en susodicho encuentro donde se contó una vulgar mentira.

La Liga Informa nº 5:
Juicio a las vacunas: Un atentado a la democracia
No dudamos, en absoluto, de la justicia en Cataluña y en España, ¡que vaya por delante!
El viernes 11 de enero del 2019 se hizo pública la sentencia sobre el niño que pedía una plaza en una
guardería municipal pública en un pueblecito del Maresme barcelonés.
Tras la realización del juicio el lunes 17 de septiembre 2018 en la Ciudad de la Justicia de Hospitalet,
por fin ha salido la sentencia cuatro meses después: prohibida la entrada del niño en la guardería
municipal pública por no estar al día del calendario vacunal.
Tenemos que estar a las duras y a las maduras con la justicia. Unas veces se gana y otras veces se
pierde, pero no es éste el tema.
Lo que nos ha llamado poderosamente la atención han sido las formas utilizadas por la juez para
tomar esta decisión.
La descripción de hechos que explicamos a continuación ha sido llevada a cabo por testigos de la
Liga por la Libertad de Vacunación que fueron llamados a testificar y a peritar a favor de la parte
perjudicada.
Cada una de las dos partes pidió el peritaje de profesionales de las ciencias de la salud. La parte
acusadora dispuso de unos meses para preparar el peritaje mientras que la parte defensora sólo
dispuso de 10 días para llevar a cabo la elaboración del informe pericial.
Entregado el peritaje de la defensa el 7 de septiembre, éste fue rechazado. Por lo tanto, a la sala del
juicio del 17 de septiembre sólo entró el peritaje acusador. El peritaje defensor quedó fuera y no
pudo entrar en la sala a defender con argumentos escritos la situación creada.
Grande fue la sorpresa cuando leímos el peritaje del jefe Pediatría del Hospital de la Vall d´Hebrò y
comprobamos que era un alegato político donde apuntaba a las familias que no vacunan masiva- ni
sistemáticamente como seres acientíficos, insolidarios, injustos, maltratadores e irracionales.
En todo su informe pericial no hay ni una cita científica sobre Vacunas y Pediatría.
Solamente hace unas afirmaciones previas y a partir de éstas presenta un documento vacío de
información documentada.

Daría la sensación que el perito, en este caso el pediatra, ha sido el real juez de la sala.
En base a este discurso político, la juez no aceptó ni fuera ni dentro de la sala ninguna aclaración ni
ninguna aportación de información documentada por la parte defensora.
Es innegable según lo visto cuan deficiente es la formación de la juez en este tipo de temas.
Aprovecho la ocasión para aportar algo de información a los jueces de nuestros tribunales. En el año
2004 asistiendo a declarar en los tribunales tras la declaración gravada ante el juez sobre afectación
por las vacunas, el juez, al final de la declaración, sorprendido, nos dijo que nunca había oído lo que
afirmábamos y que nunca había tenido acceso a esta información.
Estas formas desiguales e injustas observadas en la sala del tribunal nos han hecho poner en duda
realmente el significado de la Justicia en nuestro país.
Hemos visto que la audiencia y sus secuaces han aprovechado esta situación para reducir los
espacios de libertad y asestar así un golpe a la práctica democrática en nuestro país.
No son buenos vientos para un país todavía dogmático que intenta reconstruirse desde la ciencia, la
solidaridad y el respeto, la justicia, la protección de la comunidad y de la racionalidad.
Estos jueces, abogados, alcaldes, trabajadores de guardería, médicos, enfermeros y pediatras que tan
incómodos se sienten con personas libres deberían abandonar sus dogmas y atreverse a pensar por
ellos mismos.

La Liga Informa nº 6:
Vuelven las mentiras sobre la vacuna de la gripe
Como cada año, en esta época, hemos de salir al paso informando sobre las falsedades de dicha
vacuna.
La epidemia de influenzae o gripe es un padecimiento propio de las estaciones en las que se produce
con más frecuencia el enfriamiento. Es habitual esta afectación en las estaciones de otoño y de
invierno.
En esta epidemia pueden estar implicados más de 50 virus presentes en nuestras mucosas.
Solamente en un 25% de las ocasiones se confirma la presencia del virus A, B y C.
Por lo tanto, se utiliza ya desde 1971 una vacuna que no es útil en el 75% de las ocasiones.
La vacunación de la gripe se inició en los españoles en 1971. Actualmente se vacuna el 30% de la
población y aún siendo baja la cobertura la gripe se ha descontrolado debido a la vacunación.
Los mismos vacunólogos afirman que esta vacuna no tiene ninguna validez para limitar la extensión
de la enfermedad gripal.
No sólo no es eficaz sino que crea complicaciones postvacunales debido a, entre otras cosas, la
presencia en su composición de mercurio o thiomersal, polisorbatos, escualeno, gentamicina,
formaldehído, betapropiolactona, bromuros y sulfato de barrio.
Entre las reacciones postvacunales frecuentes destacamos la reacción alérgica, encefalitis, parálisis,
meningitis, hemorragia cerebral, sueño continuo, incremento del dolor, asma bronquial, pulmonía,
alteraciones de la coagulación, hepatitis C, linfopatía, insuficiencia renal, síndrome de deficiencia
inmunitaria o sida y alteraciones autoinmunes.
Es decir, que puedo vacunarme de gripe y padecer, por la misma vacuna, una enfermedad grave
postvacunal.
Las muertes por gripe, en esta época del año, son 3 veces más frecuentes entre las personas
vacunadas de la gripe que entre las que no se vacunan.
Estos son algunos de los datos al alcance de todos los ciudadanos que nos hacen ver la inutilidad y el
malestar que puede generar dicha vacuna.

Las vacunas causan la muerte infantil a los 21 meses de
vida por encefalitis. Caso documentado con resultados de biopsia.
https://www.notizieora.it/salute-benessere/vaccini-causano-morte-bambino-21-mesi-per-encefalite-caso-documentato-con-risultati-biopsia/

Un niño canadiense de 21 meses de edad muere a causa de la vacuna contra el sarampión, las paperas
y la rubéola. Esto se demostró mediante la autopsia y la biopsia relacionada realizada en el cerebro,
que confirmó un caso de MIBE (encefalitis por cuerpo de inclusión del sarampión), lo que es la
encefalitis causada por el sarampión.
El caso
Un niño de 21 meses murió en el hospital
después de ocho meses y medio de recibir la
vacuna contra el sarampión, las paperas y la
rubéola. Fue, como se informó en el
documento descargable al final del artículo,
un niño sano, que no tenía sospecha previa de
inmunodeficiencia, no tenía antecedentes de
exposición al sarampión u otra enfermedad
clínica. El historial médico del niño era
irrelevante y no se registró ninguna infección
recurrente o inusual, sino un crecimiento
normal y un desarrollo normal.

El niño fue trasladado al hospital en un estado
epiléptico, después de dos semanas de
irritabilidad y episodios ocasionales de
vómitos y fiebre. Sometido a las
investigaciones iniciales, los médicos
encontraron una inflamación anormal del lado
izquierdo del cerebro, en el lóbulo temporal,
con un estrechamiento del ventrículo lateral
ipsilateral.
(www.yourdictionary.com/ipsilateral: en o
afectando el mismo lado del cuerpo · adv. ·
Ubicada en o afectando el mismo lado del
cuerpo.)

Del deterioro neurológico a la muerte
A pesar del tratamiento médico en el hospital,
el niño ha tenido una progresión de deterioro
neurológico continuo. Las convulsiones han
empeorado progresivamente y se han vuelto
difíciles de controlar. La misma progresión
también para la epilepsia parcial, hasta el

coma profundo y la pérdida de la función del
tronco encefálico.
En el quincuagésimo primer día del hospital,
el niño murió después de que los médicos
retiraran el soporte de ventilación.

Autopsia y biopsia
Después de la muerte, los padres pidieron que
se realizara una autopsia en el cuerpo del niño,
sospechando que la causa se debió a la vacuna
administrada algún tiempo antes.
En primer lugar, los médicos han eliminado
todas las posibles causas de la encefalitis
detectada en el niño. La encefalitis no fue
causada por: enterovirus, influenza A y B,
adenovirus, virus del herpes simple 1 y 2,
virus del herpes humano 6, virus de EpsteinBarr, encefalitis de St. Louis, encefalitis de
Powassan, encefalitis equina oriental ,
encefalitis equina occidental, Bartonella
henselae y M. pneumoniae.
La biopsia ha revelado que el virus del
sarampión se encuentra en la base de la
encefalitis en el niño. Se debe especificar que

la cepa en la base de la encefalitis encontrada
no es la cepa "salvaje" del sarampión en la
naturaleza, sino que se ha encontrado la
correspondencia entre la cepa de la vacuna y la
que causó la muerte del niño.
Para decirlo de otra manera, la presencia del
virus del sarampión en el tejido cerebral ha
sido confirmada por la reacción en cadena de
la polimerasa de transcripción inversa. La
secuencia genética de lo que se encontró en el
cuerpo del niño era idéntica a la de las cepas
de vacunas de Moraten y Schwarz (que son
dos cepas basadas en laboratorio en la base de
las vacunas contra el sarampión), el gen no
tenía relación con los virus conocidos de tipo
salvaje.

El caso fue publicado en PubMed. Los documentos se pueden descargar en formato PDF de la
revista médica de la Universidad de Oxford.

Demandada por la FDA por recomendar una vacuna contra la
gripe no probada y sin licencia para mujeres embarazadas.
https://vaccineimpact.com/2019/breaking-fda-sued-for-recommending-untested-unlicensed-flu-vaccine-for-pregnant-women/?fbclid=IwAR0tTE2JXSXBhtlCbS1IkJ_Cliy0s8s7TH6oi1ESjb5EiurspC_DkaYEjw

Comentario del editor de noticias de Health Impact :
Estamos publicando este comunicado de prensa a pedido de Children's Health Defence , encabezado
por Robert F. Kennedy, Jr., porque los principales comunicados de prensa en los Estados Unidos se
niegan a publicar esto como un comunicado de prensa.
Robert F. Kennedy, Jr. dice: “Como nación, ya no podemos pretender que nuestras agencias de
confianza están protegiendo a nuestros niños. Es hora de responsabilizar a las agencias federales”.
por la defensa de la salud de los niños
WASHINGTON, DC, 11 de febrero de 2019: En respuesta a una demanda de la Ley de Libertad de
Información (FOIA), la FDA ha admitido , por primera vez, que las agencias gubernamentales,
incluido el CDC, recomiendan vacunas para mujeres embarazadas que no tienen ninguna. Han sido
autorizadas para madres embarazadas por la FDA pero no han probado su seguridad en ensayos
clínicos.

La demanda, presentada por el abogado de Defensa de la Salud de los Niños (CHD), Robert F.
Kennedy, Jr. en nombre de Informed Consent Action Network (ICAN), un grupo de defensa de la
seguridad de la vacuna, buscó todos los datos de ensayos clínicos utilizados por la FDA para aprobar
las vacunas contra la influenza para mujeres embarazadas.
La breve respuesta de la FDA: "No tenemos registros que respondan a sus solicitudes".
Los fabricantes de vacunas contra la gripe y Tdap advierten sobre su uso para madres embarazadas
ya que su seguridad nunca se ha establecido. Las inserciones en el paquete indican que " no se sabe "
si las vacunas "dañarán a un bebé nonato" y si hay " datos insuficientes " sobre el uso en mujeres
embarazadas para informar los riesgos asociados con la vacuna.
Las regulaciones de la FDA prohíben estrictamente a las compañías farmacéuticas comercializar
productos para usos "sin licencia". Las compañías que no cumplen son procesadas de manera
rutinaria, criminal y civil, pagando miles de millones en juicios y acuerdos.
Sin embargo, los CDC han recomendado activamente la vacunación contra la influenza durante
cualquier trimestre del embarazo desde 2004 y han dicho a las mujeres embarazadas que se apliquen
las vacunas contra la Tdap (para el tétanos, la difteria y la tos ferina) desde 2011 .
La FDA es responsable de la seguridad de las vacunas y las licencias, pero, en los documentos
judiciales recién publicados, admite que no tiene datos de seguridad para respaldar las
recomendaciones sobre el embarazo. El sitio web de la FDA indica que nunca ha aprobado
formalmente ninguna vacuna "específicamente para uso durante el embarazo para proteger al bebé".

Las recomendaciones generales para la vacunación durante el embarazo son una propuesta peligrosa
debido a la capacidad de la vacuna para activar una respuesta inmune materna que puede dañar el
cerebro fetal en desarrollo, al igual que las infecciones durante el embarazo a veces lo hacen.
En 2008, el neurocientífico Paul Patterson advirtió:
"Incluso si ocurre menos del 1% del tiempo, la vacunación de una población completa de mujeres
embarazadas podría afectar a miles de niños".
Los estudios de seguridad a largo plazo no se han diseñado para detectar lesiones fetales relacionadas
con la vacuna, pero un estudio Kaiser de 2017 sobre más de 45,000 mujeres (publicado en JAMA
Pediatrics ) mostró un riesgo elevado de defectos de nacimiento y un riesgo 20% mayor de autismo
en niños Las madres recibieron una vacuna contra la gripe durante el primer trimestre.
Después de que los autores aplicaron una corrección estadística que disminuyó la asociación
significativa, el reconocido estadístico de UCLA Sander Greenland criticó la decisión
metodológicamente " inapropiada ", señalando que los investigadores farmacéuticos utilizan la
técnica cuando no les gusta un resultado y "quieren ver si pueden obtener Deshazte de eso."
Los datos de los CDC muestran que las mujeres que recibieron ciertas vacunas contra la gripe de
2010 a 2012 tenían un riesgo 77 veces mayor de aborto involuntario que las mujeres que no
recibieron esas vacunas.

Los CDC publicaron el estudio en Vaccine, pero omitieron esos hallazgos en su comunicado de
prensa, dejando a las mujeres embarazadas ignorantes de los verdaderos riesgos de las vacunas.
El presidente de CHD, Robert F. Kennedy, Jr., señala que la mayoría de las vacunas contra la gripe
que se administran a las mujeres embarazadas aún contienen timerosal a base de mercurio. La
Proposición 65 en California reconoce que el timerosal es un tóxico para la reproducción y la
exposición durante el embarazo puede causar problemas de aprendizaje y de comportamiento. Tdap
contiene aluminio, que la FDA regula como una toxina en la nutrición parenteral pero no en las
vacunas.
La admisión de la FDA de que los CDC están recomendando vacunas no probadas y sin licencia
sigue otra revelación forzada por una demanda de ICAN / CHD.
El HHS confesó que no ha cumplido una vez, en más de 30 años, con los requisitos legales para la
revisión regular de la seguridad de las vacunas infantiles, ni informó al Congreso sobre medidas para
mejorar la seguridad.
La Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles estableció los requisitos y, al mismo tiempo,
eliminó la responsabilidad legal de los fabricantes por las lesiones causadas por las vacunas
infantiles.
Este trabajo se reproduce y distribuye con el permiso de Children's Health Defense, Inc.
Lea el artículo completo en ChildrensHealthDefense.org .

Cartas y reflexiones
Breve reflexión sobre la vacunación infantil

Jesús María Albillo Echenique, médico psiquiatra

¿Saben los padres lo que están haciendo vacunando a sus hijos? Deben recordar y reflexionar los
siguientes puntos fundamentales:
Las vacunas carecen de la experimentación requerida desde el punto de vista científico, ahora en
•
el siglo XXI sabemos que los efectos perjudiciales son muchos más evidentes que los supuestos
beneficios que nunca han sido ni demostrados, ni contrastados.
•

Vacunar es enfermar, cuantas más vacunas ponga a su hijo más seguridad tendrá de que su hijo
jamás volverá a estar sano, recuerde que la salud incluye el comportamiento y la conducta.
Sabemos hoy muy bien que la alta tasa de violencia y delincuencia juvenil tiene una causa
BIOLOGICA en las vacunaciones infantiles.

•

Las enfermedades infantiles son necesarias para el correcto crecimiento y desarrollo del niño.
Los niños que no las pasan o se aborta su proceso de forma intempestiva sufrirán en el futuro
una enfermedad autoinmune.

40 años de experiencia clínica psiquiátrica con
adultos y niños nos permite decir con total
seguridad que aquellas personas (niños
también) que son vacunados reiteradas veces
pierden para siempre su equilibrio psíquico y
emocional, siendo muy difícil poder
recuperarlos, trayendo como consecuencia
numerosos problemas familiares y sociales
(drogadicción
incluida).
Si las vacunas nos enferman, no tienen
conocimiento experimental, no son útiles a lo
que ilusoriamente pensamos que nos
protegían, deterioran la salud y la convivencia
social, ¿que estamos haciendo vacunando a
nuestros
hijos?
Desde luego debemos informarnos y no
permitir introducir a nuestros hijos están

sustancias que se acompañan de otras
(metales: Aluminio, Mercurio) que son ya
directamente
tóxicos.
Sigo sin entender como los padres continúan
envenenando a sus hijos y no se dan cuenta de
los trastornos que les producen. Ya es más que
evidente la relación vacunas-autismo, y
vacunas-cáncer, por solo citar dos ejemplos.
Solo pido REFLEXION y mucho sentido
común. El principio Hipocrático de que la
Naturaleza es la que cura se ha olvidado y este
olvido es el mayor error de la Medicina
moderna, si se puede llamar Medicina a esta
forma de hacer. Todos pagamos ese error con
un sufrimiento innecesario, persistente y que
se expresa en enfermedades crónicas
incurables
para
toda
la
vida.

Carta: Vacunas en África

Aroa López Castro

Buenos días,
Hace seis años un compañero y yo decidimos emprender nuestra propia investigación
con el objetivo de conocer por nosotros mismos la realidad que se vivía en África del Oeste.
Antes de abandonar España se me administró la vacuna de la fiebre amarilla, de meningococo
ACWY, hepatitis A y fiebre tifoidea todas en menos de tres días.
En aquel momento confié en el juicio médico pero desde entonces empecé a investigar y me di
cuenta de que había recibido más veneno que prevención.
Quiero compartir con vosotros algunas observaciones que hemos podido hacer a lo largo de nuestro
viaje sobre las vacunas y la corrupción en torno a ellas.
África del Oeste se ha convertido en la diana donde multinacionales experimentan sin apenas control
gubernamental. Se realizan campañas de vacunación de manos de conocidas fundaciones y ONGs
internacionales que vacunan a niños, bebés, mujeres embarazadas, sin proporcionar un certificado de
la vacuna administrada. Las explicaciones sobre el para qué de las vacunas son cuestionables así
como que se vacuna a bebés para que no vomiten o tengan diarrea o que se administran vacunas con
efectos antiparasitarios. Esto, sumado a la falta de acceso a la información, las nuevas generaciones
aceptan fácilmente cualquiera de los consejos de médicos sobre las ventajas de vacunar. Sin
embargo, permanecen aún actitudes inconformistas y de rechazo en personas mayores que confirman
que nunca se han vacunado ni tampoco sus padres ni sus abuelos. Y siempre han tenido buena salud
sin la presencia de enfermedades como las actuales.
En ciertas ocasiones estuvimos en poblados de la selva donde los
habitantes viven de forma prácticamente autónoma y natural con
grandes conocimientos en plantas medicinales. Con poco acceso a
los servicios de la vida urbana y del consumo, sin electricidad, el
acceso se realiza a través de complejas veredas. Sin embargo, han
recibido en numerosas ocasiones las visitas de equipos de
vacunación promovidos y subvencionados por instituciones
internacionales que vuelven cada tres meses para renovar las dosis
y ofrecer medicamentos.
La vacuna de la fiebre amarilla se impone en las fronteras. En los puestos de control más importantes
hay un equipo que se encarga de vacunar a toda persona que no presente su certificado de la fiebre
amarilla, independientemente de si ya la tuviera puesta o no. Otras veces, las situaciones se
complican y aunque se presente el certificado de fiebre amarilla, pueden obligar a la persona a
revacunarse. El objetivo principal es el de lucrarse, pues se tiene que pagar por cada vacuna.
Llegados a estos casos, pocas personas se oponen por miedo a represalias, miedo a la intervención de
la policía y quedarse bloqueados en la frontera.
En algunos países también existe la obligación de estar vacunado para acceder al sistema educativo,
que como en tantos países del mundo, está fuertemente dogmatizado.
Estos son sólo algunos de los casos. Es muy importante que asociaciones como la vuestra sigan
informando y transmitiendo la verdad allí donde la información no llega y la malinformación impera.
Desgraciadamente, en África del Oeste el acceso a nuevos paradigmas de pensamiento es escaso,
retrasado a causa de la presencia actual de instituciones con ideologías colonialistas.
Atentamente.

Calendario de actividades
Bilbao 6 de abril 2019

Taller de Vacunas de 10-14h en la Plaza Zabálburu.
Puedes hacer la preinscripción en e-mail: cmzabalburuesther@gmail.com

Barcelona 8 de mayo 2019

Taller de Vacunas de 16-19h.
Puedes hacer la preinscripción en e-mail: pepidominguez@gmail.com

Madrid 10 de mayo 2019

Taller de Vacunas en Génesis de 17-20h.
Puedes hacer la preinscripción en el e-mail: crismatrona@gmail.com

Guadalajara 11 de mayo 2019

Taller de Vacunas de 10-15h.
Puedes hacer la preinscripción en el e-mail: golluncio@hotmail.com

Bilbao 7 de junio 2019

IIª Jornada Ecologia y Vida.
Estaremos en Bilbao presentando la II Jornada sobre Vacunas.
Es una actividad pública y gratuita. Puedes hacer la preinscripción en el email ecologiayvida2@gmail.com

Videos y podcasts recomendados
En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es
una responsabilidad personal. De que únicamente tú eres responsable de tu
salud, nadie más. Y te ofrecemos información y conocimiento que te ayudan
a tener seguridad para poder aceptar y tomar esta responsabilidad.
https://dianavaleria.eu/podcast/20/
Documental: “Manufactured Crisis: What they're not telling you about the
HPV Vaccine”
Enlace de la rueda de
prensa,
también
en
castellano,
(http://bit.ly/manufacturedcrisis ) .
Link al video del documental https://vimeo.com/277078546/7812e25bb1
Entrevista con el Dr. Enric Costa Verger y el escritor Jesús García Blanca,
autores del libro “VACUNAS: una Reflexión Crítica”. Los argumentos
biológicos, médicos e históricos que demuestran que la propaganda oficial
sobre las vacunas y sus supuestos beneficios no tienen base científica
alguna.
Former Medical Director of Cleveland Clinic Speaks Out After Being Fired
for Questioning Flu Vaccine
https://healthimpactnews.com/2018/former-medical-director-of-clevelandclinic-speaks-out-after-being-fired-for-questioning-flu-vaccine/

La población vacunada se enferma un 500% más que la no vacunada, de
enfermedades como: Leucemia, Linfoma, tumor óseo, tumor cerebral,
alergias, enfermedades auto-inmunes, enfermedades neuro-psiquiátricas, y
trastornos del neuro desarrollo.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155620534451540&id=365820181539

Argentina, conejillos de india humanos
https://www.facebook.com/watch/?v=673418272851131

Dr. Campa Huergo (Finlay Institute, Cuba) Video en castellano, traducido
al inglés.
Alternativas homeopáticas a las vacunas convencionales.
https://www.youtube.com/watch?v=oyPvftE7Xh8

Los materiales de las vacunas pueden entrar en las células, pueden destruir
las MITOCONDRIAS y pueden destruir el cerebro.
Lawrence Palevsky MD - Pediatra - ver videos tutoriales en
http://sanrafael.club
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2076117909137296&id=100002173224977

Libros recomendados
“La nación vacunada” Cómo daña la vacunación a la población

Autor: Andreas Moritz Idioma: alemán
Edición: 2018, Unimédica – 2ª edición – 400 páginas

Andreas Moritz, cuando empezó a cuestionarse las recomendaciones de
vacunación, descubrió serias deficiencias en la investigación científica que
hacen que los médicos vacunadores pasen olímpicamente de las reacciones
vacunales severas y trastornos neurológicos a largo plazo y enfermedades
autoinmunes.
El autor no deja de lado los aspectos: las vacunas, una bomba en el tiempo; la
Turbo-vacunación, la ley de vacunación obligatoria y por qué deben ser
constantemente renovadas, la disputa de la polio y la mentira del VPH, la
vacuna de la hepatitis B como asesina de niños, la conexión entre el mercurio
y el autismo, la gripe porcina o la pandemia que nunca se declaró, la mentira
sobre las vacunas contra la gripe, los motivos ocultos de la investigación
sobre las vacunas y mucho más.

