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EDITORIAL

CON LA DIRECTA PUESTA

en Strasbourg
En el año 1998 iniciamos ese largo viaje de la política de la libertades individuales y colectiva s. Creamos una
pequeña organización funcional, la EFVV, con el propósito de llegar al objetivo marcado: alertar a los políticos de los parlamentos nacionales y europeo que los ciudadanos no vacunados estaban recibiendo presiones
y no eran iguales ante la ley.
Con cierta frecuencia, en unos países más que en otros, se vive en las familias que optamos por un mundo
diferente, la opresión de las leyes sociales, sanitarias, l a b o rales y judiciales.
D u rante este recorrido conjunto de 9 países hemos visto claro que no podemos enfrentarnos con la “ c i e n c i a
vacunalista” y su industria acompañante.
Sin embargo, t ras una amplia reflexión vimos que el camino era presentar las 1000 personas afectadas por
las vacunas a los políticos democráticamente escogidos y en ámbito de las comisiones de justicia de cada uno
de los parlamentos autónomos, nacionales y europeo.
El denominado Informe Strasbourg elaborado por el EFVV es el documento que será entregado a los parlamentarios europeos a lo largo del 2005.
Una primera entrega se realizará en el mes de mayo en el ámbito de Biocultura , en la 2ª Reunión Internacional
por la Libertad de Vacunación. La entrega definitiva se llevará a cabo en la ciudad de Bruxelas, en el mes de
octubre ante la comisión de justicia del europarlamento para así restaurar la Libertad de Vacunación.
La Junta LLV
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MAS ALLÁ DE

la teoría celular
FENÓMENOS SIN RESPUESTA EN EL PARADIGMA MICROBIANO
Tal vez la búsqu e da de los elementos constitutivos de
la materia haya sido el eje ve rt e b rador de la ciencia
mecanicista o ciencia moderna. La fo r m u l ación de la
teoría atómica, en el campo de la física, fue
el co rolario lógico de este proceso cuyos orígenes se
remontan a los primeros filósofos griegos. Sin
e m ba rgo la física co n t e m poránea ha pu e s to de manifiesto que el “á-tom o”- no divisible- es “tom o” y que po r
tanto la identificación de los elementos últ i m os de la
materia está re s u ltando mucho más com pleja de lo qu e
en principio parecía. El resultado final ha sido
la revisión y reformulación de numeros os co n c e ptos
que info r m a ban a la física clásica, basados como
estaban en las leyes de la mecánica newtoniana. Así la
l i n e a l i dad y cau s a l i dad se han ido re l ativizando dando
paso a la idea de circ u l a r i dad y proba b i l i da d .
Las ciencias biológicas no han escapado a este
movimiento siguiendo el camino trazado por la ciencias
experimentales pu ras. La búsqu e da de los elementos
constitutivos de los seres vivos ha sido también el eje
central que ha oc u pado a los hom b res de ciencia en los
últ i m os siglos. En unas cuantas décadas, la noción de
ó rgano fue sustitu i da por la de tejido y ésta,
f i n a lmente, por la de célula gracias a los tra baj os de
Schleiden y Schwann. Sin emba rgo la teoría celular de
Vi rc h ow sentenció que la célula no solamente era el
elemento anat ó m i co y morfo l ó g i co fundamental de los
tejidos, también era el elemento funcional
b á s i co de todo lo viviente.

LA TEORÍA EXÓGENA
La teoría celular ha tenido una gran
trascendencia en biología y lógicamente en medicina. A su amparo, el debate
en torno a la generación espontánea,
4
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planteado en términos muy simples, se
cerró y el aforismo “omnis celula e
celula” (donde nace una célula hay una
célula o, si queremos, una célula procede de otra célula igual) constituye el

Dr. Juan Manuel Marín Olm os
B a rc e lona 13 de mayo de 2004

pilar básico de la biología actual.
Obviamente la teoría celular coincide
en el tiempo con el desarrollo de la
microbiología. La identificación de los
microorganismos y su inmediata relación con numerosos procesos patológicos ha sido muy prolífica en diferentes
campos como la higiene, la salud
pública y la tera p é u t i c a , permitiendo
también la consolidación de la teoría
exógena. Dado que una célula procede
de una célula igual, la teoría exógena
sostiene que cuando en nuestro cuerpo
o en el de cualquier otro ser vivo, aparezcan células u organismos diferentes
a las células constitutivas de nuestros
tejidos (células eucariotas), debemos
considerar para bien o para mal que
éstas proceden del exterior. De este
modo la idea de infección, p a rasitosis y
simbiosis se impone, así como la ulterior búsqueda de antibióticos y va c unas a fín y efecto de acabar o neutralizar a los microbios, a los que en última
instancia se responsabiliza de los procesos mórbidos.
La teoría exógena daría lugar posteriormente al surgimiento de la teoría
de la etiología específica por la cual se
pretendía vincular a un determinado
microorganismo con un determinado
trastorno siguiendo el esquema pasteuriano de un germen = a una enfermedad. La posibilidad aunque sólo
fuera teórica de acabar con los microorganismos responsables, al margen
VACUNACIÓN LIBRE - NÚMERO 10

de cualquier otra consideración, hizo
que la gran mayoría de la profesión
médica, en el S. XIX, y también en el S.
XX, d e d i c a ra sus esfuerzos a “estudiar
las enfermedades infecciosas directamente, sin distraerse por considera c i ones de política social”(1) en actitud
atribuida a Emil von Behring impulsor
de la sueroterapia motivo por el cual se
hizo acreedor al premio Nobel de
Medicina en 1901.
Los descubrimientos mencionados
cambiaron radicalmente la forma de
entender los modos de enfermar y, en
consecuencia, el abordaje terapéutico.
La vieja teoría humoral fue abandonada y paulatinamente los tratamientos
basados en sangrías, purgantes y vomitivos también. La visión mecanicista de
la vida se abre camino considera n d o
que los seres vivos y los hombres enferman por fallos en los mecanismos, por
rotura o desgaste, a causa de agresiones físicas, químicas y sobre todo
microbianas. Los microorganismos fueron estigmatizados. La teoría celular
abrió la puerta a la biología celular y
ésta a su vez a la biología molecular. El
estudio de la actividad celular nos ha
l l e vado finalmente, previo descubrimiento del ADN por Watson y Crick, al
descubrimiento de los genes y a la
genómica y esto ha abierto nueva s
p e r s p e c t i vas en la comprensión y tratamiento de las más diversas patologías.
Remedando el modelo de la física clásica, la genómica ha tratado de establecer relaciones de causa y efecto
definidas, podemos decir incluso que
determinadas. Una vez conocido e
identificado el gen parecía que la comprensión de la dinámica fisiológica y
fisiopatológica resultaría más fácil,
pudiéndose determinar con precisión el
lugar y el momento de la enfermedad.
La teoría celular y la teoría exógena de
todas formas han continuado intactas
aunque ahora conocemos, con más
detalle y profundidad, algunos circuitos
del metabolismo celular y por extensión de todo el organismo.
VACUNACIÓN LIBRE - NÚMERO 10

REVISANDO POSTULADOS
BIOLÓGICOS
Sin embargo, la reciente secuenciación del genoma humano y de otras
especies ha puesto en cuarentena
algunas ideas acerca del determinismo
genético. Si hasta ese momento se
creía que deberían existir genes en
cantidad suficiente (unos 100.000)
p a ra codificar la multiplicidad de ra sgos y funciones que caracterizan a un
ser humano, la primera sorpresa ha
sido constatar que no hay tantos genes
como en buena lógica cabía esperar
(unos 30.000). La segunda, r e l a c i o n ada con la anterior, es además sumamente para d ó j i c a : resulta que la mayoría del material genético ha sido catalogado, según han reflejado los medios
de comunicación en los últimos años,
como "basura genética" o "ADN
inútil", lo que no deja de ser una curiosa y atrevida forma de expresión para
denominar a lo desconocido.
En relación al genoma humano, los
investigadores dicen que el 5% son
genes que codifican proteínas, el 25%
transposones, es decir copias de genes
o genes móviles y el 70% restante ADN
inútil. Aunque el papel que juegan los
t ransposones y también el de los retrotransposones está por dilucidar, de
e n t rada ponen de maniesto un dinamismo del ADN inimaginable hace tan
sólo unos años pues la idea predominante apuntaba a una estabilidad del
genoma que virus, retrovirus, tra n s p osones y retrotansposones así como la
t ransmisión de información entre bacterias ponen en cuestión. De hecho ya
está reconocido y aceptado científicamente que una parte de esa "basura
genética" se corresponde con material
v i ral y también, posiblemente, b a c t e r i ano. Si estas consideraciones y otras formuladas hace mucho tiempo, se acercan a eso que llamamos realidad, la
revisión de numerosos conceptos celulares y biológicos como por ejemplo la
teoría exógena de las infecciones y por
extensión el "pasteurismo", se torna

perentoria puesto que permitiría aproximarnos con nueva luz a la génesis de
algunas o muchas enfermedades, catalogadas a día de hoy como infecciosas
y/o infectocontagiosas.
LA TEORÍA ENDÓGENA
Ya hemos comentado que, bajo el prisma de la teoría celular, el debate en
torno a la generación espontánea se
cerró tal vez de forma precipitada, c o ns a g rando a la teoría exógena como la
única forma posible de entender las
enfermedades llamadas infecciosas.
También hemos visto que la estigmatización de los microorganismos, la búsqueda de enemigos externos a lo que
no es ajena la teoría darwiniana de la
evolución, y la búsqueda de "proyectiles mágicos" que acabaran con los
intrusos, fueron la consecuencia lógica
de esta peculiar forma de hermenéusis
médica. Diversos autores, sin embargo,
han sugerido que algunas enfermedades en las que proliferan microorganismos y que han sido catalogadas de
infecciosas podrían ser también resultado de procesos endógenos, lo que
significaría que tomamos como causa
lo que sólo es una consecuencia.
Uno de los personajes peor entendidos
del S.XX fue Wilhelm Reich. Hombre
inquieto y de gran curiosidad, este
médico y discípulo de Freud abandonó
los plácidos caminos de la Sociedad
Psicoanalítica de Viena para acabar
adentrándose en territorios adscritos a
la biología y la física. Sus teorías han
sido muy controvertidas y una forma de
desprestigiarlo fue acusarlo de locura.
Sin embargo en sus estudios sobre el
cáncer pudo constatar la presencia de
protozoarios en el interior de tumores
sólidos enquistados. ¿Cómo habían llegado hasta allí?, si la teoría celular dice
que una célula procede de una célula
igual ¿que pintaban allí estas células,
totalmente diferentes de las nuestras?.
Como la hipótesis de que hubieran llegado a través del torrente sanguíneo
no le satisfacía llegó a la conclusión de
MÁS ALLÁ DE LA TEORÍA CELULAR
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que esos seres eran producto del proceso de putrefacción, de descomposición orgánica, que se producía en el
tumor. Estos estudios y otros permitieron a W. Reich afirmar que estructuras
v i vas más elementales como bacterias células procariotas- podían derivarse
de estructuras vivas más complejas
como son nuestras células eucariotas.
De hecho para él, el tumor canceroso
e ra la expresión visible de un proceso
g e n e ral de putrefacción que afectaba a
todo el organismo, una especie de
muerte en vida, a la que denominó biopatía carcinomatosa (2) . Estas observaciones y otras le hicieron cuestionarse la teoría exógena y le lleva r o n , por
otro lado, a plantearse el origen de la
vida, de la biogénesis a partir de lo
inorgánico, identificando, a través de
experimentos en el laboratorio, a unas
e s t r u c t u ras intermediarias a las que
denominó biones. La descomposición
bionosa de los hematíes le permitió, al
mismo tiempo, diseñar unos test de
sangre mediante los cuales podía estudiar el estado bioenergético del organismo identificando los estados cancerosos y precancerosos. Algunos de
estos estudios fueron filmados y remitidos, con las muestras correspondientes, a la Academia de Ciencias de París
en 1937 pero el profesor honorario de
la Sorbonne Louis Lapique pretendió
publicarlos en forma de extra c t o, c a mbiando el sentido y la explicación del
fenómeno a lo que W. Reich, como es
obvio, se negó (3).
Paralelamente J. Tissot, también en los
años 40, puso de manifiesto en el libro
Constitución de los organismos animales y vegetales. Causas de las enfermedades que les afectan y en el opúsculo
La catástrofe de las vacunaciones obligatorias, que determinados procesos
mórbidos como el tétanos y la tuberculosis (también el cáncer) tenían un origen endógeno. Tissot escribía: “Al ser la
tuberculosis una enfermedad autógena, la inmunización es imposible, las
enfermedades autógenas no inmuni6
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zan jamás al enfermo. Ejemplo: el tétanos y el cáncer”(4). Según Tissot los
bacilos del tétanos y de la tuberculosis
procederían de la degradación de elementos celulares. Pa ra Michel Georget
(5) esto explicaría algunos fenómenos
aún no aclarados como por ejemplo:
- Que el alcoholismo al alterar los tejidos esté presente en muchos casos de
tuberculosis o que el tétanos se desarrolle, a menudo, en personas ancianas con úlceras donde los tejidos están
a l t e rados y desvitalizados.
- Que estas enfermedades no sean
inmunizantes y que, por tanto, una
misma persona las pueda volver a
padecer ya que ¿cómo inmunizarse
c o n t ra uno mismo?
- Que células de especies diferentes
den lugar a cepas tetánicas diferentes,
lo que haría comprensible que una persona desarrolle anticuerpos contra un
bacilo tetánico de cualquier animal sin
estar protegido contra el suyo propio,
explicando los casos de tétanos en personas con títulos de anticuerpos muy
superiores a los considerados protectores.
M. Georget también constata que cualquier célula eucariota puesta en cultivo
acaba por liberar virus (6). Estos virus,
que no proceden del exterior sino que
son elaborados por la célula en cultivo,
demuestran que éstas poseen información genética para producirlos, d e
hecho esta sería la explicación de las
contaminaciones de las primeras vacunas antipoliomielíticas con virus de procedencia simiesca como el SV40 y también de las posibles, indetectables e
insospechadas contaminaciones de las
vacunas actuales con ADN contaminante heterogéneo, con proteínas tra n s f o rmantes y con virus, según advierte la
misma OMS (7) . Sabemos que los virus
p a ra la fabricación de vacunas se obtienen tras cultivarlos en células viva s,
sobre todo en líneas de crecimiento
continuo que son las más rentables
desde el punto de vista industrial, y
aunque, a partir de las desafortunadas

experiencias acumuladas, son filtrados
y depura d o s, no existen gara n t í a s
absolutas acerca de los riesgos implícitos, al poderse inocular o tra n s m i t i r
estructuras o moléculas cuya potencia
morbífica resulta desconocida para el
nivel de los conocimientos que se tiene
en ese momento.
Los priones demuestran también como,
en determinadas circunstancias, pueden sintetizarse endógenamente proteínas anómalas que posteriormente
pueden convertirse en “agentes infecciosos” t rasladando una afección artificial de las va c a s, (originada por la
mano del hombre) a los propios humanos. Sin duda alguna, alimentar a animales herbívoros con proteínas animales en forma de piensos fabricados con
restos procedentes de las propias
va c a s, supone una barbaridad y una
temeridad inauditas y en última instancia viene a expresar una ignorancia y
unas carencias conceptuales y metodológicas preocupantes que no son ajenas al paradigma científico actual. Al
respecto, conviene recordar que, aunque años después recibió el premio
Nobel (1997), Stanley Prusiner fue
d u ramente criticado por amplios sectores del mundo científico cuando planteó la existencia de "proteínas infectantes" o priones.
Por otro lado, en un simposio internacional sobre Nuevas formas de acción
infecciosa celebrado en el 2002,
Jonathan Stoye experto en retrovirus y
director del departamento de virología
del Instituto Nacional de Investigación
Médica de Londres, advertía de los riesgos infecciosos en los xenotra s p l a n t e s
por la activación de retrovirus endógen o s, en los siguientes términos:
"Muchos de estos virus, que constituyen más del 5% del material genético
de nuestros cromosomas, no son funcionales sino defectivos, ya que no tie nen ninguna función* ni crean problemas. Sin embargo una parte de ellos
puede reactivarse y multiplicarse como
virus con capacidad infecciosa y todaVACUNACIÓN LIBRE - NÚMERO 10

vía no conocemos bien las consecuencias"(8) . Más recientemente aún la
prensa se ha hecho eco de una investigación realizada en el hospital de la
Paz de Madrid y en el General de
Albacete, acerca del origen de las
metástasis cancerosas. Según el articulista, la investigación ha llegado a conclusiones sorprendentes y contrarias a
uno de los paradigmas de la oncología.
En efecto: “Según los primeros resultados de esta investigación, las metástasis no estarían causadas por células
que viajan por la sangre, se instalan en
otros órganos y allí desarrollan nuevos
tumores malignos, como se daba por
seguro hasta ahora. La nueva hipótesis
señala que lo que realmente viaja por
la sangre son cadenas de ADN y de
ARN, o cadenas de genes tumora l e s,
que alcanzan a células de otros órganos”. Aunque la investigación no ha
aclarado cómo circula este material
genético, uno de los investigadores
señala: “una hipótesis apunta que las
cadenas de ARN podrían estar recubiertas de liposomas. Esto cambiaría
nuestra percepción sobre el cáncer, ya
que una cadena de ARN recubierta de
liposomas es algo muy parecido a un
virus”(9) . Aunque esto último se refiere a las metástasis cancerosas, por
extensión, es obvio, que debería hacernos mucho más cautos a la hora de
introducir material viral y genético, es
decir información codificada, como
sucede por ejemplo con las va c u n a s,
pues las desregulaciones celulares pueden ser impredecibles. El bello aforismo
hipocrático primum non nocere que se
corresponde con el moderno principio
de precaución y se relaciona con el § 4
del Organon se aplica en muy pocas
ocasiones en la medicina y en la ciencia actual.
Que las células eucariotas en cultivo

liberen virus al medio exterior y que
parte del "ADN inútil" o "basura genética" se corresponda con material viral
que puede reactivarse y multiplicarse
en xenotrasplantes y otras situaciones
desconocidas, que las metástasis puedan deberse a material genético endógeno que se desplaza y que el genoma
se muestre dinámico y versátil, c u e s t i ona de raíz el dogma pasteuriano de la
asepsia celular abriendo las puertas a
n u e vas formas de comprensión de la
biología, a nuevas formas de entender
las interacciones entre las diferentes
criaturas vivientes, a la transmisión de
información entre los mismos y en
especial al origen y función de los
microorganismos y nos alerta, como
acabamos de comentar, sobre los riesgos implícitos en la transmisión de
estructuras genéticas, víricas o bacterianas extrañas.
Desde esta perspectiva el origen externo de las cepas virales de la gripe, por
ejemplo, puede resultar dudoso y la
comprensión de la dinámica epidemiológica adquiere nueva luz pues los
virus podrían ser un componente más
de los detritus celulares que acompañan a ese peculiar estado metabólico
que llamamos gripe. Se puede entender
mejor la variabilidad vírica gripal de
cada tempora d a ; permite entender

mejor que las epidemias aparezcan
cada año por la misma época debido a
las "influenzas" climáticas o externas
con lo que la asombrosa procedencia
asiática de los virus, vía aérea, podría
pasar a mejor vida. Se entiende mejor
también lo irracional de la vacuna antigripal preparada cada temporada con
supuestos virus inva s o r e s, así como las
contaminaciones virales de las va c u n a s
e l a b o radas en los años 50 a partir de
cultivos en células renales de mono.
Podría entenderse mejor la baja infecto-contagiosidad de las meningitis (o
de la tuberculosis), su baja incidencia y
que los teóricos agentes causales "se
salten" la infranqueable barrera hemato-encefálica. Desde esta perspectiva
también es posible la aparición de virus
en los tejidos que sufren procesos
d e g e n e rativos ya sea a nivel cardio-vascular, ya sea en las displasias y/o condilomas del cuello uterino o el del herpes
en el Alzheimer y la aparición de bacterias -Helicobacter pilori- en las úlceras
gástricas y de Escherichias coli en las
cistitis. Incluso el mecanismo de acción
de los antibióticos y la aparición de
resistencias bacterianas podrían reelab o ra r s e.
Existen numerosos interrogantes que
harían prácticamente interminable el
listado de fenómenos biológicos que

* La cursiva pretende remarcar el atrevi -

miento que significa afirmar que una
estructura determinada no tiene función
porque sencillamente se desconoce.
VACUNACIÓN LIBRE - NÚMERO 10
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precisan respuesta pero para terminar
citaremos algunos más; por ejemplo:
¿cómo se explica que las células tengan en sus membranas receptores virales lo que facilitaría su infección?, si los
virus solo juegan un papel nocivo y
proceden del exterior ¿cómo es posible
que a lo largo de la evolución las células no se hayan desembarazado de los
receptores víricos?, o ¿cómo es posible
que las células desarrollen receptores
p a ra virus nuevos como el HIV?, ¿es
posible que los virus desempeñen otro
papel?, ¿qué papel juegan las misteriosas células M del intestino que lo
hacen permeable a los elementos
extraños?. A estas cuestiones planteadas por M. Georget (10) podemos
añadir ¿cómo es posible que reaparezcan las hepatitis en los enfermos transplantados?, ¿cómo se explica que los
recién nacidos, que proceden en principio de un medio estéril, desarrollen
d u rante los primeros días de vida una
complejísima flora bacteriana intestinal
compuesta por ¡¡ billones !! de microorganismos sin que el neonato sufra
ningún tra s t o r n o ? , ¿de donde proceden estas bacterias?, ¿y las que pueblan otras cavidades como la rinofaríngea y la vaginal?.
Somos conscientes de que la mera formulación de la teoría endógena puede
producir hilaridad y asombro en aquellos sectores del mundo tecno-científico instalados en los postulados clásicos de la biología. A h o ra bien no será
ni la primera vez ni la última que esto
sucede en el devenir del conocimiento
humano. También sufrió mofa y escarnio el Dr. Semmelweis, al punto de llegar a la locura, cuando propuso en el
S.XIX, poco antes del advenimiento de
la microbiología, la necesidad de lavarse las manos antes de pasar de la sala
de autopsias a la de partos. Con está
medida tan simple consiguió reducir
drásticamente el número de muertes,
del 26% al 1%, en las parturientas a
causa de la fiebre puerpera l . El carácter
infecto-contagioso del proceso era evi8
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dente pero a pesar de las evidencias
palmarias, antes como ahora, siempre
ha habido gente a las que le resulta
difícil cambiar las coordenadas de su
universo conceptual .
No se trata de hacer aquí, repito, una
recopilación exhaustiva de todas aquellas hipótesis o descubrimientos que
han sido negados de facto porque iban
en contra de los dogmas o postulados
aceptados en un momento histórico
dado, pero por ejemplo los biólogos
John Maynard Smith y Eörs Szathmáry
en su libro Ocho hitos de la evolución,
sugieren como precursores de las prim e ras células a unas estructuras a las
que denominan "semicélulas" que “se
habrían formado como minúsculas
ampollas sobre superficies minerales”
(11) , lo que, curiosamente, evoca a las
vesículas que W. Reich denominó biones. Estos mismos autores ponen de
manifiesto que algunos científicos fueron ridiculizados cuando hace un siglo
sugirieron que determinados orgánulos de las células eucariotas, como cloroplastos y mitocondrias, podían ser
descendientes de bacterias de vida
libre. Sin embargo estudios posteriores
de genética y de biología molecular
han hecho que hoy día toda la comunidad científica acepte esa idea, sobre
todo a partir de que Lynn Margulis, en
los años setenta, r e s u c i t a ra“con argumentos convincentes la hipótesis del
origen simbiótico de plastos y mitocondrias en el citoplasma celular”(12) .
Además si la evolución admite que lo
órganico surgió de lo inorgánico y que
los organismos superiores se desarrollaron a partir de microorganismos
mediante complejos procesos de mutación, asociación y síntesis, ¿no es factible considerar en determinadas circunstancias el proceso inverso, en apariencia, más sencillo?.
La teoría endógena no debería escandalizar; es además totalmente compatible con la teoría exógena. Deberían
abrirse líneas de investigación que prof u n d i z a ran en esta vía; ello, sin duda,

permitiría un conocimiento más adecuado de la realidad biológica, de las
i n t e racciones entre los diferentes seres
vivos, así como una mejor comprensión
de la génesis de numerosas enfermedades y del papel que desempeñan los
microorganismos; es por eso que las
reflexiones del microbiólogo René
Dubos además de profundas y bellas
resultan
aleccionadora s :
"Probablemente a causa de que el
hombre tiene un menor control sobre el
mundo microbiano que sobre el resto
de factores que influyen en su vida, las
disciplinas microbiológicas siguen a
menudo un derrotero, ajeno a las grandes corrientes del pensamiento, que
frecuentemente se antoja ingenuo a la
luz de la Biología moderna. De acuerdo
con lo antedicho, se consideran buenos
algunos microbios cuya actividad proporciona satisfacciones al hombre; la
mayoría, e m p e r o, son malos porque su
actividad es aparentemente perjudicial
p a ra la vida y los intereses de la humanidad. Esta directriz antropocéntrica es,
por supuesto, filosóficamente discutible; más aún su claridad conceptual es
mucho menor de lo que parece a prim e ra vista" (13) .
Los microorganismos son fundamentales para la vida, están presentes en la
tierra fértil, en las raíces de las plantas
y de los árboles, en el tubo digestivo de
los vertebrados superiores y hasta se
les busca en exploraciones espaciales.
La biología ha de reelaborar numerosos
conceptos y superar el estrecho marco
conceptual que heredó del S.XIX. Es
evidente que existen las infecciones y
las enfermedades infecto-contagiosas,
hay están las salmonellosis o el cólera
por poner unos ejemplos concretos,
pero la medicina tiene que desprenderse del asfixiante corsé que supone la
microbiomanía imperante pues ello
dificulta la comprensión de las respuestas biológicas. Demasiado a menudo
los cuadros febriles son catalogados
como cuadros infecciosos víricos porque el paradigma médico actual es
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incapaz de comprender el significado,
el por qué y el para qué de esa compleja y sofisticada reacción biológica, a t rapado como está en el marco heredado
de las decimonónicas teoría celular y
exógena. A rebufo de éstas, casi todo
es interpretado y reducido a agresiones
m i c r o b i a n a s. Demasiado a menudo
también lo extraordinario, lo anormal o
excepcional es catalogado de patológic o, como maravillosamente expone
Philippe Marchat en su no menos
m a ravilloso libro Entre désir de savoir
et volonté de guérir LA MÉDECINE
DÉCHIRÉE (Entre el deseo de saber y la
voluntad de curar LA MEDICINA DESGARRADA) que considero de lectura
casi obligada.
Los homeópatas también deberíamos
replantearnos la actual teoría celular, la
teoría exógena y sus deriva c i o n e s
médico-biológicas, en especial el paradigma microbiano, pues ello nos permitiría entender mucho mejor determinados procesos fisiológicos, fisiopatológicos y la acción de los remedios homeopáticos. Desde esta consideración la
homeopatía no se limitaría a “estimular
al mecanismo de defensa” que en el
fondo refleja una visión darwiniana
“belicosa y guerrera” (el lenguaje es
delator) de las relaciones entre las diferentes criaturas vivas propias del paradigma citado, sino que, siguiendo el
modelo explicativo que sugieren
Madeleine Bastide y Agnès Lagache
(14), los remedios homeopáticos transmitirían información, la homeopatía
sería una terapia “ i n f o r m a c i o n a l ”
capaz de modificar una determinada
situación vital cuyo correlato metabólico, en el caso que nos ocupa, sería el
responsable último del origen de la
“infección”. La tuberculosis sería, en
este sentido, una enfermedad que permite entender con claridad lo que trato
de precisar.
En más de una ocasión algunos de nosotros nos hemos preguntado ¿qué es
primero el bacilo de Koch o la tuberculosis? para acto seguido volvernos a
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preguntar ¿que expresa en realidad
este interrogante?. Tal vez lo que esté
queriendo decir es que una determinada situación metabólica, relacionada
con una determinada situación existencial como desnutrición, miseria, alcoholismo, tristeza, pena, depresión, puede
traducirse a nivel histológico en la aparición de micobacterias ya sea en el
parénquima pulmonar, en el renal, en el
óseo o en el testicular sin que necesariamente procedan del exterior como
sostiene la teoría exógena, porque de
ser así deberíamos formularnos nueva s
preguntas ya que si en principio las
micobacterias son parásitos intra c e l u l ares ¿cómo llegan hasta allí?, ¿por qué
cuesta tanto cultivarlas in vitro si proceden del medio externo?, de hecho y
que se sepa, hasta la fecha, no se ha
conseguido cultivar en el laboratorio al
Mycobaterium leprae. Además si proceden del exterior ¿por qué se les consid e ra con poca capacidad infectante
cuando según cálculos de la OMS en
1990 habían unos 1.700 millones de
personas infectadas en el mundo, que
no enfermas?, ¿cómo hay tanta gente
infectada si tiene tan poca capacidad
infectante?, ¿por qué se le considera
escasamente patógeno, es decir
muchos infectados y pocos enfermos?,
¿por qué no inmuniza?, en definitiva
¿podría ser el bacilo de Koch el resultado de un determinado proceso metabólico y no sólo la causa?, o mejor en
p a l a b ras de M. G e o r g e t , ¿ p o d r í a n
determinadas células, en condiciones
de sufrimiento, dar lugar a la aparición
de bacterias, al volverse sus mitocondrias completamente autónomas?.
Aquí lo dejo queridos colegas pero conviene recordar que los microorganismos no son los culpables de nuestras
desgracias. Los interrogantes planteados y la clínica diaria demandan respuestas, la teoría celular, la teoría exógena y la microbiología deben ser revisadas a la luz de los nuevos conocimientos.

(1) Rodríguez E. (1987), “El concepto
social de la enfermedad”, en Hª de la
Enfermedad, Ed. Saned, Madrid, 346.
(2) Reich W.,(1985), La biopatía del cán cer, Ediciones Nueva Visión,Buenos Aires.
(3) De Marchi L.,(1974), Wilhelm Reich,
biografía de una idea, Ed Península,
Barcelona, p.353-354.
(4) Tissot J., La Catastrophe des
Vaccinations obligatoires. Opúsculo reedi tado por ALIS (ALIS BP23 34190 GANGES,
France), p.10.
(5) Georget M, (2000), Vaccinations les
vérités indesirables, Ed Dangles, Saint
Jean de Braye, Francia, p.348
(6) Georget M, (2000), Vaccinations les
vérités indesirables, Ed Dangles, Saint
Jean de Braye, Francia, p.349
(7) Georget M.,(2003) “Origines et con séquences des contaminations et impure tés des vaccins”, en Les vaccinations en
question, Ed. Frison-Roche, Paris, p.86
(8) El País, martes 21 de mayo de 2002,
p.33.
(9) El País, martes 17 de septiembre de
2002, p.33
(10) Georget M, (2000), Vaccinations les
vérités indesirables, Ed Dangles, Saint
Jean de Braye, Francia, p.350-351.
(11) Smith J.M., Szathmáry E.,(2001),
Ocho hitos de la evolución, Tusquets
Editores, Barcelona, p.94.
(12) Smith J.M., Szathmáry E.,(2001),
Ocho hitos de la evolución, Tusquets
Editores, Barcelona, p.94.
(13) Dubos R., (1975), El Espejismo de la
Salud, Ed. Fondo de Cultura Económica,
México, p.78.
(14) Lagache A., Bastide M., “Unité du
savoir, pluralité des méthodes: introduc tion à la comprénhension de l’homeopa thie”, en Revue Internacionale des
Medicines non Conventionnelles.
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CONSEJOS

importantes
Constantemente se nos está recomendando el consumo de medicamentos y
de vacunas para asegurarnos un buen
nivel de defensas, que debido a las
condiciones antinaturales en las que
vivimos (contaminación de todas clases, estrés, drogas, tabaco, a l i m e n t ación desequilibrada y contaminada,
automedicación y abuso de medicamentos, pocas horas de descanso, etc.),
están peligrosamente bajas. Prueba de
ello, es la frecuencia con que se repiten
las enfermedades más comunes y la
alarmante aparición precoz de enfermedades mortales (SIDA, cáncer, e s c l erosis, etc.).
La única y gran verdad es que nuestro
sistema de defensas no puede depender del paternalismo del Estado, lastrado por la burocracia y el papeleo, no
exento de corrupción y carente de sensibilidad y de sentimientos, cuando no
de recursos.
Nuestro nivel de defensa depende de
nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Y nuestra decisión merece y debe
ser respetada.
Pretender estimular las defensas a base
de inocular gérmenes patógenos, vivos
o muertos, es un gravísimo disparate al
que nadie puede ser forzado. La misma
Naturaleza, como no podía ser menos,
nos ofrece desinteresadamente, a l
alcance de ricos y de pobres, l o s
medios para conservar en perfecto funcionamiento nuestro sistema inmunitario sin necesidad de acudir a microorganismos extraños o a entidades
carentes de sentimientos humanos.
Nuestro cuerpo es nuestra vida, y
somos cada uno de nosotros quienes
debemos libremente y con rigor, c u i d a rlo con amor, sin interferencias. Es total10
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mente reprobable, si estas interferencias originan beneficios económicos a
terceros.
A ello tienden los siguientes consejos,
encaminados a mantener a nivel elevado nuestras defensas físicas y mentales, evitando el arriesgado empleo de
medicamentos y vacunas.
1.
Antes de levantarte de la
cama, dedica unos minutos (sólo unos
minutos) de desperezarte, en especial
estirando los brazos por encima de tu
cabeza. Con ello comienzas a estimular
suavemente tu circulación sanguínea y
linfática.
2. Al mismo tiempo, formula tu primer
y principal deseo del día: solucionar
pacíficamente los problemas. Y si no
tienes problemas, crecer un poco más
en el amor a todo y a todos.
3 . M i e n t ras te duchas con agua
corriente a ser posible, y te arreglas,
entona por lo bajo (para no molestar)
una canción alegre y estimulante.
4. El agua fría es estimulante sobre un
cuerpo templado. Aplica generosamente agua corriente a tu cabeza y bajo
vientre, zonas que reunen buena parte
de los chakras. Puedes hacerlo va r i a s
veces al día para recuperar energías.
5. Elimina decididamente de tu vestuario las piezas de fibras no naturale, que
te molesten o no te gusten.
6. Por poco que puedas, procura desayunar en compañía y con abundancia
de fruta fresca, ecológica y del país. No
dejes que tus hijos o tu pareja desayunen solos. Es un buen momento para
intercambiar proyectos o comentar los
sueños.
7. Acude a tus ocupaciones andando
por caminos soleados y con vegetación
abundante o utilizando el transporte

Por Oriol Av i la.
Presidente del Centro
de Estu d i os Natu r i stas

público. Seguro que te evitarás problemas y llegarás más relajado.
8. D u rante el día, tómate de vez en
cuando, unos minutos para relajarte y
respirar con calma y profundamente.
9. Rie y sonrie a la menor ocasión, pero
procura no gastar bromas pesadas o
que puedan ser mal interpretadas. Hay
personas que son muy susceptibles
cuando se bromea sobre ellas o sus
cosas.
10. Libérate de la necesidad de aprobación de los demás. Sólo tú y Dios sois
los únicos jueces de tus actos.
11. Elige seriales y películas de carácter
cultural o cómico y huye de la violencia
física y mental, pero cuando se presente defiéndete con confianza en ti y en
Dios.
12. En todo momento cuídate y quiérete, como primer paso para cuidar y
querer a los demás.
13. Busca el lado positivo de las personas y de las situaciones. Siempre lo
encontrarás, aún cuando lo negativo
sea más visible.
14. Disfruta de la belleza del diálogo
relajado con los amigos, los maestros e
incluso con los desconocidos.
15. Ama a tu familia, a tus amigos, a
animales y plantas y a todo lo que te
rodea. Algunos tal vez no te correspondan como esperas, pero seguro que
otros lo harán con creces.
16. Maravíllate y disfruta plenamente
de las muchas cosas bellas que te rodean y de los momentos de placer y de
felicidad que te sean dados.
17. Sea cual fuere tu edad o situación,
acaricia proyectos o ideas que te ilusionen, aun cuando puedan parecerte de
momento utópicos.
1 8 . C u l t i va tu buena salud física
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mediante una alimentación ecobiológica, equilibrada y va r i a d a , sin tóxicos y
sin excesos, sin descuidar el equilibrio
entre el ejercicio físico al aire libre y el
descanso diarios.
19. Respeta profundamente a todos los
seres humanos, en especial a las personas mayores, a los desvalidos y a todos
los necesitados de apoyo.
20. P ractica la cultura del regalo, o b s equiando desinteresadamente a los
demás con tus atenciones, tu cariño y
alegría e inclusive con objetos personales.
21. Muchos de los problemas que hoy
te preocupan y te parecen insolubles,
mañana ya no lo serán.
22. Cultiva tu mente mediante la lectura de los grandes maestros de la literat u ra y de la vida, así como con el disfrute, y si te es posible la práctica de
alguna de las ramas del arte: música,
p i n t u ra , t e a t r o, d a n z a , f o t o g ra f í a ,
manualidades, etc.
23. Pero sobre todo, cultiva tu espíritu
mediante el desapego a lo perecedero
y la meditación relajada sobre tu actitud ante la vida, ante los demás, ante
el dolor y ante la muerte.
24. Defiende sobre todo tu paz interior.
Todo lo que te rodea es importante,
pero lo que reina dentro de ti es el
alma de tu vida.
2 5 . Has sido creado por un Ser
Supremo y a Él tienes que regresar un
día. P r o c u ra poder hacerlo con la cara
bien alta y las manos limpias. Todo lo
demás tiene poca importancia.
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Opinión DEL LECTOR
En esta sección abierta a los socios y simpatizantes de la Liga publicamos las experiencias de dos familias que han optado por la no vacunación.Han defendido sus ideales frente la maquinaria aplastante de la sociedad en la que vivimos y han demost rado que hay opciones de vida distintas a las de la mayoría y que son igualmente
respetables y perfectamente válidas.

INCONVENIENTES LEGALES EN LA NO
VACUNACIÓN.
Un testimonio real
Todo padre/madre desconocedor del
tema, cuando decide no vacunar tiene
una especial aprensión a los posibles
conflictos legales que puedan surgir.
Aunque las leyes en España nos hablan
de la no vacunación como algo perfectamente legal y aceptable, la presión
ejercida por las empresas farmacéuticas a través de la Seguridad Social
estatal, de la medicina oficial, de los
colegios y de la opinión pública en
general, hace que algunas veces los
padres se encuentren en situaciones
legales desagradables donde sienten la
injusticia de tener que demostrar que
son inocentes siendo tratados por
parte del Estado injustamente respecto
a las demás familias. Éste podría haber
sido perfectamente mi caso pero no lo
fue. No lo fue por el simple hecho de
que no me lo tomé como que tenía que
demostrar mi inocencia (aunque también lo hice), sino como que una de mis
labores era transmitir el conocimiento
de las leyes a unos funcionarios fácilmente sensacionalistas que intentaban
hacer su labor lo mejor posible y se
encontraban habituados a la rutina. Si
tienes conocimiento de las leyes y
estás segura de tus convicciones morales, fisiológicas, espirituales y demás,
no hay nada que temer. Tan sólo aceptar lo que la vida te trae y abrirte como
una flor. Eso intentamos mis hijos físi-

cos y yo y, gracias a ello, vino una hermosa abeja a posarse en nosotros y
hacerse amiga.
Reconozco que si otros padres hubiesen recibido la presión que nosotros
recibimos, podrían haberse asustado
bastante y desviar su camino en la vida
dejando de ser consecuentes. La firmeza y el amor son dos papeles fundamentales en estos momentos.
Varios son los motivos por los que los
Servicios Sociales decidieron incurrirnos, cierto. Supongo que nunca se
habían encontrado con un caso similar
al nuestro y esto les desconcertó un
poco. Aún así, debido a la queja por la
falta de visitas médicas y a la no va c unación, mencionados en parte de los
escritos siguientes, los cuales tratan un
ámbito filosofal mucho más amplio,
voy a expresaros los pasos que seguimos:
Tras la visita doble de los agentes estat a l e s, decidí ponerme en contacto
directamente con la fuente (Junta de
Castilla y León) mandándoles la carta
siguiente:

Estimado compañero:
El pasado día 11 de septiembre vues tra compañera social xxxxx de xxxxx se
pasó junto con un policía municipal
por la finca donde vivimos mis hijos
Leila y Altair López Aragón y yo, Nuria
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Aragón Castro, sin previo aviso, sin
presentar o mostrar credenciales y sin
autorización para entrar en profundi dad en la finca, que es privada y viene
indicado en la entrada. A pesar de la
violación a la intimidad realizada, les
atendí debidamente y contesté a sus
diversas preguntas. (Por cierto, les soli cité alguna carta de presentación o
algo y no me entregaron nada, ni tan
siquiera me dijeron el nombre propio
de los presentes, tan sólo me mostró la
asistente la carta que le había sido
enviada por parte de ustedes sin per mitirme quedármela y diciéndome que
me dejaría una copia ese mismo día en
el Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares.
Al pasarme el lunes 15 de este mes a
por ella y no haber nada, me dirigí
directamente a vuestra oficina en
Cebreros a solicitarla donde fui atendi da cordialmente. Os envío fotocopia de
dicha en la presente).
Mientras contestaba a sus preguntas,
podía ver cómo la asistente social no
apuntaba exactamente lo que la comu nicaba a pesar de mi constante insis tencia en que si cambiaba mis pala bras, cambiaba también el mensaje,
tergiversándolo. También quise hacerla
saber que no incurría en nada ilegal y
que si deseaba podía pasarla anotacio nes legales al respecto a lo que me
contestó que ella no era jurídica y no le
interesaba.
El pasado miércoles 25 del presente
mes, un coche de la guardia civil se
presentó junto con una pareja compa ñera vuestra de Ávila cuyos nombres
no sabemos pues no se identificaron ni
presentaron ningún papel, en casa de
un amigo de El Hoyo de Pinares para
hacerle intimidatoriamente aunque con
tono educado y cordial diversas pre guntas sobre mi persona. Que yo sepa,
actualmente no incurro en nada ilegal
y, en cambio, estoy siendo tratada por
ustedes como una delincuente por
unos medios a mi parecer poco legales.
Debido a todos estos hechos, he deci dido ponerme en contacto directo con
12
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ustedes para solucionar el asunto lo
antes posible. Para ello, deseo comuni carles dos cosas:
Si desean ponerse en contacto conmi go por favor, háganlo directamente
previa cita a través de los correos
siguientes:
xxxxxxxx
Por tanto, solicito se haga uso de la
Constitución Española (Art. 18.1)
donde se garantiza el “derecho al
honor, a la intimidad personal y fami liar y a la propia imagen”, a sí como de
la Ley Orgánica 3/86 Art. 10.1 donde
“todo ciudadano español tiene dere cho a su personalidad, dignidad huma na e intimidad”.
Respecto a sus consultas sobre los cui dados higiénicos, médicos, escolariza ción y necesidades básicas ofrecidas a
mis hijos que al parecer tanto les
inquieta hasta el punto de considerarlo
como asunto urgente por la “posible
gravedad del caso” y movilizar a las
fuerzas de orden público, deseo con testarles lo siguiente:
Absolutamente todos estos aspectos
los llevo a cabo con sumo cuidado,
conocimiento de causa y responsabili dad, no incurriendo por ello legalmen te. El que no llevemos un estilo de vida
convencional no significa que estemos
fuera de la ley. Amparándome en la
Constitución Española llevo una filoso fía de vida y educo a mis hijos según
unos valores éticos, morales, espiritua les y culturales muy concretos. Mis
hijos no carecen de absolutamente
nada necesario y prueba de ello es su
más que demostrada y avalada por
todo aquel que nos va conociendo,
salud mental, emocional, física y espiri tual. Existe infinidad de bibliografía
que avala nuestro modo de alimentar nos, el no vacunar, el no escolarizar y
el vivir desde la simplicidad.
Mismamente, en nuestro hogar, posee mos más de cuatrocientos libros al res pecto.
Cierto que Leila y Altair no van a con sultas médicas de la Seguridad Social

pero, que yo sepa, éstas no son obliga torias. Pocos niños de seis y siete años
en esta sociedad se pueden permitir el
no ir por no enfermar, por no sufrir oti tis ni faringitis u otras enfermedades a
lo largo de su infancia. Del mismo
modo, existe mucha información crítica
sobre las vacunas y éstas no son obli gatorias en el Estado Español. Por ello,
opto por la opción que considero más
adecuada para con mis hijos. Al no
haber epidemia o situación similar, al
no haber ningún riesgo para la salud
pública y, debido a que las vacunas
conllevan un riesgo para la vida, opto
con CONOCIMIENTO DE CAUSA POR
NO VACUNAR (Mirar para lo indicado
ley orgánica 3/86 Arts. 2, 10.9 y 28b).
Una cosa es que mis hijos tengan dere cho a vacunarse y otra que hayan de
hacerlo obligatoriamente que, por cier to, para ello sería necesario una orden
judicial (Texto del 27-06-90 del
Tribunal Constitucional sobre el Art. 15
de la Constitución Española) y, como
dice dicho Tribunal Constitucional, no
es posible utilizar la fuerza para practi car pruebas biológicas puesto que se
vulnerarían los derechos a la intimidad
(Art. 18.1 de la Constitución) si no hay
consentimiento expreso de la persona
o, en este caso al ser menores, del res ponsable que soy yo.
Aquí donde vivimos hay agua abun dante durante todo el año y mis hijos
hacen uso de ella cuantas veces quie ren al día. A mi parecer, la higiene no
consiste en llevar un vestido planchado
y la planta de los pies limpia, sino más
bien en poseer una mente equilibrada,
la piel perfectamente transpirable y
unos intestinos sin porquería acumula da, entre otras cosas.
Respecto a la escolarización, existen
también diversas teorías muy cuestio nables sobre su validez o no. No cabe
aquí mencionar los diversos motivos
que me llevan a no escolarizar a Leila y
a Altair pero sí quiero hacer constar
que pocos niños se pueden permitir
una atención constante de 24 horas y
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que, en ningún momento, estoy
haciendo dejadez de mis obligaciones
para con mis hijos sino todo lo contra rio, velo por ellos al plantearme cual es
el mejor método educativo que les con viene, siendo esto aceptable dentro del
marco de libertades diseñado por la
Constitución Española. El Juez Luis
Columna ha tratado diversos casos de
desescolarización consciente y sus
resoluciones eran similares a lo aquí
expuesto.
Además,
según
la
Constitución, lo que es obligatorio no
es la escolarización sino la enseñanza
básica (Art. 27.4), aspecto que llevo a
cabo como he dicho anteriormente,
durante 24 horas al día.
Respecto a la cobertura de necesidades
básicas, podríamos cuestionarnos
durante horas, días o años, a qué
denominamos “cobertura de necesida des básicas” pues según nuestro crite rio moral, ético, cultural y espiritual
tendremos unas necesidades u otras.
Que mis hijos ingieran de forma crudi vegana (basado en frutas y verduras
crudas) no implica que les esté alimen tando de modo erróneo como me qui sieron “hacer saber” ustedes, sino, a
mi parecer, implica una mayor salud
corporal, mental, emocional y espiri tual. Insisto: existe infinidad de biblio grafía al respecto. No deseo justificar me aquí cuando ustedes pueden inda gar fácilmente sobre el tema.
El que no vivamos haciendo reveren cias a ese materialismo tan extendido
en la sociedad actual también lo hace mos conscientemente. Uno de los
caminos más escogidos a lo largo de la
historia cuando uno desea vivir libre,
con el pensamiento limpio y claro, con
el cuerpo volátil y sano, con las emo ciones intensas, estables y plenas y con
el espíritu lleno, es el de la renuncia
consciente a toda dependencia mate rial, física y emocional con el fin de
poder ver y escuchar su real interior,
ese ser divino que habita dentro de
cada uno de nosotros y está deseoso
de salir y expandirse. Por ello, me
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apoyo aquí también en la Constitución
Española cuando dice en el Art. 27.3
que “los poderes públicos garantizan
el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación reli giosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones”.
Por todo lo expuesto en esta carta,
insisto, en ningún aspecto estoy incu rriendo cara a mis hijos con “abandono
de responsabilidad” o cualquier otro
acto, sino que actúo intencionadamen te, con consciencia y muy acertada mente según mi criterio. Para atrever me a decir esto, me basta con ver la
evolución de mis hijos y los bellos
resultados.
Sabiendo de sus buenas intenciones y
desconocimiento de causa, espero que
con la presente carta y su respuesta por
parte de usted, zanjemos el tema,
dejen de incurrir en mi intimidad perso nal y pongan al corriente de las leyes a
toda persona que recurre a ustedes
denunciándonos sin conocimiento de
causa debido a un exceso de moralis mo personal. Pues, según creo, las
leyes intentan ir más allá de todo
moralismo sensacionalista.
Con amor
Nuria Aragón Castro
PD. Si desea indagar más en nuestra
filosofía de vida, puede leer los libros
que me está publicando la editorial
Mandala: “Sentimientos, dibujos y
reflexiones espirituales”; “Vida libre y
natural”, “Cuentos naturistas para
niños y adultos” y “Observando a la
Vida”
Pa ralelamente a la emisión y envío de
esta carta recibí citaciones y más visitas
estatales, decidiendo escribir una carta
modelo comunicándole a mis amigos lo
que estaba sucediendo, solicitando sus
apoyos para contrarrestar los juicios
sensacionalistas y hacer saber su voz a
través del envío de más cartas. En caso
de no saber qué escribir, podían man-

dar la carta modelo redactada por mí.
Dicha carta fue la siguiente:

Estimados señores:
Estando al corriente del seguimiento
que Servicios Sociales está haciendo de
la familia López Aragón sita en la finca
Amor y Vida – Amor y Luz de El Hoyo
de Pinares, Ávila, quisiera hacer escu char mi voz en la que como ciudadan@
español apelo al derecho fundamental
de la Constitución Española art. 14
donde “Los españoles son iguales ante
la ley, sin que pueda prevalecer discri minación alguna por razón de naci miento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstan cia personal o social” y al art. 16.1 y 2
donde “Se garantiza la libertad ideoló gica, religiosa y de culto de los indivi duos y las comunidades sin más limita ción, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del
orden público protegido por la ley” y
“Nadie podrá ser obligado a declarar
sobre su ideología, religión o creen cias”, exigiendo respeto al derecho de
ser cada uno tal como es.
Respecto a los menores de la familia,
las leyes sobre el interés del menor no
están plenamente definidas, sino que
dependen del menor y del caso concre to de los padres por lo que, según la
Constitución, se ha de tratar la des igualdad de manera desigual. El estilo
de vida y los valores que llevan a cabo
esta familia favorece el interés del
menor al permitir y estimular el pleno
desarrollo de sus capacidades.
Por todo ello, solicito se haga justicia
(no justeza) con dicha familia y se ten gan en cuenta estas leyes ya no sólo en
este caso, sino también en los posibles
sucesivos de otras personas o familias
que eligen un estilo de vida alternativo.
Muy atentamente
Desde la Liga para la Libertad de
Vacunación y desde otras asociaciones
relacionadas con otros temas que tamOPINIÓN DEL LECTOR

13

bién fueron duramente enjuiciados, se
mandaron más cartas. La carta escrita y
enviada por parte de la Liga fue la
siguiente:

Hemos recibido información del segui miento que los Servicios Sociales de la
autonomía Castilla y León está hacien do de la familia López Aragón, entre
otras cosas, por el tema de las vacu nas.
Somos la Liga por la Libertad de
Vacunación( LLV) asociación legalizada
y reconocida por gobernación que
agrupa a 1000 familias del territorio
español afectadas por los efectos
adversos de las vacunas.
Estamos en continuo contacto con aso ciaciones de afectados de otros países
como es el caso de Alemania, G.
Bretaña, Suiza, Italia, Francia, EEUU,
Australia, Israel, Holanda, Bélgica y
Luxemburgo.
Este movimiento de libertad por la
vacunación no es nuevo y fue iniciado
en la segunda parte del siglo XX.
Nuestra posición en cuanto a las vacu nas es de total libertad en la decisión
puesto que la implementación de las
vacunas tanto en su inicio como en la
actualidad han creado y crean más pro blemas que los que resuelve entre la
población española e internacional.
Actualmente podemos decir que la uti lización de los fármacos, entre ellos las
vacunas, por parte de los ciudadanos
constituye la cuarta causa de morbili dad y de mortalidad en el mundo occi dental( Europa, Japón y América) des pués de los tumores, accidentes y de
los problemas vasculares.
Las vacunas masivamente utilizadas a
partir de la segunda mitad del siglo XX
no ha sido la medida sanitaria eficaz
que se le confiere. Las enfermedades
infecciosas vacunables como la difteria,
el tétanos, la polio, la hepatitis, el cóle ra, la viruela y la tifoidea disminuyeron
por los cambios socioeconómicos ocu rridos después de la Segunda Guerra
Mundial. Incluso ciertas vacunas como
14
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las de la hepatitis, sarampión, paperas,
varicela, meningitis y gripe han ayuda do a incrementar la incidencia de estas
últimas.
Las vacunas como fármaco biológico
presentan un alto riesgo de efectos
adversos. En las últimas generaciones
de vacunas se ha publicado que las
posibilidades de padecer una adversi dad es de 1/8000 personas vacunadas.
Entre las complicaciones posvacunales
más frecuentes y graves tendríamos en

cuenta la epilepsia, la muerte súbita
del lactante, la parálisis, el autismo,
los procesos desmielinizantes, las aler gias, las infecciones y las enfermeda des autoinmunes.
Por último decirle que en España no
existe ninguna vacuna obligatoria.
Todas las existentes serían recomenda bles.
Como verá usted la utilizacion de este
fármaco no aporta las ventajas previs tas y con más razón la libertad de
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vacunación cobra un valor en la salud
de los ciudadanos.
Agradeciendo su atención esperamos
que haya sido una información de inte rés.

Opinión DEL LECTOR
LA EXPERIENCIA DE ROSER, LUIS Y ANIOL

Cordialmente
Tras esto, seguimos recibiendo una o
dos visitas siempre acompañadas de la
Guardia Civil. Visitas algo tensas al
principio pero agradables y distendidas al final. Del mismo modo, m a n t u v imos contacto a través del correo electrónico. Si uno se mantiene seguro y
en paz, conectado con el amor divino,
de un modo u otro dicha paz se irradiará por doquier y transmutará cualquier situación/sensación externa. Esa
es
nuestra
verdadera
labor:
Trabajarnos a nosotros mismos para
vivir en el amor y la divinidad, ser amor
y, desde ahí, t ransmutar el exterior.
Crear anhelo divino, pasión de pureza… Incluso a partir de situaciones
así, puede llegar a nacer una muy bella
y sincera amistad.
El caso es que cinco meses después,
recibimos la carta certificada de la
Junta de Castilla y León que podéis ver
reproducida en la página anterior.
Abrir consciencias puede ser agotador
cuando lo hacemos desde el egotismo
pero sumamente placentero y satisfactorio cuando fluye desde dentro, c u a ndo permites que se expresen a través
de ti…
Aún así, no os asustéis. Lo habitual es
que jamás ocurra ningún incidente.
Casos como este no suelen suceder. Ni
tan siquiera sé si ha habido alguno
otro similar en el territorio español en
nuestros días pero sirva este como
ejemplo consolador para todas esas
familias angustiadas por la presión
social y familiar basándose en temas
legales. ¡Ojalá sea un soplo fresco de
aliento donde la confianza en uno
mismo y en el amor pueda imperar!

Sibila (Nuria Aragón Castro)
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Luís Sayós y Roser Gómez somos los
padres de Aniol, de cuatro años, a
quien no hemos vacunado y nos gustaria contaros nuestra experiencia al respecto.Nos empezamos a plantear el
tema de vacunas a raíz de una charla
que dió el Dr.Pere Enguix en el hospital
maternidad Acuario (Beniarbeig).El se
limitó a contarnos su experiencia como
padre de cinco hijos sin va c u n a r,
haciendo incapié en el hecho de que
debíamos ser nosostros mismos quienes tomáramos las riendas en lo que
respecta a la salud de nuestros hijos.
Las razones para no vacunar nos parecieron de peso y decidimos hacernos
socios de la Liga. Partimos de la base
que los niños nacen sanos y, después
de parir en casa, optamos por prescindir de pediatras y nos convertimos en
atentos observadores de nuestro hijo,
al que intentamos cuidar con amor
cuando enferma y, con la ayuda de
homeopatia, se cura ràpidamente. De
este modo nos hemos ahorrado la presión y los roces con el personal médico
que tanto han molestado a algunos
amigos que también optaron por no
va c u n a r. Al contrario, n u e s t ra experiencia con los médicos ha sido positiva ,
puesto que el que nos toca siempre se
ha mostrado respectuoso e incluso nos
advirtió que si alguna vez acudíamos al
pediatra éste intentaria convencernos
p a ra que va c u n á ra m o s.
Las presiones nos llegaron de parte de
la administración educativa , pués para
matricular a nuestro hijo a la escuela
nos exigían primero la cartilla de va c unación y después un certificado médico. La exigencia de este certificado nos
pareció claramente discriminatoria y
decidimos presentar,en su lugar, una
carta informativa , la cual reproducimos

seguidamente.
"Apreciados maestros,
Como padres de Aniol Sayós i Gómez,
que se incorpora a vuestro Centro este
curso os queremos exponer lo siguiente:
- Que somos socios de la LIGA PARA
LA LIBERTAD DE VAC U N ACIÓN que es
una asociación sin fines lucra t i v o s,
independiente de vínculos e intereses
corporativos, económicos e ideológicos
que pretende dar a conocer una información libre, c o n t rastada y crítica
sobre vacunas y las consecuencias que
provocan.
- Que el dia 5 de abril del 2002 se celebró en el Parlamento Europeo
(Bruselas) la conferencia sobre los fundamentos de la práctica vacunalista y
al final de la jornada se emitieron las
siguientes conclusiones:
1. Las vacunas actualmente en Europa
constituyen un tema discutible.
2. La existencia de efectos secundarios
es evidente.
3. Es necesario llevar a término una
investigación sobre los efectos adversos de las va c u n a s.
4. La información sobre este tema es
insuficiente.
5. Existe una relación entre las va c u n a s
combinadas y el autismo.
6. La vacunación es un acto médico
personal y no obligatorio.
7. La consciencia vacunalista en relación a los paises pobres no es correcta.
La alimentación, el agua y otros recursos son la auténtica prevención.
- Que actualmente en España la administración, en general, reconoce que la
vacunación no es obligatoria pero
sigue presionando mucho a través de
la administración sanitaria i educativa
p a ra que todos los niños sean vacunaOPINIÓN DEL LECTOR
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dos. La razón es clara, pués no podemos olvidar que el tema vacunas es
también un negocio por parte de los
l a b o ratorios que tienen que amortizar
sus gastos con un número de ventas
cuanto más grande mejor. Al final suelen recuperar de sobras su
inversión,pero préviamente han tenido
que convencer a la clase médica, los
políticos y el público general con campañas cada vez más cara s.
Es por todo esto que solicitamos :
- Que sea reconocido y respetado
nuestro derecho como ciudadanos a
escoger y decidir sobre la conveniencia
o no de vacunarse.
- Que Aniol no participe en ninguna
campaña de vacunación que tenga
lugar en la escuela.También lo hacemos extensivo a cualqier campaña de
carácter médico, en general, porque el
método sanitario que hemos escogido
p a ra nuestro hijo no es el convencional.
Agradeciendo toda vuestra atención,
os saludamos cordialmente."

Actividades REALIZADAS POR LA LIGA
CHARLA EN LLEIDA
El domingo 7 de mayo la Liga estuvo
presente en Lleida.La organización de
FIRA NATURA nos invitó para que dieramos una charla-coloquio. J o r d i
Capdevila, vocal de la Liga se encargó
de presentar quien es la Liga, cuales
son sus objetivos y cuales son los proyectos en los que se está trabajando.A
continucación el Dr. Juan Manuel
Marín hizo un repaso a la historía de la
vacunación y presentó una realidad
muy distinta a la que se nos tra n s m i t e
por los canales ordinarios.Los datos
estadísticos, las gráficas y el va c i a d o
exhaustivo que el Dr. Marín ha realizado sobre la bibliografía que aborda el
tema vacunalista nos demostró que la
realidad es muy diferente a la que se
nos quiere hacer ver por parte de la
Administración y las altas instancias
Sanitarias.

CHARLA
EN BILBAO
El pasado dia 8 de Mayo, a petición del
grupo Haurdum (para el embarazo,
parto y crianza naturales),y de numerosa personas,pacientes de nuestras consultas,celebramos una reunion en el
Centro Cívico La Bolsa de Bilbao.
Pa ra ello , invitamos ,desde la Liga
p a ra la Libertad de la Vacunacion, al Dr,
Juan manuel Marín,y al Sr. J o n
Lafuente,abogado y socio de la liga
- Comenzó el Dr Marín, haciendo una
interesante reseña histórica sobre el
naciomiento de la vacunología, y de las
distintas enfermedades epidémicas, y
la incidencia en su evolución de la incidencia de la vacunacion.Comentó tambien la rareza que supone el que se
siga vacunando de Tuberculosis tanto
el el Pais Vasco como en Galicia, cuando desde los ámbitos vacunalistas se
16
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mantiene ya la sospecha de su pobre
efectividad.
El Sr Lafuente hablo de aspectos legales en relación a la vacunación, aclarando que sólo son recomendables, y
en modo alguno obligatorias, y que no
se proporciona al usuario información
suficiente, y , a pesar de ello, se deja a
los padres la toma de decisión sin
datos que puedan ayudarles. Dijo también que, en su experiencia, en los
casos de efectos secundarios va c u n ales, se hace dificil establecer el hecho
causal entre la vacuna y el daño, y seria
necesario un informe pericial que lo
establezca,y un documento medico que
lo relacione. Los propios labora t o r i o s,
incluso indemnizan para que no se
hagan públicos los casos y no llegue a
juicio, de modo que a veces las dificultades se hacen insuperables.
Por fin, hubo espacio para preguntas y
tertulia, en que se pregunto por casos
concretos.
En general la gente que acudió quedo
muy satisfecha, y en espera de más
Información.
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SEMINARIO
TRASTORNOS
METABÓLICOS EN
PACIENTES CON
AUTISMO
El día 18 de junio del 2004 se celebró
en Barcelona una jornada dedicada al
t ratamiento de las personas afectadas
de autismo, epilepsia y transtornos de
la conducta, organizada por la asociación vencer el autismo( AVA) y desarrollada por los profesores William Shaw,
Marcos Mazzuka y Rosella Mazzuka.
El Dr. Shaw( EEUU), bioquímico de formación y con larga experiencia en tox icología y endocrinología pediátrica
explicó los diferentes factores que pueden empeorar o mejorar el comportamiento y la conducta en general.
Destacó la presencia de la lactosa, del
gluten, de clostridiums y de hongos
intestinales( candidas), de ácidos orgánicos en sangre( arabinosa y tratárico)
y de metales pesados( mercurio, plomo,
aluminio, u ra n i o, titanio, arsénico y bismuto) como generadores de alteraciones del comportamiento y de la actividad cerebral.
Explicó los mecanismos que se desencadenan en el organismo bajo estas
condiciones y expuso las pautas de tratamiento de gran interés para mejorar
la conducta.
En su larga experiencia de colaboración con las sociedades americanas de
personas autistas ha podido observa r
que si el tratamiento se realiza de
m a n e ra continuada y progresiva dura nte 2 años y antes de los siete años la
mejoría en la atención, actividad, l e nguaje, ritmo de descanso, convulsiones
y contacto es evidente.
Los Drs. Mazzuka( España), médicos de
formación, explicaron su experiencia
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con las pautas tanto de exclusión de
lactosa, caseína y gluten de manera
p r o g r e s i va como la introducción del
tratamiento antifúngico( cándidas) a
base de nystatina en carbón vegetal y
de la desintoxicación de metales pesa-

dos a base de los quelantes potentes(
DMPS y DMSA).
Fue una jornada de rico intercambio y
de reflexión conjunta. La gran presencia de padres de afectados de toda
España puso el punto justo a la efectividad del tratamiento y a las dificultades que supone tanto a nivel económico y técnico como de continuidad y de
perseverancia.
Tras la realización de este seminario un
grupo se ha puesto a trabajar para
n a t u ralizar y economizar más el tratamiento y así evitar ciertos efectos
adversos. Este trabajo será presentado
a la comunidad científica y a las asociaciones de afectados en el año 2005.
Pa ra más información os podéis poner
en contacto con la Asociación AVA
Independencia, 289, 1º, 10ª. 08026
Barcelona.
E-mail: ana289@eresmas.com.
Tlf: 932466242).

VIº REUNIÓN DE YENNE 2004
Durante los días 10,11 y 12 de julio se
celebró en Yenne ( Francia) el sexto
encuentro del Forum For Va c c i n e
Vigilance( EFVV). Con la presencia de

todos los países representados en el
Forum se desarrolló la reunión con la
máxima eficacia y concreción.
Debido a las recientes elecciones en el
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europarlamento( junio 2004) y con la
intención de que la cámara cogiese su
ritmo parlamentario se acordó presentar el Informe Strasbourg 2004 en
Bruxelas, en el mes de octubre del
2005, en la Comisión de Justicia para
así comenzar a plantear con este documento la libertad de los ciudadanos
europeos no vacunados.
Elaboramos el índice del Informe y
asignamos responsables en el desarrollo de cada uno de los puntos.

La fecha de cierre de recogida de
materiales definitivos se estableció
p a ra el 30 de octubre del 2004.
A partir de este momento la secretaría
del EFVV formada por F. Joët y X.
Uriarte, acabará la redacción y composición del documento en francés y en
español.
Posteriormente este documento será
enviado a cada país que se encargará
de traducirlo a su lengua respectiva .
El Informe Strasbourg 2004 será pre-

sentado a la autoridades políticas por
p r i m e ra vez en Barcelona, en la IIª
Reunión Internacional por la Libertad
de va c u n a c i ó n , en el ámbito de
Biocultura.
Definitivamente este documento entrará en el Parlamento europeo a través
del Comisión de Justicia ubicada en
Bruxelas.
Pa ra más información os podéis poner
en contacto con la LLV.

CHARLA SOBRE
LOS RIESGOS DE
LAS VACUNAS
EN VILANOVA
DEL VALLÉS

importantes desde que se aplican las
vacunas y contestamos a las diferentes
preguntas y dudas que se fueron planteando.
Cabe destacar la presencia en esta
charla de la regidora de servicios sociales del pueblo y la impresión que le
causó el tema.
Las personas asistentes viendo la
importancia del tema sugirieron a la
regidora la posibilidad de organizar
p a ra el invierno próximo una nueva
charla que a través de una buena difusión pueda atraer a más gente de la
zona.
Está previsto se realice el primer miércoles de febrero del 2005.
Pa ra más información os podéis poner
en contacto con el Ateneo( e-mail: solvenus5@hotmail.com

REUNIÓN ANUAL
DEL GRUPO MÉDICO
REFLEXIÓN SOBRE
LAS VAC U N A S
(GMRV)

Organizado por el Ateneo de
Vallromanes( Barcelona) se llevó a
cabo en la población de Vi l a n o va del
Vallés el 20 de julio del 2004 la charla
sobre los efectos favorables y desfavorables de las va c u n a s.
Con una asistencia poco numerosa y
familiar fuimos haciendo un viaje por
las historia de la enfermedades infecciosas y la higiene medioambiental,
nos paramos para va l o rar las aportaciones positivas de las vacunas y de la
ciencia dominante, repasamos los
diversos accidentes posvacunales más
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El GMRV celebró el 15 de setiembre en
la sede de la Academia Médica
Homeopática de Barcelona( AMHB) la
reunión anual donde se fijan los objetivos del trabajo conjunto para el período 2004-05.
El grupo actualmente constituido por
los médicos Marín( Albacete), Mora(
Girona), Rodrigo( Nava r ra) y Uriarte(
Girona) planteó este año la necesidad
de acreditación universitaria de la formación en inmunidad, Infección y
vacunas: una visión complementaria.
A través de la autonomía de Nava r ra,
el Dr. Marino hará las gestiones para
que este curso de posgrado de un
máximo entre 8-16 horas pueda ser
accesible a licenciados y diplomados
en el área de las ciencias de la salud.
También propuso las líneas básicas de
la IIª Reunión Internacional sobre
Libertad de Vacunación que se realiz a ra en el ámbito de Biocultura
Barcelona 2005.
Se repasaron los objetivos marcados el
año anterior y vimos que habíamos llegado a los límites marcados.
Agradecemos a la Academia por su
acogida y disposición.
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CRÓNICA DE

Biocultura

BARCELONA 2004
Como cada año, en mayo, la Liga para
la Libertad de Vacunación acudió a
Biocultura Barcelona. Y como hacemos
desde los inicios de esta feria participamos de dos maneras que creemos
que pueden ayudar a la difusión de la
información crítica y contrastada sobre
las vacunaciones sistemáticas, las charlas y el stand informativo. Hicimos 5
charlas:
La salud de los españoles no vacunados durante el período 1985-2000.
Montse Català, médica.
Presentación del libro “Las va c u n a c i ones masivas a debate: ¿son realmente
n e c e s a r i a s ? ” . Juan Manuel Marín
Olmos, autor. Licenciado en medicina y
cirugía , y en geografía y historia.
Los efectos adversos de las vacunas en
España durante el período 1989-2003.
Joan Mora , médico.
Dificultades sociales y legales de los no
vacunados en España: experiencias
prácticas. Sibila, Lluís Sayós y Roser
Gómez miembros de la Liga para la
Libertad de Vacunación.
Presentación de la campaña 2004 de
retirada del mercurio de las va c u n a s.
Dr. Xavier Uriarte, presidente de la Liga
p a ra la Libertad de Vacunación.
Las charlas tuvieron, como es habitual,
buena acogida de público, la más masiva fue la de la presentación del libro
del dr. Juan Manuel Marín, en la que el
autor se mostró elocuente y contundente en su exposición. Fue también
destacable la experiencia personal que
nos mostraron Sibila, Lluís y Roser que
conectaron con el sentir de los asistentes. Más técnica fue la charla Joan
M o ra seguida atentamente por los
asistentes. Montse Català expuso las
conclusiones del trabajo hecho por la
Liga sobre la salud de los niños espaVACUNACIÓN LIBRE - NÚMERO 10

ñoles no vacunados y el dr. Xavier
Uriarte presentó una de las nuevas inic i a t i vas de la asociación, la campaña
de retirada del mercurio de las va c unas.
El stand estuvo a disposición de los
visitantes los 4 días de duración de la
feria, y dispuesta a informar en él los 4
días Sibila. Hubo muchas consultas
sobre la obligatoriedad o no de las
va c u n a s, sobre el acceso a los centros
docentes sin estar vacunado y también
sobre aspectos médicos. Se repartieron

más de 1.000 ejemplares de nuestro
nuevo díptico y se vendieron más libros
sobre vacunaciones y boletines de la
asociación que el año anterior. Especial
acogida tuvo la novedad editorial “ L a s
vacunaciones masivas a debate: ¿son
realmente necesarias?” del dr.Juan
Manuel Marín Olmos. Acabada nuestra
presencia de mayo en Biocultura
Barcelona ya estamos acabando de
p r e p a rar la participación en Biocultura
Madrid el próximo noviembre. Os esperamos.

BIOCULTURA
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MADRID 2004

BARCELONA 2005

Sábado 6 de noviembre

2ª Reunión Internacional sobre
la Libertad de Vacunación

Mañana
13h. Presentación del Libro Vacunaciones sistemáticas
a debate.
Autor: Juan Manuel Marín( Médico).

Sábado, 6 de mayo del 2005

Tarde
16h. Los Mitos de las va c u n a s.
Pedro A rangüena( Médico).
17h. La Salud de los españoles no vacunados: menos
vacunas menos alergias, así de claro.
Juan Manuel Marín( Médico).
18h. Experiencias sociales de las familias españolas
no vacunadas.
Sibila( Vocal de la LLV).

Mañana
11-12h. Acontecimientos Adversos posvacunales:
Eficacia o fracaso de la Farmacovigilancia en España.
Sr. M. Rodrigo( médico internista) y Sr. R. Laporte(
Catedrático de Farmacología UAB).
12-13h. Grupos Antivacunación y Argumentos para
rebatirlos. Sra. Magda Martí( médica epidemióloga) o
Complicaciones hematológicas posva c u n a l e s. Sr. J.
Torres( hematólogo Vall d’ Hebrón)
13-14h. La Libertad de Vacunación en la constitución
europea. Sra. A. Vega( abogada).

Domingo 7 de noviembre

14-16h. Descanso

Mañana
11h. Tratamiento biológico del Autismo.
Ramón Armengom(Presidente AVA) y Ana Medina(
Vicepresidenta AVA. Asociación para Vencer el
Autismo).
12h. Presentación del Informe Strasbourg 2004: los
ciudadanos libres y las personas afectadas por las
vacunas al Europarlamento.
Xavier Uriarte( Presidente LLV).
13h. Estado actual de la Campaña de Retirada del
Mercurio de las va c u n a s.
Amparo Blanco( AVA) y Xavier Uriarte( LLV).

Tarde
16-17h. Presentación del Informe Strasbourg 2004 a
las autoridades políticas del Parlamento. Sr. Joan
Oloriz( SS Ayuntamiento de Gerona), Sr. J. Boada(
Parlamento de Cataluña), S ra . M. Geli( Consejera de
Sanidad Generalitat), Sr.
( Parlamento español) y
S ra .
( Europarlamento).
17-18h. Fabricación y composición de las va c u n a s. Sr.
M. Georget( biólogo. Francia)
18-19h. Vacuna de la triple vírica y autismo en G.
Bretaña. Sr. P. Shattock( G. Bretaña) o
Salud pública, Higiene e Infecciones en Europa( G.
Buchwald. Alemania),
19-20h. Vacunas e Inmunidad. Sra. Bastide( Francia)

Tarde
17h. Vacunas, Infección y Homeopatía desde un enfoque holístico.
Marino Rodrigo( Médico)
18h. Investigación social y periodismo ante la presencia de mercurio en las va c u n a s : posibles actuaciones
en los medios de comunicación.
Paco Rego( Periodista)

Coorganizan: LLV y ALIS
Colaboran: Vida Sana, AVA, AMHB

Organiza: LLV
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Conecta
con nuestra web:
http://www.vacunacionlibre.org
¿Quiénes somos?
Área médica
Área legal
Documentación
Lista
Foro
Enlaces
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En los medios
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RED ESPAÑOLA DE INFORMACIÓN
SOBRE VACUNAS
aaTELÉFONOS DE CONSULTA:
Juan Manuel Marín (médico). Tel: 932457575 - Ester Sagredo (médica). Tel: 944213499
ANDALUCÍA
María Fuentes (médica) - tel: 956231211 - A p. Correos 268 - 11630 Arcos de la Fr o n t e ra (Cádiz)
A R AG O N
Pablo Saz (médico) - tel: 976320920 - c/ Miguel Labordeta, 43 3ºB - 50017 Zaragoza
Roberto González (naturópata) - tel: 976359538 - c/ Félix Latassa, 14 pral A
Sónsoles Barco (médica) - C/ Bolonia, 4 entlo dcha - 50008 Zara g o z a
Francisco Lázaro (médico) - C/ Calzada Rapitán, 23 2ºE bajo - 22700 Jaca Huesca
BALEARES
Joaquín Peleteiro (médico) - Tel: 971206658 - Avda. Joan March, 8 5º 1ª - 07004 Palma de Mallorca
Felip Ramis (médico) - Tel: 971771250 - C/ Margalida Caimani, 24 1º - 07005 Palma de Mallorca
Asociación Nèixer i Crèixer
Tel: 971690464 - C/ Montserrat Mascaró, 69 2º 1ª - 07011 Palma de Mallorca
CANARIAS
Sergio Martínez (médico) - Tel: 922260603 - C/ Anchieta, 26 2º dcha. - 38021 la Laguna
CASTILLA-LA MANCHA
Juan Manuel Marín (médico) - Tel: 967520250 - C/ Concepción, 9 3ºB - 02002 Albacete
Mayte Gómez (comadrona) - Tel: 949324519
Mercedes Serrano - Tel: 949324519
CASTILLA-LEON
María Teresa García (médica) - Tel: 979890653 - Urbanización Virgen del Valle - 34100 Saldaña Palencia
Angel Reija (biólogo) - Tel: 921441995 - C/ Jardín Botánico, 2 esc. 1 1ºB - 40002 Segovia
CATALUÑA
Asociación Tascó - Tel: 934266559 - Gran Vía Corts Catalanes 439 5º2 ª
Anna Sanés (comadrona) - C/ Isabel la católica, 5 3º 2ª - Tel: 972201344 - 17257 Torroella de Montgrí Girona
Joan Mora (médico) - Tel: 972202803 - Girona
Mare Nostrum - Tel: 972488034 - Girona - Tel: 933022915 - Barcelona
Noel García (médico) - Tel: 933183050 - Plaza Urquinaona, 2 3º 2ª - Barcelona
Juan Manuel Marín (médico) - Tel: 932457575 - C/ Consell de Cent, 417-419 4º 2ª - 08009 Barcelona
Gustau Pau (naturópata) - Tel: 932155060 - Passeig de Gràcia, 59 2ª porta - 08007 Barcelona
Gemma Baulíes (médica) - Tel: 933400652 - C/ Gran Vía, 439 5º 2ª - 08015 Barcelona
Lluïsa Fo l g u e ra (médica) - Tel: 938282299 - C/ Papiol, 3 6ºD - Vi l a f ranca del Penedés (BCN)
Montse Catalán (médica) - Casa de Neixements Migjorn - Roques Baixes, 23 - 08295 Sant Vicenç de Castellet - Tel: 938330678
EUSKADI
Ester Sagredo (médica) - Tel: 944213499 - C/ Zabálburu, 4 1º dcha. - 48010 Bilbao
Nere Arrillaga (médica) - Tel: 944431697 - C/ Gra l . Concha, 14 3º izda. - 48010 Bilbao
Koro Goitia (médica) - Tel: 944104011 - C/ Euskalduna, 10 1ºA
Antonio Palomar (médico) - Tel: 944100644 - C/ Avila, 1 - 48080 Bilbao
E n e ko Landáburu - Tel: 944100644 - C/ Avila, 1 - 48080 Bilbao
Mariví Azpiazu (médica) - C/ Ledesma, 7 2º dcha. - Bilbao
Josu Simón (médico) - C/ Zabala, 1 9ºD - 48003 Bilbao
Carmen Marcos (médica) - C/ Amesti, 16 3º pl. dep. 7 - 48990 Guetxo
Antonio Garín (médico) - C/ Islas Canarias, 33 4ºC - 48015 Bilbao
José Luís Abuín (naturópata) - Tel: 943770133 - c/ San Josepe nº 10 bajo D - 20500 Mondra g ó n
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GALICIA
Pedro A rangüena (médico) - Tel: 986416321 - C/ Celso Emilio Ferreiro, 5 - 36203 Vigo
Juan Núñez Gallego (médico higienista) - Tel: 986424152 - Vi g o
LA RIOJA
Jesús Gil Moreno - C/ Va ra del rey nº 44 5º B - 26002
MADRID
Belén Igual (médica) - Tel: 916302943 - C/ León, 3 1ºB - 28014 Madrid
Cristina Conde (médica) - Tel: 917721544 - Avda. Dr. García Tapia, 127 7ºD - 28030 Madrid
Abelardo Roldán (médico) - Tel: 916320536 - Avda. Monte Oliva r, 69 - Urb. O l i var de Mirabal - 28660 Boadilla del Monte
NAVARRA
Karmelo Bizkarra (médico) - Zuhaizpe-Las Casetas - 31177 Arizeta Nava r ra - Tel: 948542187
PAIS VALENCIANO
Mª Trinidad Ribero (médica) - Tel: 965923742 - C/ Portugal, 26 6ºC - 03003 Alicante
Coni Peris (fisioterapeuta) - Dr. Manuel Candela, 11 baj - 46021 Valencia
Almudena (médico) - Casa de reposo “Los Madroños - Tel: 964760151

Ficha de filiación A LA LIGA PARA LA LIBERTAD DE VACUNACIÓN
(EJEMPLAR PARA ENVIAR A LA LIGA)

Datos personales
Nombre y apellidos:
Domicilio:

Población:

Código postal:

Provincia:

Teléfono:

Dedicación:

Datos bancarios
Banco o Caja:

Clave banco:

Nº cuenta:

Cuota anual de:

Clave oficina:

Titualr cuenta:

30 euros

48 euros

60 euros

90 euros

euros (superior a 30 euros)
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VACUNACIONES SISTEMÁTICAS EN CUESTIÓN
¿ Son realmente necesarias?
Autor: J.M. Marín( Médico. España)
Editorial: Icaria - www.icariaeditorial.com
Este es uno de los mejores libros sobre vacunas que se han publicado en Europa. Sigue la
tradición de los clásicos europeos en el tema como son De la Rue, M. Georget y G.
Buchwald.
El autor tras 5 años de trabajo silencioso y riguroso ha ido descifrando y desarticulando el
lenguaje científico predominante, ha elaborado gráficas propias de nuestro país y ha cuestionado conceptos relativos a la inmunidad de grupo, a la fabricación de vacunas y a las
vacunas tra n s g é n i c a s.
Es especialmente interesante como reflexión filosófica el apartado dedicado al futuro de la
enfermedad, a las modernas epidemias y a la teoría endógena de la infección.
El autor hará la presentación del libro en el ámbito de Biocultura de Madrid, noviembre
2004.

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS DEL AUTISMO Y PDD
Autor: William Shaw( Bioquímico. EEUU)
Editorial:Lab. Greast Plains( e-mail:gplau4u@aol.com
Realmente es un libro que contiene una información novedosa y que puede dar mucha luz
a las familias con hijas e hijos afectados de enfermedades neurológicas incluso el autismo.
En esta obra habla de la relación que puede tener cualquier padecimiento nervioso, sobre
todo el autismo, con la ingesta de lactosa, caseína y gluten. Es de señalar también la relación entre la flora intestinal, hongos y clostridiums, con el metabolismo y la endocrinoligía
de cada persona. Por último, relaciona la presencia de altas cantidades de metales pesados
en sangre con las alteraciones neurológicas.
Plantea posibles tratamientos afirmando mejoras importantes en las personas afectadas de
autismo.
Este libro lo puedes adquirir encargandolo en las librerías. Si no te puedes poner en contacto con la asociación AVA.

VACINAR
Sim ou Nao?
Autor: Ulrich Koch( Médico. Alemania)
Editorial Paulus( e-mail: editorial@paulus.com.br). Rua Francisco Cruz, 229.04117-091 Sao
Paulo. B ra s i l .
Este documento en lengua portuguesa ha sido recientemente editado en Brasil con el
esfuerzo de la Dra. Verónica Carstens y de la asociación Taps( e-mail: info@taps.org.br. We b :
www.taps.org.br). Es una traducción del alemán y una adaptación a la realidad propia del
país.
Hace un desarrollo de los temas de la salud, infección, va c u n a s, tratamiento homeopático,
plantea una serie de orientaciones y recomendaciones para la libre decisión de vacunar y
presenta un interesante y completo directorio.
Es un informe de gran utilidad y de fácil lectura para las personas de lengua portuguesa.

