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LA FALSA SEGURIDAD

La OMS afirma que los programas de vacunación de la Covid-19 no han dado los re-
sultados previstos ni en Europa ni en el Mundo. No obstante, continúa promoviendo 
la vacunación, no sólo entre los mayores y adultos, en las poblaciones inferiores a los 
12 años y en las embarazadas.

Se acepta en España, al igual que en la Comunidad Europea, que la cobertura entre 
los mayores de 12 años oscila entre el 80-90%. 

Estas cifras eran consideradas suficientes para generar la protección de grupo o de 
rebaño artificial. 

Sin embargo, esta protección de rebaño no se ha producido y además todas las cam-
pañas de vacunación Covid-19 llevadas a cabo a partir del 27 de diciembre 2020 en 
Israel, Alemania, España, Francia y otros países no han servido sino para extender 
como la pólvora la epidemia de la Gripe Covid-19 tanto en la temporada de la gripe 
o fuera de la temporada gripal.

Como siempre el análisis de las Administraciones es repetitivo y equivocado: las va-
cunas han resuelto las epidemias del mundo y, si no mejoramos la situación con las 
campañas, continuaremos vacunando.

Este convencimiento irracional, interesado y pseudocientífico hace del mundo un 
campo abonado para la división y el enfrentamiento que no permite el justo inter-
cambio de ideas y de opiniones.

La interpretación oficial de la Epidemia de Gripe Covid-19 conlleva unas medidas de 
distancia social, mascarilla y de vacunación que pueden dar una sensación de seguri-
dad que no corresponde con la realidad.

No se nos puede limitar la movilidad ni la libertad por no presentar el Carnet Co-
vid-19.

Diciembre de 2021

Junta Directiva LLV

EDITORIAL
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RESPETAR A LOS NO VACUNADOS

Autor: Pedro Ródenas (Médico). Octubre de 2021

Resumen

La vacuna del covid-19 se ha autorizado con una aprobación condicional, por situa-
ción de emergencia. No se conoce la duración de su protección, su impacto en la 
propagación del virus, la interacción con otros medicamentos, su genotoxicidad, su 
carcinogenicidad, sus efectos secundarios a largo plazo... 

Su eficacia se valora en que el 99,96% de los vacunados no padecen covid-19, frente a 
un 99,12% de los no vacunados, mientras que en las persones con patologías previas, 
con riesgo de pasar un covid-19 grave no hay diferencias entre los dos grupos. Toda 
esta información está extraída del prospecto oficial de la vacuna Comirnaty (Pfizer). 

Los hechos, a día de hoy, dicen que la duración de su protección es de unos meses 
(muy por debajo de la natural después de pasar la enfermedad), por eso son necesa-
rias las diferentes dosis de recuerdo; que los vacunados pueden contagiarse y trans-
mitir la infección a otras personas, vacunadas o no, en una proporción importante, 
especialmente a partir de la aparición de la variante delta; que no hay una correlación 
de la vacunación con la disminución de los contagios, y por tanto de los casos graves 
y fallecimientos; que cada vez aparecen más efectos secundarios reconocidos, y algu-
nos de ellos graves; que la mortalidad está más relacionada con personas debilitadas 
y con enfermedades de base previas, que con la eficacia de la vacuna. 

En consecuencia, un certificado europeo COVID para proteger a los vacunados, y que 
impide a los no vacunados viajar, hacer vida social y trabajar con normalidad, no tiene 
ningún sentido ya que hoy en día gran parte de los contagiados y transmisores del 
covid-19 en nuestro continente están entre los vacunados. 

La limitación de derechos fundamentales, la ridiculización y la discriminación de los 
no vacunados, ni es ética ni tiene justificación. Unos escogen el riesgo de pasar la 
enfermedad potenciando mientras su inmunidad natural y evitando las incertezas y 
riesgos de la vacuna, y otros vacunarse y correr estos riesgos y la posibilidad de pasar 
igualmente la enfermedad. La alta transmisión del virus entre los vacunados hace in-
viable la inmunidad de grupo, y por tanto no hay razón para tratar de insolidarios a los 
no vacunados. Por todos estos motivos pedimos respeto por los que, tras informarse, 
deciden no vacunarse.

Continua en… https://vacunacionlibre.org/noticias/respetar-a-los-no-vacunados.html

https://vacunacionlibre.org/noticias/respetar-a-los-no-vacunados.html
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TIEMPO PRESENTE 

Autor: Iulen Lizaso, escritor.

“Nada en la vida ha de ser temido... solo comprendido... y ahora es el momento de 
comprender más para temer menos”... nos aleccionaba Madame Curie.

Siendo que falleció en la misma década en que nació Luc Montagnier, si la estudiosa 
científica pudiese volver sobre sus palabras, estaría más cerca de las que hoy anuncia 
y denuncia su compatriota, que las que antes sirvieron a ella.

Como dardo envenenado, a Luc Montagnier le concedieron el Premio Nóbel de Me-
dicina en 2.008, por sus trabajos sobre el “Virus y el Sida”. Una operación de marke-
ting científico de la OMS, para reconocerle como el científico más acreditado en el 
campo de la Microbiología y la Medicina en el siglo XXI.

Pero paradojas de este siglo, como ya inhabilitaron a su compatriota Jacques Benve-
niste, durante años director de Inmunología del Instituto de la Salud e Investigación 
Médica de Francia (INSERM), hoy sin lugar a dudas, harían lo propio con Luc Mon-
tagnier. A ambos “negacionistas”, los han pasado a la marginación en la comunidad 
científica y al ostracismo en las revistas médicas, pero con ese pesar del pasado y hoy 
con el alma más dolorida aún… sigue.

Reconocido en su día como el descubridor del virus causante del Sida-VIH, hoy se 
retracta de las “verdades absolutas” de la ciencia, y se distancia de la teoría oficial, 
tanto del Sida como del Covid19, “causantes” de patologías atribuidas a los virus 
VIH y SARS-Cov2 respectivamente, porque: ninguno de los dos ha sido purificado, ni 
aislado, ni secuenciado. Se negaron a reescribir las verdades sobre el Sida y el AZT, 
lo que le llevó a dar un portazo a la ciencia oficial. Hoy por las mismas razones con el 
Covid19 y la falsa vacuna, reafirma su no vuelta atrás en lo acertado de su determi-
nación, que por higiene científica y verdad médica opta por mantener un alejamiento 
progresivo de dogmas científistas.

¿Cuánto tiempo pueden durar tantos colegas científicos sin enfermar, por esa lucha 
entre la mentira del intelecto y la verdad en la conciencia... en el alma? 
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Esos intelectos, hoy exacerbados en su afán por mantenernos en la oscuridad de su 
“ciencia” médica, mientras sigan censurando y desvirtuando los nuevos descubri-
mientos de quienes históricamente se sitúan en la parte desalineada de la entropía 
globalista; mientras sigan encumbrando falsas teorías científicas moduladas a interés 
por encima del bien social; mientras no asuman que el mal consecuente es mayor 
que el bien pretendido ..el progreso de la humanidad seguirá siendo rehén de unas 
elites, cuyos principios son modulables a interés y cuyo objetivo es el control total de 
la población...a costa del Derecho Natural.

Eran tiempos en que la hoguera borraba la memoria de ilustres hombres de ciencia, 
para los cuales, la Lluvia en el tiempo ya se ha encargado de aplicarles una justicia 
restaurativa. En el otro polo, los aún encumbrados por la ciencia oficial a pesar de 
demostrarse empíricamente acientífica muchas de sus teorías aún asentadas como 
dogmas en las facultades de medicina a pesar del fracaso.

Desde una cronología histórica con arranque en la era preindustrial, tenemos a Malthus 
y su teoría económica‒eugenésica para control demográfico; a Darwin, como padre 
de la teoría evolutiva‒supremacista para control demográfico selectivo; y a Pasteur, 
y su teoría precursora (hoy tan socorrida para sostener el guión eugenésico de esta 
sucesión de pandemias víricas virtuales desde el Sida hasta el Marburgo para control 
demográfico) de la patogénesis vírica exógena, como único vector microbiológico 
“indiscutible” de enfermedades infecciosas… cuando está sobradamente demostra-
da su falsedad. 

Tres falsos mitos científicos. Quedan los innombrables por anónimos; hombres de 
ciencia de la era postindustrial, encumbrados en esa corrupta torre de babel injertada 
en la pirámide del poder. Control poblacional y desposesión de bienes privados a 
toda la humanidad: “No tendréis nada, pero seréis felices”, es hoy el mantra globa-
lista, para la supervivencia humana, subsidiada por una renta universal, como contra-
prestación a la obediencia coaccionada y sumisión hipnótica. Es decir, venderles el 
alma a cambio de una felicidad subvencionada. 

Un sistema operativo perverso como toda guerra conocida, en que el objetivo prin-
cipal ha sido siempre la extinción poblacional y saqueo de bienes. En esta tercera y 
última guerra químico-tóxica, el arma es la mentira científico-médica en los medios 
y en la estadística institucional; la munición, una jeringuilla y un programa dictatorial 
sanitario, en el que por medio de una inyección mutágena vitalicia, (incluyendo a ni-
ños y bebés), lograrían pautadamente la hibridación orgánico‒tecnológica de control 
y esterilización de la humanidad sobreviviente.
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La construcción de la torre científica‒supremacista‒elitista, arrancó, cuando hicieron 
converger la teoría de Darwin con la de Malthus; cuando se diseñó la hibridación de 
una teoría de la economía de la ecología, con otra de la economía de las especies. 
La consecuencia resultante de ambas teorías, conllevaría una mutación genética pro-
gramada desde un nuevo y sutil diseño psicológico-operativo, con el mismo fin euge-
nésico llevada a cabo de manera más brutal y descarnada por los nazis. Hoy con una 
medicación experimental inyectada con coerción sociopolítico-laboral... nos llevan al 
Transhumanismo.

Asociación de darwinismo social y eugenesia selectiva, (considerada la segunda como 
ciencia ramificada de la medicina, la biología y la sociología) separando a los mejores, 
elegidos por quienes mejor definen que es lo mejor y quienes son los mejores. Esta es 
su paranoia egótica; una causa deshumanizante, que nos ha traído a la consecuencia 
de este babel científico del siglo XXI, con el pudor y la inocencia de nuestros niños 
como objetivo... Y tú que lo sabes ¿por qué callas?

La Unesco es el principal organismo internacional que vela por la ciencia, la cultura, 
la educación y los derechos humanos y de los pueblos... casi nada. Paradojas de la 
vida nos dicen que, en 1946, el primer director general de ese organismo humanitario 
internacional dependiente de la ONU, fue Julián Huxley, un eugenésico que aceptó 
el cargo, cuando era presidente de la Sociedad Eugenésica Británica, el polo opuesto 
de los principios que promueve la Unesco.

Si el objetivo principal de la Unesco es asegurar la supervivencia alimentaria, la salud 
y dignidad humanas, resulta que su primer director asume el principio de la teoría 
malthusiana: “Medidas de control de la población por falta de recursos planetarios”. 
¿Cómo es posible, que un hombre que admiraba a quien pronunció esta frase: “El 
hombre que nace en un mundo ya ocupado, no tiene derecho alguno a reclamar una 
parte cualquiera de alimentación y está de más en el mundo. En el gran banquete de 
la naturaleza no hay cubierto para él. La naturaleza le exige que se vaya, y no tardará 
en ejecutar ella misma, tal orden” fuese elegido para presidir y dirigir un organismo 
internacional de tan loable misión humanitaria como la Unesco? Puro cinismo... y tú 
sigues callado.   

Tiranía de organismos internacionales, gobiernos regionales y hasta partidos de iz-
quierda de casa, hoy callados y alineados con quien nunca les han creído. Saben todo 
de nosotros pero nosotros no sabemos nada de ellos, siendo este el gran trauma 
sistémico que marca la diferencia entre tiranía y democracia.
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Las demás consecuencias distópico‒académicas, en lo clínico (iatrogenias) y la do-
cencia, (programa universitario), llevan a una praxis médica de diagnósticos protoco-
lizados y despersonalizados, que merced a la ingeniería social nos los presentan en 
un pedestal de la ciencia humana, cuando no es más que un árbol caído encima del 
templo científico-sistémico. Ahora se descubre que, su raíz en el siglo pasado creció 
en medio de la podredumbre de organismos internacionales humanitarios vendidos a 
la industria químico-farmacéutica. 

Abortar la evolución humana, es la razón de ser de todas pandemias. La del Sida-VIH, 
fue el arranque experimental. Hoy toman carrerilla para repetir operativo, con la falaz 
justificación de otra pandemia con un nuevo virus, siendo su mayor afán, recortar li-
bertades, como nunca, en la historia conocida. 

Seguir soslayando; seguir premeditadamente descuidando y orgánicamente atrofian-
do nuestro sistema inmune, (por exceso de medicación, psicosis y estrés emocional 
sostenido por miedo inoculado ante la influencia mediática), hace que el Talento divi-
no que es nuestra Salud... lo dejemos enterrado.  

“Recuerda quien eras antes de que el mundo te dijera quien debes ser”. Un preám-
bulo al tratado sobre nuestro desencaje, en el puzzle de poder mundial, siendo el 
sociólogo Michel Foucault quien mejor nos ubicó en él: “Nuestro cuerpo, al estar 
atrapado en un campo político, las relaciones de poder operan sobre él, lo cercan y 
lo someten convirtiéndolo en un objeto de saber.”

Eva Illouz lo desgrana con buen tino: “El engaño del neoliberalismo debe ser denun-
ciado. La era en que cada actor económico está ahí únicamente para acumular oro 
en sus bolsillos debe terminar. El interés público debe pasar al frente en las políticas 
públicas y las empresas contribuir a este bien público, si quieren que el mercado siga 
siendo al menos un marco para las actividades económicas, pues el mundo al ser irre-
vocablemente interdependiente, solo una respuesta de este tipo puede ayudarnos a 
hacer frente a la próxima crisis”.

El enfermo es anterior a la enfermedad. Sin enfermos no hay enfermedades y éstas, al 
ser de origen endógeno, se gestan en los dos cerebros que nutrimos los humanos: el 
intestinal y el mental, por alimentación y pensamientos. Sobra ciencia médica y falta 
amor y respeto en el plato... y paz y libertad en la mente. 
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LA GUERRA DE LAS VACUNAS 
(primera parte)

Autor: Santi Ochoa

Texto entresacado del libro Covid-19. La respuesta autoritaria y la estrategia del mie-
do. Paz Francés, José R. Loayssa y Ariel Petruccelli. Ediciones El Salmón. Mayo 2021.

Hay 7 coronavirus capaces de infectar a humanos y son los mismos virus que los de la 
gripe. Al último de ellos, el del COVID, para meter   miedo y diferenciarlo del resto, 
se le llamó Síndrome Respiratorio Agudo Severo, aunque causa una mortalidad me-
nor que muchos de  los anteriores. La propia OMS considera al covid-19 como una 
enfermedad "flulike" o sea, similar a la gripe.

La gripe española de 1918, el Ébola y el COVID se originaron primero entre los cer-
dos (gripe porcina), luego entre los pollos y gallinas (gripe aviar) hasta que saltó a los 
humanos; agravado por la  ganadería intensiva, con los animales hacinados en macro-
granjas, que sobreviven gracias a antibióticos y vacunas y agudizado por la creciente 
urbanización, productos ambos del desarrollo capitalista de las últimas décadas.

El virus de COVID es 20 veces menos letal que el de la gripe de 1918. En España, la 
pandemia actual es comparable a las gripes de los años 1957-58 o 1968-70. Del total 
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de personas infectadas, entre un 50-80% no tienen apenas síntomas y solo un 1% 
necesita cuidados intensivos.

Al contrario de lo que sostienen las autoridades sanitarias:

– Muchas personas que pasan la infección y tienen anticuerpos, al cabo de algunos 
meses estos pueden ser indetectables, sin que ello signifique que carezcan de in-
munidad.

– Para defendernos del COVID, no dependemos de la inmunidad adquirida con va-
cunas. Es mejor con la inmunidad natural, basada en nuestros anticuerpos.

La población ha aceptado medidas de dudosa efectividad, como el confinamiento, 
pues cuando la vida social se realiza en interiores, hay  mayores posibilidades de 
contagio. Según el Informe de pandata.org, en general, una mayor severidad del 
confinamiento y cierre ordenado por las autoridades, no reducen los fallecimientos 
por covid-19. Si el contagio es bajo, se hace difícil sostener el miedo en la población 
y si el contagio es alto, se hace difícil demostrar la eficacia de las medidas adoptadas.

En esta pandemia ha habido una sobreestimación del número de muertos. En Europa, 
desde marzo de 2020, se incluyeron como COVID todos los casos de gripe. No se 
distingue entre infección y enfermedad; muchas personas han muerto "con" COVID, 
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no "de" COVID. El virus no es la causa, es el desencadenante. Todos los fallecidos 
que  dieron positivo al COVID, se registran como muertos por coronavirus, cuando 
3/4 partes de estos fallecidos lo fueron por otras dolencias que ya padecían (neumo-
nía, diabetes, un pasado con cáncer, obesidad o ser fumador).

Cada año mueren en el mundo casi 60 millones de personas. Según se ve en el Gráfi-
co, gran parte de estas muertes son evitables con agua potable, buena alimentación y 
mejora de las condiciones de higiene. Una humanidad que viene aceptando año tras 
año y sin grandes complejos, millones de muertes tempranas y evitables, ha sentido 
de repente que las muertes por COVID son inaceptables y que se deben de evitar a 
toda costa.

Primum, 
Non Nocere
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Estudio: 

MENOS CASOS DE AUTISMO Y ALERGIAS 
EN NIÑOS NO VACUNADOS
The Defender. 25 de Junio de 2021

Un estudio publicado 
este mes en el Journal of 
Translational Science en-
contró que los niños que 
fueron vacunados total o 
parcialmente fueron diag-
nosticados con autismo, 
alergias graves, trastornos 
gastrointestinales, asma, 
infecciones recurrentes 
del oído y TDA/TDAH con 
más frecuencia que los ni-
ños que no estaban vacu-
nados por completo.

Un estudio revisado por 
pares publicado este mes 
en el Journal of Translational Science encontró que los niños que fueron vacunados 
total o parcialmente fueron diagnosticados con autismo, alergias graves, trastornos 
gastrointestinales, asma, infecciones recurrentes del oído y TDA/TDAH con más fre-
cuencia que los niños que no estaban vacunados por completo.

El estudio también mostró que había un efecto protector contra estos trastornos 
cuando los niños no estaban vacunados y amamantados durante un mínimo de seis 
meses, o no estaban vacunados y nacieron por vía vaginal.

El estudio Health Effects in Vaccinated Versus Unvaccinated Children, With Covaria-
tes for Breastfeeding Status and Type of Birth se basa en un grupo de 1.565 niños de 
tres centros médicos en los EEUU.

Dentro de las tres prácticas, los padres completaron cuestionarios basados en el es-
tado de vacunación y la salud de sus hijos. Los resultados de los cuestionarios se 
confirmaron utilizando registros de gráficos de cada práctica.

Según el estudio:

"Los hallazgos de este estudio deben sopesarse con respecto a las fortalezas y limita-
ciones de los datos disponibles y el diseño del estudio. La investigación adicional que 
utiliza una muestra más grande de diversas prácticas médicas producirá una mayor 
certeza en los resultados, esencial para comprender el alcance completo de los efec-
tos en la salud asociados con la vacunación infantil".

https://www.oatext.com/health-effects-in-vaccinated-versus-unvaccinated-children-with-covariates-for-breastfeeding-status-and-type-of-birth.php
https://www.oatext.com/health-effects-in-vaccinated-versus-unvaccinated-children-with-covariates-for-breastfeeding-status-and-type-of-birth.php


12
Primum Non Nocere, 11

La investigación se suma a un creciente cuerpo de literatura que demuestra que los 
niños no vacunados son más saludables. Estudios similares han sido publicados an-
teriormente por Hooker y Miller (2020), Lyons-Weiler y Thomas (2021) y Mawson et al. 
(2017).

"Este estudio proporciona otra pieza muy importante de evidencia con respecto a la 
salud general de los niños vacunados versus no vacunados", dijo el coautor Brian S. 
Hooker, Ph.D., P.E., director científico de Defensa de la Salud infantil y profesor de bio-
logía en la Universidad Simpson.

"Es imperativo que los funcionarios de salud tomen en serio esta investigación para 
la mejor protección de los niños en los Estados Unidos y en todo el mundo", dijo 
Hooker.

Hooker dijo que dados los resultados del estudio, "es imperativo" que los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades abran su propio enlace de datos de 
seguridad de vacunas a investigadores independientes para que se pueda determinar 
un estudio adicional sobre el efecto de todo el calendario de vacunación entre bebés 
y niños.

Neil Z. Miller, periodista de investigación médica, director del ThinkTwice Global Vacci-
ne Institute, fue coautor del estudio junto con Hooker.

TODO LO QUE QUERÍA SABER SOBRE 
LAS VACUNAS COVID‒19

Autor: Juan Gérvas. Doctor en Medicina. Médico General jubilado. Equipo CESCA 
(Madrid, España)

Madrid, 18 noviembre de 2021 

Ante el debate interminable sobre la vacunación frente al Covid‒19, el autor ha ela-
borado una especie de manual sencillo, con las preguntas más frecuentes que suscita 
la situación y las correspondientes respuestas acordes con la ciencia. Y es que, como 
se indica, son muchas las preguntas que suscitan estas vacunas y pocas las respuestas 
claras sobre las mismas.

Ver enlace:

https://www.actasanitaria.com/todo-lo-que-queria-saber-sobre-las-vacunas-covid19

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7268563/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7709050/
https://www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-and-unvaccinated-6-to-12-year-old-U-S-children.php
https://childrenshealthdefense.org/
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vsd/index.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vsd/index.html
http://www.thinktwice.com/
http://www.thinktwice.com/
https://www.actasanitaria.com/todo-lo-que-queria-saber-sobre-las-vacunas-covid19
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LIBROS RECOMENDADOS

Gestación, nacimiento y crianza desde el 
Sur. Una mirada comprensiva-compasiva 
sobre la infancia, la salud y la vida

Autora: María Fuentes Caballero. 2021.

Han pasado veinte años desde que se publicó la 
primera edición de Mujeres y salud desde el sur, 
y ahora es el momento de dar voz a las criaturas y 
a las familias. De hablar de la salud como vivencia 
eco-bio-psico-social, multidimensional, dinámica 
y como camino para nuestra evolución.

En este sentido esta obra:

 – Resigue las experiencias, cuidados, carencias, 
tratamientos médico-quirúrgico-farmacológi-
cos perinatales en la crianza que repercuten 
permanentemente en la salud. Transitar por la 
infancia de las criaturas nos permite, a la vez, 
sumergirnos en la nuestra, y encontrar nues-
tro propi@ niñ@ carenciad@, abandonad@, 
amad@, para curar y cuidar lo interno y lo ex-
terno;

 – Muestra una realidad preocupante y peligrosa para la salud de las criaturas y la po-
blación: el sobrediagnóstico y sobretratamiento, disfrazados de prevención, y sus 
graves consecuencias; ofrece recursos para comprender dolencias comunes de la 
infancia, aliviarlas y curarlas. También las de las familias.

El amor en forma de cuidados es energía transformadora para los que cuid@n y nutri-
dora y de crecimiento pleno para quienes son cuidad@s. Acompañar ese proceso es 
el delicado privilegio de l@s profesionales de la salud materno-infantil. Y, sobre todo, 
de las madres, los padres, de la tribu.

https://www.txalaparta.eus/es/libreria/autores/maria-fuentes-caballero
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El libro del sarampión: 35 secretos que el 
gobierno ni los medios de comunicación 
te dirán
"The Measles Book: Thirty-Five Secrets the Go-
vernment and Media Aren't Telling You about 
Measles and the Measles Vaccine", un nuevo li-
bro de Children's Health Defense, revela cómo 
las grandes farmacéuticas y los funcionarios de 
salud del gobierno engañan a los padres y dañan 
a los niños.

NOTA DEL EDITOR: El nuevo libro de Children's 
Health Defense, "The Measles Book: Thirty-Five 
Secrets the Government and Media Aren't Telling 
You about Measles and the Measles Vaccine", 
está disponible aquí. A continuación se muestra 
una versión editada del prólogo del libro, por 
Robert F. Kennedy, Jr.

"The Measles Book: Thirty-Five Secrets the Go-
vernment and the Media Aren't Telling You about 
Measles and the Measles Vaccine" de Children's 
Health Defense proporciona a los lectores infor-
mación vital y clara que deberían haberles dicho 
hace mucho tiempo.

Los lectores, consumidores estadounidenses y mundiales de vacunas contra el sa-
rampión, aprenderán que han sido engañados por la industria farmacéutica y sus alia-
dos de agencias gubernamentales secuestradas para creer que el sarampión es una 
enfermedad mortal y que las vacunas contra el sarampión son necesarias, seguras y 
efectivas.

"El libro del sarampión" explora esta propaganda. En detalles concisos y fácticos, el 
libro arranca el manto de los lemas de la industria farmacéutica para revelar una en-
fermedad que rara vez es potencialmente mortal, y una vacuna que en gran medida es 
innecesaria, pero que conlleva riesgos reales para los niños obligados legalmente a 
tomarlas.

La información en "The Measles Book" puede ser un shock para muchos que anterior-
mente confiaban en los "expertos en salud pública".

Los padres simplemente no están informados del "verdadero negocio" con las vacu-
nas contra el sarampión.

¿Por qué se han exagerado los beneficios de la vacuna contra el sarampión y se han 
subestimado los riesgos?

Porque estas vacunas son una fuente de ingresos para una industria que hace mucho 
tiempo dejó atrás el legado de verdaderos pioneros de la salud pública, como el Dr. 
Jonas Salk.

"The Measles Book" expone el hecho de que las vacunas contra el sarampión conlle-

https://www.amazon.com/dp/1510768246/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&qid=&ref_=tmm_hrd_swatch_0&sr=
https://childrenshealthdefense.org/
https://childrenshealthdefense.org/
https://childrenshealthdefense.org/news/getting-the-measles-in-modern-day-america-not-nearly-as-dangerous-as-portrayed/
https://www.amazon.com/dp/1510768246/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&qid=&ref_=tmm_hrd_swatch_0&sr=
https://childrenshealthdefense.org/vaccine-secrets/video-chapters/measles-lighting-round-what-is-measles-how-many-children-have-died-from-measles-what-are-measles-vaccine-side-effects/
https://childrenshealthdefense.org/news/measles-vaccination-and-autism-the-inexcusable-suppression-of-a-long-documented-link/
https://www.amazon.com/dp/1510768246/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&qid=&ref_=tmm_hrd_swatch_0&sr=
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van riesgos, pero solo para el vacunado y su familia: las grandes farmacéuticas están 
libres de prácticamente toda responsabilidad legal cuando la vacuna contra el saram-
pión lesiona a un niño.

"The Measles Book" explica cómo los principales medios de comunicación, Pharme-
dia, son cómplices en la protección de las grandes farmacéuticas ayudando e instigan-
do a su alarmismo y extorsión.

Los verdaderos periodistas de investigación deberían haber expuesto hace mucho 
tiempo la verdad que este libro articula tan claramente: los brotes de sarampión se 
han fabricado para crear miedo, a su vez obligando a los funcionarios del gobierno a 
"hacer algo".

Los funcionarios de salud pública después inoculan vacunas innecesarias y peligrosas 
a millones de niños con el único propósito de engordar las ganancias de la industria.

Cuando un niño sufre lesiones por la vacuna -y muchos las padecen, aunque la ma-
yoría de las lesiones no se denuncian-, el gobierno y Pharma se inhiben negando su 
responsabilidad.

Si el niño es uno de los pocos en obtener una compensación del gobierno por sus 
lesiones, los contribuyentes, no los fabricantes de vacunas, pagan la factura.

La industria farmacéutica se inhibe impunemente.

Basado en evidencia poderosa y bien documentada, "The Measles Book" obliga a 
los lectores a hacer lo que más temen los expertos de salud pública: pensar por sí 
mismos.

Autor: Robert F. Kennedy Jr.

VIDEOS RECOMENDADOS

La conferencia de los patólogos alema-
nes con los resultados de las autopsias a 
10 pacientes muertos post vacunación. 
Totalmente traducida al español.

https://odysee.com/@es:24/PK-Tod-durch-
Impfung-spanish:a?r=5Z6DQ5wB2VPKmbU
A9BjZubWKbWczdAbe

https://childrenshealthdefense.org/defender_category/big-pharma/
https://odysee.com/@es:24/PK-Tod-durch-Impfung-spanish:a?r=5Z6DQ5wB2VPKmbUA9BjZubWKbWczdAbe
https://odysee.com/@es:24/PK-Tod-durch-Impfung-spanish:a?r=5Z6DQ5wB2VPKmbUA9BjZubWKbWczdAbe
https://odysee.com/@es:24/PK-Tod-durch-Impfung-spanish:a?r=5Z6DQ5wB2VPKmbUA9BjZubWKbWczdAbe
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TOQUE DE HUMOR
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ACTIVIDADES PASADAS

Presentación de la Liga para la Libertad de Vacunación en Teruel el 18 de noviembre 
de 2021.

El jueves 18 de noviembre del 2021 gracias al esfuerzo realizado por las socias de 
Teruel pudimos presentar por primera vez la Liga en la Cámara de Comercio de la 
ciudad.

Con una asistencia de 60 personas, inaudita, llevamos a cabo un intercambio tan en-
cantador que generó un impulso nuevo en la provincia de Teruel.

Esperamos llevar a cabo más actividades de la Liga en esta provincia a lo largo del 
2022‒2023.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA LIGA 
PARA 2022

Presentación de la Liga para la Libertad de Vacunación en Premià de Mar (Bar-
celona) en la primavera del 2022.

Podéis pedir información a partir de febrero a: 

administracion@vacunacionlibre.org

Cuarto Curso de Vacunas 2022 en Girona capital, el sábado 26 de febrero de 
10‒13h.

Podéis pedir información a:   xavier.uri@gmail.com

Presentación de la Liga para la Libertad de Vacunación en Madrid y Huesca.

Podéis pedir información a partir de mayo a: 

administracion@vacunacionlibre.org

mailto:administracion%40vacunacionlibre.org?subject=Presentasci%C3%B3n%20de%20la%20Liga%20en%20Premi%C3%A0%20de%20Mar
mailto:xavier.uri%40gmail.com?subject=Cuarto%20Curso%20de%20Vacunas%202022
mailto:administracion%40vacunacionlibre.org?subject=
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