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General Medical Council del Reino Unido 1 

 

Directo desde su página web   

 

Nuestro papel 

Somos una organización independiente que ayuda a proteger a los pacientes y a mejorar la 

educación y práctica médica en todo el Reino Unido. 

 Decidimos qué médicos están cualificados para trabajar aquí, y supervisamos la educación y 

capacitación médica en el Reino Unido. 

 Establecemos los criterios que los médicos necesitan seguir, y nos aseguramos de que sigan 

cumpliendo con esos criterios durante toda su carrera. 

 Tomamos medidas para impedir que un médico ponga en peligro la seguridad de los pacientes, o la 

confianza del público en los médicos. 

Cada paciente debería recibir una atención de alto nivel. Nuestro papel es ayudar a lograrlo trabajando 

estrechamente con los médicos, con sus patronos y pacientes, para garantizar que la confianza que los 

pacientes depositan en sus médicos esté totalmente justificada.  

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Viene a cumplir una función equivalente a la que en España cumple el Colegio Oficial de Médicos. 



Obligaciones de un médico 

 

Las obligaciones de un médico inscrito en el General Medical Council 

Los pacientes deben poder confiarles su salud y sus vidas a sus médicos. Para justificar esa confianza, debes 

mostrar respeto por la vida humana, y asegurarte de que tu práctica cumpla con los criterios que se esperan 

de ti en cuatro áreas. 

 

Conocimiento, habilidades y desempeño 

 Haz que la atención a tu paciente sea tu primera preocupación. 

 Proporciona un buen nivel de práctica y cuidados. 

 Mantén actualizados tu conocimiento y habilidades profesionales. 

 Reconoce y trabaja dentro de los límites de tu competencia. 

Seguridad y calidad 

 Adopta medidas urgentes si piensas que la seguridad, la dignidad o la comodidad del paciente están 

en entredicho. 

 Protege y fomenta la salud de los pacientes y del público. 

Comunicación, colaboración y trabajo en equipo  

 Trata a los pacientes como individuos, y respeta su dignidad.  

 Trata educada y consideradamente a los pacientes. 

 Respeta el derecho a la confidencialidad de los pacientes. 

  Trabaja en colaboración con los pacientes. 

 Escucha y atiende sus preocupaciones y preferencias. 

 Da a los pacientes la información que quieren o necesitan, de manera que puedan 

comprenderla. 

 Respeta el derecho de los pacientes de tomar decisiones contigo sobre su tratamiento y 

atención. 

 Apoya que los pacientes cuiden de sí mismos para mejorar y conservar su salud. 

 Trabaja con los colegas en las formas que mejor sirvan a los intereses de los pacientes. 

Conservar la confianza 

 Sé honesto, abierto, y actúa con integridad. 

 Nunca discrimines injustamente a pacientes o colegas. 

 Nunca abuses de la confianza de tus pacientes en ti, ni de la confianza del público en la profesión. 

 

Eres personalmente responsable de tu práctica profesional, y siempre debes estar preparado para justificar tus 

decisiones y acciones. 

 

 

 



Hace unos tres años, en 2013, nos topamos con algunas informaciones que mostraban 

que la disminución de enfermedades infecciosas se produjo antes de que se 

introdujeran las vacunas. Ya teníamos inquietudes acerca de la seguridad y 

efectividad de las vacunas, y los datos de un cuaderno de Trevor Gunn, en el que 

comparaba “la inmunidad natural con la vacunación”, nos dieron todos los 

argumentos que necesitábamos para cuestionar a las autoridades sanitarias.   

Sorprendentemente, tras enviar casi un centenar de copias de los datos que 

encontraréis al final de este libro a los consultorios locales, y a todo el personal, no 

obtuvimos ni una sola respuesta; ni siquiera la autoridad sanitaria local, en 

Cornualles,  acusó recibo de nuestras cartas. Un vecino de la zona, el investigador 

Rob Ryder, obtuvo una respuesta cuando envió sus inquietudes al Departamento de 

Sanidad a través de su M.P. (diputado parlamentario). 

Este libro es el resultado de sus averiguaciones acerca de la salud y de la vacunación. 

 

 

Penzance Truth Action, Cornualles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre el 2011 vi una entrevista en un medio alternativo con un bioquímico médico y 

homeópata, Trevor Gunn. Ya me sentía algo receloso en cuanto a los peligros de las 

vacunas, y me quedé estupefacto al ver que ni siquiera eran efectivas. 

Había estado investigando sobre el sistema monetario, y llegado a la conclusión de 

que la deuda nacional al completo es un fraude; básicamente el dinero se crea de la 

nada para esclavizar a pueblos y naciones. También pude observar que había otras 

cosas que tampoco estaban bien; todas las guerras son guerras corporativas, siempre 

lo han sido. 

Este libro es la culminación de mis investigaciones y cuestionamientos con el 

Ministerio de Sanidad, pasando de ser -en 2011- un padre de los que vacunan, a dejar 

de serlo de la noche a la mañana. Mi hijo pequeño tiene ahora cuatro años y pico, 

nunca ha sido vacunado ni ha pasado revisiones pediátricas para ser medicado, y está 

perfectamente sano.  

En nuestra familia, cuando enfermamos (cosa que sucede en contadas ocasiones) 

utilizamos sólo homeopatía y osteopatía. Y sí, en caso de una emergencia acudiría a 

la medicina moderna y a los hospitales.  

Este libro no pretende, en manera alguna, criticar los tratamientos en casos de 

accidentes o emergencias. Este libro intenta que las personas sepan que existe otra 

manera de contemplar la salud y la enfermedad, y que contrariamente a la creencia 

popular, no todo el mundo comparte la opinión de nuestros dos héroes, Edward 

Jenner
2
 y Louis Pasteur (ni siquiera sus contemporáneos). 

No soy ningún experto médico ni científico, y mi opinión no debería en modo alguno 

ser tomada como un consejo médico, sólo que pretende dirigir al lector  para que 

investigue por sí mismo, y tome sus propias decisiones en consecuencia. Después de 

todo, se trata de su vida.  

 

Rob Ryder 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 Edward Jenner (1749 - 1823) fue un médico y científico inglés creador de  la vacuna contra la viruela, la 

primera vacuna del mundo. Louis Pasteur ( 1822 -  1895) fue un químico y bacteriólogo francés que 
desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud 

¿Qué es estar sano?  

 

Ante todo hemos de comprender que cada uno es un ser individualizado, así, por 

tanto, un hombre de de 1,70 m. de altura puede que pese unos 64 Kgrs., y tenga una 

tensión arterial diferente, así como también otros parámetros, que un hombre de la 

misma altura pero que pese 89 Kgrs.   

Quizá uno sea un corredor y el otro un jugador de rugby, y que las condiciones físicas 

de ambos encajen con su constitución y estilo de vida. Por tanto, basándonos en lo 

que alguien mide de altura no es posible decirle  cual es su peso perfecto, ni su 

tensión arterial, etc., puesto que todos somos diferentes. 

Tampoco la salud puede ser definida sólo por la ausencia de síntomas, así como la 

enfermedad no puede definirse por la presencia de síntomas. Un ejemplo de ello 

podría ser un aumento de fiebre. El cuerpo necesita energía y vitalidad para producir 

fiebre, por tanto la presencia de fiebre que eleve la temperatura de los tejidos 

enfermizos podría ser un signo de buena salud, de sano mantenimiento, en tanto que 

una persona incapaz de producir fiebre podría resultar sobrecargada con toxinas, con 

problemas para desprenderse de ellas.  

Lo básico que un ser humano necesita para mantenerse sano incluye un buen 

funcionamiento de los órganos y sistemas corporales, un torrente sanguíneo alcalino, 

un entorno limpio y saludable, sin tensiones, una buena nutrición, y ser totalmente 

consciente y controlando quién es, expresándose libremente a sí mismo. 

Al signo de buena salud se le conoce como vitalidad, la fuerza vital que potencia a 

nuestras células. La absorbemos de la fuente energética que representa el sol, 

respirando aire fresco limpio, siendo sinceros con nosotros mismos, y expresando 

nuestro verdadero individualismo. 

Indicadores de vitalidad son aquellas personas que se muestran creativos, felices, 

alertas, que sanan con rapidez y que tienen ganas de vivir. La falta de vitalidad podría 



incluir la depresión, la fatiga, la baja energía, una curación lenta y sentir que se 

carece de propósito.  Tal como nos muestra la física cuántica, todos somos energía en 

nuestro origen. Nuestros cuerpos físicos son expresiones perfectas de nuestros 

verdaderos yo energéticos. 

Por tanto, la mejor manera de describir la salud en un ser individual podría ser la de 

alguien que se halla en equilibrio consigo mismo y con el mundo en el que se 

encuentra inmerso, y puesto que todos somos diferentes, nos gustan comidas 

diferentes, climas, estilos de vida, y tenemos personalidades diferentes, lo que 

necesitamos es encontrar nuestro propio equilibrio personal.  Si la salud es hallarse en 

equilibrio, entonces la enfermedad podría definirse como haber perdido ese 

equilibrio, no ser ya nuestro verdadero yo. Nos adentraremos ahora en algunas 

teorías de cómo  pasamos de un estado al otro.  Por favor, deja a un lado cualquier 

idea preconcebida que tengas, y empieza como si fueras una página en blanco,  

acompaña a las evidencias y a lo que sientas que es correcto para ti. Después de todo, 

la responsabilidad por tu salud es toda tuya.   

 

 

 

 

« Si pudiera vivir de nuevo mi vida, me 

dedicaría a demostrar que los gérmenes buscan 

su hábitat natural -el tejido enfermo- en vez de 

ser la causa de la muerte del tejido. En otras 

palabras, los mosquitos buscan el agua 

estancada, pero no son la causa de que la 

charca llegue a estancarse». 

 

Dr. Rudolph Birchow, padre de la patología 

moderna.          

 

 



Los gérmenes o el terreno 

 

Louis Pasteur,  1822 – 1894 – Teoría Microbiana  

Se basa en el punto de vista de que sobreviven los más aptos, los microbios surgieron 

y decidieron atacarnos e invadirnos desde el exterior. Los microbios son inmutables 

(monomorfismo), pueden ocasionar enfermedad, cada microbio con su propia 

enfermedad y síntomas específicos.  

La solución: matar o evitar al microbio. 

 

Antoine Beauchamp 1816 - 1908 – Teoría del terreno 

Se basa en la opinión armoniosa de que los microbios se hallan presentes en todo lo 

que está vivo, y que evolucionan en formas diferentes: bacterias, hongos, etc., según 

sea el terreno (pleomorfismo). 

La toxicidad del terreno provoca la enfermedad, y entonces es cuando pueden 

observarse los microbios asociados con el terreno. Nacen dentro del tejido enfermo, 

no proceden del exterior, por tanto no son la causa sino el resultado de la toxicidad 

del terreno. Al igual que los gusanos en un compostero, forman parte del proceso de 

limpieza. La solución es: dirigirse al terreno (el suelo), cuidar la dieta, el estilo de 

vida, el entorno, la tensión, etc., es decir, llevar a cabo los cambios necesarios, y 

apoyar al cuerpo en el proceso de sanación. 

Obviamente el mundo aceptó la Teoría Microbiana. Pregúntale a cualquier médico o 

enfermera si les suena algo acerca de Antoine Beauchamp y la Teoría del Terreno, y 

la respuesta más probable es que no.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Consecuencias de la Teoría Microbiana  

 

Los microbios son los culpables de la enfermedad, y por tanto se necesita la solución 

milagrosa para matar al invasor. Así es como surgen las Grandes Farmacéuticas. Los 

gobiernos y las grandes corporaciones no tienen por que preocuparse acerca del 

medio ambiente ni de las condiciones sociales.  Más importante aún, la gente no es 

responsable de su propia salud, y no necesita efectuar ningún cambio en su estilo de 

vida. Sólo somos víctimas aleatorias. Vivimos temiendo a los microbios, y nos 

hacemos dependientes de los médicos y de sus fármacos corporativos. 

 

 

Consecuencias de la Teoría del Terreno 

Los responsables de la enfermedad son cosas como el estilo de vida, la dieta y el 

entorno. No se necesitan los fármacos de las Grandes Farmacéuticas, ni las vacunas. 

Los gobiernos y las grandes corporaciones necesitan mantener el medio ambiente 

limpio, y elevar los niveles sociales. Más importante aún: TÚ eres el responsable de 

tu propia salud, y es TU responsabilidad que te pongas enfermo. 

Es un hecho que el enorme descenso de las supuestas enfermedades infecciosas 

ocurrió ANTES de las vacunaciones masivas. La escarlatina (fiebre escarlata), antaño 

causa de tantas muertes, redujo su índice de mortandad a cero antes de que se 

produjera ninguna vacuna. Con la vacunación obligatoria de la viruela el índice de 

mortandad subió espectacularmente. El agua limpia, y una mejora en las instalaciones 

de saneamiento, fueron las responsables de que mejorara la salud, no los programas 

de vacunación. Evidentemente, esto respalda la Teoría del Terreno, puesto que si se 

mantiene un medio interno y un medio externo saludables, la salud prevalece y los 

microbios asociados con la enfermedad no proliferarán descontroladamente. 

Pregúntale a cualquier dentista porqué se produce la gingivitis y te dirá que por no 

cepillarte adecuadamente los dientes, o por seguir una mala dieta. En otras palabras, 

conserva el medio limpio y se acabó la infección. Sí, un dentista, lo sepa o no, cree en 

la teoría del terreno. 

A pesar de que las Grandes Farmacéuticas, con sus fármacos y vacunas, quieran 

atribuirse todo el mérito del descenso de la enfermedad, ése no es ciertamente el caso. 

Entonces, ¿por qué los gobiernos cantan la misma cantinela? 

¿Podría ser porque el mundo no fuera más que un gran estado corporativo-fascista? 

Tú decides. 

Sabemos que las bacterias no atacan a las células sanas, por tanto, ¿cómo puede ser 



que sean las causantes de la enfermedad?  Lo que durante décadas la ciencia nos ha 

estado repitiendo es que las bacterias se cargan desde dentro del propio tejido 

enfermo; vienen a la vida para alimentarse del tejido enfermo hasta hacerlo 

desaparecer, con lo que están haciendo una limpieza. Luego mueren o cambian de 

forma. Obviamente mientras están vivas producen sus propios productos de desecho, 

que pueden sumarse a un entorno ya tóxico, pero cuya causa es la toxicidad inicial de 

la cual se están alimentando. Dar antibióticos puede aportar un alivio inicial, y en 

ciertas circunstancias, cuando las bacterias llegan a introducirse en el torrente 

sanguíneo, [los antibióticos] pueden salvar vidas. Pero limitarse a desembarazarse de 

las bacterias no consigue restablecer el terreno, por lo que inevitablemente el 

problema se reproducirá si no se va al origen, y se enfoca la toxicidad inicial. 

En el libro “The Science of Health and Healing” (La ciencia de la salud y de la 

sanación), de Trevor Gunn, graduado en bioquímica médica y  homeópata en 

ejercicio, aparece esta cita “sabemos también que los virus transfieren información 

genética útil de célula a célula, y en las células sanas de otros individuos, sin 

embargo, sorprendentemente, hemos sido incapaces de mostrar que un virus infecte a 

una célula huésped desde fuera hacia adentro, creando una célula enferma” .  

Sabemos también que los virus no están vivos, y que se crean cuando una célula 

enferma, tal como Patrick Quanten, antiguo médico de familia, dice:  “cuando una 

célula enferma y sus funcionamiento empieza a decaer, empieza a desmoronarse por 

las uniones. Fragmentos de su estructura esencial, el ADN y el ARN, pueden 

despegarse a medida que la propia célula se desintegra” . Estos virus, fragmentos 

descompuestos, bolsas de residuos de material genético, de nuestras propias células 

enfermas, son el resultado de la enfermedad y, repetimos, no la causa. Cuando 

descubrieron los virus en los pacientes enfermos no hicieron más que repetir la Teoría 

Microbiana. Sí,  se hallan presentes, pero eso de ninguna manera demuestra que sean 

la causa de la enfermedad. Por tanto, incluso esos terribles virus que nos dicen están 

por todo el mundo causando devastación, como el Ebola, la gripe porcina, el HIV, 

etc., tienen una historia que no está basada en la ciencia que se conoce sino tan sólo 

en una teoría y en un montón de suposiciones. El origen de esos virus, y de cómo 

sobreviven durante años en estado latente, es algo que nunca explican, no es más que 

un cuento. Es evidente que no existen verdaderas enfermedades infecciosas, tan solo 

situaciones de enfermedad  infecciosa, siendo la pobreza y la ignorancia las 

principales causas de enfermedad. Y recordemos que cuando hablamos de toxinas en 

el cuerpo, están incluidos en esta categoría el odio, el miedo, el estrés, las penalidades 

crónicas y la infelicidad, no tan sólo cosas físicas como una mala alimentación o 

condiciones de vida. 

Por favor, considera la evidencia y forma tu propia opinión. 

 



 

 

Tomado del libro de Trevor Gunn, sobre “vacunas”  

 

Este gráfico muestra con claridad la conexión entre toxicidad y enfermedad vírica, 

reafirmando tanto lo que Patrick Quanten como Trevor Gunn están diciendo, de que 

los virus son creados en el interior de nuestras células cuando están 

enfermas/envenenadas. Así que, de nuevo, no existe ningún ataque viral externo. 

Cuando escuchamos cuentos fantásticos de nuevos virus que causan el caos en todo el 

mundo quizá necesitamos echar un vistazo a las condiciones que rodean esos brotes 

de enfermedad. Cosas como malnutrición, falta de aguas limpias, de medidas 

higiénicas, uso de pesticidas, campañas de vacunación, y contaminación ambiental. Y 

ya tenemos ¡un nuevo ataque viral! Seguro que puedes escuchar a los fabricantes de 

vacunas mientras se carcajean, de camino al banco. Recuerda: el miedo es una toxina; 

basta con el miedo para que puedas ponerte enfermo. 

Postulados de Koch  

En 1890, Robert Koch, médico y bacteriólogo alemán estableció los criterios para ver 

si una bacteria determinada era la causa de una enfermedad concreta. 

. Las bacterias deben hallarse presentes en todos los casos de la enfermedad. 

. Las bacterias deben poder ser aisladas del huésped que tiene la enfermedad, y 

cultivadas en un cultivo puro. 

. Debe poderse reproducir la enfermedad específica cuando se inocula el 

cultivo puro de la bacteria en un huésped sano vulnerable. 

. La bacteria debe poder ser recuperada del huésped infectado 

experimentalmente.  



Estos criterios, aunque establecidos antes de que se hubieran identificado a los virus, 

también podrían ser aplicados para demostrar si los virus son los causantes de una 

enfermedad. El problema que tienen es que la mayoría de bacterias y virus que nos 

presentan como causas de una enfermedad, se encuentran también en muchas otras 

personas, sin producir ningún síntoma en absoluto. Hib 
3
, Meningococos y la bacteria 

E. Coli, que nos han dicho que causan la meningitis, se encuentran en personas sanas, 

al igual que los virus  HPV
4
,  HIV

5
, el Herpes y el virus de la polio. Por tanto, ¿cómo 

puede ser que sean los causantes de la enfermedad?  Obviamente estos microbios 

tienen su lugar en nuestro ecosistema interno, tienen una labor que realizar, y a una 

gran parte de nosotros no nos ocasionan ningún problema. Por tanto, si los 

encontramos en una situación de enfermedad, necesitamos preguntarnos ¿qué ha 

cambiado en el cuerpo para que estos microbios estén asociados con la enfermedad? 

Recordemos que los criterios dicen que los microbios deben hallarse presentes en 

todos los casos de la enfermedad; por tanto una persona sana no debería tener unos 

microbios que se nos ha dicho que son la causa de la enfermedad en aquel sistema. 

¿Cómo es posible que bacterias que ya tenemos en nuestro interior se conviertan en 

invasivas, y produzcan la meningitis? 

Y ¿por qué no ha resultado posible infectar a una persona sana con un virus puro, y 

hacer enfermar a esa persona con la enfermedad que le está asociada [al virus]? 

Evidentemente, aquí hay un cuadro mucho mayor que necesita ser investigado, pero 

¿por quién? 

¿Acaso las Grandes Farmacéuticas van a querer investigar aquello que podría poner 

en peligro toda su actividad empresarial? 

¿Van los gobiernos a querer invertir en una investigación que podría demostrar que, 

desde el principio, han estado bailando al son que les tocaban las grandes 

corporaciones? 

Supongo que la respuesta a estas preguntas depende de tu propia perspectiva, y de 

cómo contemples el mundo. Si tú piensas que el mundo está dirigido por las personas 

más sabias y compasivas, entonces es probable que digas que hacen lo mejor que 

pueden en circunstancias adversas. Si piensas que el mundo está dirigido por 

criminales y belicistas, en beneficio todo de las corporaciones, entonces puede que 

des una respuesta diferente.  

Recuerda “armas de destrucción masiva”, casi un millón de personas, incluyendo 

mujeres y niños inocentes, asesinados en aras de liberarlos de un tirano.  

¿Serían capaces de hacer algo similar, o no?  

 

                                           
3 Haemophilus Influenzae Tipo B 

4 Virus del Papiloma Humano 

5 Virus de Inmunodeficiencia Humano 



“Los procesos de la enfermedad apuntan no a la destrucción de la vida, sino a 

salvaguardarla”  

Frederick Treves -  1905  

 

Síntomas  

 

¿Reacción perjudicial o curativa?  

 

Cuando enfermamos somos conscientes de ello puesto que el cuerpo produce 

síntomas como la fiebre, los vómitos, las erupciones, etc. Pero, ¿qué significan esos 

síntomas? Compara la opinión de tu propio médico de familia, y la de, por ejemplo, 

un homeópata. 

 

Médico de familia 

Básicamente, un microbio o veneno se ha introducido en tu cuerpo y ha ocasionado 

una disfunción corporal, como fiebre o un sarpullido. 

Entonces el médico mirará su catálogo de fármacos para encontrar uno que detenga o 

suprima los síntomas, puesto que él ve los síntomas como el problema. Con lo que, al 

eliminar el malestar (síntoma), el paciente se siente bien, y cree que todo va bien de 

nuevo. 

A pesar de que los médicos son conscientes de que la fiebre sirve para 

desembarazarse de células que no están bien, siguen tratándola casi siempre como si 

fuera el problema; el cuerpo funciona mal, hay una disfunción, una parte de la 

máquina se ha averiado y no sabe lo que está haciendo. 

 

Homeópata  

Han recibido su formación según la Teoría del Terreno, y contemplan los síntomas, o 

los patrones de síntomas, como una reacción inteligente del cuerpo que intenta y 

recupera el equilibrio, básicamente haciendo una limpieza de todo lo perjudicial. Por 

tanto, recetan remedios seguros que ayudan al cuerpo en cualquier síntoma que esté 

mostrando, una especie de echarle una manita al cuerpo, siguiendo su propia 

inteligencia corporal, y confiando en que el cuerpo sabe lo que es mejor. Después de 

todo, tiene un montón de tiempo para evolucionar y perfeccionar esas respuestas. 

 



Consecuencias  

Médico de familia 

Al suprimir los síntomas puede aportar un alivio rápido, y la sensación de que ya se 

está bien, pero ¿se ha solucionado realmente el problema? 

Si el cuerpo ha producido un síntoma para desembarazarse de toxinas, o de células 

que no están bien, y se lo suprime, ¿qué pasa con las toxinas y con las células 

malsanas? 

Y, puesto que todos los fármacos son tóxicos en sí mismos, el cuerpo ahora tiene que 

hacer frente a una toxicidad extra. Así pues, puede que el cuerpo lo vuelva a intentar, 

y si de nuevo se lo suprime nos trasladamos ahora ya de una enfermedad aguda a una 

enfermedad crónica. Irlo suprimiendo constantemente no sólo puede conducir a que 

el cuerpo tenga que gestionar más toxinas, sino que puede llevar a desarrollar más 

enfermedades que se cronifican, y a la muerte. Quizá esta pueda ser una explicación 

mucho mejor de la explosión del cáncer y de otras enfermedades crónicas, en vez de 

culpar a un microbio o a un gen defectuoso. 

 

Homeópata 

Acompañando los síntomas, y apoyando al cuerpo que está sometido a estrés, ayuda a 

que el cuerpo se desintoxique y recupere el equilibrio. Tampoco existe la toxicidad 

extra en el cuerpo que provocan los fármacos. En el libro de Trevor Gunn, “The 

science of Health and Healing”, se señalan cuatro posibles resultados ante una 

enfermedad aguda: 

. El individuo resuelve la enfermedad, y el resultado es que su salud mejora y 

es mucho más fuerte de lo que era antes. Tras la enfermedad es menos 

susceptible a los mismos problemas, y es más capaz de tratar los mismos. 

. El individuo resuelve la enfermedad, pero no se ha producido aprendizaje 

alguno como tal, y no está más fuerte de lo que era antes. Sigue con su vida 

adecuadamente, tal como lo hacía antes de estar enfermo, pero sigue siendo tan 

vulnerable de sucumbir a la enfermedad como lo era antes. 

. La enfermedad no se resuelve y, como resultado, la salud del individuo 

empeora, y baja hasta el nivel de enfermedad crónica, siendo más vulnerable de 

lo que era antes. 

. La enfermedad no se resuelve, y el paciente es incapaz de reaccionar lo 

suficiente como para superar el problema, con lo que muere. 

Por tanto el lector necesita preguntarse a sí mismo, 'si un médico me da un fármaco 

cuando estoy enfermo, y los síntomas desaparecen, ¿tengo por ello una mejor salud?'  

No hay duda de que, en caso de un accidente, o de una emergencia, la medicina 



moderna sobresale. Pero la continua supresión de las enfermedades comunes no 

puede ser beneficiosa para la humanidad. ¿Por qué existen tantas enfermedades 

crónicas en la sociedad, tales como la diabetes, la artritis y el cáncer? ¿Podría ser que 

al ir suprimiendo continuamente las enfermedades agudas, se estuviera empujando 

esos problemas a un nivel corporal más profundo, ocasionando enfermedades 

crónicas? ¿Por qué algunas personas pasan por etapas de síntomas como eccema, 

asma, psoriasis, alergias, etc.? ¿Podría ser que al suprimir una estuviésemos creando 

la siguiente? En el libro de Bruce Lipton,  “La biología de la creencia” se citan 

estudios de EE.UU. que colocan a los médicos como la tercera mayor causa de 

mortalidad, con 100.000 casos anuales. Mencionaba un estudio más detallado que 

aumentaba esa cifra hasta 300.000. ¿Acaso los médicos y sus fármacos son nuestra 

mayor causa de mortandad?  

Cuando un médico vacuna a un niño, es consciente de que puede presentarse una 

reacción. No lo mencionan, pero esa reacción puede tardar días, semanas, meses, o 

más en presentarse. ¿Qué ocurre, pues, cuando el niño tiene más tarde un estado 

febril, posiblemente reaccionando a los venenos de la vacuna? Con frecuencia se nos 

dice que bajemos la fiebre con Calpol. La reacción del cuerpo para limpiarse de los 

venenos se frena en seco, dejando las toxinas en el interior, y quizá empujándolas 

más profundamente en el cuerpo. TOTALMENTE DEMENCIAL. 

Por favor, investiga por ti mismo y asume el control de tu propia salud. Repito que 

después de todo, es tu propia vida. Con suerte llegarás a la conclusión de que el único 

que puede curarte de cualquier enfermedad eres tú mismo. Definitivamente, ni el 

médico de familia ni siquiera el homeópata pueden hacer que tu cuerpo se sane a sí 

mismo. 

Sé sabio, piensa, e investiga antes de inmunizarte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartlett Joshua Palmer 1882-1961  

Creador de la Quiropráctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrew Taylor Still 1828-1917  

Creador de la osteopatía, médico, cirujano, escritor e inventor. 

 



Ejemplos de gráficos del libro “La cruel decepción”- Dr.Robert Sharpe -  

1988  

Repito, tras la II Guerra Mundial se introdujeron los pesticidas con DDT, y el índice 

de mortalidad por polio aumentó bruscamente. 

 

 

Vacunación  

¿Los beneficios superan los riesgos? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se nos ha dicho...  

 Que las vacunas simulan la enfermedad 

 Que estimulan el sistema inmunitario  

 Que crean anticuerpos que nos protegen 

 Que nos salvaron de enfermedades infecciosas 

 Que eliminaron la viruela 

 Que son seguras, y que los beneficios superan los pequeños riesgos 

 Que si no estás vacunado, no estás protegido, y que la inmunidad de grupo 

protege a los débiles.  

 

La realidad es que...  

La vacunación en modo alguno simula la enfermedad, ya que nunca se ha demostrado 

que la causa de la enfermedad infecciosa sean los microbios que invaden el cuerpo. 

La vacunación sortea casi un 80% del sistema inmunitario (el tracto digestivo, la flora 

intestinal y la membrana interna), y ataca al resto. 

Los anticuerpos no son ningún indicativo de protección, y en el caso del HIV son 

indicativos de una infección activa, puesto que solo analizan un anticuerpo de una 

proteína que se dice que procede del virus, no analizan el propio virus. De hecho, en 

1995 el Dr. Clements, de la Organización Mundial de la Salud, y del Programa 

Ampliado de Vacunación, en una réplica a Trevor Gunn en relación a que los padres 

estuvieran informados, convino en que “no hay una relación exacta entre la 

respuesta al suero (producción de anticuerpos) y la protección”. Pues sí, resulta que 

aquello en lo que se basa el programa de vacunación -que los anticuerpos nos 

protegen-, es erróneo. 

Los gráficos del final nos muestran que la vacunación nunca nos ha salvado de las 

enfermedades infecciosas. Confirmando nuevamente la Teoría del Terreno, quienes 

deberían llevarse todo el mérito son el agua limpia (potable), una mejora en las 

condiciones higiénico-sanitarias y en las condiciones de vida,  y no las Grandes 

Farmacéuticas.  

Cuando dicen que una vacuna es efectiva en un 95%, lo que quieren decir es que en 

los ensayos, principalmente en laboratorio, cierta vacuna produjo una reacción de 

anticuerpos el 95% de las veces. Y como los anticuerpos no son específicos, ¿cómo 

se puede estar seguro de a qué ingrediente de la vacuna está reaccionando el cuerpo? 

Como vimos con anterioridad, sabemos que los anticuerpos no equivalen a 

protección. En una situación de verdadera enfermedad, esta estadística resulta 

irrelevante.  



El índice de mortandad por viruela se incrementó dramáticamente a partir de la 

vacunación obligatoria impuesta a mediados de 1800, cayendo luego de nuevo en 

todas las enfermedades infecciosas a nivel mundial. De hecho, tal como menciona 

Trevor Gunn, los síntomas de viruela todavía se encuentran en el mundo, camuflados 

bajo otros nombres, como el de la viruela del mono. Utilizan un truco muy 

inteligente, denominado re-clasificación de la enfermedad, y que puede usarse 

convenientemente cuando les conviene para  inducir a engaño al público con lo del 

éxito de la vacuna. Trevor señala también que las únicas partículas virales de viruela 

que nos quedan son las producidas por las vacunas, que han ido siendo cambiadas 

con el tiempo durante el proceso de producción. No es pues de extrañar que ya no 

encontremos esos virus en el mundo natural.  

¿Se ha acabado realmente con la viruela?  

Al irse creando virus en nuestro interior a partir de la descomposición celular, no es 

posible borrar del mapa permanentemente ni a la viruela ni a ninguna otra 

enfermedad. Incluso aunque en el mundo no existiera ahora ningún microbio para 

alguna enfermedad determinada, si se reproducen las mismas condiciones, y la misma 

enfermedad, el microbio regresará nuevamente al haber sido creado en nuestro 

interior. 

La vacunación simplemente envenena el sistema. Puesto que el propio microbio no 

parece crear ninguna respuesta inmunitaria, se le añade un adyuvante (una toxina). El 

aluminio es un conocido adyuvante, y es una neurotoxina. Luego, con preservantes 

como el thiomersil -basado en el mercurio-, otra neurotoxina conocida, y porquerías 

como el formaldehido, antibióticos y productos animales, se obtiene un potente cóctel  

tóxico. ¡Cómo va a ser esto seguro, y no estar relacionado con cosas como el autismo, 

el síndrome de las convulsiones en el bebé, la muerte súbita en la cuna, y el montón 

de desórdenes neurales que pueden verse en América y occidente en la actualidad! 

Que los bebés mueren cada año, como resultado directo de la vacunación, es un 

hecho. ¿Cuántos? Dado que el efecto de la venenosa vacuna puede tardar un tiempo 

en manifestarse en cada niño, la verdadera cifra, si nunca llegara a ser adecuadamente 

investigada, podría llegar a ser impactante: 

 The Sunday Times, 24/10/10 “40 muertes vinculadas con las vacunas infantiles 

en un período de siete años”  

 Express,  30/12/12 “Diez muertes vinculadas a la vacuna de la gripe” FOR 

2011  

Y en cuanto a los beneficios..., si miras los gráficos adjuntos al final, pregúntate ¿qué 

beneficios? 

En cuanto a que 'estar no vacunado = a no estar protegido', ¿qué pasa con nuestro 

altamente evolucionado sistema inmunitario? Probablemente, ayudarlo a través de la 



nutrición, las vitaminas y minerales, y unas condiciones de vida saludables, nos 

aporta una mejor protección; los gráficos lo demuestran.  Mira por ejemplo el gráfico 

de la escarlatina, (fiebre escarlata) con un descenso total sin que hubiera intervenido 

ninguna vacuna, puesto que todavía no estaban fabricadas. En cuando a la 

“inmunidad de grupo”, en primer lugar se tiene que demostrar que son los microbios 

los causantes de la enfermedad, luego ignorar cualquier evidencia de pleomorfismo y 

anticuerpos, y entonces lo único que nos queda es el chantaje emocional. Decir que 

los niños no vacunados 'ponen en peligro al resto' en tan solo pura ignorancia, miedo 

y negación de los hechos. Además, si las vacunas realmente funcionan, y tú estás 

vacunado, ¿dónde está el problema? 

Es importante saber que en el libro para médicos “The Green Book, Immunisation 

Against Infectious Disease”
6
, en los gráficos de las enfermedades notificadas, el 

gobierno sólo los publica con los índices de mortalidad, principalmente desde los 

años 1940 y 1950 -excepto en la difteria, que es desde 1914-.  No aparecen los 

índices de mortalidad desde el 1800, que muestran una imagen mucho mayor.  

Cuando se le remitieron estos gráficos a Jane Ellison M.P, Subsecretaria de Estado 

para la Salud Pública,  siendo sus propios gráficos gubernamentales, contestó que el 

Joint Committee on Vaccination and Immunisation “considera todas las pruebas 

actualmente disponibles como pertinentes” “El JCVI tiene en cuenta los datos 

fidedignos sobre la enfermedad y muerte, en virtud de que la vacuna puede prevenir 

la enfermedad infecciosa”. Por tanto, no se ha considerado “relevante” publicar que 

todas las enfermedades infecciosas habían ya bajado espectacularmente ANTES de 

que se iniciara la vacunación masiva. ¿Acaso no consideran sus propios datos 

“fiables”? Mencionan también que “la vacuna puede prevenir la enfermedad”. Pues 

bien, antes de hacer esta declaración seguramente deberían aportar pruebas de que la 

enfermedad puede ser prevenida con la vacunas.  Lo que sí sabemos, sin lugar a 

dudas, es que el agua limpia y unos buenos servicios higiénico-sanitarios pueden 

impedir la enfermedad, pero ¿dónde están los datos que avalen que  “la vacuna puede 

prevenir la enfermedad”?  

Evidentemente esto es un doble discurso Orwelliano. 

¿Cómo encaja esto en la ley de consentimiento? Dicha ley le fue recordada a Jane 

Ellison, citándole también que “para que el consentimiento sea válido, debe ser 

voluntario e informado, y debe dársele a la persona información exhaustiva acerca 

de lo que implica el tratamiento, incluyendo beneficios y riesgos” . 

¿Estamos siendo informados? ¿Contamos con toda la información? 

¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos? 

Como dice Patrick Quanten en su columna de entrevista de Reino Unido, 'voluntario' 

                                           
6 Libro Verde, inmunización contra enfermedad infecciosa 



significa “No he de tener miedo a decir que no” 

¿Es cierto esto en nuestra experiencia? 

Jane Ellison sigue diciendo que ellos elaboran “una variedad de folletos, boletines... 

que capacitan a las personas para tomar una decisión informada en cuanto a aceptar 

el tratamiento médico, incluyendo la vacunación. Además, los trabajadores 

sanitarios comentan las posibles implicaciones del tratamiento (tanto positivas como 

negativas), con los individuos antes de aplicar el tratamiento”.  

Ve por favor a tu ambulatorio local, o centro médico, pídeles información sobre 

vacunación, y mira qué te dan. ¿Tu propia experiencia es la de haber sido 

“informado” antes de vacunarte? Pide una copia del folleto de la vacuna, mira los 

ingredientes y los efectos secundarios. ¿Están protegiendo nuestras autoridades un 

negocio multimillonario, basado en ciencia basura, porque temen desafiarlo y 

destapar más de cien años de publicar información para lo que Patrick Quanten dice 

que “sostiene la torre de marfil”?  

¿De verdad quieren abrir la caja de Pandora?  

En 1998 Trevor Gunn retó a la O.M.S. a que le mostrasen los estudios demostrando 

la efectividad de las vacunas. El Dr. Clements le envió diversos estudios, y cuando 

Trevor se los devolvió, resaltando todos los errores que contenían,  la respuesta del 

Dr. Clements, trabajando para una organización con recursos ilimitados fue “en el 

texto de su carta plantea usted tantas cuestiones que implicaría un considerable 

montón de trabajo por mi parte el contestarlas. Si bien presentan un gran interés 

para usted y para mí, no estoy seguro de que realmente beneficien a un público no 

especializado...No siento que sea el medio adecuado para embarcarse en una 

defensa científica, punto por punto, de las vacunas”. La respuesta íntegra está 

publicada en el libro de Trevor,  “Vaccines”. ¡Increíble!  

La crisis bancaria del 2008, y las muchas que ha habido antes de ésta, deberían 

revelarte a quien representa verdaderamente nuestro gobierno.  

Cuando le envié a Jane Ellison información acerca de la “Terapia Gerson”, que 

durante décadas ha demostrado buenas evidencias de curación del cáncer mediante la 

nutrición y desintoxicación, incluso en pacientes terminales, simplemente no mostró 

ningún interés, ni siquiera teniendo en cuenta que se mencionaba que podría ofrecerse 

solo a los pacientes con enfermedades terminales, sin esperanza alguna. Simplemente 

no les interesa una manera barata de curar el cáncer, y siguen con su quimio y 

radioterapias tóxicas para un cáncer que, si no acaba contigo, seguro que el 

tratamiento lo hará.  

 

 



La Ley sobre cáncer de 1939 

“Nadie tomará parte en la publicación de ningún anuncio que,  

A: contenga una oferta para tratar a cualquier persona con cáncer, o para 

recetar ningún remedio para el mismo, o para dar ningún consejo en relación 

con el tratamiento del mismo”  

Puedes creértelo. Curar el cáncer es ilegal; otro negocio multimillonario.  

Otra cosa es, ¿porqué el NHS 
7
, en su página web, da por hecho que es natural que el 

fluoruro se encuentre como fluoruro cálcico en los dentífricos y en el tratamiento de 

fluoración de aguas? Cuando se le pidió a Jeane Ellison que confirmase este punto, 

dijo nuevamente: “los químicos fluorados utilizados para la fluoración del agua 

potable son el ácido hidrofluorosilícico, el fluorosilicato sódico y el fluoruro de 

sodio”, básicamente todos ellos químicos tóxicos. ¿Qué se ha hecho pues con el 

cumplimiento de la ley de consentimiento, de ser “informado” y de que “se le debe 

dar a la persona información exhaustiva”? Recuerda que los niños pequeños suelen 

tragarse la pasta de dientes, por lo menos hasta que tienen tres años. ¿Lo sabías, te 

informó de ello tu visitador sanitario o tu dentista? En realidad, vete al dentista y 

pregúntale qué pasaría si accidentalmente un niño pequeño abriera un tubo de 

dentífrico fluorado y se lo tragase. 

En la época en que mantuvimos la correspondencia con Jane Ellison, nuestro 

representante parlamentario local del sudoeste de Cornualles, Andrew George, no 

hizo ningún comentario, cosa que en realidad lo dice todo.  

Quizá necesitemos empezar a concentrarnos en nuestra propia salud en lugar de 

hacerlo en la enfermedad. Tenemos un servicio sanitario y unos profesionales de la 

salud enfocados completamente en la enfermedad, pero si no quieres estar enfermo lo 

que necesitas es estar sano. Dejemos de atacar a la enfermedad y aceptemos que está 

ahí tan solo para decirnos que algo no va bien en nuestra vida. Básicamente, nos está 

haciendo un favor. No matemos al mensajero. 

 

 

 

 

                                           
7 National Health Service = Servicio Nacional de Sanidad 



 



 

Equilibrio 

 

Pues sí, vivimos en una sociedad profundamente enferma, todos nosotros. Una enfermedad 

que ha infectado a todas las naciones, todas las culturas y a todas las personas. Nosotros, la 

humanidad, estamos desequilibrados. Para restablecer el equilibrio individual y 

colectivamente necesitamos ser conscientes, conscientes de quienes somos, de nuestras 

acciones, y de cómo afectan a los demás.  

La mayor parte del mundo está viviendo vidas semi-conscientes, o inconscientes, 

adoctrinados para actuar o pensar de cierta manera por un sistema que ni siquiera es real, 

con una religión y un sistema de creencias organizadas que sirven para encadenar el espíritu 

del hombre. Nos identificamos con nuestra nacionalidad, pero incluso ésa es una idea 

fabricada por el hombre. Lo que somos, todos nosotros, es seres humanos soberanos, cosa 

que precisamente hemos olvidado, ayudados por nuestros controladores que quieren que lo 

olvidemos.  

El verdadero equilibrio es expresar la plenitud de quien somos, nuestro verdadero yo, en 

armonía con nuestro entorno, y respetando a toda otra expresión de identidad, bajo la ley 

universal de “no perjudicar”.  Cuando no podemos ser nosotros mismos, ya sea a causa de 

los sistemas de adoctrinamiento de creencias, por las opresoras normas sociales, o por 

miedo a ser diferentes, entonces no estamos realmente equilibrados. Las mentes temerosas, 

adoctrinadas, crean una mentalidad de “supervivencia del más apto” que desemboca en un 

comportamiento violento que conduce a las guerras. Y por si acaso las personas empezasen 

a “despertar”, tenemos las interminables distracciones para desviar nuestra atención. La 

búsqueda del verdadero yo significa desprenderse de todo lo que es falso, como buscar una 

aguja en un pajar, arrojando todo lo que no es la aguja y quedándonos finalmente con lo que 

debe ser la aguja. Los sistemas de creencias deben abandonarse en cuanto a que crean 

limitaciones. Es indispensable que nos demos cuenta de que ningún hombre tiene autoridad 

por encima de otro, comprender que todos somos diferentes expresiones de identidad, y que 

no existe una talla que a todos nos quede bien. Observar a la naturaleza para que nos guíe, 

ya que la naturaleza busca siempre estar en equilibrio. Y aceptar también que nuestra vida 

nos pertenece, sin esperar ni insistir en que los demás tengan que “despertar”. La única 

persona que necesitamos que cambie es nosotros mismos, puesto que es sobre nosotros 

mismos, y sobre nadie más, que tenemos autoridad.  

“Sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo” -  Ghandi.  

Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, eso es todo. No hay nada más 

que aprender, sólo desaprender, y luego expresar nuestro verdadero yo. 

“El misterio de la vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a ser 

experimentada” - Alan Watts 

 

 



Y como última reflexión...  

Sin lugar a dudas, todas las guerras, crisis económicas, odio y violencia que vive el 

mundo no son más que síntomas. La falta de compasión, de empatía, de unidad y 

moralidad son tan solo síntomas d/e la causa principal, que es la falta de 

comportamiento consciente, de equilibrio. Enfocarse en la causa principal puede traer 

el fin de la guerra y del caos social. Quizá la elite psicópata no sea más que un grupo 

de parásitos que se alimentan de nuestras propias emociones tóxicas. Quitémosles su 

comida, y se morirán de hambre.   

 

Quiero dar las gracias por su ardua labor a Patrick Quanten, Trevor Gunn, Ian 

Sinclair y Magda Taylor. Este cuaderno pretende ser una lectura introductoria fácil, 

basada en su trabajo e investigación.  

Como dice Max Igan, “Si he utilizado tu trabajo es porque era el mejor”  

www.thecrowhouse.com  

Websites en ingles 

 www.vierascheibner.com  

 www.informedparent.co.uk  

 www.activehealthcare.co.uk  

 www.trevorgunn.com  

 www.vaccinetruth.org 

Libros en ingles 

Trevor Gunn  – The science of health and healing  

– Vaccines Comparing natural immunity with vaccination  

Ian Sinclair   – Health, the only immunity  

Henry Lindlar  – Nature cure  

Bruce Lipton  – The biology of belief  

Charlotte Gerson & 

Morton Walker    – The Gerson Therapy  

 

Visionar en-YouTube  en ingles 

 UK column live – entrevista a  Patrick Quanten 

 Cancer is curable now  

http://www.vaccinetruth.org/


 Rick Simpson, run from the cure  

 The living matrix  

 The fluoride deception  

 Cancer the forbidden cures 

 Links en español 
  

 https://seryactuar.org/curso-de-autogestion-de-la-salud/ 

 AQUÍ PUEDES ENCONTRAR TODA LA INFORMACION 

SOBRE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD INCLUYENDO 

MUCHOS DOCUMENTOS DE PATRICK QUANTEN Y OTROS 

TEMAS IMPORTANTES 

 Gracias a Montse y Robert, www.seryactuar.org, por todo su apoyo 

voluntario en la traducción y publicación de este libro y a mi cuñada 

Yesica Albinco por su apoyo voluntario en la presentación 

 

A continuación reproducimos la notificación y los índices de mortalidad de Inglaterra 

y Gales que se remitieron al Ministerio de Sanidad, a través de nuestro delegado local 

para el sudoeste de Cornualles,  Andrew George  

 

Los gráficos sobre viruela y enfermedades infecciosas que aparecen seguidamente 

son los que se enviaron al Ministerio de Sanidad, que confirmó que los datos eran 

correctos. También Patrick Quanten, él mismo un anterior médico de familia, 

explicaba en la entrevista que le realizó UK column live,  que no se puede tener una 

buena notificación, a lo sumo tan solo una opinión, una suposición. Si un médico ve 

uno o dos casos de, digamos, sarampión, solo puede suponer que todo lo demás sea 

sarampión. O puede haber un brote de sarampión en un grupo vacunado, y el médico 

supone que debe ser otra cosa, puesto que han sido vacunados. Buen ejemplo de ello 

es el brote de sarampión del 2013 en Gales. Toda la alarma social aparecida en la 

prensa, por 446 casos de sarampión notificados desde el 1 de enero hasta el 31 de 

marzo, de los cuales tan solo 26 fueron confirmados como sarampión. Toda esa 

histeria por solo 26 casos confirmados. 

Por favor, visiona también  la entrevista en Uk Column Live a Patrick Quanten, para 

comprender mejor las enfermedades infantiles como enfermedades del desarrollo. 

Algo que necesita ser comprendido en profundidad, puesto que al intentar eliminar la 

enfermedad de la infancia puede que también estemos intentando eliminar el 

desarrollo de la infancia. Claro que no queremos que los niños mueran, ni que tengan 

https://seryactuar.org/curso-de-autogestion-de-la-salud/
http://www.seryactuar.org/


graves secuelas de enfermedades infantiles, pero eso es algo que no debería ocurrir en 

un niño sano. Es obvio que enfermedades como el sarampión pueden resultar más 

devastadoras en lugares donde existe pobreza y malnutrición. Su enfoque en los casos 

notificados y no en el índice de muertes a partir de los años 1800, muestra que su 

mentalidad al completo está viendo la enfermedad como un enemigo, cuando en 

realidad la muerte es nuestro enemigo. Aunque muchas veces la enfermedad termine 

en la muerte, pero en sí misma, la enfermedad no es más que el cuerpo intentando 

limpiarse de residuos, físicos o emocionales.  

Los datos acerca de la viruela fueron copiados del libro de Trevor Gunn, “Comparing 

Natural Immunity With Vaccination”, y se enviaron junto con los gráficos y con todo 

el capítulo denominado “Vaccine Effectiveness-Declines In Disease 
8
”, al Ministerio 

de Sanidad.  

Su respuesta aparece tras los gráficos. Por favor, revisa los datos, lee la respuesta, y 

saca tus propias conclusiones.  

No hay duda de que existe una agenda para vacunar a todo el mundo desde el 

nacimiento, contra cada vez más y más supuestos ataques microbianos, y que las 

vacunas son vistas como la única solución.  

¿Respaldan eso los datos? Decídelo tú mismo.  

Las otras respuestas que aparecen se relacionan con la preocupación acerca de los 

fluoruros y el cáncer. 

 

 

                                           
8 Efectividad de la vacuna-descenso de la enfermedad 



Datos sobre la viruela 

 

En Inglaterra se introdujo la vacunación gratuita en 1840, haciéndose obligatoria en 

1853. 

 Entre 1857 y 1859 se produjeron 14.244 muertes por viruela. 

 Entre 1863 y 1865, tras un incremento de población de un 7%, el índice de 

mortalidad se incrementó a 20.059 muertes, un 40,8 % más.  

En 1867 se procesó a todos quienes evadían la vacunación. Muy pocos quedaron sin 

vacunar.  

 Entre 1870 y 1872, tras un incremento de población de un 9%, el índice de 

mortalidad se incrementó a 44.840 muertes, un 123% más. 

Entonces es cuando vemos el fenómeno de la reclasificación. En aquellos momentos 

todas las autoridades estuvieron de acuerdo en que la varicela no era mortal. Pero en 

los 30 años que van hasta 1934, en Inglaterra y Gales se declararon 3.112 muertes 

debidas a la varicela, y tan solo 579 muertes a la viruela. 

La viruela fue el primer objetivo al que se apuntó en la campaña de vacunación 

masiva de 1840, lo que de hecho condujo a un dramático incremento en el índice de 

muertes por viruela, mientras la mayoría de otras enfermedades que no tenían vacuna 

experimentaban un firme descenso.  

 

Fechas poco claras en los gráficos  

 

Difteria 

Casos notificados..........   0-1200...   Período 1950-1988  

Índice de Mortandad.... 0-1000...   Período 1866-1969  

Tos Ferina  

Casos notificados.......... 0-200.000 Período 1950-1985  

Escarlatina 

Índice de Mortandad.... 0-2500...   Período 1866-1969 

 



(Notificaciones sobre sarampión a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) 
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(Muertes por Difteria, por millón de niños – menores de 15 años) 

 

 

 

 



 

(Notificaciones de casos de tos ferina, e índice de muertes en niños menores de 15 años, en 

Inglaterra y Gales) 

 



(Notificación de casos tétanos, y muertes anuales en Inglaterra y Gales) 



(Notificación de casos de tuberculosis, y muertes anuales) 

 



(Muertes anuales -por millón- por escarlatina, en niños menores de 15 años) 

 

 

Fraude  

 

“Falsa representación de una cuestión de datos, ya sea mediante las palabras o la 

conducta, mediante alegaciones falsas o engañosas, o mediante el encubrimiento de 

lo que debería haberse mostrado, que supone un engaño, y que tiene por objeto 

embaucar a otro de manera que el individuo actuará en consecuencia en perjuicio 

jurídico propio ” 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apreciado Sr. Andrew, 

Gracias por su carta del 6 de febrero, por cuenta de su elector, relativa a la publicación de Comparing 

Natural Immunity with Vaccination, de Trevor Gunn. 

Sanidad Pública de Inglaterra (PHE), el organismo nacional para la mejoría de los resultados en salud 

pública, ha proporcionado la siguiente información. 

Como el Sr. Ryder ya debe saber, el Gobierno es aconsejado en todos los temas de inmunización por el Joint 

Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), que es un Comité de Expertos del Departamento, 

independientes, y un organismo oficial. Al aportar asesoramiento y realizar recomendaciones, tiene en cuenta 

todas las pruebas relevantes actualmente disponibles, incluyendo la información tanto publicada como no 

publicada, de diversidad de fuentes. Estas fuentes incluyen, pero no están limitadas a, publicaciones de 

científicos en revistas revisadas por pares, la opinión de expertos en el terreno, y la información aportada por 

los fabricantes de vacunas. Los datos de la Oficina Nacional de Estadística, algunos de los cuales están sin 

publicar, también pueden ser revisados. Las recomendaciones de la JCVI se traducen en directrices para la 

mejor práctica, que aparecen publicadas en el «Libro Verde»  Immunisation against infectious disease, una 

publicación de  PHE. 

Comparing Natural Immunity with Vaccination es la opinión de un individuo, y no una publicación revisada 

por pares. No sería considerada una fuente de información confiable que mereciera ser considerada por el 

JCVI. El JCVI tiene en cuenta los datos fiables sobre enfermedad y muertes como resultado de enfermedades 

infecciosas prevenibles por vacunación.  Esos datos son suministrados por sistemas de seguimiento tales 

como los que lleva a cabo la PHE. En la página www.hpa.org.uk puede encontrarse más información sobre 

estos sistemas de seguimiento, y enlaces a informes y a datos; seleccione 'topics A-Z', y luego 'vaccinations'. 

En la toma de decisiones del JCVI se consideran tales datos, y son utilizados para desarrollar la información 

que aparece en el Green Book. 

El Sr. Gunn critica un enfoque médico de la salud y de la enfermedad exclusivamente ortodoxa, y sugiere 

que existen otras maneras con las que evitar enfermedades graves. Desgraciadamente, los datos de la 

publicación que se incluían en su carta mostraban únicamente los índices de mortalidad en Inglaterra y 

Gales. Al no considerar los efectos de la vacunación sobre el impacto de las enfermedades graves (así como 

en las muertes), esos gráficos no presentan una imagen precisa del impacto de la inmunización en la salud 

pública. 

Los importantes descensos de mortalidad en Inglaterra y Gales que aparecen en las cifras desde finales del 

1800 pueden ser debidas a diversos factores, incluyendo una mejora en las condiciones de higienización, y 

una mejor comprensión de las maneras en que podía impedirse la transmisión de enfermedades infecciosas. 

No hay evidencias que sugieran que el aumento transitorio de los índices de mortalidad debido a la viruela en 

los años 1870 estuviera relacionado causalmente con la introducción de la vacuna. La introducción de la 

vacuna de la viruela tuvo un efecto dramático en la incidencia de la enfermedad y de la muerte en todo el 

mundo, dando como resultado que la OMS anunciara en 1980 que la viruela había sido oficialmente 

erradicada. 

En relación a los temas del consentimiento, la inmunización en el Reino Unido está basada en el 

consentimiento informado. Se debe obtener el consentimiento antes de iniciar cualquier tratamiento o 

investigación física, o antes de proporcionar el cuidado personal a un paciente. Esto incluye la 

administración de todas las vacunas. 

La página web NIIS Choices declara que «para que sea válido un consentimiento, debe ser voluntario e 

informado, y la persona que consiente debe tener la capacidad de tomar la decisión», y también que «se 

debe dar a la persona plena información acerca de lo que implica el tratamiento, incluyendo los beneficios y 

riesgos, si existen tratamientos alternativos razonables, y qué sucederá si no se lleva a cabo el tratamiento». 

PHE proporciona una gama de folletos, boletines y otras fuentes de información que están gratuitamente 

disponibles, y que capacitan a las personas para tomar decisiones informadas sobre la aceptación de un 

tratamiento médico, incluida la vacunación. Además, los trabajadores sanitarios comentan las posibles 

http://www.hpa.org.uk/


implicaciones del tratamiento (tanto positivas como negativas) con los individuos antes de que se inicie del 

tratamiento. 

Finalmente, el JCVI, la PHE y el Ministerio de Salud sólo consideran temas que afecten a la salud humana, 

no a la salud animal, por tanto me veo en la imposibilidad de comentar cualquier posible relación entre los 

programas de inmunización de las personas, y la vacunación de los tejones como medio de controlar la TB 

bovina. Este tema pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, al que quizá 

quiera desear contactar para más información. Los datos de contacto son: 

Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, 

Nobel House 

17 Smith Square 

London SW1P 3JR 

  

Espero que la respuesta haya resultado de utilidad. 

Saludos cordiales. 

 

Jane Ellison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apreciado Sr. Andrew, 

Gracias por su carta del 5 de agosto a cargo de su elector el Sr. Robert Ryder de ____, acerca de la fluoración 

del agua. 

La caries dental constituye un problema de salud pública con amplias desigualdades entre comunidades. Es 

también una de las razones más habituales de hospitalización de los niños. 

Las pruebas de las investigaciones sugieren que el agua fluorada es el paso más efectivo que podemos dar 

para reducir la caries dental a nivel de la población en general, tanto entre niños como entre adultos. La 

combinación ideal para una buena salud dental probablemente implique el beber agua fluorada, un cuidado 

dental proporcionado por profesionales, y ayudar a la gente para que adopte estilos de vida saludables. 

La mayoría de suministros de agua poseen cierto contenido de fluoruro natural, y casi medio millón de 

personas en el Reino Unido reciben agua naturalmente fluorada a niveles próximos a los conseguidos por los 

programas de fluoración. Más de cinco millones de personas en Inglaterra reciben el suministro de agua en la 

que el nivel de fluoruro ha sido ajustado al nivel recomendado de una parte por millón. Hay amplios 

programas de fluoración de agua en EE.UU. que abastecen a más de 200 millones de personas, y programas 

similares funcionan en un número de otros países, tales como Australia. Los químicos utilizados por las 

empresas de aguas en Inglaterra para ajustar los niveles de fluoruro se han adquirido específicamente con tal 

propósito, y están muy reglamentados. 

Como el Sr. Ryder ya sabrá, la fluoración del agua ha sido ampliamente estudiada y revisada durante los 

últimos 50 años. En el Reino Unido, la revisión más reciente fue llevada a cabo por el  NHS Centre for 

Reviews and Dissemination, con sede en la Universidad de York, y publicado en el 2000. En el 2002, el 

Consejo de Investigaciones Médicas informó al Ministerio de Sanidad de su consejo en cuanto a futuras 

prioridades de investigación. El US National Research Council informó en el 2006, y el Australian National 

Health y Medical Reserarch Council informó en el 2007. Todos estos informes evidencian que los programas 

de fluoración del agua son efectivos para reducir los niveles de caries dental, y que no existen pruebas de que 

esos programas sean una causa de mala salud en general. 

Los fluoruros químicos utilizados para fluorar el agua potable son el ácido hidrofluorosilícico, el 

fluorosilicato sódico y el fluoruro sódico. Las empresas de agua solo tienen permiso para utilizar químicos 

específicos para la fluoración, según las normas europeas. Dichos estándares especifican los niveles de 

pureza, y no se permite a los productores vender químicos a menos que reúnan esos criterios de pureza. 

Bajo la ley de Salud y Atención Social de 2012,  se introdujo un nuevo proceso de aprobación en la manera 

en que el NHS y el servicio de sanidad pública presentan los programas de fluoración. La ley transfiere la 

responsabilidad de las consultas de propuestas para nuevos programas de fluoración a las autoridades locales. 

Eso no solo incrementará la responsabilidad democrática sino que también, al preparar nuevas normativas 

sobre el desarrollo de las consultas, los ministros buscarán asegurar que se tienen totalmente en cuenta las 

opiniones de las personas a las que afectará la toma de decisiones sobre fluoración. 

El gobierno ha resuelto que las decisiones sobre cualquier nuevo programa sean tomadas localmente, tras 

una consulta que abarcó un amplio espectro. Me gustaría garantizar al Sr. Ryder que ningún programa podría 

seguir adelante a menos de que tuviera un claro apoyo local, y que se ha proporciona una plataforma para 

que debatan sus opiniones tanto los oponentes como los partidarios de la fluoración. 

Constato también las preocupaciones del Sr. Ryder acerca de la inmunización. La investigación realizada en 

todo el mundo muestra que la inmunización es la forma más segura y efectiva de proteger a los niños de las 

enfermedades infecciosas que pueden causar graves enfermedades a largo plazo, incluyendo la discapacidad 

física y/o mental, y la muerte prematura. El programa de inmunización del Reino Unido para la infancia ha 

dado como resultado una muy baja incidencia de enfermedades infecciosas infantiles. Por ejemplo, la 

difteria, la polio, y el tétanos neonatal ya no están presentes en los niños del Reino Unido. 

Las vacunaciones incluidas en la rutina del NHS del calendario de vacunación infantil han sido 

recomendadas por expertos, tras considerar un amplio abanico de evidencias, incluyendo las evidencias sobre 

eficacia y seguridad. Las vacunas han pasado por rigurosos ensayos realizados con un amplio número de 



participantes antes de ser autorizadas, y su seguridad está siendo continuamente monitorizada para descubrir 

y evaluar cualquier efecto secundario extraño. Estas vacunas recomendadas están entre las medicinas 

disponibles más seguras. 

La seguridad de la vacuna es de gran importancia y, como en todas las vacunas y medicinas, la Agencia 

Reguladora de productos Medicinales y de Cuidado de la Salud, así como el asesoramiento especializado de 

la Comisión de Medicinas Humanas, independiente del gobierno, mantienen la seguridad de las vacunas bajo 

un estrecha y continua supervisión. 

Espero que esta respuesta le haya sido de utilidad. 

Saludos cordiales 

 

Jane Ellison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apreciado Sr. Andrew, 

Gracias por su carta del 4 de junio, por cuenta de su elector Sr. Robert Ryder, de ___, acerca de la 

inmunización. 

La investigación realizada en todo el mundo muestra que la inmunización es la forma más segura y efectiva 

de proteger la salud de un niño. Las vacunaciones incluidas en la rutina del NHS del calendario de 

vacunación infantil han sido recomendadas por expertos, tras considerar un amplio abanico de evidencias, 

incluyendo las evidencias sobre eficacia y reacciones adversas. Las vacunas han pasado por rigurosos 

ensayos realizados con un amplio número de participantes antes de ser autorizadas, y su seguridad está 

siendo continuamente monitorizada para descubrir y evaluar cualquier efecto secundario extraño. Estas 

vacunas recomendadas están entre las medicinas más seguras. 

La inmunización protege a los niños de enfermedades infecciosas que incluso hoy en día en los países 

desarrollados, pueden causar graves enfermedades a largo plazo, incluyendo la discapacidad física y/o 

mental, y que pueden llegar a matar. El programa de inmunización del Reino Unido para la infancia ha dado 

como resultado una muy baja incidencia de enfermedades infecciosas infantiles. 

En el Reino Unido esas enfermedades se mantienen a raya a través de los elevados porcentajes de 

vacunación. En todo el mundo, más de 15 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades 

infecciosas. Más de la mitad de ellas son niños menores de cinco años. La mayoría de esas muertes hubieran 

podido evitarse con la inmunización. A medida que más gente viaja al extranjero, y más gente viene a visitar 

este país, existe el riesgo de que introduzcan estas enfermedades en el Reino Unido. Las enfermedades 

pueden extenderse a las personas que no han sido inmunizadas. 

Tal como indiqué en mi anterior respuesta (nuestra ref. PO00000841071), el gobierno está asesorado en 

todos los temas de inmunización por el Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), y quizás 

el Sr. Ryder, o usted mismo por cuenta de él, pueda por tanto desear contactar directamente con este 

organismo. 

En relación a las preocupaciones del Sr. Ryder sobre el cáncer, el Ministerio de Sanidad está plenamente 

comprometido en la investigación clínica y aplicada para el tratamiento y curas del cáncer. El Instituto 

Nacional de Investigación Sanitaria (NIHR) del Ministerio acoge las solicitudes de financiación para la 

investigación en cualquier aspecto de la salud humana, incluido el cáncer. Estas solicitudes están sujetas a la 

revisión de pares, y juzgadas mediante concurso público, con premios concedidos basándose en la calidad 

científica de las propuestas presentadas. El NIHR se gasta anualmente alrededor de 100 millones de libras en 

la investigación del cáncer. 

En agosto de 2011, el Ministerio de Sanidad anunció la mayor inversión realizada hasta entonces en el Reino 

Unido, 800 millones de libras, en la investigación de salud de 'fase inicial', que financiará los adelantos en 

diagnósticos, prevención y tratamiento, beneficiando a los pacientes con enfermedades que incluyen el 

cáncer, la diabetes y las cardiopatías. De esos 800 millones de libras, 61,5 millones de libras van destinadas a 

la unidad de investigación biomédica del NIHR sobre cáncer, una colaboración entre el Hospital Royal 

Marsden y el Instituto de Investigación del cáncer. 

Espero que esta respuesta le haya sido de utilidad. 

Saludos cordiales. 

Jane Ellison 

 

 

 

 

 



Links en español 

 

https://seryactuar.org/curso-de-autogestion-de-la-salud/ 

AQUÍ PUEDES ENCONTRAR TODA LA INFORMACION SOBRE LA 

SALUD Y LA ENFERMEDAD INCLUYENDO MUCHOS 

DOCUMENTOS DE PATRICK QUANTEN Y OTROS TEMAS 

IMPORTANTES 

Gracias a la señora Montse, www.seryactuar.org, por todo su apoyo 

voluntario en la traducción de este libro y a mi cuñada Yesica Albinco por 

su apoyo voluntario en la presentación 
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