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Sirva como introducción a nuestro tercer artículo El potencial Zeta y la química coloidal el siguiente escrito
del  Prof. Frank Hartman – IABC Zeta Group - Noviembre 2008 -  International Association for Biologically
Closed Electric Circuits (BCEC) -  Asociación internacional de los Circuitos Eléctricos Cerrados Biológicos, en
medicina y biología. 

Las preocupaciones actuales sobre vacunación obligatoria bajo la ley de Seguridad Nacional están bien
fundadas.  Lo que no se ha comprendido bien es  el método de acción que ocasiona la  toxicidad por
vacunación. 

Lo que sigue es una simplificación de la causa subyacente, del método de actuación, y de las medidas
correctivas para reducir  el daño, con las referencias.  Hay que remarcar que las críticas médicas que
aparecen en las revistas y en la red denigrando a las páginas web anti-vacunas se basan solo en la
emoción y en pruebas circunstanciales. 

1. La introducción de cualquier bacteria, o de cualquier filtrado bacterial vivo o muerto (vacuna),
ocasiona una reacción en el cuerpo que da como resultado coágulos sanguíneos debidos a la
intensa acción microbiana que reduce el potencial Zeta. Estos coágulos pueden ser pequeñas
adhesiones  que  se  pegan a  los  vasos  sanguíneos,  o  a  los  órganos,  desviando su  función,  u
obstrucciones totales que ocasionan la muerte del órgano. Son particularmente habituales en
los  riñones,  pulmones,  hígado  y  cerebro.  Esta  coagulación  intravascular  salta  a  la  vista
examinando los vasos sanguíneos de la esclerótica del ojo (el blanco de los ojos), a partir de las
vacunas o de otras infecciones. Los microorganismos tardan entre días, a semanas, en mostrar tu
efecto total  en un sistema. A esto se le  conoce como el  fenómeno  Sarannelli/Schwartzman.
Existen varios cientos de referencias de este suceso en la National Library of Medicine. Se lo
denomina fenómeno porque la causa no ha sido comprendida. 

2. La acción microbiana intensa (infección), o los agentes microbianos ocasionan una reducción del
potencial Zeta, que cambia la sangre en “lodo”.

3. La administración de más de una vacuna simultáneamente multiplica el efecto, incrementando la
cantidad de coagulación intravascular y de coágulos sanguíneos.

4. La utilización de sales de aluminio para estabilizar las vacunas agudiza el efecto de coagulación,
multiplicándolo por 6.000. 

5. En resumen: la infección, ya sea producida por una vacuna o por otros agentes de enfermedad,
disminuye  el  potencial  Zeta  ocasionando  coágulos.  En  una  persona  cuyo  potencial  Zeta  en
sangre sea elevado,  puede ocasionar  sólo  una reducción y agravación local.  En otros  casos,
puede ocasionar coagulación en los micro-capilares, destruyendo o deteriorando la función de
órganos, o la muerte. Esto explica la amplia gama de trastornos mentales y emocionales, así
como  de  reacciones  físicas,  puesto  que  el  lugar  y  el  grado  de  la  coagulación  resultan
impredecible.  El  efecto  puede  iniciarse  sólo  como  una  adhesión,  y  a  medida  que  se  va
reduciendo el potencial Zeta, puede cambiar el coágulo por una hemorragia.

Debido al medio ambiente, y a las acumulaciones de aluminio, el potencial Zeta tiende a reducirse con la
edad. Por tanto, las vacunaciones en personas de edad avanzada, o de aquellos con graves coagulación
intravascular, pueden reducir el potencial Zeta hasta casi el punto de cambio de fase, de forma que
incluso un trastorno emocional puede desencadenar un coágulo. Incluso las reacciones pueden darse de
inmediato, y continuar durante siete u ocho años, o pueden no aparecer hasta al cabo de uno a seis años
después. Existen más de 7.000 referencias acerca de la toxicidad del aluminio. Algunas representativas,
incluyendo la presente, se pueden encontrar en 1 

Existen múltiples detonantes que funcionan de manera  acumulativa y  sinérgica,  de ‘o todo o nada’,
efectuando un cambio neto en las propiedades y características del flujo sanguíneo que crean el estado
patológico  final,  que  da  como  resultado  el  estado  inmediato,  retrasado,  regresivo,  exacerbado,

1 http://www.luminet.net/~wenonah/hydro/al.htm#toxic  
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descompensado,  e impide la  recuperación en los estados asociados con la  enfermedad y trastornos
crónicos que emergen del MASS y Zeta. 

Controlar  esos  componentes  cruciales  de  la  cascada  patológica,  de  los  muchos  desencadenantes
inductores de enfermedad, y las influencias medioambientales, es la manera en que realmente podemos
tener  un  impacto  en  la  prevención  y  recuperación  de  muchos  estados  de  trastorno y  enfermedad
patológicos. 

Por  ahora,  lo  único  que  se  está  haciendo  es  tratar  los  síntomas. Existen  muchas  etiquetas  de
diagnóstico,  por  ejemplo:  espectro  parecido  al  autismo,  muerte  súbita  infantil,  discapacidades
específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención, intestino irritable, fibromialgia, etc… Pero
no son más que etiquetas de los síntomas, que no nos hablan de cual es la causa en fisiología.

Sólo si  conocemos la causa podemos efectuar una prevención, tratamiento, recuperación y curación
eficaces en la atención sanitaria. 

Tras la  II  Guerra Mundial  pareció  producirse  una ‘pérdida’  de  este  conocimiento médico,  crucial  en
fisiología,  investigación y descubrimientos,  que nos ha conducido a la  encrucijada actual,  donde los
males producidos por las vacunas son una parte tan solo. 

Ahora tenemos las respuestas en cuanto a lo que causan las vacunas, las enfermedades infecciosas, las
toxinas  y  los  patógenos,  como  mecanismo  común  básico  de  inducción  y  mantenimiento  de  las
disfunciones y enfermedades. De las respuestas que se den a lo que causa los daños en fisiología y
biofísica  es  de  donde  han  de  surgir  las  soluciones  para  ser  implementadas  aquí  y  ahora.  Y  estas
soluciones NO incluyen los fármacos sintéticos.  

En realidad, y en varios sentidos, los fármacos sintéticos lo que en realidad pueden hacer es empeorar
el asunto en cuanto a la causa, a la vez que simultáneamente alivian un síntoma específico. 
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El potencial Zeta y la química coloidal: descubriendo una ciencia casi olvidada

El potencial Zeta es el primero de dos mecanismo clave, que el Dr. Andrew Moulden utilizó para describir el
proceso que da como resultado  el daño por vacunación. El segundo mecanismo, es el  Moulden  Anoxia
Spectrum Syndromes (MASS). Los médicos ya no reciben formación acerca del potencial Zeta y de la química
coloidal, a pesar de que a mediados de los años 1940 fueron los médicos los principales investigadores de
este campo.  Este conocimiento médico finalmente cayó en el olvido. Sin embargo, con la ayuda del Dr.
Frank Hartman, el Dr. Andrew Moulden fue capaz de aplicarlo a la comprensión del daño producido por las
vacunas. 

En una declaración realizada por el  Dr.  Frank Hartman en la  serie  de vídeos  Tolerance Lost  (Tolerancia
perdida), explicó que  el potencial Zeta y  la química coloidal son esenciales para comprender la actividad
sanguínea. 

Los investigadores médicos podrían estar utilizando esta ciencia para observar las causas de la enfermedad,
y encontrar soluciones que realmente curasen las enfermedades.  Sin embargo, a pesar de que la química
coloidal es una ciencia muy bien documentada, hay muy pocas personas en esta rama de la ciencia que
sean médicos, o que sean investigadores del ámbito de la salud.

Ello abrió la puerta para que el Dr. Andrew Moulden pudiera ir más allá de la utilización de las drogas
farmacéuticas para el tratamiento de los síntomas de la enfermedad, y buscase las verdaderas curas. 

¿Qué es el potencial Zeta?

Potencial Zeta es la forma abreviaba de denominar al  potencial electrocinético de los sistemas coloidales.
En la literatura sobre química coloidal, generalmente se la representa utilizando la letra griega zeta, de ahí
deriva el ζ -potencial.  

Desde  un  punto  de  vista
teórico,  el  potencial  Zeta  es
un  potencial  eléctrico  de  la
doble  capa  fronteriza  de
contacto en el lugar del plano
de deslizamiento frente  a un
punto en el volumen principal
de fluido lejos de la interfaz. 

En otras palabras, el potencial
Zeta  es  la  diferencia  de
potencial  entre  el  medio  de
dispersión  y  la  capa
estacionaria de fluido anexa a
la partícula dispersada. 

La  mayor parte  de partículas
dispersadas  en  un  sistema
acuoso  adquirirán  una  carga
de  superficie,  ya  sea  por
ionización  de  los  grupos  de
superficie,  o  por  a  adsorción
de especies cargadas. 

Este esquema muestra un gráfico de la diferencia de potencial como una función de la distancia desde la superficie de
una partícula suspendida en un medio de dispersión. Fuente: Wikimedia
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Estas cargas de superficie alteran la distribución de los iones circundantes, dando como resultado una capa
alrededor de la partícula que difiere de la del grueso principal de la solución. Si la partícula se mueve, bajo
un movimiento browniano 2 la capa se mueve como parte de la partícula. El potencial Zeta es el potencial en
el punto de esta capa donde se mueve, pasado el grueso principal de la solución.  A ello se le denomina
generalmente el plano de deslizamiento. La carga de este plano será muy sensible a la concentración y al
tipo de iones que se hallen en solución. 

Zeta es pues una carga eléctrica existente alrededor de todas las partículas en la sangre. Los
campos eléctricos negativos hacen que las partículas, las sustancias y las células en la sangre
se repelan unas a otras. 

Como ejemplo podríamos poner lo que ocurre cuando acercamos el extremo negativo de dos imanes, e
intentamos hacer que se junten. Se repelerán uno a otro. 

De igual manera, si todas las células sanguíneas tienen una carga negativa alta, van a repelerse unas a otras,
moviéndose libremente por los vasos sanguíneos sin tocarse entre ellas. Este movimiento independiente de
las células en la sangre es un síntoma de salud. Cuando se pierde la fuerte carga eléctrica negativa de las
células sanguíneas, entonces las células empiezan a engancharse unas con otras.  Este puede observarse
cuando la carga eléctrica es muy baja, o es neutra, y conduce a una salud precaria y a la enfermedad.

Así  pues,  un  potencial  Zeta  disminuido  incrementa la  coagulación,  y  ralentiza el  flujo  sanguíneo,
especialmente en zonas de presión baja,  como los capilares.  El  debilitamiento del  potencial  Zeta en la
sangre también ocasiona embolias. 

Las células sanguíneas del bebé recién nacido que no ha estado expuesto a las toxinas y enfermedades de
este mundo no se aglutinan entre sí, porque la alta carga eléctrica negativa de las células sanguíneas las
mantienen separadas. Las células se moverán libremente,  tal  como fueron diseñadas para moverse.  Se
mueven en un estado de suspensión, que se denomina suspensión coloidal.

Cuando la suspensión coloidal es adecuada, las células sanguíneas se mueven con fluidez a través de los
vasos sanguíneos más pequeños. El flujo sanguíneo es ‘aerodinámico’: fluye sin restricciones.

Tan pronto como la carga electrostática que rodea esas partículas en la sangre cae hasta hacerse neutra, las
partículas empiezan a aglutinarse entre sí. Esto es lo que forma trombos y concreciones de partículas. A los
aglomerados les resulta difícil moverse a través de conductos estrechos que fueron diseñados para permitir
que pasase por ellos tan solo un glóbulo rojo a la vez.

 

Ejemplo de una suspensión coloidal estable, y de una inestable. La fase continua es un líquido, y la fase dispersada
consiste en partículas sólidas.  Wikimedia.

2 El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido (líquido
o gas), como resultado de choques contra las moléculas de dicho fluido. Wikipedia. 
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En química y en física, a esta carga eléctrica la denominamos “valencia”. Es la carga eléctrica exterior que
rodea las partículas. Desde el punto de vista de la salud y el bienestar humano, es de suma importancia
evitar el problema de  enlodamiento de la sangre,  porque ocasiona graves problemas de salud. Para las
células sanguíneas es importante tener más carga eléctrica negativa que carga positiva.

Es deseable una carga muy negativa

La  sangre  con  carga  positiva lleva  al  aglutinamiento  y  a  la  coagulación.  La  sangre  con  una  alta  carga
negativa produce  dispersión,  mantiene  las  cosas  separadas,  evitando  así  el  apelmazamiento  y  la
coagulación.

Por ejemplo, las partículas de polvo que flotan en el aire de una habitación un brillante día soleado se
mantienen en el aire y son capaces de flotar debido a su alta carga negativa.  Es esta carga negativa lo que
las mantiene en suspensión en el aire, evitando que se agrupen. Las moléculas, partículas, residuos en
suspensión y células que hay dentro de la sangre actuarán igual que el polvo en el aire, cuando tienen una
carga negativa.

Los  glóbulos  rojos  transportan  la  carga  eléctrica  que  es  vida,  son  sus  principales  portadores.  Los
aminoácidos, proteínas, oligoelementos, metales, y los minerales no se disuelven como lo hace el azúcar en
el agua. Se mantienen en suspensión como diminutos coloides (partículas diminutas)  3 cuyo tamaño va
desde una micra 4 hasta algo tan pequeño como seis angstroms.

La siguiente tabla muestra como afecta el potencial Zeta a la sangre, y cómo afecta a la salud humana. Una
alta carga negativa está asociada con un flujo aerodinámico de la sangre y una buena salud global. 

ESTABILIDAD (efectos en la sangre) PROMEDIO potencial Zeta (en milivoltios)

Estabilidad de superior a muy buena De -100 a -60 mv.

Estabilidad razonable De -60 a -40 mv.

Estabilidad moderada De -40 a -30 mv.

Límite de dispersión de luz De -30 a -15 mv.

Umbral de aglomeración De -15 a -10 mv.

Fuerte aglomeración y precipitación De -5 a +5 mv. [2]

La pérdida de carga negativa en la sangre conduce al enlodamiento de la sangre, a
la hipoxia y a las embolias

Cuando los glóbulos rojos empiezan a perder el potencial Zeta empiezan a formar un ‘rulo’. Esto significa
que la carga eléctrica negativa que les rodea, que había estado manteniendo a las células separadas unas de
otras, ha disminuido, y que las células empiezan a aglutinarse.  

La palabra “rulo” describe una situación en la que los glóbulos rojos  se agrupan o apilan como si fuesen
monedas.  Cuando se produce el rulo,  el  suave movimiento laminar -aerodinámico- de la sangre queda
dañado. El resultado es el enlodamiento de la sangre, la hipoxia (un aporte bajo de oxígeno) y las embolias. 

3 “Understanding  Colloidal  Suspensions,”  Frank  Hartman  &  Thomas  Riddick,  recuperado  el  15-12-2014  en:
http://customers.hbci.com/~wenonah/info/colloid.htm

4 Una micra es una millonésima parte de un metro. Un angstrom es mucho más pequeño que una micra. Seis
angstroms era la partícula más pequeña cuyo tamaño podría ser medido en 2009
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Esos aglomerados de células no son capaces de pasar por la mayoría de capilares, porque son demasiado
grandes,  especialmente en los  puntos  en que los  vasos  sanguíneos se  curvan y  cambian de dirección,
concretamente, en los giros de 90 grados.

El rulo sólo resulta visible examinando la sangre viva con un microscopio de campo oscuro.

Desgraciadamente, la FDA de Estados Unidos ha prohibido la utilización de los análisis  de
sangre viva con el microscopio de campo oscuro con propósitos de diagnóstico. 

Esto significa que no quieren que nadie pueda realizar comparaciones de antes-y-después con
la sangre, y ver lo que ocurre luego de que se ha administrado una vacuna.

Alteraciones del potencial Zeta en la dinámica de fluidos

Los adyuvantes de las vacunas, la isquemia, la lesión del endotelio, y la híper estimulación inmunitaria no
específica  son algunos de los factores que pueden cambiar el potencial Zeta en la dinámica de fluidos
circulatorios de los mamíferos. 

Tanto estos como otros factores, individual y colectivamente, obstaculizan la circulación sanguínea, a través
de las unidades microcirculatorias en la zona de transición entre los sistemas circulatorios arterial y venoso.

El Síndrome del Espectro de Anoxia Moulden es el proceso microbiológico específico, y las fases que sigue la
sangre a través de las unidades de microcirculación en el cerebro y el cuerpo, en un cuerpo que ha sido
afectado por vacunas, enfermedades infecciosas, antígenos, toxinas y metales pesados. 

La principal categoría de la que emergen multitud de trastornos cerebrales y conductuales ocasionados por
el Síndrome del Espectro de Anoxia Moulden son las Encefalopatías de la Zona de Anoxia. El denominador
común de todos los  trastornos cerebrales y  conductuales  es  la  disfunción de la  oxigenación del  tejido
(isquemia),  que invariablemente comporta una  disminución del potencial Zeta en el proceso, que actúa
como detonante, o como una propiedad emergente de la  fisiología a partir  de una híper estimulación
inmunitaria no específica.5

Un potencial Zeta bajo ocasiona la coagulación intravascular 

El potencia zeta es una de las principales fuerzas que median en las interacciones entre partículas. Las
partículas con un potencial Zeta elevado con el mismo signo de carga, positivo o negativo, se repelerán unas
a otras. Habitualmente, un potencial Zeta elevado puede ser alto en un sentido positivo o negativo, por
ejemplo, <-30mV y >+30mV, ambos serían considerados un elevado potencial Zeta. Para las moléculas y las
partículas  que  son  suficientemente  pequeñas,  y  de  una  densidad  suficientemente  baja  como  para
permanecer  en  suspensión,  un  potencial  elevado zeta  les  conferirá  estabilidad,  es  decir,  la  solución  o
dispersión se resistirá a la agregación. 

Una  acción  microbiana  intensa
(infección),  o  los  agentes
microbianos,  pueden  ocasionar
una  reducción  en  el  potencial
Zeta,  lo  que  hace  que  la  sangre
quede “enlodada”. 

La  administración  simultánea  de
más de una vacuna multiplica este
efecto, incrementando por tanto la  cantidad de coagulación intravascular y de coágulos sanguíneos.  La
utilización  de  sales  de  aluminio  para  estabilizar  las  vacunas  agudiza  el  efecto  de  coagulación,
multiplicándolo por 6.000. 

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3798057/   
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Una infección, ya sea producida por una vacuna o por otros agentes causantes de enfermedad, disminuye el
potencial Zeta produciendo coágulos. Este es un sub-proceso componente del Síndrome del Espectro de
Anoxia Moulden (MASS). 

En una persona con un potencial  Zeta  elevado en la  sangre,  el  desafío inmunológico puede ocasionar
solamente una reducción local,  y  un empeoramiento.  En otros  casos puede tener como resultado una
coagulación micro capilar, destruyendo y perjudicando la función de los órganos en formas clínicamente
claras e invisibles.

Los cambios en el potencial Zeta, como una parte de los trastornos cerebrales y de comportamiento del
Síndrome  del  Espectro  de  Anoxia  Moulden  (MASS),  explican  el  amplio  rango  de  disfunciones
neuropsiquiátricas, neuromotoras, neurocognitivas, neurosensoriales y de neurodesarrollo, así como otros
estados  patológicos  de  los  órganos,  puesto  que  la  ubicación  y  grado  de  la  cascada  de  coagulación
microvascular es impredecible. El efecto puede iniciarse sólo como una adherencia, e ir avanzando hacia
una reducción del potencial Zeta que puede cambiar a un coágulo o a una hemorragia.

Algunas zonas de tejido muestran gran afinidad hacia ciertas toxinas (por ejemplo, la sustancia negra 6  y su
afinidad con el MPP+  7,  así como ciertos pesticidas en la enfermedad de Parkinson).  En esos casos,  las
regiones  con  tejidos  que  presentan  afinidad por  una  toxina,  o  una  materia  particulada  concreta,  se
convierten en una zona diferenciada regional que queda afectada de manera preferente por un potencial
Zeta reducido y por el Síndrome del Espectro de Anoxia Moulden (MASS).

Un sistema digestivo dañado deja al cuerpo en estado de infección perpetua

Una de las áreas corporales que resulta gravemente dañada por un potencial Zeta reducido es  el tracto
gastrointestinal. 

El flujo capilar reducido en el sistema digestivo trae como consecuencia una digestión afectada, un tejido
enfermo, y numerosos síndromes y enfermedades digestivas anormales. 

Un flujo sanguíneo insuficiente o bloqueado en alguna zona no permite que el sistema inmunitario trabaje
con eficiencia, por mucho que el número de leucocitos circulantes haya aumentado en consecuencia.  Los
leucocitos no pueden alcanzar ciertas zonas, ni limpiar los residuos tóxicos de virus y bacterias de los que

6 La substantia nigra es una parte del mesencéfalo con neuronas que tiñen de negro con el pigmento neuromelanina,
que incrementa con la edad

7 MPP+ = 1-metil-4-fenilpiridinio) es una molécula de carga positiva, de fórmula química C12H12N+.  Resulta una toxina, y actúa

interfiriendo la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, al inhibir el complejo I, lo que conduce al agotamiento del ATP y a la
muerte de la célula, produciendo síntomas muy similares a los observados en la enfermedad de Parkinson. 
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nuestro  cuerpo  necesita  desprenderse. El  cuerpo,  al  no  poder  eliminar  esas  perturbaciones  del  tracto
digestivo, queda en estado de perpetua disfunción.  El ‘terreno’ queda por tanto ‘contaminado’.

El potencial Zeta y el daño por vacunación

Cuando se trata de la destrucción del potencial Zeta, las vacunas actúan como la gota que colma el vaso. El
contenido de las vacunas tiene, en una única administración, todo lo necesario para reducir el potencial
Zeta sanguíneo, estableciendo las condiciones corporales para que se establezcan y puedan desarrollarse
todo tipo de modernas enfermedades. 

Las  vacunas  contienen  una  combinación  de
patógenos  infecciosos,  aluminio,  mercurio,
tejido  de  fetos  abortados,  materiales
genéticos  de  procedencia  animal  -monos  y
otros-,  preservantes,  formaldehído,  y  otras
numerosas sustancias tóxicas.8 

Los  ingredientes  de  las  vacunas  pueden
ocasionar  el  aglutinado  de  las  células
sanguíneas  y  un  flujo  sanguíneo  irregular,
isquemia, muerte celular, y un funcionamiento
deficiente  del  sistema  inmunitario  sin  que
haya ningún otro tipo de exposición tóxica. 

Su contenido es todo lo que se necesita para
destruir  un  flujo  sanguíneo  aerodinámico,
ocasionar  coágulos  y  el  enlodamiento  de  la
sangre,  la  privación de oxígeno a las  células
que  comporta  la  muerte  celular,  producir
daños  neurológicos,  dañar  el  sistema  de
órganos y conducir a una grave discapacidad
y/o a la muerte.

Página de un manual médico mostrando cómo administrar múltiples vacunas en una única visita al médico. 

El aluminio destruye el potencial Zeta negativo

Las vacunas y la contaminación medioambiental exponen a las personas al aluminio.  La acumulación de
aluminio  en  el  cuerpo tiene  un fuerte  impacto  perjudicial  en  el  potencial  Zeta,  que va  acumulándose
corporalmente y tiende a reducir cada vez más el potencial Zeta a medida que crecemos/envejecemos.
Cuatro partes por millón de aluminio en la sangre humana pueden hacer que ésta se coagule 9.

8 “Vaccination / Infection / Toxicity,” by Dr. Frank Hartman, Webpage: Vaccination Hazards – Nanobacteria + some
additives in vaccines are extremely harmful, Publicado en 2002, Chart: “Control of Colloidal Stability through Zeta
Potential,” from Thomas Riddick, recuperado el 15-12-2014 en:
 http://customers.hbci.com/~wenonah/riddick/vaccine.htm
9 “Al = aluminium – a Toxic Element – Linked to many diseases in humans,” Dr. Frank Hartman, recuperado el 12-12-

2014 en. http://customers.hbci.com/~wenonah/hydro/al.htm#toxic
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Por tanto, la vacunación de las personas mayores, o de quienes presentan unos estados híper coagulados,
pueden reducir el potencial Zeta  hasta llegar al momento crítico en el que incluso un enfado emocional
puede desencadenar un trombo microvascular en el cerebro (apoplejía), o un ataque de corazón.

El potencial Zeta puede utilizarse como indicador de salud. Un alto potencial Zeta negativo, en la línea de los
-100 milivoltios a los -60 milivoltios está asociado con vigorosas suspensiones coloidales. Tanto las células
sanguíneas como otras partículas coloidales están ampliamente separadas, y no se aglutinan. Esto favorece
el flujo aerodinámico de la sangre, con una reducidísima probabilidad de enlodamiento sanguíneo y de
trombos  sanguíneos.  El  enlodamiento  y  los  trombos  pueden ser  ocasionados  por  otros  factores,  pero
cuando el potencial Zeta negativo es alto, entonces uno de los principales factores para la coagulación
queda reducido en gran medida, y el estado de salud general será bueno.

Cuando se  administran vacunas,  o cuando otras  toxinas  ambientales  se introducen en el
cuerpo, el potencial negativo zeta decae. 

Cada vez que se recibe una vacuna, se reduce el potencial Zeta negativo, y aunque una única dosis de
vacuna puede que no produzca un daño inmediato o remarcable, en tanto y cuanto el potencial Zeta se
mantenga elevado, el aluminio se almacena en el cuerpo y no resulta fácil de excretar, lo que significa que el
aluminio  de  las  vacunas  sigue  actuando,  rebajando  el  potencial  Zeta  hasta  el  punto  en  que  puede
producirse el perjuicio. 

La exposición repetida a las vacunas y a las toxinas ambientales arrastrará el potencial Zeta negativo hacia lo
positivo.  Si  el  potencial  Zeta  desciende desde los  -30 milivoltios  hasta  los  -15 milivoltios,  entonces las
células y partículas sanguíneas empiezan a aglutinarse unas con otras. Si el potencial Zeta está entre los -15
milivoltios  y  los  -10  milivoltios,  entonces  la  coagulación  y  enlodamiento  de  la  sangre  se  está  ya
produciendo.

Si  entonces  se  administra  una  vacuna,  se  hace  descender  el  potencial  Zeta  hasta  lo  neutro,  con  la
posibilidad de una intensa coagulación sanguínea, que puede conducir a infartos microvasculares y a la
anoxia de ciertas zonas de inflexión en el cuerpo, que mueren de inanición por falta de oxígeno.

No disponemos de ninguna fórmula para calcular la ‘cantidad’ de perjuicio sobre el potencial Zeta que una
sola dosis de vacuna puede ocasionar, por tanto el daño ocasionado por las vacunas no se puede predecir.
Hay muchos factores que determinan el impacto sobre el potencial Zeta, y sobre la gravedad de los daños
que ocurrirán con la administración de las vacunas. 

 

Más información: 

• http://vaccineimpact.com/2014/have-you-or-your-children-been-damaged-by-vaccines/  
• 97  documentos  de  investigación  que  apoyan  la  relación  entre  autismo  y  vacunas:

https://www.scribd.com/doc/220807175/86-Research-Papers-Supporting-the-Vaccine-Autism-Link 
• Motivos para no vacunas – Descarga gratis el PDF de la investigación: 

             http://www.greenmedinfo.com/sites/default/files/gpub_58635_anti_therapeutic_action_vaccination_all.pdf
• https://www.dsalud.com/reportaje/andrew-moulden-deberian-prohibirse-todas-las-vacunas/  
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