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Prefacio

Este librito sobre los peligros y falsedades de la gripe porcina forma parte de un libro más amplio sobre la
vacunación,  titulado  La  vacuna  denunciada  por  médicos  competentes  (Vaccination  Condemned  By
Competent Doctors). Ya es hora de que se publique un libro grande y completo con los hechos largamente
ocultos sobre la  vacunación.  Este es el  libro más grande e informativo sobre el  tema jamás escrito en
Estados Unidos.  Contiene datos  recogidos de registros  médicos,  informes del  ejército,  y  sorprendentes
hallazgos de investigadores de todo el mundo.

El libro pretende ayudar a combatir los desastrosos efectos de los promotores de la vacuna, y su engañosa
propaganda.

He visto cánceres causados por vacunas, en los brazos de las personas, precisamente donde se inyectó la
vacuna. También he visto parálisis y otras tragedias causadas por las vacunas. Todas ellas son innecesarias y
se pueden evitar aplicando la información contenida en los capítulos de este libro.

Se observará que a lo largo de todo el libro aparecen muchas repeticiones de ciertos hechos. Hay dos
razones  para  ello.  Una  es  que  algunos  capítulos  se  utilizan  como  cuadernos  independientes,  como  el
capítulo sobre la gripe porcina. La otra razón es que  la información errónea sobre la vacunación se ha
inculcado  a  la  gente  desde  la  infancia,  por  lo  que  es  necesario  repetir  la  verdad  muchas  veces  para
reprogramar el pensamiento de las falsas afirmaciones con respecto a la verdad.

La verdad no lleva máscara, no busca lugar ni aplauso, no se inclina
ante ningún altar humano; sólo pide ser escuchada". 

- Anónimo
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Capítulo 1

La gripe porcina es otra epidemia de origen médico

"Si se elimina el beneficio derivado de la fabricación y administración de sueros y vacunas, pronto
serán rechazadas, incluso por quienes actualmente las utilizan."—George Starr White M D

A fecha de hoy, octubre de 1976, un grupo de oportunistas médicos ha asumido la autoridad dictatorial
para  declarar  la  ‘amenaza  de  una  epidemia  de  gripe  porcina’  que,  según  ellos,  era  similar  o  estaba
relacionada con la epidemia de gripe española de 1918, que acabó con 20.000.000 de personas en todo el
mundo.  El propósito de esta declaración era asustar a toda la gente para que se vacunaran en sus centros
de  vacunación  y  se  llenaran  con  los  venenos  de  las  vacunas  experimentales,  mientras  que  ellos,  los
promotores, se embolsaban los beneficios.  Durante la gran campaña de vacunación contra la polio, un
portavoz de Parke Davis, una de las cinco empresas farmacéuticas que fabricaban la vacuna, declaró " En
1955, nuestra empresa obtendrá unos $10.000.000 netos con la vacuna de Salk". Antes de que terminaran,
habían desplumado a la gente más de 4.000 millones de dólares con el fraude de la vacuna de Salk (véase el
Capítulo Poliomielitis causada por la vacunación)

A la mayoría de la gente se le abrieron los ojos durante el fiasco de la vacuna contra la polio, así que ahora,
cuando los mismos traficantes de veneno empezaron a tocar de nuevo sus tambores para atraer a los
clientes de la vacuna contra la gripe porcina, fueron lo suficientemente inteligentes como para ver a través
del engaño, y rechazar las inyecciones, a pesar de que los titulares de los eslóganes propagandísticos decían
que  la gripe porcina es contagiosa, y puedes morir si no te pones las vacunas. 

Sin  embargo,  las  técnicas  para  asustar  y  quizás  también otros  incentivos,  funcionaron  en  el  (en  aquel
entonces) Presidente Ford, quién posteriormente sería derrotado en el cargo, y ¡a buenas horas! Cuando en
marzo de 1976 el grupo de presión del comité de ventas, los doctores Salk Sabin, Sencer, Mathews Cooper,
etc. entraron en la oficina de Ford y le dijeron que les entregara 135 millones de dólares para apoyar su
lucrativo chanchullo, se los entregó como si fuera un mero chiquillo, sin siquiera molestarse en pedirles una
garantía de que su vacuna no probada no mataría a la gente, ―como había sucedido en otras campañas de
vacunación―, o de que sus afirmaciones estaban justificadas.

Durante las últimas semanas ha quedado demostrado que sus afirmaciones sobre la seguridad, la eficacia y
la necesidad de la vacuna son falsas, ya que la vacuna mató a 113 personas, en todo el país, y paralizó a 75
sólo en California. No tenemos los informes de los 50 estados, pero si es lo mismo que en California, eso
sumaría 3.675 casos de parálisis. Muchos forenses han recibido órdenes de los médicos de no informar
sobre las víctimas de la gripe porcina. Por lo tanto, no conocemos todos los hechos todavía, y puede que
nunca los sepamos, a menos que tengamos una investigación tipo "Watergate".

Se ha presentado una demanda de 5,000,000 $ contra los promotores de la  gripe por
causar parálisis 

Un noticiero radiofónico (enero 77) informó que una de las víctimas paralizadas por la gripe porcina ha
presentado una demanda de 5.000.000 de dólares contra los promotores de la vacuna, por haberle causado
su parálisis en diciembre de 1976. Su demanda es contra los instigadores del miedo a la epidemia de gripe,
que son el Dr. David Sencer del CDC (Centro de Control de Enfermedades) que encabezó la campaña de
vacunación, y el  Dr. Theodore Cooper de la OMS (Organización Mundial de la Salud), los Ministerios de
Salud que promovieron las inyecciones,  y las seis  farmacéuticas que fabrican la  vacuna contra la  gripe
porcina. (¿Por qué no también Ford y su Congreso, que la financiaron?) Su denuncia fue la de haber hecho
propaganda prometiendo que la vacuna había sido probada a fondo y era perfectamente segura, que la
gripe porcina era contagiosa, que la gente podía morir si no se vacunaba, que estarían protegidos si se
vacunaban, y que los efectos secundarios, si los había, eran de "poca importancia".
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El Dr. Edwin Kilbourne, jefe del Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina de Mount Sinai
(L.A. California) dijo que pensaba que "los casos de parálisis eran sólo ‘una coincidencia’". 

Se sabe que la parálisis es un efecto secundario común de la vacunación  ―cualquier tipo de vacuna― y
estos  75 casos  de  California  quedaron paralizados  poco después  de sus  vacunas contra  la  gripe  y,  sin
embargo, este médico dice (en efecto), "olvídalo... tal vez no fue la vacuna la que lo hizo". Si ese es el tipo
de enseñanza y de conjeturas descuidadas que nuestros jóvenes estudiantes de medicina están recibiendo,
no es sorprendente que los médicos salgan de la facultad de medicina confundidos e incapaces de curar
nada, ni siquiera el resfriado común o los granos. Todo lo que aprenden es cómo suprimir los síntomas con
drogas  venenosas,  o  mutilar  a  los  pacientes  con  operaciones  innecesarias.  El  97%  de  las  operaciones
realizadas por los médicos estadounidenses son innecesarias, en opinión de los propios médicos, que se
reunieron para decidir qué operaciones serían realmente necesarias en el caso de la medicina socializada,
cuando no hubiera beneficio económico para ellos.  Decidieron que sólo un tres por ciento (3%) de las
intervenciones serían necesarias.

Todas  las  promesas  que  se  hicieron  para  vender  la  vacuna  contra  la  gripe  fueron  mentiras,  como  lo
demostraron las muertes y los desastres ocurridos pocas horas después de las inyecciones.

Las aseguradoras que habían asegurado a los doctores y fabricantes de vacunas durante años, se opusieron
a este obvio juego de estafa de las vacunas. Nos preguntamos porqué Ford no pudo haber escuchado el
consejo de estos astutos hombres de negocios, rechazando todo el cuestionable programa de vacunación.
Nos preguntamos  qué incentivos impulsaron a Ford y al Congreso a dejarse convencer para financiar, no
sólo la vacuna, sino también para pagar el coste de los daños, que podría ascender a miles de millones de
dólares, a juzgar por el gran número de muertes y catástrofes ya registradas, además de las que han sido
silenciadas por los promotores de la vacuna.

Hoy en día, el comentario más habitual que se escucha en las calles es: 

"Es la mayor estafa de todos los tiempos".

Los promotores de las vacunas y las empresas aseguradoras de fármacos, recordaron sin duda las demandas
multimillonarias que siguieron a la devastadora campaña de vacunación contra la poliomielitis de los años
50, cuando las vacunas Salk, Sabin y Cutter causaron miles de casos de poliomielitis, de muerte, y otros
desastres.  Las  demandas  judiciales  inundaron  los  tribunales,  y  los  promotores  de  las  vacunas  y  los
laboratorios farmacéuticos tuvieron que pagar daños y perjuicios por valor de muchos millones de dólares.

Las  cinco  casas  farmacéuticas  que  fabricaban  la  vacuna  de  Salk  se  llamaban  entonces  ‘la  cadena
Rockefeller’, y con algunas excepciones, son las mismas que ahora fabrican la vacuna contra la gripe porcina.
Los promotores de la vacuna quisieron eludir todas las pérdidas financieras  ―el costo de la vacuna y los
daños―para poder obtener un beneficio neto, mientras que los contribuyentes se encargaban del pago de
la vacuna y también de los perjuicios ocasionados. Dudo que el sindicato del crimen pudiera llevar a cabo
una  estafa  más  retorcida  que  la  patrocinada  y  financiada  por  este  gobierno,  con  todos  los  beneficios
desviados a los bolsillos de las empresas médicas y farmacéuticas.

Si esos estafadores con pico de oro hubieran apuntado a Ford con una ametralladora, no podrían haber
hecho un trabajo más rápido y fácil para robar a la gente sencilla, que ni siquiera sabía lo suficiente como
para investigar un poco antes de meter mano en la caja pública para financiar un plan con que lucrarse en el
ámbito privado.

En esta conspiración contra el pueblo, Ford no fue el único culpable. La mayoría de miembros del Congreso
dieron su voto de apoyo. Antes de dejar el cargo, Ford pidió a los contribuyentes que otorgaran a los
congresistas un aumento sustancial. Nos preguntamos si quería recompensarles por su parte en ayudarle a
apoyar al crimen médico organizado.

Un reportaje de la AP en Los Angeles Times (3 de diciembre de 1976), titulado: "Se propone un aumento
federal de 129 millones de dólares", dice en parte:

"...Ford introducirá las tarifas exactas de pago que crea convenientes en el presupuesto a presentar el
próximo mes. A menos que la Cámara o el Senado desestimen las propuestas. (¿Hay alguna posibilidad
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de que rechacen un aumento?), los miembros de la Cámara y el Senado recibirán 57.500 dólares anuales
frente a los actuales 44.600 dólares".

¿Lo  merecen?  Otro  informe  nos  indicaba  que  la  mayoría  de  nuestros  congresistas  son  abogados  de
corporaciones, buscando servir a los intereses privados. Su voto por conceder 135 millones de dólares de
dinero de los impuestos para apoyar un negocio médico privado (la vacuna contra la gripe porcina) indicaría
que en realidad están trabajando para "intereses externos", y no para el bien de la gente que los contrató
para sus altos cargos. El mismo informe de AP también dice: 

"La  comisión  (para  aumentar  los  sueldos)  dejó  claro  que  esperaba  vincular  los  aumentos  a  un
compromiso de los tres poderes gubernamentales para elaborar un código de conducta más estricto
sobre los ingresos externos y la divulgación de información financiera".

¿Significa esto que si se les da ese gran aumento deben prometer decir la verdad sobre lo que los "intereses
externos" les pagaron de más para inclinar los "grandes contratos" a su favor?

A funcionarios públicos como estos no se les debería dar ningún aumento; se les debería dar el despido y
una condena de cárcel, además de confiscar los sobornos que han recibido de las "grandes corporaciones".

Las pruebas de la vacuna contra la gripe porcina son inseguras

Al mismo tiempo que los promotores de la vacuna le decían a Ford que la vacuna había sido "probada y era
completamente segura", seguían probándola en animales de laboratorio, en soldados y en niños pequeños.
Son los que no pueden defenderse.

En Un informe para el consumidor (Setiembre de 1975), Ida Honorof presenta una recopilación de datos del
Instituto Nacional  de Salud-División de Estándares Biológicos,  Boletín de la  Organización Mundial  de la
Salud, y el Dr.  J. Anthony Morris, ex director de una rama de la investigación de la FDA sobre virus. Los
hallazgos  del  Dr.  Morris  muestran que  la  vacuna  contra  la  gripe,  cuando es  inhalada por animales  de
laboratorio, "tendían a potenciar los tumores cancerosos".

Las mujeres embarazadas habían estado en la lista preferida para las inyecciones hasta que los hallazgos
indicaron que ciertas sustancias en la vacuna contra la gripe "podrían suponer una seria amenaza de daño
fetal para las mujeres que pudieran quedar embarazadas…".

En el informe, ella analiza un artículo de Aurora Reich, Directora de Comunicaciones Científicas, publicado
en Indianapolis Star, que dice:

"El  propio  virus  (la  vacuna  de  la  gripe)  tiene  propiedades  tóxicas,  incluso  después  de  haber  sido
inactivado,  las cuales  pueden causar  fiebre y convulsiones,  especialmente  en los  niños.  En  enero,  el
Journal of Pediatrics publicó la investigación de los doctores de Atlanta y de Sheffield, Inglaterra, que
trabajaron conjuntamente para probar una vacuna de gripe inactiva purificada. Concluyeron que incluso
la vacuna inactiva purificada es demasiado tóxica (un veneno) para ser administrada a los niños. .. El
estudio demostró que el 69% de los niños tenían fiebre alta, de 6 a 12 horas después de la vacunación, y
uno tuvo convulsiones".

Otros estudios mostraron que alrededor del 10% tuvo convulsiones, y uno murió. Un médico señaló que
"hay 9 millones de niños menores de 3 años. Si el 10% de ellos tuviera convulsiones, serían 900.000 niños
con convulsiones... (y ¿cuántas muertes?) La vacunación rutinaria de bebés y niños no ha sido recomendada
por el Servicio de Salud Pública".

Qué trágico que estos niños indefensos sean utilizados como animales de laboratorio para probar drogas
venenosas. Pensaba que eso iba en contra de la ley. Incluso es indignante que se utilicen animales para
esto,  ya  que  prácticamente  todas  las  pruebas  son  para  cosas  que  no  necesitamos,  como  fármacos
venenosos, vacunas, operaciones innecesarias, etc. Sí, todas las vacunas son fármacos peligrosos1. 

De vez en cuando escuchamos de algún médico honesto, que no teme hablar y advertir a la gente contra las
vacunas. Uno de esos hombres es el Dr. James A. Shannon, del Instituto Nacional de Salud. Él declaró: "La
única vacuna segura es la que nunca se utiliza".

1 Ver el Capítulo sobre Cómo se elaboran las vacunas.
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Cuando quedó demostrado que la vacuna era demasiado peligrosa para ser usada en niños, debería haber
sido condenada y destruida antes de que ocasionara más daños, porque si es demasiado peligrosa para los
niños, o para cualquier otra persona, es demasiado peligrosa para todas las personas.

Los médicos que han sido interrogados, admiten que no están vacunándose ni ellos ni sus propios hijos.

Los ancianos, los enfermos, y el resto de casos de "alto riesgo" son más sensibles a los venenos, y resultan
más fáciles de quedar afectados y morir debido a ellos. Y sin embargo, los médicos y promotores de la
vacuna les aconsejaron  ser los primeros en recibir las inyecciones. Creo que querían probar la arriesgada
vacuna  primero  en  ellos  para  ver  qué  pasaría,  y  si  causaba  muertes  y  desastres  los  médicos  podrían
achacarlo a su vejez o a sus diversas enfermedades.

Los médicos parecen considerar que estos enfermos y ancianos son productos desechables sin importancia.
Recientemente vi un ejemplo de esto al participar en una reunión de promoción de vacunas en el campus
de la USC (L.A.), cuando los promotores trataban de conseguir que los estudiantes se vacunaran.

La gente del público empezó a hacer preguntas al doctor en el estrado. Preguntaron sobre las muertes por
la vacuna que habían ocurrido pocas horas después de las inyecciones. Él le restó importancia, diciendo con
indiferencia que "de todos modos ellos tenían que morir", o "Eran viejos y probablemente tenían dolencias
que los mataron". Dejó claro que los promotores de la vacuna no iban a asumir ninguna responsabilidad por
sus mortíferas vacunas. Era uno de los profesores de la escuela de medicina de la USC (Universidad de
California del Sur). Dios nos proteja de la clase de doctores a los que él influirá.

Estas  víctimas  de  la  vacuna  no  figuraban  como  tales  ni  en  los  registros  públicos.  Los  certificados  de
defunción fueron falsificados, y se indicaron causas diferentes de la vacuna que los mató.2. 

No hay epidemia de gripe porcina

El temor a la gripe porcina se basó en la muerte de un solo soldado en el
Fuerte Dix, Nueva Jersey (un informe indicaba el mes de octubre de 1975, y
otro el mes de  febrero de  1976). Nunca hubo ninguna evidencia  real de
que tuviera gripe porcina. Hubo una gran divergencia de opiniones entre
los médicos, en cuanto a la verdadera causa de su muerte. Algunos incluso
trataron de culpar a un paseo que realizó estando enfermo. Un diagnóstico
oficial  dictaminó que su muerte fue por la  gripe A-Victoria,  y no por la
gripe porcina. Todos los soldados del campamento habían sido inoculados
con la vacuna de la gripe de Port Chalmers, que se decía que contenía antígenos para protegerse contra
todas  las  cepas  de  gripe. De  todos  modos,  poco  después  de  las  inyecciones,  más  de  500  hombres
enfermaron de gripe, lo que demuestra que la vacuna contra la gripe es un fracaso total, y no protege de la
gripe ni de ninguna otra cosa. Más o menos al mismo tiempo, 66 más fueron hospitalizados en Fort Knox.
No tenemos el informe de todos los campamentos militares pero, es muy probable que se produjera un
gran número de casos de envenenamiento grave por vacunas, sin duda, denominados con otro nombre, y
con  certificados  de  defunción  falsificados,  como  suele  ocurrir  con  las  muertes  por  vacunación. Los
certificados de defunción causados por envenenamiento con vacunas suelen decir: "muerto de neumonía",
hepatitis, meningitis, o de cualquier otra cosa.

La actual vacuna antigripal que están utilizando sobre la población civil es igual de ineficaz y peligrosa y, sin
embargo, se está promoviendo en todo el país, con desastrosos resultados. No importa cuántas víctimas
tengan, están decididos a usarla siempre y cuando puedan salirse con la suya, porque es rentable. Ese es su
único propósito.

Incluso si la gripe porcina hubiera sido la causa de la muerte del soldado, un caso de enfermedad no es
motivo  para  provocar  una  epidemia  a  nivel  nacional.  Se  necesitan  al  menos  30  casos  de  la  misma
enfermedad, en la misma localidad, para que sea considerada una epidemia.

Los promotores de la vacuna han estado tratando frenéticamente de encontrar al menos un caso de gripe
porcina, en cualquier parte del mundo, para justificar su campaña de vacunación a medida. Pero no han

2  Véase el Capítulo sobre Registros médicos falsificados.
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encontrado ni  un  solo  caso,  ni  siquiera  entre  los  cerdos.  Oyeron  hablar  de  un  hombre  llamado Larry
Hardison,  en Missouri,  que estaba resfriado,  y  se  apresuraron a  tratar  de obtener una muestra  de su
garganta para poder fabricar un caso a partir de ella. Pero se recuperó antes de que tomaran la muestra de
la garganta. La mayoría de casos de gripe que comprueban son causados por la propia vacuna.

Ni en Estados Unidos ni en ningún otro lugar del mundo hay una epidemia de gripe porcina, y tampoco la
habrá,  a  menos que los promotores de la  vacuna lleven a cabo su plan de vacunar a todo el  mundo;
entonces se producirá una verdadera epidemia, no de gripe sino  de envenenamiento por vacuna.

Ya hay 113 muertes registradas por la vacuna, y basta para que sea una epidemia de envenenamiento por la
vacuna.

Todas las vacunas son veneno

Las vacunas contienen proteínas descompuestas,  como las que se extraen de las pústulas de animales
enfermos  o  de  huevos  putrefactos,  mezcladas  con  fármacos  mortales  como el  ácido  fénico  (fenol),  el
mercurio,  el  formaldehído  (formalina),  etc.  Las  proteínas  descompuestas  pueden  causar  botulismo,
salmonela u otros tipos de envenenamiento del cuerpo. No es de extrañar que haya gente que muera
después de las inyecciones.

Todos los médicos que conocen el tema, saben y admiten que todas las vacunas son altamente tóxicas, y las
secuelas  son  impredecibles.  Ningún  médico,  técnico  de  laboratorio  o  científico  puede  determinar  la
reacción que la vacuna tendrá en cada individuo. Es imposible saber de antemano el punto de tolerancia al
veneno que tiene cada persona. Por lo tanto, es una apuesta mortal -como la ruleta rusa- en cuanto a si la
vacuna causará la muerte instantánea (y eso ocurre a veces), una parálisis pocas horas después, o cáncer,
problemas cardíacos, tuberculosis unos años después,  enfermedad renal, daño hepático, locura (encefalitis
postvacunal -inflamación del cerebro causada por las vacunas), o alguna otra enfermedad crónica en un
momento determinado.

La vacuna es incluso peor que la ruleta rusa, porque ésta sólo mata a unos pocos, que también suelen ser
unos granujas, mientras que la vacunación mata a miles de personas inocentes y confiadas.

Ford, la marioneta

Después  de  que  los  promotores  de  la  vacuna  le  "sacaran"  135
millones de dólares a Ford, le dijeron que fuera un buen chico, que se
subiera la manga para poder fotografiarlo poniéndole una inyección, a
fin  de  inducir  a  todas  las  demás  personas  a  seguir  su  ejemplo.
Querían utilizarlo a él, y a su foto e influencia, como propaganda de
ventas para vender sus drogas tóxicas. Obedeció como una marioneta
en una cuerda. No es de extrañar que el resto del mundo se ría de
nosotros. Ven una falsa epidemia, una campaña de envenenamiento
masivo,  y  a  nuestros  líderes  nacionales  bailando  al  son  de  los
traficantes de fármacos (vacunas).

El Dr. G. Nossel, de la OMS, dijo: 

‘A los estadounidenses se les debería examinar la cabeza. Nosotros no lo permitiríamos nunca... No ha
habido  una  investigación  adecuada...  La  vacuna  no  ha  sido  investigada  adecuadamente...  Hay
demasiadas incógnitas."

Desde lugares tan distantes como Australia, hay personas con autoridad que se sorprenden al ver que tal
fraude debe ser permitido, e incluso promovido por el gobierno de Estados Unidos, junto con el estamento
médico, notorio por sus sistemas de enriquecimiento.

El  Dr.  Archie  Kalokerinos,  superintendente  médico  del  Hospital  Collarenebri  en  Australia,  catalogó  al
programa de inmunización contra la gripe porcina: 

"Un plan de asesinato en masa... Si una persona es susceptible, la vacuna puede actuar como un agravio
inmunológico, predisponiendo a esa persona a cosas como una neumonía o una anemia... Si un individuo
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está incubando otro virus de la gripe puede causar un ataque inmediato y grave de esa enfermedad... No
sabemos cuáles serán los efectos a largo plazo de este fármaco (vacuna contra la gripe porcina). Puede
predisponer a una persona al cáncer u otras enfermedades..."3

La declaración anterior es de una entrevista exclusiva con el  Glendale News Press (24 setiembre 1976) y
reeditada en A report to the Consumer, por Honorof.

"Harry Nelson, editor médico del L.A. Times, informó sobre un seminario de la Sociedad Americana del
Cáncer para escritores científicos, y anunció que los microbiólogos han descubierto nuevos hallazgos que
incriminan a la vacunación. Uno de los participantes fue el Dr. Robert M. Simpson, de la Universidad de
Rutgers,  N.J.,  quien enfatizó que "los  programas de inmunización contra la  gripe,  el  sarampión,  las
paperas y la polio podrían estar sembrando a los humanos con ARN para formar provirus, que luego se
convertirán en células latentes en todo el cuerpo... Algunas de éstas podrían ser moléculas en busca de
una enfermedad, que bajo condiciones adecuadas se activan y causan una variedad de enfermedades,
incluyendo artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lupus eritematoso, enfermedad de Parkinson y tal vez
cáncer."  Esta cita procede del Informe Honorof,  de junio de 1976.

El  capítulo  sobre Cáncer ocasionado por vacunación  muestra  fotografías de víctimas de la  vacuna,  con
cánceres en los brazos, en el lugar donde se inyectó la vacuna. 

De la National Health Federation escuchamos lo siguiente, 

"Los riesgos para la vida y la salud por la alta incidencia de fiebre y otros efectos secundarios de la
vacuna  contra  la  gripe  porcina,  son  considerables.  Los  expertos  en  salud  pública  estiman  que
aproximadamente el 15% de los inoculados sufrirán enfermedades discapacitantes".

Nuestras agencias gubernamentales de salud, pagadas por nosotros, que se supone que deben advertirnos
de  los  peligros  para  la  salud,  no  lo  están  haciendo.  Han  sido  terceros  quienes  han  estado  ocupados
dedicando su propio tiempo y dinero para averiguar los hechos, y advertir a la gente contra este colosal
fraude médico. Una fuente a la que debemos estar agradecidos por esto es  The National Enquirer y su
sondeo, estado por estado, para recoger datos sobre las muertes por vacunación, los casos de gripe porcina,
si acaso hay alguno, quién inició el engaño de la vacuna y por qué, etc. En su artículo del 2 de noviembre de
1976, Chuck Michelini y Dan Schwartz, escriben:

"Los  chapuceros  expertos  en  salud  gubernamentales  (?)  son  directamente  culpables  del  rastro  de
muertes en el programa de la gripe porcina -  porque no advirtieron a la gente de los peligros de la
vacunación. Y el programa de inoculación masiva es innecesario - porque no hay casos de gripe porcina
en absoluto.

"Esos son los cargos presentados por los principales expertos médicos - que dicen que la amenaza de la
gripe porcina fue exagerada, y luego vendida al Presidente Ford y al público americano con escandalosas
"tácticas de terror".

"Los  funcionarios  del  gobierno  tratan  de  asustar  a  los  estadounidenses  para  que  se  vacunen,  con
anuncios televisivos totalmente engañosos que dicen que la gripe porcina es contagiosa - y anuncios en
los periódicos que dicen 'puedes morir' si no te vacunas".

En realidad, la gripe porcina no es contagiosa en absoluto. Como otras enfermedades,  es un esfuerzo de
limpieza del cuerpo para forzar la salida de los venenos acumulados, que han sido inyectados o comidos,
respirados o incorporados de alguna otra manera. La tos, los estornudos, el sudor (fiebre), los vómitos, la
diarrea, los sarpullidos, las erupciones, etc. son las manifestaciones del programa de descarga, y no deben
ser interferidos por drogas supresoras u otras intromisiones médicas. La mayoría de los médicos que no
usan fármacos dicen que la  casi  totalidad de enfermedades se  curan normalmente si  los  pacientes  se
quedan en casa, en la cama, en una habitación tranquila y ventilada, sin comida, sin medicamentos y sin
bebidas, excepto un poco de agua destilada caliente.

En caso de resfriado, la mayoría de médicos dicen que hay que tomar dos aspirinas y beber mucho líquido.
Es  un  mal  consejo,  porque  la  aspirina  es  un  drástico  veneno  para  el  corazón,  y  debería  evitarse  por

3  Véase el Capítulo sobre Canceres ocasionados por la vacunación
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completo en todas las circunstancias; y los "líquidos" - no son lo suficientemente específicos. El paciente
podría  tomar  eso  como café,  té,  bebidas  alcohólicas,  refrescos  (todos tóxicos),  agua helada,  todo ello
dañino en la enfermedad, o sopas, jugos de fruta,  etc. Las razones se dan en otro capítulo.

A pesar de que las fábricas de propaganda médica y gubernamental enviaron anuncios a los principales
periódicos advirtiendo "Puedes morir de gripe porcina", las autoridades que estaban dispuestas a atenerse a
los hechos decían justo lo contrario. Por ejemplo, el Dr. J. Anthony Morris, uno de los principales expertos
del gobierno en vacunas, declaró:

"Eso es totalmente falso. No hay evidencia de que la gripe porcina sea un asesino... No es contagiosa...
No hay pruebas de que la gripe porcina se propague. No ha sido aislada en ningún lugar desde que fue
(supuestamente) encontrada en febrero en Fort Dix, N.J." 

Mientras pronunciaba un discurso en una reunión en Los Ángeles, dijo, 

"...La vacuna contra la gripe porcina no vale nada. No hay evidencia de que te proteja contra la gripe
porcina porque no ha habido casos de gripe porcina para comprobarlo".

También dijo: 

"La eficacia de la vacuna contra la gripe es comparativamente baja. La vacuna de la gripe, elaborada a
partir  de  partículas  de  virus  inactivadas  como  la  que  se  está  fabricando  ahora,  produce  el  tipo
equivocado de inmunidad. Produce un anticuerpo sistémico que se puede medir en la sangre, pero no
produce el anticuerpo local necesario en los pulmones y la nariz para protegerse contra la infección del
virus, en caso de una infección posterior.

"No hay una forma precisa de medir la potencia de la vacuna contra la gripe que se ofrecerá a los
estadounidenses, porque las unidades estándar no miden la masa de las partículas del virus en una
vacuna".

El Dr. J. Anthony Morris fue despedido de su trabajo porque se opuso al programa de la gripe porcina, y
señaló los defectos que mostraban que podía ser peligroso, así como totalmente ineficaz.

El Dr. Weidman, de la Universidad de Florida, un reconocido virólogo, también está de acuerdo en que la
vacuna contra la gripe porcina es incompatible con el bien. Los médicos, tanto aquí como en Inglaterra,
encontraron  que sus  pruebas en animales  de  laboratorio  no  eran  alentadoras.  Cuando la  dosis  era  lo
suficientemente  potente  para  eliminar  el  virus,  también  mataba  a  los  animales,  y  cuando  estaba  lo
suficientemente debilitada para ser segura para los animales y las personas, era demasiado débil para hacer
ningún bien, y no era ninguna protección.

"Hasta ahora, sólo 25.000.000 de estadounidenses de una población total de 216,2 millones, han sido
vacunados contra la gripe porcina. Y, como dice el Dr. J. Anthony Morris: "Eso significa que 191 millones
de estadounidenses no se han dejado engañar por la propaganda de venta agresiva". El programa de la
gripe porcina es un programa de costos increíblemente altos y beneficios cuestionables'" (Enquirer, 21 de
diciembre de 1976).

Nos parece que algunos doctores aprenden lentamente. Ya deberían haber descubierto que no se puede
combatir el veneno con el veneno, ya que sus drogas y medicinas envenenadas sólo empeoran las cosas a
largo  plazo.  La  mayoría  de  enfermedades  son  causadas  por  tóxicos  generados  dentro  del  cuerpo,  o
impuestos al  cuerpo desde fuera,  tales como alimentos contaminados y desvitalizados,  tabaco, alcohol,
café, vacunas, agua envenenada con flúor, todas las drogas y fármacos, insecticidas, radiación, etc. Debido a
que las vacunas son todas venenosas, causan daño en el 100% de los casos. Los daños van desde la muerte
súbita hasta las enfermedades crónicas en años posteriores.

La vacuna puede desencadenar un ataque al corazón

El Dr. Hans Selye, de la Universidad de Montreal, una de las autoridades más importantes del mundo en
materia de estrés humano, declaró:

"Después de las inoculaciones, los ancianos y los enfermos crónicos están particularmente predispuestos
a tener ciertas reacciones de estrés, tales como la insuficiencia cardíaca". (Enquirer  21 diciembre 1976)
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A pesar de éste y otros hallazgos similares, los promotores de la vacuna instaron a todos los ciudadanos de
edad avanzada, los ancianos y los enfermos de alto riesgo, a ser los primeros en la fila para recibir sus
vacunas. Debido a esta loca búsqueda de beneficios, los promotores son culpables de causar todas esas
muertes innecesarias de los ancianos a las pocas horas de haberse vacunado.

El Dr. Cyril Wecht, de Allegheny, Pa. realizó autopsias a varias de las víctimas de la vacuna de la gripe, y
comentó:

"Se debería haber aconsejado a la gente que preguntara a su médico si las inyecciones eran seguras para
ellos, especialmente si habían tenido ataques cardíacos o presión arterial alta ―pero esto no se hizo".

¿De qué serviría preguntarle a su médico? La mayoría de médicos ignoran los peligros de la vacunación, y si
los saben no se lo dirán a sus pacientes, siempre y cuando les resulte rentable guardar silencio al respecto.
Los médicos individuales suelen hacer lo que su jerarquía médica les dice que hagan, y cuando se promueve
una campaña de vacunación se les ordena a los médicos que la cumplan.

Mi investigación previa sobre la vacunación reveló muchos casos de muerte súbita por insuficiencia cardíaca
después de la vacunación. Como se ha dicho muchas veces, todas las vacunas son veneno, y cuando se
inyectan  directamente  en  el  torrente  sanguíneo,  circulan  por  todo  el  cuerpo,  incluido  el  corazón,  en
cuestión de segundos, y siguen circulando y causando corrosión y mal funcionamiento de todos los tejidos
delicados del cuerpo. Las válvulas del corazón están hechas de una membrana frágil que se ve afectada por
los  venenos,  de  tal  manera  que  la  hacen  incapaz  de  funcionar  correctamente,  lo  que  conduce  a  la
insuficiencia cardíaca. Al mismo tiempo, todos el resto de órganos vitales resultan afectados por los mismos
venenos.

La mayoría de médicos y forenses tratan de negar lo obvio al proteger un tinglado tan lucrativo como es la
vacunación.  Por  ejemplo,  el  forense  del  condado de Los  Ángeles,  Thomas Noguchi  realizó  autopsias  a
personas que habían muerto durante las 48 horas siguientes a la inoculación de la vacuna contra la gripe
porcina.  Su  declaración,  publicada  en  Los  Angeles  Times,  el  2  de  noviembre  de  1976,  olía  tanto  a
encubrimiento como a propaganda de ventas, cuando dijo:

"No creemos que la vacuna tenga nada que ver con sus muertes... En cada caso, la causa de la muerte
fue una enfermedad cardíaca de diverso tipo. El paciente con enfermedad cardíaca está claramente en
riesgo de contraer la gripe si no está protegido. Por lo tanto, bajo la guía de su médico, es aconsejable
que se vacunen las personas de alto riesgo".

Si  todos  siguiéramos  su  consejo  y  nos  envenenáramos  con  las  vacunas,  todos  moriríamos  por  una
insuficiencia cardíaca inducida por la vacuna, o por alguna otra enfermedad de contaminación de la sangre.

El 80% de todos los médicos son incompetentes

Hace poco, en una entrevista de radio de la KABC, el Dr. Edgar Berman, consultor de asuntos médicos de la
Casa Blanca,  y  profesor  asociado de la  Escuela de Medicina  Johns Hopkins,  hizo algunas declaraciones
sorprendentes, algunas de las cuales son las siguientes:

"Por  lo  menos  unos  200.000  médicos  que  practican  la  medicina  hoy  en  día  son  culpables  de
incompetencia... Estimo que al menos el 10% de ellos son realmente fraudulentos y corruptos... Y un
porcentaje desafortunadamente pequeño, ciertamente menos del 15%, son inteligentes, trabajadores,
compasivos y morales”.

La  lucha  por  el  dólar  sale  en  las  estadísticas.  Anualmente  se  practican  aproximadamente  1.500.000
amigdalectomías (innecesarias). Entre 14.000 y 16.000 personas mueren cada año debido a los 2.000.000 a
3.000.000  de  operaciones  innecesarias que  se  realizan,  y  Dios  sabe  cuántos  cientos  de  miles  tienen
complicaciones.

"En los últimos 50 años los médicos se han visto implicados en provocar más infecciones, parálisis y
sufrimiento  que  todos  los  accidentes  causados  por  el  motor  de  combustión,  además  de  todas  las
enfermedades impuestas al trabajador por la industria, desde el pulmón negro hasta el envenenamiento
por radiación.
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"Estudios en Cornell y Yale han demostrado que anualmente se producen 1.250.000 hospitalizaciones
debidas a los medicamentos recetados. Y una vez en un hospital, se sigue estando lejos de estar a salvo.
Nuestros hospitales, incluso los mejores del país, producen más de 5.000.000 de casos de enfermedades
al año."

El  Dr.  Berman escribió un libro titulado,  The Solid  Gold Stethoscope (El  estetoscopio de oro macizo).  Es
impactante. Da a conocer los detalles más sórdidos y los más elevados en el campo de la medicina, y tiene
la autenticidad de un hombre,  ―un doctor en medicina―, que conoce la historia ‘desde dentro’, el lado
escandaloso. No sólo es informativo, es desternillante.

Hay tantas torpezas, conjeturas, diagnósticos erróneos y encubrimientos, tanto dentro como fuera de los
hospitales,  que  los  médicos  ocultan  sus  casos  de  homicidio  llamándolos  "accidentes".  Hay  tantas
enfermedades  causadas  por  los  médicos  que  les  han  dado  un  nombre,  "yatrogénicas".  Significa
enfermedades ocasionadas por el médico. La gente cree que va a los hospitales para curarse, pero en vez de
eso, millones de ellos enferman más debido a los tratamientos,  e  incluso mueren debido a las drogas
tóxicas, las operaciones y los experimentos. La mayoría, tal vez todos los hospitales, tienen una sección
separada para sus "enfermedades yatrogénicas". ¿Por qué los mantienen aparte? Probablemente porque
los  médicos  no  quieren  que  los  visitantes  vean  lo  que  les  han  hecho,  y  también  para  usarlos  en
experimentación.  Justifican  esto  diciendo  que  deben  experimentar  para  encontrar  una  cura  para  las
enfermedades ― que ellos mismos han causado. Pero usan las mismas drogas y tratamientos mortales que
causaron en primer lugar esas enfermedades.

Hace unos años, el famoso Dr.  Charles Mayo,  en una emisión de radio, fue lo suficientemente honesto
como para admitir que ‘con todo el equipo y la formación médica de última generación de la Clínica Mayo,
son capaces de acertar sólo en un 20% de sus diagnósticos y tratamientos. Las autopsias de los cadáveres
les mostraban lo que hicieron mal’.

Un artículo en la Revista de Higiene del Dr. Shelton (diciembre 1976) cita algunas declaraciones interesantes
de un grupo de 18 científicos de renombre internacional. El  Chicago Tribune (22 de diciembre de 1976)
también publicó el artículo de Ronald Kotulak. He aquí algunas de sus observaciones:

“La sorprendente  conclusión es que los  fármacos  se usan tan ampliamente  que sólo el  10% de los
medicamentos que se toman en el mundo industrializado son para fines relacionados con la enfermedad.

"Los médicos suelen recetar medicamentos a pesar de que saben poco sobre ellos, y la gente los toma
con entusiasmo. El precio que los pacientes pagan, en cuanto a los efectos secundarios adversos, es
horrendo.

"Estudios  en  América  e  Inglaterra  han  revelado  que,  de  cada  20  pacientes  hospitalizados,  uno  es
ingresado debido al daño causado por los fármacos.

"Una vez en el hospital el riesgo aumenta. Hasta el 18% de los pacientes sufren de efectos secundarios
adversos causados por los medicamentos prescritos en los hospitales.

"El costo anual del tratamiento de este innecesario y evitable abuso de medicamentos se acerca a los 3
mil millones de dólares", dijo esta Comisión Internacional  de Contaminación Interna -  un asombroso
desperdicio de dinero y salud

"¿Quién tiene la culpa de nuestra extravagancia medicinal? La responsabilidad debe ser compartida por
la industria farmacéutica, los organismos gubernamentales que la supervisan, los médicos, y quienes
toman los fármacos.

"Otro desbarajuste se produce cuando se trata de probar nuevos medicamentos en las personas. Un
control sorpresa realizado en 1973 por la FDA (Food and Drug Administration) reveló que el 20% de los
médicos que realizaban estos ensayos clínicos eran culpables de prácticas poco éticas, como prescribir
dosis erróneas, y falsificar expedientes."
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Los fármacos no curan

Todos los productos químicos y los fármacos son  inertes,  sustancias extrañas que actúan como irritantes
cuando se toman internamente. No tienen el poder de actuar en el cuerpo ni de curar nada. La única razón
por la que parecen causar algunos cambios, que a las personas les gusta creer que son curativos, es que el
sistema de defensas interno intenta expulsar esta materia extraña no deseada, y eso establece una acción
inversa para remediar el daño hecho por las drogas o químicos. Sin embargo esto sobrecarga las reservas
corporales y retrasa la curación. En el caso de algunos fármacos hace que la curación sea imposible.

Hablé con un joven estudiante de medicina que dijo que las escuelas de medicina estaban dominadas por
las farmacéuticas, que están inundando el mercado con tantos nuevos medicamentos que los estudiantes
deben aprender, que ya no tienen tiempo para estudiar anatomía y las cosas que se supone que deben
estudiar los médicos. No es de extrañar que los nuevos médicos parezcan no saber nada, excepto cómo dar
fármacos, inyecciones y todo lo que las casas farmacéuticas les ofrecen.

La teoría de los anticuerpos se derrumbó con las pruebas científicas, y eso deja al negocio de las vacunas sin
una pierna sobre la que apoyarse 4.  

Los promotores de la vacuna intentan esquivar la culpa

Ahora que el  negocio de las vacunas está siendo desenmascarado,  los  promotores de la  vacuna están
tratando de escurrir el bulto haciendo confesiones, o tratando de culpar a otros. Al día siguiente de que
aparecieran en los periódicos los titulares de miedo— "La gripe porcina puede causar la muerte" — y "La
vacuna de la gripe es segura y te protegerá....", etc., un importante virólogo del CDC (Centro de Control de
Enfermedades), que dirige el programa de la gripe, admitió que el CDC sabía que los titulares eran falsos.
(Enquirer Probe, 12/21/76).

"Un funcionario que trabaja con el CDC - el Dr. Elmer Spurner, director de los laboratorios de la División
de Salud de Missouri, admitió, 'Nuestras pruebas no estaban destinadas a confirmar que había un brote
de gripe porcina. No sé cómo llegó eso a las historias de los periódicos’"

Él lo sabe. Tanto él como los demás promotores no emitieron ningún desmentido cuando los titulares de
todo el país decían: "El caso de la gripe porcina está confirmado" y "La vacuna contra la gripe llegó a
Missouri en una situación de crisis." (Ibid)

Después de que las  muchas muertes,  ataques cardíacos,  parálisis,  y  otros  casos  de intoxicación por la
vacuna comenzaron a aumentar, se pidió a algunos de los promotores que justificaran sus ampliamente
anunciadas afirmaciones de que la vacuna "protegería entre un 85% y un 90% de los vacunados"... y que los
efectos secundarios serían pocos e "intrascendentes". Uno de los trucos favoritos de los culpables fue echar
la culpa a los demás. Como ejemplo, el Dr. John Seal, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas, que dijo:

"El público debería ser mucho más cuidadoso al interpretar lo que queremos decir cuando hacemos tales
declaraciones". (Ibid) 

¿A qué se refería?

Otro hombre del comité asesor admitió:

“No sabemos lo que hará la vacuna cuando se enfrente al virus". 

Sin embargo, todos le dijeron a la gente que estaba "probada y era totalmente segura". En otras palabras,
no saben lo que hacen, pero dicen mentiras para atraer a la gente a sus centros de vacunación, y cuando las
muertes y desastres ocurren, los médicos nos dicen en efecto: "Es culpa vuestra por ser tan estúpidos como
para creernos".

"El Dr. Ernest C. Harrmann, profesor asociado de microbiología de la Escuela de Medicina de Peoria,
Illinois, cree que "ha llegado el momento de pedir la dimisión de todos los que están detrás de la estafa
de la vacuna contra la gripe porcina" (Enquirer Probe— 21 de diciembre de 1976)

4 Véase el capítulo sobre la Teoría de los gérmenes. 
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Unos pocos congresistas lanzan el engaño de la gripe porcina

No todos nuestros congresistas están perdidos. Algunos están realmente de nuestro lado. El congresista
Ron Paul, de Texas, también es médico, y es capaz de ver ambos lados de la cuestión de la gripe porcina. La
mayoría de médicos tienen visión de túnel, y sólo ven un lado, el lado con el símbolo del dólar.

El congresista Paul, en una entrevista con el Enquirer (21 de diciembre de 1976), dijo: 

"Estoy  indignado  por  este  programa.  Ha  sido  un  impactante  derroche  de  fondos...  y  una  malvada
maniobra política. Hay gente cuyas carreras se ven cuestionadas por este programa. Y pronostico que
estos descarados esfuerzos publicitarios, destinados a asustar a la gente para que se vacunen contra la
gripe porcina, fracasarán.

"Creo que el Congreso ha malgastado más de cien millones de dólares. El programa de la gripe porcina
debería  ser  enviado  de  vuelta  al  Congreso  y  suspendido  de  inmediato.  El  programa  debería  ser
cancelado,  y  los  responsables  deberían  ser  considerados  moralmente  responsables  ante  el  público
estadounidense".

El congresista Larry McDonald de Georgia, también doctor en medicina, dijo: 

"Creo que el programa de la gripe porcina es un engaño personalizado, que se basa en asustar al pueblo
americano... Creo que se debería iniciar una investigación completa de las personas responsables... y si
resulta ser una propaganda fraudulenta, todos los responsables deberían ser destituidos de sus puestos
de trabajo".

Es alentador descubrir que no todos nuestros congresistas son corruptos. ¿Pero dónde estaban ellos, los
buenos, cuando se estaba votando para apoyar y financiar este programa de envenenamiento masivo?

Cómo castigar a los culpables

No basta con expulsar a los culpables de sus trabajos. Se les debería imponer un castigo que realmente les
afectase, como por ejemplo quitarles todo su dinero, que es su verdadero amor. Si juntásemos todos los
sobornos que han recibido de sus clientes externos, más el resto de millones que han acumulado usando su
influencia  en  el  gobierno,  el  monto  tal  vez  ascendería  a  mil  millones  de  dólares  o  más.  Con  esta
acumulación de fondos podríamos establecer unas buenas escuelas no médicas, que enseñasen a la gente
qué hacer  para cuidar de sus propias dolencias,  incluso cómo evitar  toda enfermedad.  Esto es posible
porque muchos están viviendo una vida saludable y no tienen ninguna enfermedad. Estas escuelas deberían
mantenerse libres del dominio médico y de influencias políticas.

Los profesionales de la salud con el tipo adecuado de formación no médica obtienen al menos un 90% más
de  "curas"  exitosas  que  los  médicos  con  los  fármacos.  Este  proyecto  debería  ser  cuidadosamente
supervisado para asegurar  que no surjan muchas pseudo-escuelas que se  presenten bajo el  disfraz  de
auténticas escuelas de curación natural bien preparadas.

Los médicos de hoy en día están 30 años por detrás de los profesionales de la salud bien capacitados. La
medicina está perdiendo el rumbo. Es un método fallido que lleva a la gente por mal camino.

Demandas contra los promotores de la vacuna

Cuando nuestro Presidente y los Departamentos de Salud se unieron a nuestros enemigos mortales ―los
envenenadores (promotores de vacunas)―, y no advirtieron al pueblo de los peligros de la próxima redada
de intoxicación, el pueblo quedó desprotegido, sin poder utilizar los medios de comunicación (TV, radio,
prensa, etc.), y sin ninguna ayuda de los ayuntamientos, alcaldes, congresistas, supervisores del condado o
de la policía, porque todos nuestros protectores, a quienes pagamos, habían entregado su lealtad a los
intoxicadores públicos. Poco después del lanzamiento de la campaña, cuando la vacuna ya estaba causando
muerte  y  catástrofes,  y  quienes confiaban se  hallaban totalmente desprevenidos,  la  gente  caminaba a
ciegas hacia los centros de vacunación, y los pocos "bienhechores" que sabían lo que estaba pasando,
trataban de llegar a la mayor cantidad posible de personas, con folletos y reuniones de ADVERTENCIA. Pero
eso  no  logró  llegar  a  suficientes  personas.  Es  un  sentimiento  de  impotencia  ver  a  todos  nuestros
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funcionarios públicos, financiados con nuestros impuestos, trabajando en contra del pueblo y apoyando un
chanchullo asesino.

Unos pocos trataron de recurrir a los canales legales, con demandas contra nuestro negligente presidente y
contra los jefes de la campaña de vacunación. Pero ése es un procedimiento lento y costoso, y además,
estos trabajadores "bienhechores" no ganaban dinero en su tarea de advertir a la gente de los peligros
mortales de las vacunas.

Se presentaron tres demandas desde California. Una demanda, que está progresando bien, fue presentada
por Lewis E. Cook Jr., de San Diego, California. Alega que los anuncios que aparecen en los paquetes de
vacunas producidos por Merck,  Sharp y Dohme, Wyeth y Park  Davis  (empresas que fabrican la  vacuna
contra la gripe porcina) nos dicen que la vacuna "podría ser de alguna manera efectiva para prevenir la
gripe...", que se supone que es su propósito y su única justificación...

"Las afirmaciones de que la vacuna contra la  gripe prevendrá o puede prevenir  la  gripe no pueden
hacerse con fundamento, ya que en ningún lugar del mundo hay pruebas que sugieran que las vacunas
contra la gripe hayan prevenido alguna vez ni siquiera un solo caso de gripe.

"Los datos indican que todo el programa de inmunización masiva está lleno de incógnitas, hipótesis,
especulaciones, suposiciones y poca o ninguna validez científica práctica y sólida, y está concebido e
implementado de la manera más amateur, azarosa e irresponsable, lo que supone una amenaza para la
salud y las vidas del público estadounidense...

"Los anticuerpos (supuestamente) producidos por la inyección de las vacunas inactivadas y alteradas de
virión y subvirión enteros de gripe, fabricadas para la gripe porcina, no pueden demostrar su eficacia en
la prevención de la gripe porcina... Todo el programa de inmunización masiva está lleno de peligros y
riesgos, en ausencia de datos científicos sólidos. Los efectos adversos inmediatos, a corto y largo plazo,
de las vacunas no se pudieron determinar adecuadamente durante el breve período de sólo 3 ó 4 meses
durante el cual  se realizaron experimentos en unos pocos humanos antes de la publicación" (de los
prospectos de los medicamentos).

Por lo general, las compañías farmacéuticas tardan varios años en probar las vacunas antes de aplicarlas a
las personas.

La tercera demanda fue presentada por Ida Honorof representando a  Personas contra las Inoculaciones
Políticas, y a la  Federación Nacional de Salud. Se unieron para presentar una demanda en el Tribunal de
Distrito de EE.UU. para detener el mal uso de los fondos públicos en una campaña de vacunación que no ha
sido probada como segura o efectiva.  Afirman que el programa de inoculación masiva violó la  Primera
Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Solicitan que todo el programa sea cancelado "a menos
que,  y  hasta  que,  las  graves  dudas  y  peligros  asociados  a  este  programa de  vacunación  masiva  sean
divulgados y conocidos plenamente por el público". Honorof sostiene que el programa de inmunización de
la gripe porcina ha sido "una sucesión de mentiras, engaños y errores de juicio". Le pedimos a Ford, y a
Educación y Bienestar (HEW) que den por terminado el programa de una vez. El mayor peligro no es la
gripe, sino la propia vacuna". (Publicado en Vanguard, Sept. 1976)

La Asociación Médica Americana fue declarada ilegal

Hace algunos años, la A.M.A. fue declarada culpable en un tribunal de Estados Unidos por violar la ley
antimonopolio. El Dr. Morris Fishbein, Presidente de la AMA, en aquellos momentos, fue condenado a una
pena de prisión, y la AMA fue multada y exhortada a cesar y desistir de sus actividades ilegales. Fishbein no
cumplió su condena, y la multa no fue lo suficientemente fuerte como para preocupar a la asociación, por lo
que  desde  entonces  han  seguido  actuando en  violación  de  la  ley.  Por  lo  tanto,  son  una  " pandilla  de
forajidos".

Nueva demanda antimonopolio contra la A.M.A., interpuesta por quiroprácticos

El 12 de octubre de 1976 se presentó una demanda antimonopolio en Chicago, en el Tribunal de Distrito de
Estados Unidos, contra la Asociación Médica Americana. Esta demanda fue presentada por un grupo de
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quiroprácticos que tienen pruebas de que durante años la AMA ha boicoteado, difamado, y tratado de
destruir  y  eliminar  a toda la  profesión quiropráctica.  Detalles  en un artículo en  Spears  Hospital  News,
(Denver, Diciembre 1976).

La AMA no sólo ha llevado a cabo una lucha continua contra los quiroprácticos, sino también contra todos
los ámbitos de curación sin fármacos, la mayoría de los cuales, si no todos, tienen métodos de curación más
seguros y exitosos. Algunos de los métodos sin fármacos no son tan buenos como otros pero, al menos, no
utilizan drogas venenosas ni cuchillos, por lo que no pueden hacer el daño que hacen los métodos médicos.

La profesión médica no tiene una cura segura para ninguna enfermedad. Lo sé porque he trabajado con
médicos. Me contrataron por lo que yo sabía que ellos no sabían. Pero, a pesar de su falta de habilidad para
curar cualquier cosa, usaron los poderes dictatoriales para sacar del negocio y encarcelar a muchos de los
profesionales terapeutas que podrían "curar" lo que ellos no pueden curar.

Conozco a varios médicos de gran éxito que ejercían bajo licencia quiropráctica, pero que fueron enviados a
prisión por "practicar la medicina sin licencia médica". Esto fue en un estado en el que la dictadura médica
dominaba, y no permitían que ninguna otra escuela de curación practicara allí,  aunque los médicos sin
licencia médica lograban mejores resultados que ellos.

Los médicos llaman a todos los demás curanderos "charlatanes". Un curandero es aquel que afirma ser
capaz  de  curar  enfermedades,  cobra  dinero  por  ello,  y  no  "cura"  a  los  pacientes.  ¿No  encaja  esta
descripción de "curandero" prácticamente con todos los médicos? No pueden curar el cáncer; no pueden
curar la artritis; no pueden curar los resfriados ni nada, pero tratan a los pacientes y cobran su dinero.

Los mejores terapeutas que no utilizan fármacos han "curado" todas estas enfermedades sin fármacos.

Cuando el Presidente Ford se subió la manga y se puso una inyección con fines publicitarios, dejó claro que
el gobierno respaldaba el programa de vacunación, y que quería que toda la gente siguiera su ejemplo y se
vacunara.  Cuando  una  persona  le  dice  a  otros  que  tomen  cierta  medicación,  está  prescribiendo un
medicamento. Técnicamente hablando, Ford estaba practicando la medicina sin licencia. A la AMA le gusta
poner a la gente en prisión por practicar la medicina sin licencia. Los colegios de médicos suelen elegir a sus
competidores en el negocio, los terapeutas que no usan fármacos. ¿Pondrán a Ford en prisión por cometer
el mismo crimen por el que han condenado a otros? O, ¿hay una ley para aquellos que se oponen a los
métodos médicos dañinos, y otra para aquellos que ayudan a promover los crímenes médicos?

Se denuncian 2.000.000 de dosis defectuosas de vacuna contra la gripe porcina

Los métodos aleatorios y descuidados, utilizados por los fabricantes de vacunas, han producido vacunas que
ya  han  matado  y  paralizado  a  cientos  de  personas,  y  nadie  parece  estar  supervisándolos.  No  hay
salvaguardas, ni pruebas, ni tampoco ninguna prueba de seguridad y efectividad que se les requiera a los
fabricantes de vacunas, salvo lo que ellos, los fabricantes, han establecido para sí mismos.

Los Angeles Herald Examiner (3 de junio de 1976) publicó un informe de la AP declarando que la "vacuna
experimental, lista para ser ensayada en casos de ancianos y personas de alto riesgo, se descubrió que era
defectuosa". Como resultado, el programa se retrasaría 6 semanas. El Servicio de Salud Pública dijo que
2.000.000 de dosis se mantendrán en reserva para su uso si la vacuna correcta escasea".

Admiten que es un mal lote ―demasiado peligroso para ser usado― y que está desaprobado, pero no lo
han destruido como deberían haber hecho. Tienen la intención de usarlo de todos modos  ―si pueden
salirse con la suya―, su actitud parece ser la de ‘quién notará la diferencia’, siempre y cuando puedan
venderlo y ganar dinero.

¿Quién sabrá cuál de los desafortunados recibirá la vacuna mala? Los vacunadores no lo dirán. A todas esas
113 personas,  que murieron pocas  horas  después  de  ser  inyectados,  ¿se  les  administró  alguna  de las
vacunas reprobadas? ¿O fue una vacuna aprobada? Están igual de muertos con una u otra, ya que todas las
vacunas son venenosas, están diseñadas a propósito para causar enfermedad.

El lote malo no fue descubierto por los inspectores del gobierno, ni por los técnicos de laboratorio que
fabricaban la vacuna, sino por otro médico no asignado a esa tarea. Nos preguntamos quién supervisa a los
supervisores. ¿Hay otro "forastero" que investiga en todos los laboratorios que hacen la vacuna, buscando
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errores  en  lo  que  pasa  como vacuna  segura?  Creemos  que  no,  ya  que  se  han  producido  demasiadas
víctimas para que exista esa posibilidad.

También se cometen errores en otros laboratorios que fabrican vacunas diferentes. Es algo que ha estado
sucediendo durante años. En los días en que la vacuna contra la polio estaba siendo muy presionada sobre
el público, el mismo Dr. Anthony Morris que ahora trata de advertirnos sobre los peligros de la vacuna
contra la gripe porcina,  intentó igualmente advertirnos. Encontró que algunas de las vacunas contra la polio
estaban contaminadas con el SV40, un virus conocido por causar cáncer en monos y hamsters.

Resulta aterrador pensar que toda esta incertidumbre, conjeturas descuidadas y poco científicas, con sus
peligros mortales, pasa por una ‘vacunación segura y científica’, aprobada por el gobierno, las facultades, las
juntas médicas, la prensa, y luego transmitida al pueblo como ‘algo que no se debe cuestionar o criticar’.

La única manera de estar a salvo de estas lucrativas campañas de vacunación que envenenan la sangre es
rechazar todas las inyecciones. Prevenir es mejor que curar; y se puede aprender mucho leyendo libros para
mantenernos sanos, escritos por investigadores de salud cualificados. Algunos de ellos se encuentran en la
bibliografía. No os dejéis engañar por los libros de medicina repletos de títulos relativos a la salud. Han
engañado y confundido a las escuelas y al público en general, durante más de un siglo. La medicina no es
salud. Es un destructor de la salud. La medicina "preventiva"  en realidad debería  "prevenir" los fármacos y
drogas, y entonces estaría haciendo algún bien.

A menudo la gente se deja engañar por unos supuestos "descubrimientos científicos", que no tienen nada
de científicos, sino que son manipulados por intrigantes, y luego son comprados y pagados para ser usados
como propaganda. Lo que sigue es de un artículo de  Los Angeles Times (26 de noviembre de 1976). El
estudio fue dirigido por el Dr. Ian St. James-Roberts, de Londres. (Ver página 42)

"Se han visto muchos falsos hallazgos por parte de los científicos"

"Muchos científicos podrían estar fingiendo sus hallazgos, según un informe publicado el jueves en la
revista New Scientist.

"La  revista  preguntó  a  los  científicos  a  través  de  un  cuestionario  si  sabían  de  casos  de  'sesgo
intencional'...  en  que se falsificasen los resultados para hacer  que los  experimentos  parecieran bien
concebidos e importantes.

" Un 90% del total de 200 respuestas informaron tener conocimiento de tales casos.

"Los científicos universitarios demostraron ser los peores infractores. La mayoría de tramposos fueron
descubiertos por otros científicos que intentaron duplicar los experimentos. Pero quienes los replicaron
dijeron que los beneficios aportados por tales fraudes a menudo eran nulos, pero que en algunos casos
resultaron en una promoción.

"Algunos científicos dieron a entender que las empresas farmacéuticas, al estar obsesionadas con la
obtención de resultados positivos, los alentaban a hacer trampas, puesto que un científico forense dijo
que  no  era  inusual  que  la  policía  indicara  el  tipo  de  pruebas  forenses  (procedimiento  legal)  que
preferiría".

Nos preguntamos qué presiones, sobornos u otros incentivos se ofrecieron a los denominados ‘científicos’
para que dijeran que la vacuna contra la gripe porcina había sido debidamente probada y era segura. El Dr.
Wecht  dijo  que la  gente  debería  haber sido advertida de que la  vacuna podría  desencadenar ataques
cardíacos, "pero esto no se hizo".

Muchas  personas  que  vieron  el  fraude  desde  el  principio  trataron  de  avisar  en  los  periódicos,  en  la
televisión, y en otros canales de divulgación, pero los medios de comunicación hicieron oídos sordos.

Los promotores de la gripe porcina intentaron estafar a los criadores de cerdos

En la etapa de planificación, los promotores de la vacuna esperaban reunir unos pocos casos de gripe, y
llevar en estampida a todo el mundo a los centros de vacunación, como hicieron con la epidemia de gripe
de 1918. Eso habría sido una ganancia multimillonaria, tal como lo fue su lucrativa campaña de vacunación
contra la polio. Pero esta vez el mundo no se lo creyó, y la mayoría de estadounidenses tampoco. Así que los
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promotores pensaron que tendrían un mercado inmediato con los  criadores de cerdos,  porque habían
llamado a la vacuna "vacuna contra la gripe porcina". Intentaron vender 80 millones de dosis de la vacuna a
los criadores de cerdos, pero ellos vieron a través del fraude y lo rechazaron sin vacilar, no es que los cerdos
no tengan dolencias a veces - lo hacen cuando son mal alimentados y medicados. Pero los criadores de
cerdos  habían  aprendido,  por  amarga experiencia,  que las  vacunas,  en años  anteriores,  habían tenido
efectos desastrosos en sus rebaños, y habían perdido cerdos y dinero por ello.

Si los criadores de cerdos tenían el suficiente sentido común de rechazar las inyecciones de veneno para sus
cerdos, ¿por qué no podían, nuestro preciado Presidente y el Congreso, usar ‘algo’ de ese sentido común y
hacer lo mismo? ¿O es que acaso nuestros líderes no están tan interesados en protegernos de los venenos
comerciales como los granjeros lo están en proteger a sus cerdos?

Cuando los oportunistas ven a un presidente débil en el "trono", planean "usarlo". Cuando en los años 50
organizaron una campaña masiva de vacunación contra la poliomielitis, se trabajaron al sonriente y afable
presidente Eisenhower, y para empezar consiguieron 9 millones de dólares. Luego siguieron ‘retorciéndole
el  brazo’  hasta  que  le  arrancaron  63  millones  de  dólares  más  (de  los  contribuyentes)  para  apoyar  su
campaña de vacunas asesinas. El presidente Franklin Roosevelt fue otro "contacto". Incluso les permitió
usarle a él y a su enfermedad para anunciar y vender su vacuna contra la polio. Las mismas empresas
farmacéuticas y promotores de vacunas obtuvieron 100 millones de dólares de Nixon. Después de que
terminara la campaña de vacunación contra la polio, los promotores se jactaron de haber recaudado 5.000
millones de dólares en los años en que mantuvieron las ventas de vacunas contra la polio.

El presidente Coolidge5 no se dejó afectar por el lobby médico

Necesitamos líderes fuertes e inteligentes. ¿Dónde están ahora, cuando los necesitamos? El  presidente
Coolidge dio un buen ejemplo. Cuando, en 1928, el  proyecto de ley Jones-Parker,  y el  proyecto de ley
Randall  (proyectos  de  ley  para  establecer  una  dictadura  médica  dentro  del  gobierno,  elevando al  jefe
dirigente  al  mismo  estatus  oficial  y  al  salario  del  Cirujano  General  del  Ejército),  fueron  aprobados
apresuradamente por el Congreso, y fueron llevados ante el Presidente Calvin Coolidge, él no se conmovió
por la alta presión del lobby médico. Estudió los proyectos de ley, y los bloqueó con un veto presidencial.
Dio como razón de esta acción:

"Estos proyectos de ley dan un estatus militar a hombres que se supone se dedican a la investigación
científica".

El complot de los establecimientos médicos para establecer una dictadura médica en Estados Unidos se
remonta a cuando los Padres Fundadores estaban elaborando la Constitución de Estados Unidos. En aquel
momento  había  un  gran  número  de  médicos  en  el  Congreso,  tratando  de  presionar  un  decreto
constitucional para establecer una dictadura médica. Pero triunfó la sabia oposición. El Dr. Benjamin Rush y
el Dr. Josiah Bartlett fueron las fuerzas opositoras. Ellos convencieron al Congreso de que tener ‘una sección
de la sanidad que estuviera en control sería tan mala como dar cabida a una secta religiosa que dominara a
todas las demás’. Eso es justamente contra lo que estábamos luchando.

George Washington también fue un presidente fuerte. Incluso hace mucho tiempo, en 1775, sabía más que
nuestros médicos actuales sobre los efectos nocivos de la vacunación. Emitió una orden para que ningún
hombre del Ejército Continental fuera inoculado. Cualquier hombre u oficial alistado que se sometiera a esa
práctica contaminante de la sangre sería dado de baja con deshonor. Había visto la devastación de la viruela
causada por la práctica de la inoculación de  brazo a brazo6 que fue introducida desde Europa. Edward
Jenner y su abominación de la viruela de la vaca no comenzó hasta 1791, 16 años después. Ambos métodos
causaron enfermedades generalizadas, discapacidad y muerte hasta que se abolió la vacunación obligatoria
en todo el mundo, excepto en unos tres países atrasados, y en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Estos

5 Kohn Calvin Coolidge – nacido 4 julio 1872 – fallecido 5 enero 1933. N. del T.
6 Consistía en inocular la viruela a los niños de dos en dos, esperar ocho días a que se manifestase la enfermedad en la incisión

del  brazo  y,  cuando  la  pústula  estuviese  madura,  extraer  líquido  para  inocular  a  otros  dos  niños  y  hacerlos  enfermar
(Expedición Balmis). N. del T. 
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son los lugares que todavía tienen brotes de las mismas enfermedades contra las que se vacuna. Y las
enfermedades se producen en los que están vacunados.

George Washington ya tenía suficientes problemas sin la gran cantidad de enfermedades inducidas por la
vacuna. La vacunación e inoculación ya era practicada por los no instruidos en el año 1500 antes de C. (Ver
el Capítulo sobre Historia De la Vacunación).

¿Qué es lo que está mal con nuestros líderes de hoy en día. ¿Son los sobornos los que hacen que sus
cabezas se den la vuelta y miren para otro lado, o es que no saben diferenciar entre la falsa propaganda y
los hechos? Les pagamos para que hagan sus deberes, e investiguen, antes de arriesgar nuestras vidas y
nuestro dinero.

El siguiente poema suena como un toque de clarín:

Dios danos hombres

¡Dios danos hombres! Un momento como este exige 
Mentes fuertes, grandes corazones, verdadera fe y manos dispuestas 

Hombres a los que la ambición del cargo no mate;
Hombres a los que las prebendas del cargo no puedan comprar;

Hombres que tengan opiniones y voluntad;
Hombres que posean honor, hombres que no mientan;

Hombres que puedan estar ante un demagogo y condenar sus 
lisonjas traicioneras sin pestañear.

Hombres altos, coronados por el sol, que vivan por encima de la niebla
En el servicio público y en el pensamiento privado;

Porque mientras la chusma, con sus credos desgastados
Sus ruidosas profesiones y sus pequeños logros,

Se mezclan en una lucha egoísta, ay, la libertad llora,
Los errores gobiernan el mundo, y esperan que la justicia duerma.

—Josiah Gilbert Holland  

Lo que nuestros líderes deberían haber comprobado antes de arrojarnos a los tiburones
asesinos (la VACUNA)

1. 1.  En primer lugar,  Ford, el  Congreso y el  resto de dirigentes  pagados para velar  por  nuestros
intereses y seguridad, deberían haber exigido una garantía de que la vacuna era segura, no mortal.
La propaganda del equipo de ventas dijo que era segura, pero no dieron ninguna prueba ni garantía.
El  equipo  de  ventas  no  son  expertos,  por  lo  que  Ford  debería  haber  exigido  una  garantía  de
devolución del dinero a las casas farmacéuticas que fabrican la vacuna. Debería haber habido una
prueba escrita de seguridad y efectividad antes de que se pagaran los 135 millones de dólares. Pero,
las casas farmacéuticas no podían aportar prueba alguna de seguridad, porque sabían que no era
segura.  Sus pruebas de laboratorio y de campo demostraron que mataba a los animales y a las
personas. Pero esto no se dio a conocer al público.

Hace  unos  años,  cuando  se  promocionó  la  toxina  de  la  difteria-antitoxina,  algunas  personas
suspicaces fueron al laboratorio que fabricaba la vacuna, y pidieron una garantía por escrito. El
laboratorio. se negó a dar ninguna declaración de seguridad, y admitió que "todas las vacunas son
inestables e impredecibles en sus efectos, y nunca podrían ser declaradas seguras".

Si  Ford  y  el  resto  del  gobierno  se  hubieran  ocupado  de  ese  necesario  asunto  (haciendo  un
cuidadoso control)  antes de hacer el cuestionable trato de los 135 millones de dólares, habrían
rechazado la vacuna contra la gripe, y no se habría estafado a los contribuyentes los 135 millones de
dólares. Además de eso, todas aquellas personas que murieron por la vacuna seguirían vivas y
felices hoy en día.
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2. Los promotores dijeron que la vacuna prevendría la gripe. No lo hizo; la causó.

3. Dijeron que la gripe era contagiosa, y que la vacuna protegería a la gente. La gripe no es contagiosa.
Es causada por los efectos de envenenamiento en la sangre de la propia vacuna, así como por otros
tipos de contaminación del cuerpo. Los virus y los gérmenes no pueden causar la enfermedad7. 

4. Los promotores de la vacuna dijeron que las muestras de sangre del hombre que murió en Fort Dix
mostraban virus similares a las muestras de sangre de la epidemia de gripe de 1918, y que eso
podía desencadenar una epidemia generalizada y mortal como la anterior.

Esto no es cierto porque no hay muestras de sangre portadoras de virus de la epidemia de gripe de 1918 .
Esa epidemia fue hace 58 años, y los virus eran desconocidos en aquel entonces. El primer virus porcino fue
descubierto por un hombre de EE.UU. en  1931. Un equipo científico británico aisló el primer virus en el
hombre en 1933. Pero nunca se ha demostrado que los virus fueran la causa de la enfermedad, aunque los
fabricantes de vacunas intentan usarlos como táctica para asustar, sabiendo que son tan pequeños que la
gente no puede verlos, ni tampoco se puede probar de una forma u otra que los tengan. Una definición del
diccionario del virus es "un veneno mórbido".  Un veneno es una sustancia inerte. No puede  moverse y
atacar a la gente.

Si se dispusiera de alguna muestra de sangre de la epidemia de gripe de 1918, estaría tan seca y con una
estructura tan cambiada que no podría probar nada. Ciertamente no se verían gérmenes ni virus.

En la universidad he examinado muestras de sangre fresca bajo el microscopio, y he visto lo rápido que la
sangre cambia de color y estructura al secarse en la placa, en sólo unos segundos. Una muestra de 58 años
es una mala excusa para que los promotores de la vacuna traten de confiar en ella como prueba.

Los virus ni siquiera se llegaron a mencionar en los informes médicos o de laboratorio del período de 1918,
porque eran desconocidos. Y además, no podían ser vistos con el tipo de microscopios que se tenían en
aquella época.

La gripe de 1918 fue causada por el conglomerado de enfermedades que provocó la siniestra variedad de
vacunas. Prácticamente todo el mundo había sido sometido a la propaganda para que se pusiera todas las
vacunas inventadas, el excedente de la Primera Guerra Mundial, que fue la primera guerra en la que se
utilizaron todas aquellas vacunas. Los vacunados contrajeron la ‘gripe’ y los no vacunados no. Yo fui uno de
los no vacunados y no me contagié la gripe. No vi a una sola persona no vacunada que tuviera la gripe.

Preguntas que deberían haber sido respondidas antes de considerar cualquier campaña de
vacunación

Ida Honorof, jefa de Ciudadanos contra la Vacunación Política, trató de
conseguir que la Junta de Supervisores de Los Ángeles y algunos otros
funcionarios  presionaran  a  David  Mathews,  de  Salud,  Educación  y
Bienestar, y a otros promotores de la vacuna, para que respondieran a
algunas preguntas importantes, antes de embarcarse en la cuestionable
campaña de vacunación. Mathews estaba en Los Ángeles para dar una
charla,  y  ya  estaba  decidido  a  promover  la  vacuna.  Honorof,  lo
confrontó y le presentó la lista de preguntas, pero no las respondió, y
los supervisores no se lo pidieron.

Las preguntas son las siguientes: 

1. ¿Puede definir algún beneficio derivado de la  vacuna contra la  gripe porcina? Según la  ley,  los
beneficios deben ser mayores que los riesgos. (No lo son).

2. ¿La vacuna contra la gripe porcina prevendrá la gripe porcina? (Nunca lo ha hecho).

3. ¿Es cierto que si uno se pone la "inyección" tendrá un caso de gripe aún más grave? (Sí, y en 113
casos, la muerte).

7 Véase el capítulo sobre Por qué los gérmenes no pueden causar enfermedades
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4. ¿Por qué se destruyeron los animales de prueba del Dr. Morris en 4 laboratorios? Los resultados de
sus pruebas habrían mostrado la eficacia o los peligros de la vacuna.

5. En sus audiencias programadas, en relación con los posibles peligros de la vacuna contra la gripe
porcina, ¿el Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social presentó ante el subcomité de
Salud y Medio Ambiente algún testimonio, como los nombres de las personas que presentaron
pruebas contrarias?, y ¿cuántos testigos se escucharon que se opusieran al programa?

6. ¿Hay alguna evidencia de que un alto  porcentaje  de los  que se  inyectan no obtendrán ningún
beneficio?

7. Se ha dicho que el 70% de la gente que se vacuna estaría protegida. Entre los no vacunados el 75%
estaría protegido. Explique estas contradicciones.

8. ¿Puede aportar alguna prueba de que existe una epidemia de gripe porcina? (Ninguna)

9. Se  necesitan  aproximadamente  10  años  de  pruebas  e  investigaciones  para  aprobar  cualquier
sustancia, fármaco o producto biológico que vaya a ser administrado en el cuerpo humano. Si el
mismo estándar se aplica a las vacunas, ¿por qué no se ha sometido la vacuna de la gripe porcina a
las  mismas  pruebas  que  la  FDA  dice  que  son  necesarias  antes  de  inyectar  algo  en  los  seres
humanos?

10. Aunque el prospecto farmacéutico que acompaña a la vacuna contra la gripe advierte contra la
"inyección intravenosa", ¿no es cierto que no hay control con el inyector a chorro, que explota la
vacuna en la piel con una presión de 1.300 libras--- en el espacio de los tejidos, las células de los
tejidos, directamente en las arterias, las venas, los vasos linfáticos (y hasta el corazón) produciendo
así una gran destrucción, y acabando finalmente en el flujo sanguíneo?

11. Cada uno de los fabricantes de vacunas que fabrican la vacuna contra la gripe porcina (Park-Davis,
Merrell, Wyeth, Merck) utilizan un derivado del mercurio como conservante. El peligro del mercurio
(altamente venenoso) inyectado en el cuerpo,  inhalado o ingerido, etc. está bien documentado.

12. ¿Por qué en el formulario impreso que se presenta a las personas para que firmen antes de recibir
sus vacunas, se lee "inscripción", cuando la Ley Pública 94-390 estipula específicamente que se
trata de un formulario de "consentimiento"?  La Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos
Humanos de la Investigación Biomédica y del Comportamiento se opuso enérgicamente a ello, y
pidió  que dichos formularios  se  destruyeran  y  no  se  utilizaran,  ya  que definitivamente  no son
formularios de "consentimiento", y constituyen una grave violación del acto.

13. ¿Cuál es la definición y descripción detallada de la gripe porcina?

14. ¿Existe realmente una enfermedad llamada "gripe porcina"?

15. ¿Por  qué  los  fabricantes  de  vacunas  no  producirían  ni  distribuirían  la  vacuna  si  no  estuvieran
exentos de toda responsabilidad por enfermedades, discapacidades y muertes provocadas por la
vacuna?

16. ¿Por qué las compañías de seguros se niegan a ofrecer ese seguro?

17. ¿Por qué las responsabilidades y reclamaciones resultantes de la  enfermedad, discapacidades y
muertes causadas por la vacuna porcina  recaen sobre el pueblo, y sobre el dinero recaudado de los
impuestos de los contribuyentes?

18.  ¿Quién se beneficia de la vacunación masiva de 215 millones de estadounidenses?

19.  ¿Es realmente necesario o aconsejable que todos se vacunen contra la gripe porcina? (No)

Hasta el momento, los promotores de la vacuna contra la gripe no han respondido a las preguntas.

El recuento de muertes puede que nunca se conozca

Hasta el  7 de enero de 1977, el  número de muertes por la  vacuna contra la  gripe porcina era de 113
(personas), y el número de parálisis era de 139. Tenemos razones para creer que esto es sólo una fracción
de las víctimas reales.  A principios de los años 50, durante la  campaña de vacunación contra la  polio,
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cuando  las  vacunas  causaron  tantas  muertes  y  casos  de  parálisis,  el  Dr.  Dale,  del  Departamento  de
Epidemiología  de  Los  Ángeles,  dijo  que  por  cada  caso  reportado  calculaba  que  había  15  casos  no
reportados. Muchas muertes por vacunas se registraron como acaecidas por otras causas, para ocultar los
peligros de la vacuna.

En los 30 años que llevo investigando y escribiendo, he descubierto hechos que prueban que los registros
médicos y los certificados de defunción a veces son deliberadamente falsificados y cambiados para encubrir
la culpa de los médicos y los técnicos de laboratorio8. 

Todas las vacunas son veneno, y por lo tanto, causan muerte y enfermedad. Esto es un hecho conocido, y
cada campaña de vacunación ha provocado un gran número de desastres. Los que sabíamos esto, tratamos
de advertir a la gente y evitar la campaña de vacunación. Pero el estruendo del bien financiado ‘monstruo
de las vacunas’  ahogó nuestro grito,  y  la  campaña publicitaria  de alta presión aterrorizó a millones de
personas para que acudieran a los centros de vacunación. 

Sabíamos  que  la  muerte  y  la  enfermedad  eran  inevitables,  pero  al  principio  no  se  anunciaron  en  los
periódicos. Por lo tanto, Ida Honorof (jefa de Ciudadanos contra las Vacunas Políticas) decidió hacer lo que
los funcionarios de salud deberían haber hecho; fue al forense del condado de Los Ángeles, y realizó un
control de las muertes. Encontró que en las 48 horas siguientes a la vacunación contra la gripe, ya habían
muerto cinco personas. Algunos eran jóvenes,  y no tenían otras dolencias a las que poder achacar sus
muertes.  Los  promotores de la  vacuna,  incluyendo los  departamentos de salud, tenían la  intención de
ocultar las muertes y desastres de la vacuna. Pero Honorof los sacó a la luz. Se puso en contacto con la
Federación Nacional de Salud, un grupo no médico que trata de proteger a la gente de los peligros para la
salud de procedencia médica, comercial y política. Convocaron una reunión pública en Glendale, California,
donde  transmitieron  algunos  hechos  sorprendentes  sobre  la  campaña  de  vacunación,  y  los  crecientes
desastres causados por  la  toxicidad de la  vacuna.  Algunos de los  parientes  de las  víctimas de la  gripe
estaban allí, y dieron cuenta del estado de salud de los que murieron por la vacuna.

Después de esta exposición, los periódicos tuvieron que anunciar algunas de las muertes, ya que no era
posible seguir ocultándolas. El forense y los médicos intentaron ocultarlo diciendo que ‘todas las muertes
eran por problemas de corazón, y que hubieran muerto de todos modos sin las inyecciones’. Naturalmente,
en el  momento en que una persona muere por  cualquier  causa,  el  corazón se  detiene,  por  lo  que la
insuficiencia cardíaca es una "salida fácil" para el forense.

Durante unos días,  las muertes fueron anunciadas en los periódicos hasta que el recuento subió a 52.
Luego,  de  repente,  los  informes  de  muertes  se  detuvieron.  La  gente  sospechaba,  porque  se  seguían
aplicando las vacunas, y sabíamos que todas las vacunas son tóxicas, lo que significa que la gente puede
morir a causa de las inyecciones.

Honorof hizo un poco más de trabajo detectivesco, y se enteró de que la Dra. Shirley Fannin, Jefa del Centro
de Control de Enfermedades Agudas de Los Ángeles, se había reunido con los promotores de la vacuna y las
juntas médicas para decidir qué podían hacer para evitar que la gente se enterara de cuántas personas
estaban muriendo por la vacuna. Decidieron entre ellos no considerar como víctimas de la vacuna a quienes
no murieran repentinamente dentro de las 48 horas posteriores a la aplicación de las inyecciones.

Esto fue una sorpresa. La idea era que estos promotores de veneno, que estaban matando a la gente sin
ningún escrúpulo, se habían erigido en tan superiores y poderosos que podían determinar la hora en que la
gente podía morir, y si  morían 49 horas  después de las inyecciones,  no habrían muerto a causa de los
efectos tóxicos de la vacuna. El Dr. Fannis escribió una carta al forense ordenándole que no anunciara las
muertes como víctimas de la vacuna a menos que murieran dentro del lapso de las 48 horas siguientes. Esto
nos da una idea del  espinoso asunto que han estado llevando a cabo todos estos años,  y  del  que no
sospechábamos nada.

El "tiempo límite" de 48 horas que tienen, elimina a los miles de personas que murieron algo más tarde.
También elimina al soldado David Lewis, el hombre que murió en Fort Dix, Nueva Jersey, de lo que los
médicos diagnosticaron como  gripe porcina,  ya que murió más de seis semanas después de haber sido

8 Véase el capítulo sobre Certificados de defunción y registros médicos falsificados
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vacunado en el campamento. Fue el único caso de gripe porcina que los médicos han encontrado en todo el
mundo. Él era todo lo que tenían para mantener el miedo a la gripe porcina  en todo el país. Y ahora, su
propio decreto médico de que ‘no es gripe porcina a menos que muera dentro de las 48 horas siguientes’,
deja fuera de combate su único caso. En realidad, el diagnóstico oficial de los médicos militares fue que el
soldado Lewis murió de gripe A-Victoria (vacuna), no de gripe porcina.

Ahora, sin ni siquiera un caso auténtico de gripe porcina, y sin ninguna epidemia, excepto la epidemia
causada  por  el  envenenamiento  de  la  vacuna,  los  promotores  de  la  vacuna  y  todos  los  médicos  que
participaron  en  la  administración  o  el  respaldo  de  las  inyecciones,  así  como los  jefes  políticos  que  la
financiaron, son todos culpables de cientos de muertes-asesinatos causados por la vacuna. 

¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Hay suficientes funcionarios honestos y preocupados para procesarlos,
hacerles pagar todos los daños causados, y luego retirarlos de la circulación?

¿Quién se embolsa el dinero?

El acuerdo era que los 135 millones de dólares del dinero del pueblo eran para dosis de vacunas destinadas
a los 215 millones de personas de este país, a 50centavos por inyección.  Hubo tantas personas muertas y
paralizadas por la vacuna que se tuvo que detener la campaña antes de que estallara un motín para matar a
todos los médicos y promotores de la vacuna, y a algunos otros. Así que en el país sólo fueron vacunados
unos pocos. Incluso si estiramos la cifra, y estimamos que hubo 50 millones de personas que se vacunaron,
significaría que sólo se utilizaron 25 millones del total de 135 millones de dólares. 

Eso  deja  110  millones  de  dólares  de  nuestro  dinero  que  ellos,  los  promotores,  todavía  tienen.  ¿Esos
doctores, y el resto de estafadores, pretenden embolsarse los 110 millones de dólares? El dinero debería
ser devuelto de inmediato a Hacienda, y se debería pasar factura a los promotores de la vacuna por el resto
de los 25 millones de dólares que se llevaron con falsos pretextos, porque no había ninguna epidemia, la
vacuna no era segura, y todas sus promesas y afirmaciones eran falsas.

Las vacunas obligatorias del ejército son inconstitucionales

El soldado David Lewis que murió en Fort Dix, supuestamente por la gripe porcina, hoy seguiría vivo si el
Ejército no hubiera violado la ley al hacer obligatorias las inyecciones de tóxicos en los soldados. Nuestra
Constitución  de  EE.UU.  nos  da  el  "derecho  a  la  seguridad  de  nuestras  personas".  Por  lo  tanto,  toda
vacunación forzada (medicación masiva) es una violación de nuestros derechos legales.

De acuerdo con Blackstone (la "Biblia" de los abogados): 

"No hay leyes vinculantes para el sujeto humano que agredan el cuerpo o violen la Conciencia".

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que:

"Ningún derecho es más sagrado o está más cuidadosamente guardado por la ley común, que el derecho
de cada individuo a la posesión y control de su propia persona, libre de toda restricción o interferencia de
otros…”

El juez Cooley declaró:

"Se puede decir que el derecho de la persona es un derecho de completa inmunidad, de ser dejado en
paz".

En el libro de códigos oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos titulado, Código de Justicia Militar
de la Unión, encontramos que no hay una ley de vacunación obligatoria en ninguna de las divisiones de
nuestros servicios militares. Por lo tanto, como no hay una ley de vacunación obligatoria en Estados Unidos
o en el ámbito militar, la vacunación forzosa de nuestros reclutas va en contra de sus derechos legales.
Debido a que se ha demostrado que las vacunas son tóxicas y  dañinas en todos los casos,  las fuerzas
armadas son culpables de mala praxis, y están sujetas a las leyes que rigen ese delito.

Una mujer con la que hablé ya ha demandado al Ejército por un millón de dólares, por ocasionar la muerte
de su hijo como resultado de los disparos en el campamento. En Inglaterra, hubo tantos padres indignados
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que demandaron al gobierno por los daños causados por las vacunas a sus hijos durante el servicio militar,
que el gobierno abolió la vacunación obligatoria, tanto en la vida militar como en la civil. 9

¿Cómo manejará nuestro nuevo presidente Carter la estafa de la gripe porcina?

La primavera pasada (1976) los creadores de la epidemia tenían una prisa frenética por conseguir que el
Presidente Ford les  diera  el  pago completo de los  135 millones  de dólares  inmediatamente,  sin  hacer
preguntas, sin garantías de seguridad, sin ninguna epidemia de gripe porcina pendiente, ni siquiera un solo
caso en el mundo, y sin tener ninguna vacuna efectiva.

Porqué tantas prisas,  nos preguntábamos. La única respuesta obvia era que la elección presidencial de
noviembre podría quitarles su "palomo". Sabían que Ford era fácil de manipular y querían "usarlo" mientras
lo tenían controlado. Un nuevo presidente podría echar un segundo vistazo, y negarse a apoyar su lucrativo
chanchullo privado.

Ahora, con las elecciones terminadas, nuestro nuevo presidente Carter se queda con los cabos sueltos que
hay que limpiar, remanentes del mandato de Ford. Nos preguntamos cómo manejará "la locura de Ford", y
si investigará el escándalo de las vacunas, y exigirá a los culpables que reparen sus daños y nos devuelvan el
dinero que se llevaron con falsos pretextos.

Esperamos que el  Presidente Carter no se  deje influenciar  y  dominar  por  el  poderoso lobby médico y
farmacológico. 

Pero  una  mancha  en  su  historial  nos  hace  dudar.  Nos  enteramos  de  que  se  dejó  controlar  por  los
promotores del  flúor,  y les pagó para envenenar todo el  sistema de suministro de agua del  estado de
Georgia. Si es un hombre para el pueblo, ¿por qué no investigó la otra cara, y no sólo la falsa propaganda de
ventas? Los químicos informan que "los compuestos de flúor se clasifican junto con el cianuro y el arsénico
en cuanto a su toxicidad". El fluoruro de sodio, o ácido hidrofluosilícico, es la forma que se utiliza para
envenenar los suministros de agua pública. La mayoría de abastecimientos de agua ya contienen fluoruro de
calcio, que también es venenoso, pero el fluoruro de sodio es 15 veces más venenoso que el fluoruro de
calcio. Algunos estados como Texas están trabajando para filtrar todo el flúor, incluso el flúor de calcio,
porque han descubierto mediante pruebas que todo el flúor es demasiado peligroso para ellos.

El fluoruro de sodio es un subproducto barato de las empresas de aluminio y fertilizantes. Para lo único que
sirve es como veneno para ratas. Pero su promotor concibió la idea de vendérselo a los políticos para que lo
vertieran en los suministros públicos de agua. Suficientes miembros del Consejo de la Ciudad estaban "
aceptando sobornos", o eran lo suficientemente débiles como para comprar la propaganda de promoción y,
en consecuencia, un buen número de ciudades y algunos estados fueron fluorados.  Sin embargo, cientos
de ellos abandonaron el programa cuando se descubrió, después de años de uso, que el flúor no sólo era
caro, sino que era perjudicial para la salud y para las tuberías de agua y para todos los equipos que entraban
en contacto con el agua envenenada.

Su principal argumento de comercialización es que (el flúor) previene las caries en los niños. Esto es falso.
Los fluoruros deterioran la estructura ósea de todo el cuerpo y hacen que el esmalte de los dientes se
vuelva quebradizo, causando así más problemas dentales en años posteriores.

La pasta dental fluorada es peligrosa

Los anuncios de televisión que dicen que la pasta dental fluorada tiene 20 pruebas que demuestran que
dicha pasta dental previene las caries, deberían ser investigados. Los promotores del flúor han "conseguido"
el apoyo de algunas asociaciones dentales, e intentan que todos los dentistas bajo su influencia aprueben la
fluoración. Pero los que se atreven a decir la verdad aseguran que el flúor es perjudicial para los dientes y la
salud en general. La membrana de la boca es muy porosa, y el flúor tóxico del dentífrico entra en la sangre
casi de inmediato, causando enfermedades renales y todo tipo de enfermedades de envenenamiento del
cuerpo10. 

9 Véase el capítulo sobre Lo que las vacunas hicieron a nuestros soldados
10 Véase el Capítulo sobre Fluorización
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La medicina — algo ya obsoleto

Los estudios de medicina nunca han sido una ciencia. Crean muchas más enfermedades que curaciones. La
recuperación ocurre a pesar del tratamiento con fármacos debido a las fuerzas curativas internas de todos
los organismos vivos que luchan por sobrevivir.

Los  libros  sobre  el  nuevo  conocimiento  de  la  "cura  de  la  naturaleza",  que  enseñan  los  fundamentos
subyacentes de la salud y la curación, estarán pronto disponibles para el público en general, que los leerá y
será capaz de seguir  las reglas y  evitar la  enfermedad.  Los  que ya están enfermos podrán "curar"  sus
dolencias  mejor  que los métodos médicos  establecidos.  Esto hará  que la  medicina se  vuelva obsoleta,
anticuada e impopular.

Para cerrar este capítulo me gustaría declarar que no todos los hombres de medicina son culpables de los
crímenes  expuestos  en  este  librito.  Algunos  médicos  son  sinceros  en  sus  esfuerzos  por  ayudar  a  sus
pacientes. Su debilidad es que han sido mal instruidos, y están dominados por una organización que los
aleja de su  propósito manifiesto.  Para  aquellos  que quieran aprender mejores  formas de ayudar a los
enfermos a recuperarse, hay esperanza. Si no intentan ponerse al día con los modernos "terapeutas de la
salud" y los "métodos naturales" de curación, sus pacientes les superarán en conocimiento y habilidad, y los
dejarán tirados tras de sí.

Una campaña mejor

La campaña de la vacuna contra la gripe porcina fue un fraude tan obvio, sin epidemia alguna, ni siquiera un
solo caso auténtico de gripe porcina en cualquier parte del mundo, que hace que nos preguntemos sobre la
cordura de sus promotores. Si realmente querían combatir un creciente desastre sanitario, ¿por qué no
trabajar contra algo que está afectando a millones de personas, como el tabaco? El tabaco y su humo
contienen más de 30 venenos, tres de los cuales son cancerígenos. Sólo en Estados Unidos, más de 300.000
personas mueren por los efectos de los tóxicos del tabaco. El gran número de casos de corazón de tabaco,
cáncer de pulmón, enfermedad de Burgher (gangrena de los pies causada por el tabaquismo), y muchas
otras enfermedades de intoxicación por el  tabaco, hacen que hoy en día el  tabaquismo sea el  asesino
número uno. Fumar causa más muertes en un año que las que se produjeron en todas nuestras guerras,
desde la Revolución Americana hasta la última guerra de Vietnam, y casi nadie está tratando de detenerlo.
Nuestro  gobierno  subvenciona  la  mortífera
industria tabacalera porque genera unos 8.000
millones de dólares de ingresos. Pero los daños
y desastres causados por el tabaco (incendios,
muerte,  enfermedades, etc.)  le cuestan a este
país  más  de 24.000.000.000  (mil  millones)  de
dólares cada año.

Ford y nuestro gobierno dieron 135 millones de
dólares para apoyar una falsa epidemia de gripe
porcina que mató y paralizó a cientos (tal vez a
miles,  si  dispusiéramos  de  los  registros
"inéditos"),  así  que,  ¿por  qué  no  traer  ese
dinero de vuelta de los estafadores médicos y
ponerlo  en una campaña para deshacerse del
verdadero  asesino  de  hombres,  mujeres  e
incluso  niños?  Muchos  niños  mueren  de
problemas  cardíacos  causados  por  el  tabaco,
porque tienen que respirar los gases nocivos de
sus  padres  fumadores;  además,  aprenden  a
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fumar a una edad temprana porque lo ven todo el tiempo, y piensan que está bien porque
sus padres fuman11. 

Algunos se preguntan si el famoso alcalde de Chicago,  Richard J. Daley, también recibió
una dosis  incorrecta de vacuna de la gripe, y murió repentinamente, al igual que otros
cientos de personas, a las pocas horas de haberse vacunado contra la gripe.

Si alguien sabe con seguridad si el Alcalde Daley se vacunó contra la gripe porcina, por
favor escríbame indicando la hora, el lugar, quién le vacunó, etc. 

Gracias,  E .McBean

11 Puedes leer mi libro, Answers For The Worried Smoker (Respuestas para el fumador preocupado), que explica cómo dejar de
fumar sin pasar por el método del "síndrome de abstinencia", que es perjudicial y no demasiado eficaz. Escribe a E. McBean,
Box 55278 - L.A., California $5.00, gastos de envío e impuestos pagados. Edición de lujo
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Capítulo 2 

La epidemia de gripe española de 1918 fue causada por las vacunas

Como ya se ha dicho, todas las autoridades médicas y no médicas en materia de vacunación están de
acuerdo en que las vacunas están diseñadas para causar un caso leve de las enfermedades que se supone
que deben prevenir. Pero también saben y admiten que no hay manera de predecir si el caso será leve o
grave, incluso mortal. Con tanta incertidumbre en cuanto a la vida misma de las personas, es muy poco
científico, y extremadamente peligroso, usar un procedimiento tan cuestionable como la vacunación.

Muchas vacunas también causan otras enfermedades además de aquella para la que se administran. Por
ejemplo, la vacuna contra la viruela a menudo causa sífilis, parálisis, lepra y cáncer. (Ver los Capítulos sobre
viruela y plagas). Las vacunas contra la poliomielitis, la toxina-difteria-antitoxina, la vacuna contra la fiebre
tifoidea, así como contra el sarampión, el tétanos y todas las demás vacunas a menudo causan varias otras
etapas de la enfermedad, como la encefalitis post-vacunal (inflamación del cerebro), parálisis, meningitis
espinal, ceguera, cáncer (a veces en el plazo de dos años), tuberculosis (de dos a veinte años después de la
vacuna),  artritis,  enfermedad renal,  enfermedad cardíaca (insuficiencia cardíaca, a veces en el  plazo de
minutos después de la vacuna y a veces varias horas después). Las inyecciones también provocan daños
nerviosos y muchas otras afecciones graves.

Cuando  se  administran  varias  inyecciones  (diferentes  vacunas)  con  unos  pocos  días  o  semanas  de
diferencia, a menudo desencadenan la intensificación de los casos de todas las enfermedades  a la vez,
porque  el  cuerpo  no  puede  manejar  una  cantidad  tan  grande  de  tóxicos  mortales  que  se  inyectan
directamente  en  el  torrente  sanguíneo.  Los  médicos  lo  llaman una  ‘nueva  enfermedad’,  y  proceden a
suprimir los síntomas.

Cuando el veneno se toma por la boca, el sistema interno de defensas tiene la posibilidad de expulsar
rápidamente parte  de él  vomitando,  pero cuando los  venenos se  inyectan directamente en el  cuerpo,
pasando por alto todas las salvaguardias naturales, estos peligrosos venenos circulan inmediatamente por
todo el cuerpo en cuestión de segundos, y siguen circulando hasta que todas las células se envenenan.

Me enteré de que siete hombres cayeron muertos en el consultorio de un médico después de ser vacunados.
Esto fue en un campamento del ejército, así que escribí al gobierno para verificarlo. Me enviaron el informe
del Secretario de Guerra de Estados Unidos,  Henry L. Stimson. El informe no sólo verificó el relato de los
siete que cayeron muertos a causa de las vacunas, sino que declaró que se habían producido 63 muertes y
28.585 casos de hepatitis como resultado directo de la vacuna contra la fiebre amarilla durante tan solo los
6 meses de la guerra. Esa fue sólo una de las 14 a 25 inyecciones que se les administraron a los soldados.
Podemos imaginar el daño que todas estas inyecciones causaron a esos hombres. (Véase el Capítulo sobre
Lo que las vacunas hicieron a nuestros soldados).

La primera guerra mundial fue de corta duración12, así que los fabricantes de vacunas no pudieron usar
todas sus vacunas. Como estaban (y siguen estando) en el negocio con fines de lucro, decidieron venderla al
resto de la población. Así que impulsaron la mayor campaña de vacunación en la historia de Estados Unidos.
No había  epidemias  que lo  justificaran,  así  que usaron otros  trucos.  Su propaganda afirmaba que ‘los
soldados volvían a casa desde países extranjeros con todo tipo de enfermedades, y que todas las personas
debían ponerse todas las vacunas del mercado’.

El pueblo les creyó porque, en primer lugar, querían creer a sus médicos, y en segundo lugar, los soldados
que regresaban ciertamente habían estado enfermos. Lo que el pueblo no sabía es que eran enfermedades
causadas por las vacunas que los médicos les habían inyectado, ya que los médicos militares no hablan de
esas  cosas.  Muchos  de  los  soldados  que  regresaron  quedaron  discapacitados  de  por  vida  por  estas
enfermedades inducidas por fármacos. Muchos se volvieron locos por la encefalitis postvacunal, pero los

12  Wilson recomendó finalmente declarar la guerra a Alemania, con lo que Estados Unidos se incorporó a la I Guerra Mundial el 2
de abril de 1917, finalizando el  11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. N. del T.
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médicos lo llamaron  neurosis de guerra, a pesar de que muchos soldados  nunca habían salido de suelo
americano.

La enfermedad acumulada, provocada por las numerosas vacunas tóxicas, desconcertó a los médicos, ya
que nunca antes se había realizado una campaña de vacunación en la que se utilizaran tantas vacunas
diferentes. La nueva enfermedad que habían creado tenía los síntomas de todas las enfermedades que
habían inyectado en el hombre. Había fiebre alta, debilidad extrema, sarpullido abdominal y trastornos
intestinales  característicos  de  la  tifoidea.  La  vacuna  contra  la  difteria causaba  congestión  pulmonar,
escalofríos y fiebre, hinchazón, dolor de garganta obstruida con la falsa membrana, y la asfixia debido a la
dificultad para respirar, seguida de jadeos y muerte, tras lo cual el cuerpo se volvía negro por la sangre
estancada, que había sido privada de oxígeno en las etapas de asfixia. En los primeros días lo llamaron Peste
Negra. Las otras vacunas causan sus propias reacciones: parálisis, daño cerebral, tétanos, etc.

Cuando los médicos trataron de suprimir los síntomas de la tifoidea con una vacuna más fuerte, causó una
forma peor de tifoidea, a la que llamaron paratifoidea. Pero cuando inventaron una vacuna más fuerte y
más peligrosa para suprimirla, crearon una enfermedad aún peor, para la cual no tenían un nombre. ¿Cómo
deberían llamarla? No querían decirle a la gente lo que realmente era: su propio monstruo de Frankenstein,
creado con sus  vacunas y  medicamentos  supresores.  Querían  alejar  la  culpa  de  sí  mismos,  así  que  la
llamaron Gripe Española. Ciertamente no era de origen español, y el pueblo español se resintió de que se
les  implicase  como culpables  del  azote  mundial  de  aquella  época.  Pero  el  nombre  se  mantuvo,  y  los
médicos estadounidenses y los fabricantes de vacunas se mantuvieron libres de sospecha de la criminal
devastación generalizada:  la epidemia de gripe de 1918. Sólo en los últimos años los investigadores han
estado desenterrando los hechos, y atribuyendo la culpa a quienes realmente les corresponde. Puede que
algunos de los  soldados estuvieran en España antes  de volver  a  sus  casas,  pero sus  enfermedades se
originaron en sus propios campamentos del ejército de EE.UU. 

Nuestros  médicos  siguen  usando el  mismo truco.  Cuando sus  propias  vacunas (necesarias  para  viajar)
causan enfermedades en el extranjero, las usan como base para una campaña de miedo que lleva a la gente
a los  centros  de vacunación.  ¿Recuerdas  las  gripes de Hong Kong,  Asia y  Londres? Todas éstas  fueron
epidemias médicas, mezcladas con los resfriados comunes que la gente tiene cada año.

Ahora  (en  1976)  los  fabricantes  de  vacunas-epidémicas,  en  su  esfuerzo  por  forzar  otro  atraco
multimillonario  en su  venta  de vacunas,  nos  están intentando persuadir  de  nuevo.  Sus  estafadores  ya
convencieron al Presidente Ford para que entregase 135 millones de dólares para iniciar su chanchullo de
vacunas.  Incluso  las  compañías  de  seguros  se  han  negado  a  involucrarse  en  un  plan  tan  obviamente
peligroso  y  corrupto.  Así  que,  una  vez  más,  los  estafadores  médicos  y  las  industrias  farmacológicas
influyeron en los funcionarios gubernamentales apropiados para garantizarse un seguro contra los posibles
miles de millones de dólares en demandas judiciales que podrían ser presentadas contra los promotores de
la vacuna, si la campaña de vacunación se lleva a cabo según lo previsto.13 Es bueno que Ford haya sido
expulsado de su cargo. Es una lástima que no lo "echaran" antes de pagarle al escuadrón de intoxicación el
"dinero" para envenenar a toda la población. Sin embargo, aún no sabemos si el Presidente Carter será
mejor. ¿Se mantendrá en las garras de la dictadura médica y farmacológica? ¿O investigará, sabrá la verdad,
revertirá las decisiones, y hará que los fabricantes de vacunas devuelvan el dinero de los contribuyentes
obtenido con falsos pretextos?

La afirmación de los promotores de la vacuna contra la gripe porcina, en el sentido de que la vacuna es
inofensiva, es falsa, y la afirmación de que  protegerá contra la gripe, también es falsa. Cincuenta y seis
personas murieron después de las inyecciones, algunas en 48 horas. Hay confusión y desacuerdo entre los
médicos sobre todos los aspectos de la vacuna, desde la seguridad y la eficacia hasta la necesidad de la
misma, quiénes deben recibirla y quiénes deben ser advertidos contra ella.

Su campaña, con titulares sensacionalistas, grita que la gripe porcina es como la gripe de 1918 que mató a
20.000.000 de personas. No tienen ninguna muestra de sangre utilizable y demostrable de la epidemia de
gripe de 1918 para  probarlo. Aquello  ocurrió  hace 58 años,  y  los  médicos  estaban tan confundidos e

13 Con la actual y falsa COVID-19, están intentando hacer lo mismo en Europa (ya que en Estados Unidos ya existe la exoneración 
de responsabilidad por vacunas y fármacos para las farmacéuticas y médicos). N. del T.
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ineficientes entonces como lo están ahora. Sin embargo, una cosa es cierta: la Gripe Española de 1918 fue
una enfermedad provocada por la vacunación, que produjo un envenenamiento extremo del
cuerpo por la confluencia de muchas vacunas diferentes.

Los soldados del Fort Dix, de los que se dijo que tenían la Gripe Porcina, fueron inyectados con
una  gran  variedad  de  vacunas,  como  las  que  causaron  la  epidemia  de  gripe  de  1918.  La
epidemia de gripe en Fort Dix no estaba relacionada de ninguna manera con los cerdos. No
había cerdos en el campamento (a menos que queramos llamar sarcásticamente así, "cerdos",
a los promotores de la vacuna que causaron las enfermedades).

Y para añadir más confusión, los médicos le dicen a la gente que hay muchos tipos de gripe distintos ; la que
tenían los soldados de Fort Dix era la gripe A Victoria, pero que hay otras cepas del virus de la gripe, y
también, que la vacuna de la gripe porcina, que tanta gente ya ha recibido, no les protegerá contra los
muchos otros tipos de gripe. Esto se usará como una "vía de escape" en caso futuras demandas judiciales,
cuando empiecen a aparecer más víctimas. Los médicos dirán que la vacuna falló ‘porque no era el tipo de
vacuna adecuado a la gripe’. Por supuesto, nadie puede probarlo de una forma u otra, porque los virus son
organismos ilusorios e invisibles, inestables e impredecibles. Una definición del diccionario de virus es "un
veneno mórbido". Las vacunas que se inyectan en el cuerpo son venenosas, y causan las típicas reacciones
tóxicas. El virus (veneno) no ‘vuela’ alrededor ni ataca a las personas.

Por lo tanto,  no habrá epidemia de gripe porcina, a menos que los promotores de la vacuna hagan una
campaña como la que hicieron en la epidemia de gripe de 1918. No matará a 20.000.000 de personas,  a
menos que la gente se someta a las vacunas que producen la enfermedad. 

Además de las  vacunas,  existen otras causas de enfermedad,  como la  mala  alimentación,  que ha sido
desvitalizada y contaminada con conservantes tóxicos y mezclas de sustancias artificiales. Hay muchas más
causas de enfermedad, pero ninguna enfermedad es contagiosa (Véase el Capítulo sobre La teoría de los
gérmenes).

Las campañas de vacunación van y vienen con la misma frecuencia con que los promotores de la vacuna
pueden tramar el más mínimo pretexto.  En 1957 trataron de impulsar una campaña de vacunación para lo
que decidieron llamar la ‘gripe asiática’. Un editorial del  Herald and Express  del 29 de agosto de 1957 se
titulaba "Miedo a la propaganda de la gripe". Parte del artículo dice lo siguiente:

"Menuda tormenta en un vaso de agua ha estallado ante la probabilidad de que este país sufra una
epidemia de gripe asiática en los próximos meses de otoño e invierno.

"Incluso el  Departamento de Salud de los  Estados  Unidos  actúa
como cómplice del pánico, y ha emitido declaraciones que asustan
al público, en lugar de tranquilizarlo señalando que esta epidemia,
aunque extendida, no da indicios de ser más peligrosa que nuestra
habitual avalancha de resfriados parecidos a la gripe cuando llega
el invierno.

"Los que leen entre líneas se preguntan si todo esto no se trata de
una  operación  de  marketing  por  parte  de  los  fabricantes  y
vendedores de las vacunas, que se están preparando..."

En la epidemia de gripe de 1918 yo fui un ‘observador sobre el terreno’

Todos los médicos y personas que vivían en la época de la epidemia de gripe 'española' de 1918 dicen que
fue la enfermedad más terrible que haya tenido el mundo. Hombres que eran fuertes, sanos y robustos,
podían morir al día siguiente. La enfermedad tenía las características de la peste negra, a las que se añadían
las de la fiebre tifoidea, difteria, la neumonía, la viruela, la parálisis, y todas las enfermedades contra las que
se había vacunado a la gente inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Prácticamente a toda
la  población se  le  había  inyectado la  "semilla"  de una docena o más enfermedades,  o  sueros  tóxicos.
Cuando todas esas enfermedades, provocadas por los médicos, empezaron a aparecer de golpe, resultó una
tragedia.

 Pág. 28 de 58 seryactuar.org 

https://wp.me/p2Z5BS-2qi


Esa  pandemia  se  prolongó  durante  dos  años,  manteniéndose  viva  gracias  a  la  incorporación  de  más
sustancias tóxicas, administradas por los médicos que trataban de suprimir los síntomas. Por lo que pude
averiguar, la gripe sólo afectó a los vacunados. Los que se negaron a recibir las vacunas se libraron de la
gripe.  Mi  familia  había  rechazado  todas  las  vacunas,  así  que  nos  mantuvimos  bien  todo  el  tiempo.
Sabíamos, a partir de las enseñanzas sobre salud de Graham, Trail, Tilden y otros, que la gente no puede
contaminar el cuerpo con venenos sin que se produzcan enfermedades.

Cuando la gripe estaba en su apogeo, se cerraron todas las tiendas, así como las escuelas, los negocios,
incluso el hospital, ya que los médicos y las enfermeras también se habían vacunado, y estaban enfermos
de gripe. No había nadie por las calles. Era como un pueblo fantasma. Parecíamos ser la única familia que
no se había contagiado de gripe, así que mis padres iban de casa en casa, haciendo lo que podían para
cuidar a los enfermos, ya que en aquellos momentos era imposible conseguir un médico. Si fuera posible
que los gérmenes, bacterias, virus o bacilos causaran enfermedades, mis padres hubieran tenido muchas
oportunidades de ser ‘atacados’ ya que pasaban muchas horas al día en las habitaciones de los enfermos.
Pero no contrajeron la gripe, ni trajeron ningún germen a casa que pudiera atacarnos a nosotros, los niños,
y causarnos algo. Ninguno de nuestra familia tuvo la gripe ―ni siquiera un resfriado― y era en invierno, con
una nieve espesa y abundante cubriendo el suelo.

Cuando veo a la gente acobardarse a la que alguien cerca de ellos estornuda o tose, me pregunto cuánto
tiempo les llevará descubrir que no pueden contagiarse, sea de lo que sea. La única manera de contraer una
enfermedad  es  desarrollarla  ellos  mismos  comiendo,  bebiendo,  fumando  o  haciendo  otras  cosas  que
provoquen un envenenamiento interno y una disminución de la  vitalidad.  Todas las enfermedades son
prevenibles, y la mayoría de ellas son curables con los métodos adecuados, no conocidos por los doctores
en medicina, y ni siquiera por la mayoría de médicos o terapeutas que no utilizan fármacos.

Se ha dicho que la epidemia de gripe de 1918 mató a 20.000.000 de personas en todo el mundo. Pero, en
realidad, fueron los médicos quienes los mataron, con sus brutales y peligrosos tratamientos y fármacos.
Esta es una fuerte acusación, pero no deja de ser cierta, a juzgar por el éxito alcanzado por los terapeutas
que no usan fármacos en comparación con los doctores en medicina.

Mientras que los médicos y los hospitales médicos perdían el 33% de sus casos de gripe, los hospitales no
médicos como BATTLE CREEK de KELLOGG y MACFADDEN'S HEALTH-RESTORIUM obtenían casi el 100% de
las curaciones con su cura de agua, baños, enemas, ayunos y otros métodos de curación sencillos, seguidos
de dietas cuidadosamente elaboradas con alimentos naturales. Un especialista en salud no perdió ni un solo
paciente en ocho años. El muy exitoso tratamiento de salud de uno de esos médicos que no utilizaban
fármacos, y que no perdieron ningún paciente, se dará en la otra parte de este libro, titulado  Vacuna
condenada, que se publicará más adelante.

Si los médicos hubieran estado tan avanzados como los terapeutas que no usan fármacos, no se habrían
producido esos 20 millones de muertes por el tratamiento médico de la gripe.

Había siete veces más enfermedades entre los soldados vacunados que entre los civiles no vacunados, y las
enfermedades que contraían eran aquellas contra las que habían sido vacunados. Un soldado que había
regresado del extranjero en 1912 me dijo que los hospitales del ejército estaban llenos de casos de parálisis
infantil, y se preguntaba porqué los hombres adultos debían tener una enfermedad infantil. 

Ahora, sabemos que la  parálisis  es  un efecto secundario  común del  envenenamiento por vacunas.  Los
soldados que estaban en casa no sufrieron parálisis hasta después de la campaña mundial de vacunación,
en 1918.
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Capítulo 3 

La vacuna contra el tifus causa una enfermedad peor, que los médicos designan como
‘paratifoidea’

Los médicos estadounidenses se jactan de que la vacuna contra el tifus eliminó la fiebre tifoidea en el
ejército.  Cuando  se  hizo  pública  esta  afirmación,  la  gente  en  general  la  aceptó  sin  cuestionarla.  Pero
aquellos que no estaban satisfechos si  no contaban con algunos hechos o pruebas de que era verdad,
decidieron buscar en los registros del Ejército de ese período, y encontraron que era justo todo lo contrario.

Al comparar los registros de antes y después de la aplicación de la campaña de vacunación en el ejército, en
1911, encontramos que la tasa más alta de mortalidad por tifus, antes de esa época, fue durante la Guerra
Hispano-Americana, en 1898- 1899. Esta infame guerra de agresión se libró en los trópicos de Cuba, donde
el calor, y otras condiciones insalubres, favorecían el desarrollo de la fiebre tifoidea, así como de muchas
otras enfermedades. No había refrigeración, por lo que la comida se estropeaba, excepto la que estaba
cargada con conservantes tóxicos,  como el  formaldehído, los nitratos,  la  sal,  el  salitre,  etc.  La proteína
descompuesta,  y  otros  tóxicos,  son  la  causa  de  la  intoxicación  por  tomaína 14,  así  como  de  otras
enfermedades de putrefacción intestinal, como la fiebre tifoidea, el tifus, la fiebre amarilla, el paludismo, el
cólera, etc. Estas enfermedades no son causadas por gérmenes, mordeduras de insectos, ratas o cualquiera
de las otras cosas a las que los médicos les gusta atribuir la culpa. No había ningún sistema de alcantarillado
ni medidas de saneamiento, y las fuertes lluvias, el limo, el barro y los humos nocivos de los pantanos que
los soldados tenían que vadear día tras día, eran un caldo de cultivo ideal para las enfermedades febriles.

Los  hombres bebían de arroyos contaminados, y  se les alimentaba con alimentos rancios,  plagados de
bichos. Por lo tanto, no es de extrañar que las salvaguardias internas de sus cuerpos funcionaran al límite,
en su esfuerzo por eliminar toda esta contaminación. La llamada enfermedad no es más que un esfuerzo del
cuerpo para deshacerse de venenos, bloqueos y condiciones que interfieren con el funcionamiento normal.
Estos esfuerzos de curación del cuerpo se manifiestan en formas tales como: 

• el sudor (fiebre - para forzar la salida de las impurezas a través de la piel, que es uno de los canales
de eliminación), 

• la diarrea (limpieza de los intestinos cuando se necesita un trabajo urgente para deshacerse de
venenos drásticos), 

• vómitos,  tos y  estornudos (para descargar los  desechos tóxicos  del  estómago,  pulmones,  nariz,
garganta, etc. 

La falta de apetito sugiere al paciente que se abstenga de ingerir más alimentos (ayuno). La debilidad obliga
al paciente a descansar. Todos estos procesos son esenciales para la curación.

Los soldados afectados probablemente se habrían recuperado todos si hubieran evitado a los médicos, así
como  a  sus  tóxicos  fármacos  y  a  sus  métodos  para  suprimir  los  esfuerzos  de  curación  del  cuerpo.
Desafortunadamente, fueron enviados a los hospitales del ejército,  y drogados hasta la muerte por los
médicos, que no saben nada de los verdaderos principios de salud y curación natural. Los médicos,  tanto
entonces como ahora, confunden los síntomas con la enfermedad, y administran fármacos para suprimir los
síntomas en lugar de dejar que el mecanismo interno de curación haga su trabajo para lograr la normalidad.
Los médicos piensan que deben hacer algo para bajar la fiebre, y dar unos medicamentos para detener la
tos  y  otros  para  detener  la  diarrea.  Todos  estos  métodos  médicos  son  dañinos  porque  bloquean la
eliminación de los desechos tóxicos, y el resultado puede ser la muerte, o una sobrecarga tóxica y lesión
permanente.

Después del gran costo en vidas, cuando se enteraron de que todos los artificios de la ‘ciencia’ (?) médica
habían fracasado por completo, el ejército tuvo la suficiente capacidad para darse cuenta de que tendrían
que prestar cierta atención a las medidas de salud si querían sobrevivir como un ejército activo. Así que

14 Las  tomaínas o  ptomaínas son  un  tipo  de  compuestos  orgánicos  nitrogenados  formados  por  la  acción  de  las  bacterias
responsables de la putrefacción sobre la materia nitrogenada. https://es.wikipedia.org/wiki/Toma%C3%ADna 
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establecieron un riguroso régimen de higiene, saneamiento y mejora de la nutrición. Este sensato programa
redujo la incidencia de la fiebre tifoidea a menos de 3 casos por cada 1.000. Esta marcada disminución de la
enfermedad se produjo en menos de 10 años, de 1899 a 1908, y se consiguió sin que se administrara ni una
sola inyección de vacuna antitifoidea, ni de cualquier otra vacuna.

En contraste con este notable historial de prevención de enfermedades, encontramos que en 1911, después
de que la vacunación se hiciera obligatoria en el Ejército, no sólo aumentó rápidamente la fiebre tifoidea,
sino que todo el resto de enfermedades relacionadas con la vacunación aumentaron a un ritmo alarmante.

He oído a algunos miembros del ejército argumentar que la vacunación no es obligatoria en las fuerzas
armadas estadounidenses. Pero también he hablado con soldados que testificaron que aquellos que se
negaron  a  hacer  cola  para  las  vacunas  fueron  detenidos  por  la  policía  militar,  y  retenidos  a  la  fuerza
mientras los médicos les inyectaban los sueros tóxicos, las catorce vacunas. También he visto los registros
de varios soldados que fueron condenados a largas penas de prisión (siete años) en Fort Leavenworth, por
resistirse a la vacunación. Puede que tuvieran que luchar contra la  policía  militar para resistirse, y eso
constó en detrimento suyo en sus expedientes. También se impusieron otras penas a los soldados, como el
descenso de categoría y la retención del sueldo, por este rechazo a la intoxicación forzosa de la sangre
(vacunación), que los militares interpretaron como "insubordinación".

Fue durante la Primera Guerra Mundial (entramos en ella en 1917), cuando la vacunación se aplicó ya en
toda su extensión, que la tasa de mortalidad por tifus se elevó al punto más alto de la historia, incluso más
de lo que había sido durante los días previos al saneamiento, en la Guerra Hispanoamericana. Esta tasa de
mortalidad  de  1917-1920  no  puede  atribuirse  a  las  malas  condiciones  sanitarias,  ni  a  la  comida
descompuesta, como había ocurrido en los trópicos. Las muertes se produjeron después de que se aplicaran
las inyecciones de las vacunas en los hospitales sanitarios estadounidenses, y en campamentos militares
bien  supervisados  en  Francia,  donde  el  saneamiento  era  practicado  desde  hacía  años.  Antes  de  la
vacunación no había tifus en los campamentos, por lo que no se podía culpar al contagio. La única razón de
tanta mortandad era la práctica de la vacunación, que envenenaba la sangre.

El informe del Cirujano General del Ejército de Estados Unidos muestra que durante 1917 fueron admitidos
en los  hospitales  del  Ejército  19.608 hombres que sufrían de inoculación  antitifoidea y  de vaccinia.  El
informe de 1919, que abarca el año 1918, muestra que el total de admisiones por vacunación antitifoidea
fue de 23.191, y 10.830 por vaccinia (24.021 en total, debidas a envenenamiento por vacunas). Esto no
tiene en cuenta a aquellos cuyas enfermedades por vacunas fueron atribuidas a otra cosa, ni a aquellos
cuyos sufrimientos, aunque grandes, no fueron lo suficientemente grandes como para provocar que fueran
enviados al hospital (de Vaccine And Serum Evils, por el Dr. H. M. Shelton).

Este informe oficial del Ejército no especulaba sobre si las enfermedades podían haber sido causadas por
gérmenes,  virus,  contagios  o  por  cualquier  otro  de  los  factores  que  habitualmente  se  atribuyen  a  las
enfermedades; los médicos  sabían sin duda alguna que todos aquellos miles de casos de enfermedad y
muerte habían sido causados por la vacunación, y así lo indicaban en sus informes médicos. Dudo, sin
embargo,  que  a  los  afligidos  padres  se  les  dijera  que  sus  hijos  murieron  por  las  dosis  de  veneno
administradas por los médicos.

Conociendo la devastación causada por la vacunación, nos preguntamos porqué no detuvieron esta práctica
mortal, allá por 1916, cuando se dieron cuenta con seguridad de que la vacunación era un asesino sin
ninguna característica redentora. Pero no lo hicieron. Las razones se dan en otro capítulo,  "El motivo del
dinero".

En las condiciones más antisépticas de los hospitales de todo el mundo se desarrollan enfermedades como
la fiebre tifoidea, la poliomielitis,  la  neumonía,  el virus X,  la paratifoidea, la gripe, etc.,  cuando no hay
ningún otro caso en la ciudad del que la víctima haya podido "contagiarse". Los pacientes ya han recibido
vacunas para "protegerse" de las enfermedades. Los médicos no pueden culpar a los virus, gérmenes o
bacterias  invasoras,  porque  sus  germicidas,  y  las  precauciones  antisépticas  en  los  hospitales,  se  han
utilizado precisamente para matar esos gérmenes. ¿Por qué los médicos no pueden entender lo que mucha
otra gente ya sabe, que no son gérmenes ni virus los que causan las enfermedades, sino el envenenamiento
del cuerpo por medicamentos, vacunas, alimentos procesados, etc., que causan la enfermedad?
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Cuando Walter D. McCaw, Jefe del Estado Mayor Médico del Ejército, vio el impactante aumento de la fiebre
tifoidea  entre  sus  tropas  tan  bien  "protegidas"(?)  con  vacunas,  trató  de  culpar  a  la  laxitud  de  las
precauciones sanitarias,  como las agujas sin esterilizar, etc.  Debería haber sabido que  nada en la aguja
podría hacer tanto daño como las tóxicas vacunas venenosas que contiene la jeringa. Su confianza en la
vacunación  les  dio  una  falsa  sensación de  seguridad  que bloqueaba  cualquier  esfuerzo  por  buscar  las
verdaderas causas de la enfermedad en la dirección correcta. 

McCaw dijo que "el 75% de los hombres de la ofensiva de Chateau Thierry (Francia) estaban afectados por
la tifoidea", y que en un momento dado, en el sector de Argonne "había más de 300 casos de tifoidea". Se
refirió a "una unidad de 248 hombres de Camp Cody, Nuevo México, que llegó a Inglaterra en julio de 1918
con 98 casos de tifus, de los cuales 8 murieron". Habló de otro contingente que perdió el 10% de sus casos
de tifus. Todos estos hombres habían sido vacunados en el Ejército, y todos estaban sanos cuando se les
administró la vacuna.

Sir William Osler, el famoso médico británico escribió un artículo en Lancet (renombrada
revista médica británica) sobre este tema (28 de noviembre de 1914). Un extracto es el
siguiente:

"Tal vez el mejor capítulo de la sanidad británica es el que trata de la sanidad y la
fiebre tifoidea... como bien se ha dicho, la fiebre entérica es el índice sanitario de un
país; y que hoy en día nuestros campamentos no sean semilleros de la enfermedad es
el resultado de más de medio siglo de saneamiento inteligente y eficiente”.

Notaremos  que  no  dijo  que  fue  la  vacunación  la  que  eliminó  la  tifoidea  y  otras  enfermedades  de
putrefacción  intestinal,  tales  como  la  tifoidea  (fiebre  entérica).  Sabía  a  ciencia  cierta  que  no  fue  la
vacunación  lo  que  produjo  la  mejora,  sino  que  fueron  las  reformas  en  saneamiento,  la  mejora  de  la
nutrición y otras medidas saludables las que, ante todo, previnieron el envenenamiento del cuerpo. Es el
envenenamiento lo que causa la enfermedad.

Inglaterra había aprendido por la amarga experiencia de más de un siglo de vacunación, que la vacuna no
previene ni cura ningún tipo de enfermedad. Sabían que si querían controlar la enfermedad generalizada
debían atacar las verdaderas causas, siendo las principales las propias vacunas y las malas condiciones de
vida. Después de estas reformas hubo una rápida disminución en la tasa de enfermedades. (Los detalles se
dan en un Capítulo posterior.)

Inglaterra ya lo sabía cuando nuestros hombres sufrían y morían en los pantanos de los trópicos, y en los
campos de batalla de Francia. Pero estoy convencida de que nuestros médicos especialistas de la jeringuilla
no escucharon las advertencias de los británicos sobre los peligros de las vacunas. Sin embargo, como se ha
dicho anteriormente, nuestros médicos militares finalmente se volcaron en las reformas sanitarias y de
nutrición, y en la Guerra Hispano-Americana (1898) redujeron su tasa de enfermedades sin necesidad de
vacunas.

Según los registros del Ejército Británico, "En 1938 no hubo ni un solo caso de fiebre entérica (tifoidea) entre
los  soldados  no vacunados,  mientras  que en la  clase "protegida" de los  vacunados hubo 37 casos  y 5
muertes". La vacunación obligatoria ha sido abolida en el ejército británico. Sin embargo, está disponible
para aquellos que la quieren, y unas pocas personas no iluminadas todavía la quieren, a pesar de todas las
pruebas en su contra.

Otra noticia dice que: 

"Cientos de soldados inoculados en la India han contraído la fiebre tifoidea o paratifoidea, y los informes
del Departamento Médico del Ejército registran al menos 200 muertes entre los hombres inoculados".

"The Journal Of The American Medical Association", 28 de julio de 1917 (Vol. 69, p. 267) bajo el título
"Vacunación en la guerra", declara:

"Bernard y Paref, en un estudio analítico, reportaron en 1915 una gran preponderancia de la infección
paratifoidea en los vacunados contra la fiebre tifoidea, sobre los no vacunados, presentando las notables
cifras que se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2: Preponderancia de las infecciones  Paratifoideas sobre las Tifoideas

 Casos Vacunados No-Vacunados

Tifoidea (Eberth Bacifius) 77 45 32

Paratifoidea 248 222 26

    Tabla 3: 

Paratifoidea 150 120 40

Según el General Goodwin, el Ejército Británico tuvo 7.423 casos de tifus, con 266 muertes, hasta 1918. La
vacunación obligatoria estaba en vigor en el Ejército Británico en ese momento.

En el libro Medical Voodoo (Vudú Médico - Nueva York, Gotham House, 1935), de Annie Riley Hale, la autora
afirma en la página 185:

"En la Primera Guerra Mundial, sólo en el ejército francés, se produjeron 113.165 casos de tifus, con
12.380 muertes hasta octubre de 1916.  La inoculación antitifoidea se hizo obligatoria en el  ejército
francés en marzo de 1918."

Annie Riley Hale, investigadora del Congreso de los Estados Unidos, dijo:

“Por un congresista supe que en ese momento estaba defendiendo la causa de tres ex militares ante la
Oficina de Veteranos, dos de los cuales habían quedado totalmente ciegos por las vacunas del ejército
contra la viruela, y el tercero se había vuelto loco por una vacuna antitifoidea, seguida de una punción
en la columna vertebral. Dijo que la Oficina estaba luchando contra las demandas de indemnización de
aquellos hombres discapacitados, porque no estaba dispuesta a admitir que sus discapacidades fueron
causadas por los tratamientos en el campamento militar,  aunque las pruebas en los tres casos eran
claras e irrefutables".

La fiebre tifoidea no es contagiosa 

Una de las autoridades destacadas en la causa real y la cura de la enfermedad es el difunto Dr. Russell T.
Trall 15(un  médico  reformado),  cuyas  enseñanzas  siguen  yendo  100  años  por  delante  de  los  actuales
métodos médicos. En cuanto a la fiebre tifoidea, el Dr. Trall escribió:

"La fiebre tifoidea no es esencialmente una enfermedad peligrosa. Puede ser grave, sin ser peligrosa en
absoluto. La neumonía tampoco es una enfermedad peligrosa. Dejada a sí misma, rara vez terminaría
fatalmente. Hemos conocido médicos de amplia práctica que tratan esta enfermedad durante muchos
años sin perder ni un solo paciente. Pero en esos casos se administró muy poca medicina, y del tipo más
simple. Las medicinas no eran los tóxicos habituales como el calomel, el whisky, el opio, el antimonio, las
ampollas (quizás se refiera a los emplastos de mostaza).

"Estas enfermedades (tifus y neumonía) son, ni más ni menos, que un proceso de limpieza - una lucha de
los poderes vitales para aliviar el sistema de sus impurezas acumuladas. Las causas de las enfermedades
son alimentos que causan estreñimiento, agua contaminada, miasmas atmosféricas, y cualquier cosa
que obstruya el sistema o ensucie la sangre. Y no está lejos el día en que el médico que se comprometa a
socorrer y ayudar a base de suprimir los esfuerzos de la naturaleza por expulsar las impurezas, mediante
la administración de venenos (drogas, medicinas, inyecciones, radiaciones, etc.) será considerado como
un idiota desequilibrado. Pero ahora, a esta práctica se la denomina ciencia médica".

Dr. John Tilden16, otro médico reformado, dijo, 

"No puedes tener una oleada de fiebre tifoidea muy grave a menos que tengas un médico de "primera
clase" que la fortalezca para tumbarte".

15 (1812-1877)  http://www.whale.to/v/trall2.html 
16 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Tilden   
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Los soldados fueron asesinados con el tratamiento

Durante la guerra era una expresión habitual que "más soldados murieron por inyecciones de vacunas que
por disparos de armas enemigas". Las vacunas, además de los medicamentos tóxicos administrados en los
hospitales, hacían imposible la curación en demasiados casos. Si para empezar los hombres no hubieran
sido jóvenes y saludables, todos habrían sucumbido al envenenamiento masivo en el Ejército.

Las  siguientes  son sólo  algunas de las  historias  de casos  que nos muestran cómo los  soldados fueron
drogados hasta la muerte en los hospitales militares (de Basic Principles Of Natural Hygiene, por el Dr. H.M.
Shelton, p. 532):

"CASO Nº 4 - S.P., un soldado raso, de 32 años. Admitido el 16 de enero. Medicación: Se administraron
quinina y whisky con chile  en "dosis  generosas".  Brandy y trementina en enema. Al  día siguiente el
paciente estaba peor (no es de extrañar.) Pero se continuó con el tratamiento; se aplicaron sinapismos
(emplastos de mostaza) en la nuca, el pecho, el abdomen y las pantorrillas de las piernas. Por la noche
estaba empeorando. "Pero se continuó el mismo tratamiento hasta que murió el 18 de enero, a las 7:00
a.m." (dos días después de que el tratamiento comenzara.)

"CASO Nº 7  -  O.W.W.,  un soldado raso  de  22  años,  fue  admitido en el  hospital  el  lunes  13.  Había
enfermado dos días antes. Tratamiento: vino una vez cada dos horas, quinina cada tres horas, 15 granos
de calomelano (cloruro mercurioso) seguidos cada tres horas de 6 granos de carbonato de amoníaco.
Todos los síntomas se agravaron rápidamente. El paciente murió el día 22". Era más joven, y sobrevivió al
programa de envenenamiento durante nueve días antes de morir.

"CASE No. 8 — D.N., un soldado raso de 18 años. Su tratamiento incluía alcoholes de nitrato, acetato de
amoníaco,  alcanfor,  aceite  de  ricino,  cloroformo,  aguarrás,  ácido  sulfúrico,  azúcar  de  plomo,  opio,
ipecacuana y vino blanco. Murió al cabo de 29 días."

A pesar, en principio, de ser joven y fuerte, ni siquiera él pudo sobrevivir a esta avalancha de venenos,
experimentos y malas prácticas de los médicos.

El informe establece que la condición de los pacientes empeoró progresivamente cada día, pero de todas
formas se continuaron los tratamientos. Nos preguntamos qué les pasaba a los médicos.

El Dr.  Trall  dijo que la mayoría de pacientes se hubieran recuperado de no haber sido tratados por un
médico. Declaró: 

"No he perdido un solo  caso  en 15 años  (incluyendo tifus  y  neumonía),  y  he  tratado a  cientos  de
personas. La mortalidad es atribuible a la medicación".

"Mary la Tifosa" nunca fue una portadora

Debido a que el médico promedio no entiende la causa ni la cura de la enfermedad, divaga alrededor de
una  confusión  de  especulaciones.  A  falta  de  hechos,  las  diversas  asociaciones  médicas  y  escuelas  de
medicina basan sus creencias en muchos conceptos falsos, sin fundamento alguno en los hechos. La teoría
de los gérmenes de la enfermedad es un ejemplo gráfico. Estos peligrosos conceptos llevan a los médicos y
a la gente por mal camino, es decir, a todos menos a los pocos que piensan por sí mismos y buscan pruebas
para sus creencias.

Ya es bastante malo que los médicos culpen de las enfermedades a los gérmenes, virus y bacterias, pero
cuando se meten con personas sanas que no "contraen enfermedades" cuando están expuestas, y afirman
que son "portadores", y que pueden infectar a otros,  esto ya es el colmo del ridículo17.  Ver el capítulo
titulado "Porqué los gérmenes no pueden causar enfermedades".

Dado que la enfermedad es sólo la transición de un cuerpo contaminado a un cuerpo normal y saludable, es
lógico que nadie pueda "contagiarse" de una enfermedad, como tampoco puede contagiarse de un cuello
sucio.  Por  lo  tanto,  que  una  persona  esté  en  compañía  de  un  enfermo,  y  contraiga  o  no  la  misma
enfermedad, no la convierte en "portadora" de esa enfermedad. Sin embargo, algunos de nuestros médicos

17 Sorprendentemente, en los 43 años transcurridos desde la publicación de este libro, no parece que la medicina haya avanzado 
mucho en este punto, puesto que utilizan la misma táctica en 2020, con el supuesto coronavirus de la COVID-19. N. del T.
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promueven esa teoría. En base a esta opinión médica no demostrada, de los médicos y los departamentos
de  salud,  se  ha  enviado  a  la  gente  a  la  cárcel,  simplemente  porque  estaban  demasiado sanos  para
enfermarse, cuando los médicos pensaban que debían hacerlo.

¿Quién no ha oído hablar del triste caso de "Mary la Tifosa"? El fascinante libro titulado Vudú Médico, de
Annie Riley Hale, cuenta la historia en la página 337. El relato dice: 

"En el verano de 1907, Mary, una sirvienta de la mejor clase de la ciudad de
Nueva York, estaba trabajando en un lugar donde se desarrollaron varios casos
de tifus. Debido a que Mary no sufrió de fiebre, aunque estaba en contacto con
los pacientes, la única explicación que la "ciencia médica" pudo ofrecer para tal
fenómeno, fue que la mujer era "portadora de tifus". No había absolutamente
ninguna evidencia  ni  prueba de ello,  excepto la  descabellada suposición del
responsable  de  sanidad.  Mary  y  sus  amigos  aportaron  muchas  pruebas
contrarias,  pero  fue  arrestada,  acusada  de  ser  una  "amenaza  a  la  salud
pública", catalogada como "Mary la tifoidea" en los periódicos, y encarcelada
en el hospital de aislamiento de North Brothers Island". 

Allí  permaneció  encerrada  durante  30  años,  en  régimen  de  aislamiento,  hasta  que  murió.  No  había
cometido ningún crimen. Fue víctima de la estupidez e ignorancia médica. Todo el caso médico se basaba
en el hecho de que estaba sana, y no había contraído las enfermedades que otros desarrollaron.

En el mismo hogar acomodado donde Mary trabajaba, había, sin duda, otros miembros de la familia que no
desarrollaron la enfermedad, pero por supuesto, no fueron condenados de por vida por estar sanos. No hay
"Rockefellers tifosos" ni "Morgan diftéricos"18, ¿verdad? Tampoco hay "portadores de tifus" en ningún lugar
del mundo, salvo en la extraña imaginación de ciertos médicos atrasados.

Cuando pensamos en los millones de madres que se ocupan de sus hijos, y que éstos desarrollan todo tipo
de enfermedades sin que las madres "se contagien", es aterrador pensar que algunos médicos podrían
llevarlas  a  la  cárcel  de  por  vida  porque  se  las  arreglaron  para  mantenerse  bien en  presencia  de  la
enfermedad.

En la Edad Media, antes de que Pasteur conjurara su falsa teoría de los gérmenes, existían algunas teorías
igualmente  extrañas  y  peligrosas  sobre  las  enfermedades.  Una  de  ellas  era  la  creencia  de  que  las
enfermedades eran causadas por demonios, que de alguna manera ‘se metían’ en el cuerpo del paciente y
causaban la enfermedad: los médicos practicaban un agujero en la cabeza del enfermo para dejar salir al
espíritu maligno. Si el paciente moría a causa de la operación, ―lo que supongo que debía ser habitual―,
los médicos naturalmente afirmaban que el paciente había acudido demasiado tarde, y que de la muerte
era el diablo. Esto no significa que los espíritus malignos no puedan poseer a una persona susceptible; tal
vez sí puedan (la Biblia lo dice), pero si entraron, también pueden salir de la misma manera como entraron,
sin la peligrosa ―y a menudo mortal― práctica de agujerear el cráneo del paciente.

Mirando en retrospectiva estos burdos y bárbaros procedimientos médicos,  esperamos haber avanzado
más allá de esa etapa de la práctica médica primitiva; pero, ¿lo hemos hecho? El caso de "Mary la Tifosa
pertenece a una época más reciente. Ella murió en su cautiverio hace apenas unos años. Pero  nuestros
médicos actuales aún no han salido de la Edad Media; todavía persiguen a gente sana e inocente que no
desarrolla tifus después de estar cerca de casos de tifus. Estos casos son, incluso ahora, marcados como
"portadores",  y acosados por médicos movidos por la ignorancia médica. Esto es confirmado por nada
menos que una autoridad médica, como es el caso del Dr. Roy O. Gilbert (Oficial de Salud del Condado de
Los Ángeles). En Los Angeles News Herald, 1954, el Dr. Gilbert escribió un artículo titulado "La propagación
de la fiebre tifoidea detenida gracias a la captura del portador". En este artículo afirma: 

"Los portadores de la tifoidea son individuos que actúan como reservorios portátiles libres de síntomas
para los gérmenes de la enfermedad, y muchos de ellos no son conscientes de que pueden transmitir la
infección... Ya sea que la enfermedad sea leve o no, se estima que entre el tres y el cuatro por ciento de

18 Más de cuarenta años después de escrito este libro, nosotros añadiríamos que tampoco hay “Gates Covidosos”. N. del T.
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los individuos que la han padecido se han convertido en portadores... Cerca de un quinto de todos los
portadores nunca han tenido la enfermedad en una forma reconocible.

"Todos los portadores conocidos son mantenidos bajo estricta vigilancia por los funcionarios de salud
pública, siendo visitados al menos dos veces al año... y se les aplican inyecciones de refuerzo anuales
como precaución adicional."

El Dr. Gilbert también declara: 

"La fiebre tifoidea, una de las últimas fiebres pestilentes que la ciencia moderna ha aprendido a prevenir
y  a  mantener  bajo  control  en  el  mundo  occidental,  es  causada  por  un  bacilo  llamado Salmonella-
typhosa. Las formas en que se puede transmitir se entienden, y es posible controlarla fácilmente. No
obstante,  en  el  condado  de  Los  Ángeles  se  ha  notificado  un  promedio  de  26  casos  en  el  último
quinquenio."

Si la ‘ciencia’ (o la confusión) médica sabe cómo controlar la enfermedad, ¿por qué la tenemos todos los
años? Al revisar las noticias sobre los brotes de tifus de los últimos años, encontramos que los casos se dan
entre los invitados de una fiesta de bodas, una reunión de campamento, un picnic o alguna otra reunión
donde se sirvió comida sin refrigeración y sin supervisión sanitaria.  Los alimentos que contienen leche,
carne y huevos son altamente putrefactos fuera del  refrigerador,  y  pueden generar toxinas que causan
vómitos, fiebre, alteraciones intestinales y otros síntomas de intoxicación alimentaria, El hecho de que los
médicos encuentren o no bacilos de tifus en los pacientes no demuestra nada, ya que en los enfermos se
pueden encontrar todo tipo de gérmenes.  Los gérmenes  no causan la  enfermedad; evolucionan de las
células moribundas y hacen un trabajo útil y curativo.

Los médicos no han podido controlar las enfermedades porque siempre están buscando las causas en la
dirección equivocada. La causa suele ser alguna forma de toxicidad corporal.

Le dan a sus llamados ‘portadores’ una inyección de vacuna tóxica cada año, debilitando así sus poderes
naturales de defensa contra la invasión de venenos. Las vacunas siempre contaminan el cuerpo, debilitan
todo el organismo físico y lo hacen más susceptible a las enfermedades. Esto se demostró por la alta tasa de
mortalidad y de enfermedades entre los soldados que fueron vacunados al 100% en todas nuestras guerras,
desde 1917 hasta la actualidad. Ver el capítulo sobre "Lo que la vacunación hizo a nuestros soldados".

***

Y lo que sigue haciendo: https://www.stalkerzone.org/four-ukrainian-soldiers-died-after-having-the-
american-covid-19-vaccine-tested-on-them/ 

En la región de Kharkov, cuatro soldados de la UAF murieron después de probar la vacuna estadounidense
contra la  COVID-19. Esto fue reportado por el oficial de prensa de la Milicia Popular del LPR, Aleksandr
Mazeikin.

Según el LPR, en la región de Kharkov los virólogos estadounidenses están probando una vacuna contra el
coronavirus  COVID-19.  Para  las  pruebas  se  seleccionaron  a  15  personas,  incluyendo  10  soldados
ucranianos. Durante la investigación, 8 sujetos fueron transferidos a la sala de emergencias, y tres de ellos
tuvieron que recibir ayuda por dispositivos de ventilación artificial.

"Los médicos de emergencia que luchaban por la  vida de los  pacientes  no podían proporcionarles  la
asistencia  necesaria,  ya  que  no  tenían  información  sobre  la  composición  de  las  inyecciones.  Como
resultado,  cinco  pacientes,  incluidos  cuatro  militares,  murieron  por  complicaciones  causadas  por  la
infección", dijo Mazeikin, citando una fuente.

También dijo que "a partir de información no confirmada, se sabe del uso de vacunas experimentales en
las instituciones médicas de la región de Jarkov, que causó la reacción opuesta en pacientes con inmunidad
débil, y el tratamiento de más de 110 residentes vacunados de la región en instituciones médicas".

Recordemos  que  en  Ucrania  hay  varios  laboratorios  bacteriológicos  estadounidenses  que  son
supervisados por el Pentágono. La embajada de EE.UU. reconoció su presencia en Ucrania, sin embargo,
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las autoridades del país se niegan categóricamente a informar al público sobre lo que estas instituciones
están haciendo en el país. Los representantes del partido "Plataforma de Oposición - Por la Vida" enviaron
varias veces peticiones relevantes a los responsables, pero quedaron sin respuesta. El partido envió una
queja a las Naciones Unidas a este respecto.

Nota incluida por  SyA

 Pág. 37 de 58 seryactuar.org 

https://wp.me/p2Z5BS-2qi


Capítulo 4

Epidemias Médicamente Creadas-Casos en los Tribunales

La venta de drogas es un gran negocio, ya sea marihuana, heroína, tabaco, vacunas, o los mal llamados
fármacos "milagrosos", antibióticos, etc.  Todas ellas causan la destrucción de las células y finalmente la
muerte ―una reacción diferida en la mayoría de los casos― aunque algunas muertes son repentinas, como
en el caso de la penicilina y las vacunas, que a menudo causan la muerte al cabo de 20 minutos.

Durante muchos años se han llevado a cabo periódicamente campañas de vacunación, y es una de las
ventas  de  fármacos  más  lucrativas,  y  no  es  ilegal,  como en  el  caso  de  la  heroína  y  la  marihuana.  La
propaganda de comercialización es  tan engañosa que la  mayoría  de personas la  creen,  y  los  negocios
médicos  y  de  fármacos  tienen  suficiente  control  sobre  los  medios  de  comunicación  para  ocultar  o
distorsionar los informes de muertes y desastres de las vacunas, para mantener a la gente en la oscuridad
en cuanto a los peligros de sus populares venenos. La Better Business Bureau es mejor para los negocios,
pero no para las personas. Esa agencia tiene instrucciones (por la preocupación médica y de fármacos) de
prohibir  a los periódicos la  venta de cualquier espacio publicitario a los escritores de libros y artículos
contrarios a la medicina. No haría esta declaración a menos que tuviera pruebas y papeles legales que la
respaldaran. (Esto se discute con más detalle en otro capítulo.) Es una forma de dictadura médica - y eso va
en contra de la ley.

La gran mayoría de las epidemias de origen médico se desarrollan sin ser descubiertas ni procesadas, pero
unas pocas se produjeron en ciudades que tenían colectivos de salud alerta y preocupados, que llevaron a
los  promotores  de  la  vacuna  a  los  tribunales  y  obtuvieron  condenas.  A  continuación  se  describen
brevemente dos de estos casos judiciales:

Casos judiciales relativos a ‘epidemias de viruela’, sin que hubiera viruela

(Informe de The Advertiser’s Protective Bureau, de Kansas City)

"En el otoño de 1921 la salud de la ciudad era inusualmente buena, pero aburrida para los médicos. Así
que la Sociedad Médica de Jackson se reunió y resolvió crear una epidemia en la ciudad. 

De acuerdo con el informe:

"Se  presentó una moción y  se apoyó la recomendación del  comité al  consejo de  salud para que se
declarase la existencia de una epidemia de viruela en la ciudad en aquellos momentos.

"Se propuso y secundó que se reservara un día, que se llamaría día de vacunación, en el que los médicos
estarían en todas las escuelas, clínicas, edificios públicos y hospitales...para vacunar, de forma gratuita.
(Ninguna vacuna es gratuita. Los contribuyentes pagan por ellas).

"Se recomienda además que se dé amplia publicidad, declarando que la vacunación es un preventivo de
la viruela e instando a la necesidad absoluta de la vacunación de cada hombre, mujer y niño de la
ciudad.

Los que investigaron esta falsa epidemia inventada por los médicos buscaron casos de viruela para justificar
esta campaña de vacunación, pero no pudieron encontrar ni un solo caso en la ciudad.

La  propaganda  de  la  vacunación  mostraba  la  foto  de  un  niño  cubierto  de  llagas  (probablemente  de
empétigo, psoriasis o sífilis congénita), a las que llamaron ‘viruela’. Cuando los funcionarios públicos les
dicen que una enfermedad es contagiosa y está en su entorno, la gente se asusta fácilmente. El miedo se
desvanece cuando la gente se entera de la verdad. La viruela no es contagiosa, y la vacunación obligatoria
es  ilegal.  (Ver  el  capítulo  sobre  la  viruela  del  gran  libro,  "La  vacunación  condenada  por  los  médicos
competentes", para información sobre las pruebas que demostraron que la viruela y otras enfermedades no
son contagiosas, y pueden ser evitadas con el conocimiento, y la aplicación correcta de ese conocimiento.
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La  mayoría  de personas no cuestionan la  decisión de sus  médicos  y  funcionarios  públicos,  por  lo  que
confiadamente  depositan  sus  vidas  y  las  de  sus  hijos  en  manos  de  los  inescrupulosos  vendedores  de
fármacos. Los resultados son desastrosos para las personas, pero rentables para los médicos. 

Los hospitales pronto se llenaron de gente envenenada por las vacunas, y los médicos trabajaron todo el
invierno.

Según el registro, los médicos ganaron 500.000 dólares con aquella juerga de vacunación en Kansas City, eso
sin contar los millones de dólares de los casos hospitalarios.

Otra epidemia creada médicamente en Pittsburgh, en 1924

Se llevó a cabo el mismo procedimiento que en Kansas. Los médicos convocaron una reunión, se movieron y
apoyaron que se declarara una epidemia en la ciudad. Como de costumbre, difundieron su propaganda de
miedo por todas partes, y arrearon a la gente hacia los centros de vacunación.

Cuando la campaña de vacunación estaba en su apogeo, el informe mostró que la tasa de mortalidad había
aumentado un 22% en tres meses, del 1 de julio al 30 de septiembre. Estas muertes se produjeron entre los
recién vacunados.  ¿Fueron los  médicos y las  compañías  farmacéuticas  acusados de asesinato,  y  se les
impuso la pena de muerte? No. Ellos "salieron de rositas" con el asesinato; generalmente lo hacen.

Esta epidemia creada por los médicos nunca habría sido desvelada ante la opinión pública de no haber sido
por un grupo activo y bien informado de ciudadanos no médicos, y preocupados por la salud, conocido
como  El  Club De  Salud  De Pittsburgh.  Ellos,  y  su  ayuda  legal,  investigaron esta  epidemia  inventada,  y
llevaron a juicio a los instigadores.

Según el abogado del Club de Salud:

"En 1924, la pérdida directa de dinero para la ciudad de Pittsburgh en esta redada de vacunación, fue de
3.096.616 dólares, de los cuales los médicos se llevaron 2.000.000 de dólares.

"Eso sin contar las pérdidas indirectas, tales como muertes, lesiones permanentes, pérdida de negocios,
del trabajo, etc."

Todas las ciudades y pueblos de hoy en día deberían tener un grupo de salud no médico activo, capaz y bien
preparado,  como los  de Pittsburgh y  Kansas  City,  para  advertir  a  la  gente  contra  las  muchas prácticas
cuestionables de los médicos,  porque cada año siguen organizando campañas de vacunación mortales,
tanto grandes como pequeñas, en todas las ciudades del país, pero la mayoría de ellas no se investigan ni se
cuestionan.

Ahora mismo estamos en medio de una de estas epidemias de fabricación médica. Es la epidemia de la
vacuna contra  la  gripe porcina.  Cuando se  planeó en 1976,  no había  ningún caso certificado de gripe
porcina en el mundo, pero igualmente se impuso a la gente esta campaña multimillonaria de vacunación, y
ahora, tres meses después de su inicio, se han reportado 113 muertes y muchos más casos de parálisis por
las inyecciones. Todos estos "asesinatos" obligaron a los funcionarios públicos a detener las vacunaciones.
Sin embargo, los médicos y los fabricantes de vacunas han declarado en los  periódicos que intentarán
levantar la prohibición y proseguir con las vacunaciones, envenenando y matando a más gente, y negándose
a asumir la culpa, porque es rentable.

Es por eso que se ha apresurado la producción de este libro  ―sin terminar― para advertir a la gente y
prevenir más desastres por las vacunas. El capítulo sobre la gripe porcina y algunos otros están incluidos en
este avance, y el resto estará disponible más tarde, para quienes lo soliciten.

La denuncia de la vacuna contra la poliomielitis bloqueada por la AMA

Después de leer los casos de Pittsburgh y Kansas City, es posible que la gente diga: "Eso sucedió en 1921 y
en 1924, pero no podría aplicarse a nosotros ahora, en 1977". Oh, sí que se puede; ahora mismo se está
haciendo de nuevo con el asunto de la gripe porcina. Ellos  ―los promotores de la vacuna― deben ser
investigados, procesados y detenidos permanentemente.
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En 1954, cuando los promotores de la vacuna estaban organizando su campaña nacional de vacunación
contra la poliomielitis, escribí un libro de hechos para tratar de advertir a la gente contra las vacunas de
Salk,  Sabin  y  Cutter,  que  estaban  destinadas  a  causar  una  muerte  generalizada,  parálisis  y  pérdidas
financieras a los contribuyentes. La Better Business Bureau ―brazo del consorcio médico y farmacéutico―
me impidió publicar anuncios en los periódicos, la radio, la televisión, etc. Pero de todas formas, conseguí
que algunos de los libros llegaran a tantas personas como pude. Pero la "dictadura médica" decidió que no
me dejaría contarle las cosas que habían mantenido suprimidas, incluyendo los juicios, a más gente. En los
periódicos  no  has  leído  nada  de  esos  casos  investigados,  ni  de  los  chanchullos  médicos  procesados,
¿verdad?  Tuve  que  "escarbar"  para  obtener  esa  información.  Para  bloquear  mi  libro,  y  sacarlo  de  la
circulación, lo prohibieron en correos, sin ningún fundamento legal. Lo llevé (el manuscrito, antes de su
impresión) a un abogado y le pedí que lo examinara para ver si era legal. Me dijo: "Todo está en orden, no
hay nada contra la ley, pero es dinamita".

Luego lo llevé a la Oficina de Correos de Los Ángeles, para que lo revisaran y vieran si algo iba contra sus
reglamentos. Dijeron: "Todo está en orden y no va contra nuestras reglas, ni difamatorio, ni obsceno, ni
antiamericano, ni fraudulento".

Así que lo hice imprimir y distribuir hasta que la "dictadura" médica dio órdenes a la Oficina de Correos de
prohibir los envíos del libro por correo. Lo hicieron, a pesar de haberme dicho que ‘todo estaba en orden y
era legal para su distribución por correo’.

Es difícil de creer que, en este país, una rama del negocio (el médico) sea tan poderosa que pueda obligar a
la Oficina de Correos a violar la ley y prohibir un libro que han aprobado - un libro que está diseñado para
salvar vidas.

En la audiencia, la oposición dijo que prohibieron el envío de mi libro por correo porque no estaba de
acuerdo con la opinión médica aceptada.

Parece que yo era la única que tenía un "libro combativo" para condenar las vacunas contra la polio, así que
cuando fue eliminado y me amenazaron si lo vendía, distribuía, o incluso lo regalaba, los envenenadores
médicos tuvieron vía libre para vender sin trabas sus vacunas tóxicas. Así que continuaron vendiendo la
vacuna  de  la  polio  y  siguen  haciéndolo,  aunque  haya  matado  y  paralizado  a  miles  de  personas.  Se
presentaron muchas demandas contra los fabricantes de vacunas y ganaron, y ellos, los promotores de la
vacuna, tuvieron que pagar millones de dólares en daños y perjuicios, pero ganan más con las ventas que
con las demandas por daños y perjuicios, por lo que consideran que de todos modos es un buen negocio.
(Véase el Capítulo sobre la Poliomielitis)

Esta es la  razón por la que la gente raramente escucha algo en contra de la vacunación; aquellos que
levantan la voz en contra, son silenciados.
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Capítulo 5

Falsificación de certificados de defunción e historiales médicos

"El hombre, soberbio, rodeado de una pequeña y breve autoridad, realiza
tales fantásticas artimañas ante el Alto Cielo, que hace llorar a los

ángeles."— Shakespeare

La vacunación, que carece por completo de valor para la raza humana, ha sido sustentada mediante la
falsedad.  Los  informes  sobre  el  enorme número  de  muertes  por  vacunación  han  sido  completamente
ocultados o tergiversados para parecer  ‘favorables’  ante la  población.  Lamentablemente,  los historiales
médicos han estado en manos de médicos que se benefician de la venta de vacunas y fármacos y que, como
ellos mismos admiten, están más interesados en sus propias ganancias financieras que en el bienestar del
público.

De vez en cuando se han entablado demandas e investigaciones gubernamentales, que han revelado a la
opinión pública algunas de las declaraciones médicas, lo que nos demuestra que aún queda mucho por
descubrir en este sórdido juego del asesinato por dinero.

El Dr. Henry May, un responsable médico de sanidad, escribió en la Revista Médica de Birmingham (Vol. 3.
pp. 34 y 35,) la siguiente declaración, que obviamente sólo iba dirigida a los médicos:

"En los certificados de defunción que nosotros entregamos voluntariamente, y a los que el público tiene
acceso, difícilmente se puede esperar que un hombre médico dé opiniones que puedan ir en contra, o
reflejar sobre él mismo de alguna manera... En tales casos lo más probable es que diga la verdad, pero
no toda la verdad, y que atribuya algún síntoma prominente de enfermedad como causa de la muerte.
Como  ejemplos  de  casos  que  pueden  ir  en  contra  del  propio  médico,  mencionaré  la  erisipela  por
vacunación y la fiebre puerperal. Una muerte por la primera causa (vacunación) ocurrió no hace mucho
en mi consulta, y aunque había vacunado al niño, aun así, en mi deseo de mantener la vacunación libre
de reproches, omití toda mención de ello en mi certificado de defunción".

Como el Dr. May era uno de los jefes médicos, estableció el modelo a seguir para los demás médicos. Si sus
chapuceras prácticas y sus tóxicos eran tan mortales como para matar a los pacientes, les dejaba claro que
no  debían  decir  la  verdad en  los  certificados  de  defunción.  El  Dr.  May  sugirió  una  serie  de  nombres
convenientes de otras enfermedades para encubrir su culpabilidad.

El Dr. Maclean declaró que: 

"Muy pocas muertes por viruela de vaca (vacunación) aparecen en los Bills of Mortality, (registros de
defunciones), debido a los medios utilizados para suprimir el conocimiento de las mismas... no porque no
ocurrieran, sino porque algunos practicantes estaban interesados en no verlas, y otros que las vieron
tenían miedo de proclamar lo que sabían".

En el informe de la Comisión Real (Inglaterra), vol. IV, páginas 194 a 478, encontramos una serie de casos de
muertes por vacunación que no se registraron como tales. Por ejemplo: El Sr. Payne dio evidencia de que
tuvo  un  hijo  que  murió  por  la  vacunación.  El  médico  le  dijo  que  no  tenía  la  menor  duda  de  que  la
enfermedad era  el  resultado de  la  vacunación,  pero  que  no  se  atrevía  a  ponerlo  en  el  certificado de
defunción.

En la misma sección leemos:

"La investigación de la Junta de Gobierno Local sobre seis muertes en Misterton, Linconshire, determinó
que todas ellas fueron resultado de la vacunación; y en todos los casos, la vacunación no se mencionó en
el certificado de defunción. La investigación de la Junta de Gobierno Local sobre cuatro muertes por
vacunación en Norwich, encontró que en tres de estos casos no se mencionaba la vacunación."
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Aunque estos pocos hallazgos son de Inglaterra, Inglaterra no es de ninguna manera el único país que oculta
y falsifica certificados de defunción.  El  mismo tipo de ilegalidad existe en todos los países que usan la
vacunación como fuente de ingresos para los médicos, el gobierno, las fábricas de sueros, o los tres. Estados
Unidos es uno de los peores infractores en este sentido. Por ejemplo:

El Dr.  R.A. Gunn,  cirujano y editor médico, tuvo el valor de descubrir  y exponer algunas de las turbias
prácticas de la Junta de Salud de Nueva York. Entre otras cosas, declaró:

"Investigué personalmente más de 70 casos de viruela en esta ciudad, que habían sido notificados por la
Junta de Salud como no vacunados, y encontré que 64 de ellos habían sido vacunados, y muchos de ellos
revacunados".

"Desafío a los funcionarios de salud de Nueva York y Brooklyn, a que publiquen una lista completa de los
casos de viruela con las direcciones, y me comprometo a probar que el 80% de ellos han sido vacunados”.

Los funcionarios de la ciudad y la Junta de Salud se negaron a dar los nombres. Se han hecho muchas
solicitudes de investigación,  pero estos  servidores  del  pueblo,  que cuentan con apoyo fiscal,  eluden la
cuestión año tras año, no sólo en Nueva York, sino en todas las ciudades de Estados Unidos, suprimiendo así
la información crítica sobre cuestiones de vida y muerte que el pueblo tiene derecho a conocer.

Informes médicos honestos rechazados

"Charles W. Smith, de Woodbine St., Brooklyn, N.Y. murió a consecuencia de la vacunación. El Dr. Costello,
que le atendió, dio como causa la vacunación, seguida de reumatismo agudo, y hemorragias como causa
secundaria".

El Comisionado de Salud de la ciudad (brazo fuerte del consorcio médico) dijo que no permitiría que ese
certificado pasara. El Dr. Costello, que sabía que el paciente había muerto debido a la vacunación, se negó a
cambiar el certificado para satisfacer al comisionado. El comisionado despidió al Dr. Costello y llamó a otro
médico, el Dr. E.H. Wilson, que no sabía nada del caso, y le hizo atribuir la causa de la muerte a la nefritis
(degeneración de los riñones.) La historia del caso en el New York Times estaba encabezada así: "La muerte
de Charles W. Smith no se debe a la vacunación".

James Connor, de siete años, de Evanston, Illinois, murió tres minutos después de que le dieran el suero
contra la escarlatina. El médico que mató al niño le dijo al jurado forense que el suero ‘no pudo haberlo
matado’. Por lo tanto, el jurado decidió oficialmente que el niño había muerto de una conmoción. ¿Qué lo
conmocionó, una inyección de veneno mortal?

La respuesta de un médico a una muerte por suero

El Dr. John Tilden en su Health Review (p. 570) escribió:

"Ha muerto John Begasiren, un niño de cuatro años, indefenso y llevado por su padre al hospital de
Bellview para ser tratado por una parálisis infantil. Extraoficialmente su muerte se registra como debida
a un "accidente de suero".

"El médico de la institución transmitió la tragedia diciendo despreocupadamente: 'No fue el suero lo que
mató al niño; fue la susceptibilidad del niño lo que le hizo incapaz de soportar el choque del virus tóxico
que le inyectaron en las venas'.

"Digiere esta joya de la lógica, si puedes. Golpéate en la cabeza con un martillo; y si te duele, culpa a tu
cabeza por no ser más resistente al choque. El golpe con el martillo no podría ser el culpable, ¿verdad?
Pregúntale a tu médico."

En la  edición de mayo de 1931 de  Health Review (p.  257) el  Dr.  Tilden comenta nuevamente sobre la
vacunación diciendo:

"El negocio de las vacunas y el suero se basa en introducir un poco de veneno en el cuerpo. Si la víctima
no es demasiado vulnerable a otros envenenamientos e infecciones, los efectos inmediatos pueden pasar
y no aparecer durante varios años. Pero si la víctima es indebidamente susceptible, la vacuna puede
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precipitar  un  caso  de  tuberculosis,  reumatismo,  problemas  cardíacos  o  algún  otro  tipo  de  síntoma
complejo que puede terminar prematuramente con la vida".

Willit Nagengast tuvo tétanos poco después de ser vacunado con la llamada linfa de ternera glicerada pura,
pero el Líder de Cleveland informó del caso diciendo: "No es por causa de la vacunación".

Julia Burggruff de Nueva York (la dirección fue ocultada a petición de la persona) murió como resultado de
la vacunación, pero el New York World reportó la causa como tétanos. El tétanos es una secuela común de
la vacunación.

Las administraciones sanitarias acusadas

Thomas Morgan, en su libro  Medical Delusions ("Engaños médicos"), página 54, comenta esta situación
diciendo:

"Estas condiciones existen más o menos en todo el país, y las llamadas comisiones de salud son en
realidad comisiones  para  la  propagación  de  enfermedades,  la  mutilación  de  cuerpos  humanos  y  la
destrucción de la vida humana. Son acusados por médicos en los más altos rangos de la profesión. Se
podrían dar miles de casos de mentira premeditada y deliberada en la elaboración de las estadísticas,
para favorecer la vacunación y así salvarla de su merecido reproche".

Admisión a regañadientes por parte de un médico

El Dr. Lund admite: 

"Dado que yo mismo contraje la viruela después de haber sido vacunado en tres ocasiones, me tomé la
molestia de analizar todas las estadísticas, y descubrí que muy pocos profesionales de la medicina están
en contra de la vacunación. Desde luego, hay que sopesar el hecho de que ocasionalmente provoca la
muerte".

Este elemento de muerte en relación con la vacunación se pasa por alto, se menosprecia o se miente sobre
todo ello en la literatura médica. En  La vacunación y la profesión médica (Vaccination And The Medical
Profession, p.35,) W.L. Furnival le hizo al Dr. Lund estas preguntas puntuales:

“¿Por qué los médicos se esfuerzan tanto en mantener la palabra "vacunación" fuera de sus certificados
de defunción? ¿Y  por  qué  se  ha eliminado la  columna de  "Otros  efectos  de  la  vacunación",  de  las
Declaraciones del Secretario General? ¿Hay alguna otra palabra en el idioma inglés que les preocupe
tanto en estas ocasiones?" 

Las preguntas quedaron sin respuesta.

En un período de sólo 19 años hubo 923 muertes reportadas médicamente debido a la vacunación, y aun
así el Dr. Lund dijo que "la vacunación sólo ocasionalmente causa la muerte".

Alfred Milns, estadístico, declaró que si las muertes oficialmente admitidas se multiplicaran por 12, la cifra
se acercaría mucho más al número real de muertes resultantes de la vacunación. Si multiplicamos por 12 las
923  muertes  oficiales  por  vacunación  arriba  mencionadas,  veremos  que  hubo  11.176  muertes  por
vacunación, lo que es considerablemente superior a las muertes por viruela.

"El Dr. Charles Fox, de Cardiff, publicó 56 casos de víctimas de vacunas, investigados personalmente, con
17 muertes producidas, y sólo en dos de ellos, donde él mismo extendió el certificado, se mencionaba la
vacunación."

En el Informe de la Comisión Real leemos:

"El Dr. Buchanan informó de seis muertes por viruela, declarando que no estaban vacunados. Se organizó
una investigación, bajo las órdenes de la Junta de Gobierno Local y... se encontró que todos habían sido
vacunados  menos  uno. Uno  de  los  casos  de  fallecimiento  había  sido  vacunado  por  el  propio  Dr.
Buchanan. El Dr. Buchanan reconoció su error y dijo que los casos eran de viruela confluyente (tan grave
que las vesículas estaban juntas), y que no le permitieron ver las marcas de la vacuna." (Informe de la
Royal Commission, Inglaterra, Vol. II, p.219.)
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El  profesor Alfred  Russel  Wallace,  después  de  hacer  una  extensa  investigación  sobre  la  vacunación,
presentó  una  lista  de  785  muertes  que  se  pueden  rastrear  hasta  la  vacunación,  pero  que  fueron
oficialmente declaradas como ‘muertes por erisipela’. Él afirma:

"Conozco a un médico de un pueblo del norte, que ocupa un cargo en el gobierno. Tengo una carta suya
en la que dice: "Mientras trabajaba en Londres, a menudo rellené certificados de defunción de niños,
declarando la enfermedad como marasmo, debilidad, etc., cuando estaba seguro de que tales casos de
debilidad y desgaste habían sido inducidos por la vacunación"’. 

Se ordena a los médicos que falsifiquen los expedientes de viruela

Los  siguientes  relatos  certificados  ante  notario,  hechos  por  testigos  oculares,  muestran  la  falsificación
deliberada y el mal uso de la ley, dándonos una idea de la corrupción existente en este país que permite a
una dictadura médica sin escrúpulos ejercer el poder sobre el pueblo. Las siguientes declaraciones son de
los archivos privados de V.E. Rowton, Investigador:

Denver, Colorado

4 de enero de 1923

A quien corresponda:

Esto es para certificar que el abajo firmante fue en su momento paciente del Hospital Sand Creek por
viruela, y sometido a tratamiento por el Dr. Sharpley.

Que mientras estaba allí, estuve presente en el interrogatorio de un grupo de pacientes con viruela
que acababan de llegar y que vi las respuestas de dichos pacientes, escritas en los espacios en blanco
proporcionados para este propósito, por el Superintendente a cargo.

Que dos de los cinco pacientes respondieron "sí" a la pregunta de si habían sido vacunados con éxito
en los tres años anteriores.

Que vi al Superintendente escribir la palabra "no" en lugar del " sí" que el paciente había respondido
a esta pregunta.

Que después, inmediatamente llamé la atención del Superintendente sobre este error.

Que el Superintendente me dijo que lo había hecho deliberadamente y que tenía órdenes de escribir
"no" en este espacio,  sin  importar la  respuesta  que el  paciente diera a la  pregunta,  y  que tales
órdenes venían de la oficina del médico de la ciudad.

Firmado - Ernest B. Safford

Declaración ante notario:

Denver, Colorado

14 de marzo de 1923

Yo, la abajo firmante, Alice G. Vincent, he jurado hacer esta declaración:

En diciembre de 1921, fui a la oficina del Dr. Sharpley y pedí ver los registros de las muertes de viruela
(que deberían estar abiertos al público), y él rehusó permitirme verlos. Fui a la oficina del alcalde, y el
secretario del alcalde me preguntó si el Dr. Sharpley se había negado y le dije que sí. Entonces me dijo
que no podía verlos, que el Dr. Sharpley era supremo. Fui a la oficina del Fiscal de la Ciudad y le
pregunté con qué autoridad el Dr. Sharpley se negó a mostrarme los registros. Me dijeron que no lo
sabían, pero que si se negaba tendría que presentar una demanda para poder verlos, y si lo hacía
sería asunto del Fiscal de la Ciudad defender al Dr. Sharpley.

Firmado - Alice G. Vincent

Suscrito y jurado ante mí este 14 de marzo de 1923.

Firmado - Jean Raber

Notario Público

 Pág. 44 de 58 seryactuar.org 

https://wp.me/p2Z5BS-2qi


No sólo se dan instrucciones verbales a los médicos para que hagan caso omiso de la verdad, sino que las
instrucciones escritas en las revistas y textos médicos también dejan claro que se prefiere y se espera que se
mienta para proteger el "chanchullo" financiero de la vacunación. Por ejemplo, un artículo titulado "Viruela
- su diagnóstico diferencial", del Dr. Archibald L. Hoyne, que fue leído ante la Sociedad Médica de Chicago, y
publicado en el Illinois Medical Journal, en junio de 1923, afirma:

"Al  examinar  un  presunto  caso  de  viruela,  es  de  suma importancia  la  observación  minuciosa.  Si  el
paciente muestra evidencia de una típica cicatriz de vacunación de fecha comparativamente reciente, la
váriola (viruela) puede ser casi absolutamente descartada".

En el Diario de la Sociedad Médica del Estado de Michigan (marzo de 1927), leemos: 

"En el diagnóstico de la viruela, los siguientes puntos son ayudas importantes:

"La ausencia de antecedentes de haber padecido viruela, o de haber sido vacunado con éxito en los
últimos cinco años."

Incluso en la "Medicina Moderna" del famoso Dr. William Osler (Vol. 1, p.853) se dan instrucciones a los
médicos para informar de los casos de viruela como si fueran de varicela, en caso de que haya una marca de
vacunación. El primer punto diferencial en el diagnóstico de la varicela y la viruela se señala como " la
condición vacunal del paciente".

No  importa  cuán  grave  y  cierta  pueda  ser  la  viruela,  los  casos
vacunados se diagnostican como varicela, sífilis u otra cosa, y cuando se
compilan  los  registros,  los  Departamentos  de  Salud  (?)  anuncian  al
pueblo que no hay viruela entre las personas vacunadas con éxito.

¿Se puede confiar en las estadísticas médicas?

A  W.R. Hadwin,  M.D.,  uno de los expertos en vacunación más prominentes de Inglaterra,  se le hizo la
siguiente pregunta en una conferencia pública:

"¿Puede proporcionarnos la tasa de mortalidad por viruela en los menores de diez años, en el reciente
brote de viruela de Londres, diferenciando entre los vacunados y los no vacunados?"

A lo cual él respondió: 

"Por desgracia, las autoridades no nos darán los detalles. Hemos solicitado en tres ocasiones que nos los
den. Hemos citado el acta de 1898, que establece que cada Autoridad Sanitaria debe proporcionar los
nombres y direcciones de los atacados por la viruela, previo pago de una determinada tasa. Les hemos
ofrecido la tarifa, pero se han negado a suministrar los nombres... No nos permiten comprobar sus cifras;
aparentemente temen que podamos localizarlos y saber la verdad. Además, el responsable médico dijo
por escrito a nuestro secretario que sus cifras no eran las mismas que las del registro, no coinciden. Y la
consecuencia es que no podemos dar por sentado lo que dice el secretario del registro. Dice: "No relleno
mis estadísticas hasta que los casos estén completos’.

"Cuando consideramos los casos, como en Middlesborough (donde, después de un cuadro de muertes
por viruela, descubrimos que, de los cerca de 200 casos calificados de "no vacunados", 98 de ellos habían
sido vacunados y revacunados, y algunos habían sido revacunados tres o cuatro veces, y murieron de
viruela; esto nos puede dar una idea de la cantidad de estadísticas oficiales en las que se puede confiar.
En la misma ciudad, el Oficial Médico contabilizó sus casos de niños menores de diez años de manera
muy similar a como lo hacen ahora las autoridades de la Junta de Asilos Metropolitanos, de la siguiente
manera:

Las cifras manipuladas médicamente

• Casos vacunados 45 Fallecimientos 0
• Casos no vacunados 62 Fallecimientos 29
• Fallecidos no vacunados 47%
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"Cuando se obtuvieron los nombres y direcciones de estos pacientes desde el Ayuntamiento, y se hizo una
investigación cuidadosa e independiente, los hechos resultaron ser los siguientes:

• Casos vacunados 61 Fallecimientos 16
• Casos no vacunados 46 Fallecimientos 13
• Fallecidos 28%

"En la epidemia de 1870-72 la Junta  Metropolitana de Asilo  registra  195 casos  de  viruela en niños
menores de cinco años vacunados, con 38 muertes; una mortalidad del 19,5%, y 786 casos de niños entre
cinco y diez años, con 60 muertes, y una mortalidad del 6,6%. Esto demuestra que cuanto más cerca
estaban de la fecha de la vacunación, peor lo pasaban. En la misma pandemia de Berlín, 2.240 niños
menores de diez años, vacunados con éxito, desarrollaron la viruela, de los cuales 736 murieron, lo que
supone una mortalidad de casi el 33%". (de The Vaccination Delusion del Dr. W.R. Hadwen, p. 30.)

El Profesor Alfred Russel Wallace comentó esta situación en su Wonderful Century (1898 - p. 232), como
sigue:

"Los hechos y cifras de la profesión médica y de los funcionarios del gobierno, en lo que respecta a la
cuestión de la vacunación, nunca deben ser aceptados sin una verificación. Y si consideramos que estas
declaraciones erróneas, encubrimientos y negaciones de perjuicio, han estado ocurriendo a lo largo de
todo el siglo, que la legislación penal se ha basado en ellas, que los hogares han sido disueltos, que miles
han sido clausurados por la policía y han sido encarcelados y tratados como criminales, y que al ritmo
que ahora se admite oficialmente, un millar de niños han sido ciertamente asesinados por la vacunación
durante los últimos 20 años, y un desconocido pero probablemente mucho mayor número ha resultado
lesionado  de  por  vida,  nos  lleva  a  la  conclusión  de  que  los  responsables  de  estas  imprudentes
declaraciones erróneas, y sus terribles resultados, han sido, de forma irreflexiva e ignorante, pero sin
embargo con seguridad, culpables de un crimen ―un terrible crimen― contra la libertad, contra la salud
y  contra  la  humanidad,  que  antes  de  que  hayan  pasado  muchos  años,  deben  ser  universalmente
considerados como una de las lacras más infames de la civilización de los siglos XIX y XX".

La falsificación de los certificados de defunción: un delito de prisión

Dado que la falsificación de certificados de defunción se asocia con el asesinato y la ocultación deliberada
de la culpabilidad, existió en su día una ley unificada que lo convertía en un delito de prisión, pero la presión
del consorcio médico sobre las diversas legislaturas estatales, ha reducido o eliminado la penalización en
muchos de los libros de leyes, dejando a los médicos libres para matar y encubrir su culpabilidad sin que se
les haga ninguna pregunta. La mayoría de los estados tienen una ley contra la destrucción de pruebas como
la siguiente del Código Penal de California (1949, p. 33-135.) 

Destrucción de pruebas

"Toda persona que, sabiendo que cualquier documento, registro, libro, artículo escrito o cualquier otro
asunto  o  cosa,  a  punto  de  ser  presentado  como  prueba  en  un  juicio,  o  en  cualquier  investigación
autorizada por la ley, destruya u oculte intencionadamente el mismo, con la intención de evitar que se
presente, es culpable de un delito menor".

Castigo por felonía

Una felonía es un delito grave que se castiga con la muerte o con encarcelamiento en la prisión del estado.
Cualquier otro crimen es un delito menor y se castiga por ley, de acuerdo con la decisión del tribunal.

¿Hay alguna otra razón para falsificar los certificados de defunción, excepto la de encubrir la culpa? La
falsificación para proteger un lucrativo negocio de asesinatos como el de la vacunación, es parte del delito
de culpabilidad,  y  los  médicos  implicados  deben rendir  cuentas.  Tanto  si  una persona  muere por una
inyección en el brazo realizada por un médico, como por un disparo en la espalda realizado por un gangster,
el resultado es el mismo; la víctima está igual de muerta, y el "castigo debe ajustarse al delito".

Pickering, en su "Saneamiento y Vacunación" (Sanitation And Vaccination, p. 165) resume la situación de
forma concisa cuando dice:
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"Cuando sé que las muertes por atrofia y debilidad, diarrea y convulsiones, que ascienden a un total de
54.344 muertes anuales, se certifican erróneamente; que son sintomáticas, no causales, tengo razón al
decir que todo el sistema de inscripción y certificación precisa ser remodelado y reformado. La medicina
nunca se reformará a sí misma. La certificación debe estar en manos de una autoridad independiente".

Esta  declaración  no  sólo  es  correcta,  sino  que  es  sumamente  urgente,  siempre  que  la  autoridad
independiente sea precisa, honesta y fiable.

El Sr. Baxter, editor de un periódico independiente es digno de elogio por estas valientes palabras:

"Me recuerda la declaración, "ningún mal es corregido por aquellos que se benefician de él". Mientras el
poderoso y monopólico consorcio de fármacos dominado por Rockefeller19,  a través de su influencia
política y el entendimiento mutuo con la organización que controla la práctica médica, gane miles de
millones de dólares cada año con los fármacos, incluyendo la venta a las fuerzas armadas, seguiremos
viendo leyes que obliguen a la gente a vacunarse. Podemos esperar ver a los perros guardianes de la
fundación de los fármacos en nuestras escuelas públicas, asegurándose de que ningún niño escape del
adoctrinamiento con el engaño de la vacunación.

"Quizás algún buen militante o defensor de la vacunación obligatoria me proporcione una declaración
indicando  que  las  vacunas  prevendrán  positivamente  las  enfermedades  que  se  supone  que  deben
prevenir.  Si  algún médico me da tal  declaración, estaré encantado de publicarla. Hasta ahora no he
encontrado ni un solo médico en todo Estados Unidos que haga tal declaración, o que ponga en juego su
reputación afirmando que las vacunas y los sueros previenen las enfermedades.

"Sin duda, hay muchos casos que justifican el uso de ciertas drogas y la cirugía, y no debe subestimarse
la necesidad de la  formación y  pericia del  médico.  Cuando el  cuerpo es  desgarrado y  mutilado por
fuerzas  antinaturales,  como  en  el  campo  de  batalla  o  en  accidentes  graves,  el  uso  de  métodos
antinaturales (anestésicos, cirugía, etc.) en la emergencia no sólo está justificado sino que es totalmente
sensato."

El  propósito de este Capítulo no es condenar a los médicos en su conjunto; sólo nos oponemos a sus
prácticas dañinas, así como a que continúen y justifiquen sus crímenes mediante un falso certificado para
ocultar la verdad.

19 ¿Quizá en nuestra época podríamos sustituir o añadir en primer plano el nombre de Fundación Bill y Melinda Gates? N. del T.
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Capítulo 6

Detengamos a quienes envenenan el agua con flúor

El 11 de septiembre de 1974, que podríamos denominar como el  Miércoles Negro, diez de nuestros 15
concejales de la ciudad de Los Ángeles votaron para contaminar el suministro de agua de la ciudad con
fluoruro de sodio (El ácido hidrofluosilícico es la forma de fluoruro que se suele verter en los sistemas de
agua. Es altamente tóxico), el conocido asesino de ratas y cucarachas.

Me senté en las audiencias y me sorprendió ver cómo la mayoría de nuestros representantes electos se
dejaron  influenciar,  engañar,  lavar  el  cerebro,  embaucar  y  aplastar  para  votar  por  el  envenenamiento
masivo.  Se  les  vendió  una  "sarta  de  mentiras"  por  parte  de  estafadores  profesionales  que  fueron
contratados por las empresas de aluminio para ir de ciudad en ciudad, presionando la venta de su fluoruro
de sodio, que es un subproducto peligroso y casi sin valor en la fabricación de aluminio, acero y fertilizantes.

Estas  fábricas  de veneno tenían  problemas para  deshacerse  de su  subproducto  mortal  (el  flúor).  Si  lo
arrojaban a los arroyos, mataba a los peces; y si lo arrojaban al suelo, el viento lo transportaba, matando al
ganado, destruyendo la vegetación y provocando demandas.

Así que buscaron y encontraron a un hombre astuto que dijo, por un precio, que podría elaborar un plan
para deshacerse del veneno y obtener beneficios. Se llamaba G. J. Cox, un químico del Melon Institute de
Pittsburgh.  Su plan era  lanzar  una campaña de ventas  masiva  a  nivel  mundial  a  fin de venderlo  a las
ciudades para que lo vertieran en su red pública de agua potable, haciéndoles creer que era bueno para
ellos. Probablemente aprendieron de los psicólogos que la persona promedio tiene la mentalidad de un
niño de 12 años y "puede ser engañado".

El plan era "decirles lo que sea para vender el material. Decirles que prevendrá las caries, y les ahorrará
millones en facturas de dentista, y no hará ningún daño, etc." Cox no tenía antecedentes médicos, ni hizo
estudios clínicos sobre el efecto de los tóxicos de flúor en los tejidos vivos, el cuerpo y el cerebro. Pero eso
no  le  preocupaba,  ni  a  él  ni  a  las  empresas  de  aluminio.  Pusieron  en  marcha  sus  engranajes
propagandísticos para el mayor, más engañoso y peligroso chanchullo que jamás se haya cometido en este
país.  Incluso  lo  llevaron  a  otros  países,  pero  la  mayoría  de  ellos  estaban  demasiado  alerta  para  ser
engañados, y lo rechazaron.

Para perpetrar un fraude de tales proporciones, pensaron que necesitarían el apoyo
gubernamental. Esto se hizo de la manera habitual entre las grandes corporaciones y el
gobierno.  (Un  alto  porcentaje  de  nuestros  funcionarios  gubernamentales  son
abogados de las corporaciones.) La Compañía de Aluminio de América tenía un astuto
abogado llamado Oscar Ewing, que fue rápidamente manipulado para ocupar un alto
cargo en el  gobierno, ni  más ni  menos que el  de director de la  Administración de
Seguridad Federal. Desde allí  procedió a influenciar al Cirujano General Scheele y a
otros grandes nombres que ayudarían a promover el plan de fluorización.

Con su nueva influencia y poder pidió y obtuvo 2.000.000 de dólares del dinero de los contribuyentes sólo
para la propaganda del flúor. También tenía a su disposición millones de dólares para comprar el apoyo de
las asociaciones dentales y médicas a través de subvenciones a sus escuelas, con condiciones, por supuesto.
Estas asociaciones se han involucrado tanto en este turbio negocio que los médicos y dentistas "buenos",
que se oponen a la fluoración, se ven impedidos de hablar en contra de ella  debido a estos acuerdos
"encubiertos" de sus asociaciones.

Ewing fue posteriormente jefe del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Con todo este poder y
dinero, y una batería de estafadores entrenados, fue capaz de influir en los gobiernos estatales y locales de
todo el  país,  vender  millones de  dólares  en fluoruro,  y  envenenar  en  masa  a  multitudes de  personas
inocentes y desprevenidas, que confían en sus funcionarios públicos y dependen de sus servicios de agua
para obtener agua potable.
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Los  suministradores  del  veneno se  han  jactado abiertamente  de  que  han  endilgado  otros  venenos  al
público, para que los promotores puedan obtener beneficios, así que, ¿por qué debería el público resistirse
a este nuevo veneno? Si pueden salirse con la suya, ya tienen más proyectos en marcha.

Uno de los programas de envenenamiento con el que han hecho fortuna es el cloro para el suministro
público de agua. Dijeron que purificaría el agua. Muchas compañías de agua y comunidades lo rechazaron,
así que supongo que no es necesario, o tienen algo más seguro, como el carbón o la cal para hacer el
trabajo. 

Otro veneno peligroso que popularizaron para obtener beneficios es la penicilina. Ocultaron las muertes
repentinas por ella y las alergias y efectos secundarios. 

Luego está la prueba de la tuberculosis en las vacas. Esta inyección, que produce enfermedades, ha acabado
con rebaños enteros y perjudica a todas las vacas. Intentan controlar el daño con penicilina, pero las vacas
no pueden volver a ser normales, y la leche está contaminada. Se salen con la suya porque es rentable. Los
ganaderos  han  luchado  y  ganado  pleitos,  pero  la  práctica  continúa,  y  las  noticias  de  los  pleitos  son
suprimidas. 

Otro  programa  de  envenenamiento  es  la  vacunación  e  inmunización.  La  inyección  de  tóxicos,  pus  y
fármacos en el torrente sanguíneo no puede prevenir ni curar enfermedad alguna, pero se salen con la suya
porque es un gran negocio para los médicos y las farmacias. Sólo recientemente la gente ha comenzado a
despertar  y  a  protestar.  Debido a  las  protestas,  la  vacuna contra  la  viruela está ahora  obsoleta;  se ha
demostrado que está causando más muertes que la propia enfermedad.  Sólo las falsas promesas y las
mentiras flagrantes han mantenido la vacuna contra la polio y otras inyecciones en uso. Es de esperar que
todo el  asunto de las vacunas se investigue pronto y se detenga antes de que el daño sea demasiado
grande.

Falsas afirmaciones de los ‘fluoracionistas’

Los impulsores del flúor apuestan por la suposición de que en los gobiernos locales hay bastantes políticos
lo suficientemente deshonestos como para ser sobornados, o lo suficientemente estúpidos como para creer
en su falsa propaganda, y votar por su programa de envenenamiento.  En la  clase de formación de los
vendedores de flúor (en su mayoría dentistas sin integridad) se les dice que hagan su discurso de venta en
las cámaras del ayuntamiento en privado, sin público, sin debate, sin oposición por parte de los detractores
del flúor, porque los crudos hechos de estos últimos no pueden ser refutados. Se les dice que prometan lo
que el ayuntamiento quiere oír, "y no tiene por qué ser necesariamente cierto", explican. Se les dice que
eviten que se someta a votación pública, porque demasiada gente sabe que es veneno para ratas y votaría
en contra. 

"Si el pueblo viene al consejo y exige una voz, hay que intimidarlos, ridiculizarlos e insultarlos; usen todos
los trucos sucios que conozcan para conseguir el voto del consejo y hacer la venta." 

Uno de los días en que asistí a las audiencias en Los Ángeles, había un dentista que tenía algunos pacientes
que sufrían de envenenamiento por flúor, pero no se le brindó la oportunidad de hablar. También estaba allí
una investigadora, con algunos hallazgos importantes, pero no se le permitió presentarlos, ya que estaba en
contra de la fluoración. Sin embargo, los proponentes tuvieron todo el tiempo que quisieron para difundir
su falsa propaganda. Si se llegaba a un cuestionamiento, el consejo afirmaba que ambas partes gozaban de
las mismas ventajas, pero sencillamente no era así.

Los  vendedores de flúor y nuestros diez concejales menos astutos hicieron muchas afirmaciones falsas
sobre la  fluoración, pero las siguientes son las más cuestionables y serán refutadas brevemente en las
próximas páginas:

Dijeron:

(1) que los niños de hasta 12 años tendrían un 65% menos de caries;
(2) que el flúor no es tóxico y es perfectamente inofensivo en una concentración de 0,8 ppm.
(3) que el flúor es un nutriente y es beneficioso para la salud;
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(4) que debido a que ciertos grupos médicos lo respaldan, tiene que ser bueno para todos;
(5) que el costo para la gente "es muy bajo".
(6) que el flúor no daña las tuberías de agua;
(7) que la fluoración pública igualaría la proporción, especialmente hacia los negros;
(8) que los médicos, dentistas, Asociación de Padres y Maestros, y la gente lo quieren;
(9) que no se debería permitir al pueblo votar sobre el tema;
(10) que dado que algunas ciudades ya lo han aceptado, todas deben hacer lo mismo;
(11) que el flúor hace los dientes hermosos.

Las afirmaciones anteriores no han sido demostradas y no se basan en hechos. Nuestros cinco mejores
concejales fueron capaces de ver a través del fraude, y nos preguntamos porqué los otros diez no pudieron
reunir suficiente integridad y claridad de pensamiento para ver lo que millones de otros pueden ver - que es
una estafa multimillonaria que roba a la gente dinero y salud.

En los primeros tiempos de este país, si  un hombre era atrapado envenenando el pozo de agua de un
ranchero rival, se le disparaba en el acto o se le colgaba al amanecer. Hoy en día, los envenenadores de
agua están protegidos por el gobierno, y son aclamados por ciertos grupos dentales y médicos, incluso la
Asociación de Padres y Maestros, cuyos niños están siendo explotados. Todo esto se hace en nombre de la
"rentabilidad", la denominada "forma americana" (American Way). ¡Cambiémosla!

Refutación de las falsas afirmaciones

Aquí no se pretende dar todas las pruebas contra la fluoración, ya que eso requeriría volúmenes, pero por
cada falsa afirmación se presentarán algunos hallazgos científicos.

(1) La alegación de los partidarios del flúor de que la caries dental se reduciría en un 65% en los
niños menores de 12 años.

Los hechos:

Un informe del American Journal of Clinical Nutrition (junio de 1969) decía:

"....Quince años de fluoración revelan que las caries dentales aumentan con la edad... las mujeres
embarazadas  y  lactantes  muestran  la  mayor  prevalencia  de  caries...  La  fluorosis  dental
(envenenamiento por flúor) era particularmente prevalente en los niños en edad escolar. El 64% de los
casos observados pertenecían al grupo de edad comprendido entre los 10 y los 14 años."

Otros síntomas en este estudio de 15 años de duración fueron las malas oclusiones dentales (dientes de
ciervo) por envenenamiento con flúor, manchas marrones permanentes en los dientes, bocio, piernas
arqueadas, (el flúor extrae el calcio de los huesos y los debilita), enfermedad renal, glándula parótida
agrandada,  inflamación de la  lengua, 39% de anemia en los  bebés,  50% de anemia en las  mujeres
embarazadas, y hasta un 10% de esta enfermedad de la sangre en los niños de uno a nueve años.

Un informe publicado en el Anuario de Agricultura (Yearbook of Agriculture, 1939, págs. 212 y 213,) trata
de un estudio de varias ciudades fluoradas en las que se encontró que:

"…El flúor interfiere con la calcificación normal de los dientes durante el proceso de su formación, de
modo que los dientes afectados, además de ser generalmente  descoloridos y de aspecto feo, son
estructuralmente débiles  y se deterioran a una edad temprana. Por esta razón, es especialmente
importante que se evite el flúor durante el período de formación de los dientes , es decir, desde el
nacimiento hasta los 14 años de edad...". (énfasis añadido)

Así que, aquí tenemos la verdad del asunto. Investigaciones científicas demuestran que los fluoruros son
especialmente dañinos para los dientes y la salud de los niños de hasta 14 años de edad, y aún peor para
las madres y los no nacidos.

Nadie,  ni  siquiera  los  vendedores  de flúor afirmaron que el  flúor  fuera  bueno para  los  adultos.  Su
principal argumento de venta era que reduce las caries en los dientes de los niños. Estaban dispuestos a
arruinar la salud de toda la población adulta con la endeble promesa de que sería bueno para los niños.
No tenían pruebas de estas afirmaciones, sólo promesas sin fundamento.
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Por lo tanto, aquí tenemos pruebas sólidas y sustanciales de que el flúor no prevendrá las caries en
nadie, sino que las aumentará, provocando al mismo tiempo muchas enfermedades graves. Y los niños
serán los más afectados.

Cualquier veneno que sea lo suficientemente potente como para dañar los dientes (que son los tejidos
más duros del cuerpo) hará un daño aún mayor al resto del cuerpo, a lo largo del camino, como los
tejidos blandos de los ojos, los nervios, las glándulas, los órganos, las células y el cabello.

El desafío

A los promotores del flúor, y a nuestros diez concejales envenenadores de agua, se les ha preguntado si
respaldarán su demanda y sus promesas de la seguridad y el beneficio (de la fluoración) con una garantía
de dinero. Pero ninguno de ellos cree lo suficiente en la fluoración como para respaldarla, ni siquiera con
un centavo. Así que, en caso de que se aplique la fluoración, pueden esperar numerosas demandas por
daños y perjuicios. Leí sobre una mujer en New Haven que ya ha presentado una demanda por daños y
perjuicios  por  envenenamiento  con  fluoruro  de  sodio,  por  valor  de  100.000  dólares.  Ella  está
presentando una demanda contra un comisionado de salud, un médico, un supervisor y el departamento
de aguas del municipio, el cual está comprometido por ley a proveer de agua potable segura y pura a la
gente. En lugar de eso, la envenenaron.

En  el  Condado de  Los  Ángeles  hay  miles  de  personas  que  sufren  ahora  de  enfermedades  renales,
diabetes y otras dolencias especialmente sensibles a los  tóxicos  del  flúor.  Si  se  añade flúor al  agua
potable, se les daña o mata de inmediato. Otros se derrumbarían más tardíamente, después de años de
un lento envenenamiento.

(2) Dijeron que el fluoruro no es tóxico y que es inofensivo a 0,8 ppm. Ocho décimas partes por
millón es la cantidad que prescribieron para el agua de Los Ángeles.

Los hechos:

Pruebas precisas y científicas realizadas en muchos laboratorios y establecimientos públicos de agua
muestran que 0,8 ppm es una dosis peligrosa. Se ha encontrado que cantidades mucho más pequeñas
causan cáncer en los animales de experimentación. En sus experimentos de laboratorio, la Universidad
de  Texas  encontró  que  sólo  se  necesitaban  0,4  1/2  ppm de  fluoruro  de  sodio  para  causar  cáncer.
También reducía considerablemente la vida útil.

La Universidad de Arizona estuvo experimentando con huesos pulverizados para sacar el fluoruro de su
agua. Dijeron: "Tenemos muchas pruebas de que 1 ppm es ya excesivo para su aceptación universal" Los
doctores  Clark  y  Mann  de  la  Universidad  de  Nuevo  México  han  hecho  descubrimientos  adversos
similares respecto a 1. ppm de fluoruro.

Texas, Arizona, Nuevo México y California tienen un nivel de fluoruro de calcio natural superior a la
media; Texas y Nuevo México están haciendo algo al respecto, y están tratando de deshacerse de él.
Pero en Los Ángeles nuestros torpes e ineptos diez concejales promotores del  flúor están ocupados
tratando de aumentar la cantidad en nuestra ya sobre-envenenada agua. La mayor parte de Los Ángeles
tenía .6ppm mientras que la parte este de la ciudad (la parte negra y mexicana) tiene .2 y .3ppm, que es
una cantidad más segura; pero se quejan de que se les priva, y quieren más. (He escuchado de los
investigadores  que  estos  porcentajes  no  son  correctos,  sino  que  son  inventados,  y  usados  por  los
promotores del flúor para influir en la forma de pensar).

¿Es seguro el flúor natural?

Algunas personas opinan que lo que ya está en el agua es seguro y no tóxico porque es fluoruro de
calcio. Esto no es cierto. Todos los compuestos de flúor son venenosos. Sin embargo, el fluoruro sódico
es 65 veces  más venenoso que el  fluoruro cálcico.  Es  este  fluoruro sódico altamente tóxico el  que
nuestros enemigos públicos han votado para poner en nuestra agua. Y han acordado tomar de cinco a
doce millones de dólares, o lo que sea que los vendedores de flúor pidan, para pagarlo, es decir, sacarlo
de los bolsillos de los contribuyentes, sin nuestro consentimiento.
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Según el investigador G.F. Knight, "El fluoruro sódico, en una solución 15 veces más débil que 1.ppm,
reduce la actividad de algunas enzimas en un 50%". Los panaderos y cerveceros lo saben porque su
levadura no sube en el agua fluorada.

La fluoración es ilegal en Noruega y Dinamarca y ha sido rechazada en Italia, Francia, Holanda, Alemania
Occidental y Suecia* (La fluoración también ha sido rechazada por otros 23 países no mencionados). 20

Más de 2.500 comunidades en Estados Unidos han rechazado la fluoración. Inglaterra la rechazó después
de ver el Experimento Estadounidense. Dijeron que no quieren "dientes de Texas", con sucias manchas
marrones por la fluoración. Estas manchas oscuras nunca se pueden eliminar.

Hallazgos que vinculan el cáncer con la fluoración causan impacto en Gran Bretaña

"Gracias a la información condenatoria sobre las muertes por cáncer resultantes de la fluoración del
agua potable pública, se ha puesto fin de manera efectiva, y probablemente de forma permanente, a la
fluoración ulterior en dos países del extranjero. El Dr. Dean Burk, antiguo jefe de la sección de citología
del  Instituto Nacional  del  Cáncer,  ha recibido noticias de Inglaterra  de que la Agencia del  Agua ha
informado a cada una de las agencias de agua de la zona de que el suministro de agua no puede ser
fluorada sin una legislación específica del Parlamento… 

"La decisión de detener la fluoración se precipitó, dice el Dr. Burk, gracias a la información contenida en
un informe que muestra que en Estados Unidos se pueden atribuir entre 25.000 y 30.000 muertes por
cáncer al año a la fluoración del agua potable.

"La misma información, televisada en un programa de siete minutos en Holanda, el 8 de febrero de
1976,  y  vista  por  cientos  de  miles  de  ciudadanos,  así  como  por  funcionarios  del  gobierno,  fue  la
responsable de la votación parlamentaria para aplazar la fluoración en ese país durante diez años. En
este  caso,  el  Ministro  de  Salud,  así  como los  dentistas  de  la  nación,  esperaban  que el  Parlamento
ordenara  la  fluoración  en  todo  el  país,  algo  inevitable  hasta  que  la  nación  tomó conciencia  de  la
correlación entre el cáncer y la fluoración".

El experimento

El  primer  experimento  de  envenenamiento  masivo  del  agua  comenzó  en  1945  cuando  Alcoa,  la
compañía de aluminio, utilizó a personas de Newburgh, Nueva York, como conejillos de indias humanos,
e  intoxicó su  sistema de  agua con  fluoruro  de  sodio,  sólo  para  ver  qué  pasaría,  y  para  vender  un
suministro de diez años de fluoruro además del costoso equipo. La ciudad cercana de Kingston se dejó
sin flúor, para servir como ciudad de control de comparación.

Después de este período de diez años de envenenamiento público, la Oficina de Servicios de Salud de
Nueva York informó: "... hay un 50% más de defectos dentales en la ciudad de Newburgh con flúor que
en la ciudad de Kingston sin flúor".

K.K. Paleuv, un ingeniero eléctrico, había estudiado cuidadosamente las cifras de este experimento y
señaló que "el flúor sólo pospuso las caries durante unos dos años y luego, al cabo de diez años, estaba
destruyendo los dientes de los niños al por mayor". Esta es la mayor estafa de todos los tiempos. Este
retraso de dos años en la caries dio a los hombres del flúor la oportunidad de sacar conclusiones y
anunciar que el flúor estaba previniendo la caries, cuando en realidad estaba socavando lentamente la
estructura dental y causando un daño generalizado con posterioridad.

Los traficantes de flúor se ponen tan "inquietos" intentando conseguir una venta de un millón de dólares
que a veces se confunden con su propaganda. Por ejemplo:

En Mason City, Iowa, los fluoridacionistas estaban presionando para finalizar el trato (vimos cómo lo
hicieron en Los  Ángeles),  con  una alineación  de  desorientados  o  pervertidos  médicos,  dentistas,  la
Asociación de Padres y Maestros, la radio, el periódico y un funcionario público que lo apoyaban. 

"Los  médicos  y  dentistas  locales  (comprados o  preacondicionados)  declararon que la  tasa  de  caries
dental era algo terrible y que todo lo que tenían que hacer era votar la fluoración y la caries dental se

20 https://www.ecoportal.net/salud/cientificos-declaran-oficialmente-el-fluoruro-fluor-como-una-neurotoxina/   
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reduciría en un 65% y se ahorrarían millones de dólares en facturas dentales. Todo lo que necesitaban
era l.ppm de fluoruro ", dijeron.

Pero Mason City tenía un concejal que estaba sobre aviso, y que no se contentaba simplemente con
escuchar las promesas y la propaganda; salió e hizo algunas averiguaciones, comprobando que el agua
de la ciudad ya contenía 1.24ppm. Eso superaba la cantidad mágica que prometían era capaz de realizar
el milagro. Todo aquel flúor probablemente era la causa de la mayor parte de problemas dentales, no la
solución.  

En Los Angeles, nosotros tenemos ya 0 .6ppm, y eso no ha solucionado el problema del deterioro, por
tanto, ¿como podemos esperar que con dos partes más se produzca un milagro? Los proponentes del
flúor prometen que la “cantidad mágica” es 0,8ppm. ¡Ridículo! 

(3) Dijeron que el flúor es un nutriente, y que es beneficioso para la salud

Los hechos:

La Food and Drug Administration dice que, "El flúor es un fármaco y no un nutriente mineral”. 

El  Instituto Nacional  de  Investigación Odontológica,  en Bethesda,  Maryland,  cita  al  Dr.  F.J.  McClure
diciendo:  "No se ha demostrado que el flúor sea algo esencial para el funcionamiento adecuado ni del
tejido óseo (huesos), ni del tejido dentral, ni de cualquier otro tejido o función corporal”.

En la vista del Congreso de 1954, el testimonio del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), fue:
“El flúor no es necesario para una formación saludable de la dentadura. Hay muchas dentaduras sanas
que no contienen flúor”. 

El informe del Forsythe Dental Infirmary para niños, en Boston, dice:  "No hay desacuerdo sobre el hecho
de que el flúor es un veneno protoplasmático y enzimático".

El Dispensario de EE.UU. (24ª edición) declara: "Los fluoruros son tóxicos violentos para todos los tejidos
vivos debido a su precipitación de calcio (la ‘sanguijuela’ del calcio de los huesos), y los vuelven porosos y
quebradizos.....Los fluoruros causan fallo respiratorio y parálisis general…."

La investigación realizada en Italia y en la India indica que el flúor endurece las arterias. 

(4) Dijeron que debido a que ciertos grupos médicos y odontológicos lo respaldan, lo debíamos
aceptar

Los hechos:

Los proponentes de la fluoración utilizan un montón de grandes nombres rimbombantes en su intento
de  presionar  a  los  ayuntamientos  para  que  piensen  que  es  lo  único  correcto.  Lo  presentan  como
teniendo el respaldo final a la AMA, pero cuando lo rastreamos encontramos que la Asociación Médica
Americana nunca dio su aprobación. Una carta del Departamento de Leyes de la AMA (7 de septiembre
de 1961) dice: "...La A.M.A. no se compromete a la aprobación, respaldo, garantía o aceptación de agua
fluorada o no fluorada." La carta la firmaba su director, Bernard D. Hirsh.

En una declaración anterior de la AMA se había dicho que opinaban que el fluoruro era seguro". Una
opinión no es un aval. Pero los traficantes de flúor lo usaron de tal manera que vendieron a mucha gente
la idea de que era seguro. La AMA admite que nunca ha hecho ninguna prueba científica que pruebe que
el flúor sea seguro.

Otro  gran  nombre  que  usan  los  fluoridistas  es  el  del  Servicio  de  Salud  Pública  de  Estados  Unidos.
Tenemos una carta de ellos, fechada el 10 de mayo de 1966, que dice: "El Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos no dice que el fluoruro de sodio sea un nutriente mineral esencial".

No ha habido ningún estudio científico que haya demostrado que los fluoruros son seguros o efectivos
en el agua potable. El Dr. Miller estudió 3.000 de estos informes, y declara que:

"Todas las pruebas clínicas que se han realizado muestran que el fluoruro es inseguro y peligroso".
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(5). Dijeron que el costo para la gente "es muy bajo”.

Los hechos:

Los vendedores de flúor están en el negocio para obtener beneficios, y punto.  Mientras cortejaban al
consejo por su voto, pretendían que no costaría mucho, sólo unos pocos miles, mientras prometían a las
ciudades que se ahorrarían millones de dólares en gastos dentales. Después de que obtuvieron el "sí" de
bastantes concejales confundidos, entonces salió a la luz que costaría entre cinco y doce millones de
dólares fluorizar Los Ángeles. Los productores de flúor venderán el veneno sin valor a un precio alto, y la
maquinaria a un precio más alto. Los Ángeles tendrá que comprar nuevos terrenos y construir nuevos
edificios para los 13 centros de tratamiento, y los contribuyentes, que no han sido consultados y que no
lo quieren, se verán obligados a pagar por ello, y además serán envenenados.

En  la  reunión  privada  a  puerta  cerrada,  donde  dan  instrucciones  a  sus  estafadores  (tengo  una
transcripción escrita de la reunión) dijeron que el costo sería de $1.00 a $1.50 por persona. Tenemos
alrededor  de  8.000.000  de  personas  en  el  condado  de  Los  Ángeles,  así  que  serían  8.000.000  o
12.000.000 de dólares que los contribuyentes les darían por este atraco con envenenamiento masivo. Ni
siquiera Al Capone intentó salirse con la suya en un crimen tan gigantesco.

Un  periodista  preguntó  a  nuestros  diez  concejales  que  votaron  por  este  impactante  esquema  de
envenenamiento  de  personas  porqué  votaron  a  favor;  ellos  dijeron  que  creían  que  ayudaría  a  la
dentición infantil. Si realmente pensaran que este veneno iba a ser una ayuda para la dentición, podían
haber comprado fluoruro a 8 centavos anuales para cada persona que lo quisiera. Nos preguntamos qué
tipo de pensamiento de mente débil estaba detrás de este desembolso de $ 8,000,000 del dinero de los
contribuyentes  cuando  podían  obtener  todo  el  flúor  que  quisieran  por  aproximadamente  unos  50
dólares para los pocos que pudieran quererlo. Es dudoso que nadie pueda querer flúor cuando sabe la
verdad al respecto.

Miembros del consejo con una capacidad tan cuestionable no tienen lugar en el gobierno de una ciudad
tan grande importante como es Los Ángeles. Deberían dimitir antes de que se los expulse.

Los envenenadores del agua de Los Ángeles 

He aquí el  nombre de los diez  miembros del  consejo que votaron envenenar a las personas con el
fluoruro sódico: 

• Edmund Edleman, Dave Cunningham, Emani Bernardi, John Ferraro, Joel Wachs, Pat Russell, John
Gibson, Marvin Braude, Robert Wilkinson, Robert Farrell

Se les debería investigar, o retirarlos antes de que sea necesario investigarlos. 

El alcalde Tom Bradley votó por la fluoración en 1966 cuando era concejal. Esta vez (septiembre de 1974)
fue alcalde y no podía votar, pero podría haber vetado la medida de haber tenido el interés de la gente
como prioridad. No la vetó. Se las arregló para estar fuera de la ciudad, de vacaciones, para cuando se
votara la fluoración, así tendría una excusa para no vetarla. Dejó a Gibson a cargo, a sabiendas de que
Gibson votaría por la fluoración y no vetaría la medida. Así que Bradley es tan culpable como los otros
diez culpables que votaron para envenenar el suministro de agua.

Teníamos cinco buenos  hombres  en  el  consejo  que se  mantuvieron  firmes  contra  el  ataque de  los
estafadores, que usaron todos los ardides solapados de manual para vender flúor. Estos cinco hombres
pudieron ver  a través del  fraude,  como también lo  hicieron millones de otros que hicieron todo lo
posible por estar informados. Hay muchas pruebas objetivas que condenan el envenenamiento con flúor
del agua pública. Estos cinco fidedignos concejales merecen un voto de agradecimiento. Son: Arthur K.
Snyder, Gilbert W. Lindsey, Robert J. Stevenson, Donald D. Lorenzen, Louis R. Nowell

Estos hombres sabían que sería un despilfarro y un sinsentido pagar 12 millones de dólares para dopar
toda el agua, aunque fuera con un buen producto  ―que no lo es―  cuando sólo un 0,1% iba a ser
utilizada por los niños. El resto de los 12 millones de dólares de agua adulterada se desperdiciaría en el
lavado de coches, la lavandería, los incendios forestales, los inodoros, las duchas, el riego del jardín (el
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flúor también es perjudicial para las plantas), etc. Nos preguntamos porqué esos diez hombres votaron
por  un  acuerdo  tan  obviamente  retorcido.  ¿Fueron  sobornados,  o  simplemente  carecían  de  una
inteligencia  normal?  Cualquiera  de  estas  cosas  los  descalificaría  para  el  importante  trabajo  del
ayuntamiento.

(6) Dijeron que el fluoruro no perjudica las cañerías de agua

Los hechos:

Se sabe que el flúor es una de las sustancias más peligrosas y corrosivas. Los químicos tienen dificultades
para conseguir metales que lo contengan, sin ser afectados por la destrucción. El fluoruro de sodio es un
compuesto de flúor, y también es corrosivo y venenoso. Se clasifica junto con el cianuro y el arsénico en
cuanto a toxicidad. Muchas ciudades fluoradas han tenido frecuentes averías en sus sistemas de agua.
Tres  grandes bombas de agua fueron casi  destruidas  por  la  corrosión del  flúor  en North Hampton,
Massachusetts. En Newburgh, la gente informó que sus calentadores de agua chorreaban agua como
"mangueras de goma podrida". Concord, New Hampshire tuvo que pagar más de 200.000 dólares para
reemplazar  su  sistema de abastecimiento de agua a la  ciudad,  dañado por el  flúor.  Otras ciudades,
incluyendo San Francisco, reportaron dificultades similares.

Si el flúor le hace eso a los accesorios y tuberías de acero más duros,  ¿qué le hará a los delicados
órganos internos y  tejidos  blandos? No es  de extrañar  que haya tantas  enfermedades atribuidas  al
envenenamiento por fluoruro. El  fluoruro no se elimina como residuo de comida, se acumula en el
cuerpo y causa deterioro.

➢ Dr. Charles Dillon, un investigador de los fluoruros, escribió en The Chemistry Of Fluorides: "En la
fluorosis severa y paralizante no se observan efectos tóxicos en absoluto... antes de que resulten
evidentes los efectos paralizantes”

➢ Dr.  C.A. Brusch, director del Centro Médico Brusch, en Cambridge, Massachusetts, declara: "Los
fluoruros son venenos protoplasmáticos, y nunca han sido médicamente aprobados”. 

➢ Dr.  C.I.  Betts,  de  oledo,  Ohio,  investigó  la  fluoración  durante  diez  años,  y  encontró  que  la
enfermedad de Bright (una enfermedad mortal de los riñones), se incrementó en un 50 % en las
zonas  fluorizadas.  También  encontró  un  50%  de  incremento  en  daños  cerebrales  y  mucho
mongolismo.  La  diabetes  aumentó  más  del  doble  allí  donde  se  utilizaba  regularmente  agua
fluorada.   

(7) Dijeron que la fluoración igualaría la dosis

Los hechos:

Incluso los vendedores de flúor admiten que es imposible mezclar el flúor en la planta de agua de tal
manera que se consiga que por el grifo de la cocina salga una cantidad uniforme (la cantidad exacta
prevista).

Los expertos han establecido que no necesitamos ningún veneno en el agua potable. Pero ya tenemos
0.6 ppm. Y los envenenadores dicen que deberíamos tener 0.8 ppm. Por lo tanto, van a tratar de mezclar
0,2 ppm en un depósito de millones de litros. No van a probarlo cada día en cada grifo para ver que no
exceda la cantidad mortal. El fluoruro es un químico impredecible, que se acumula y se aloja en muchos
lugares de las  tuberías y  accesorios.  Los  investigadores han encontrado hasta 500.  ppm en algunas
tuberías donde se suponía que sólo había 1. ppm Nadie puede controlarlo, ni llevar la cuenta de lo que
está sucediendo. El fluoruro es un tóxico incoloro, inodoro e insípido, por lo que las personas no serían
capaces de detectar una dosis mortal en el agua. El gobierno debería encarcelar de por vida a estos
irresponsables envenenadores.

Para obtener sólo los 0,8 ppm por día, la gente estaría limitada a sólo 4 vasos de agua por día. Si beben
jugos diluidos, refrescos, café, té (el té tiene un alto contenido de flúor), etc., obtendrán un veneno
adicional. Si cocinan sopas, verduras, carnes, etc. en agua, el agua hervirá y duplicará el flúor, porque el
flúor no se evapora con el agua. La gente estaría recibiendo una peligrosa dosis diariamente. Aquellos
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que beben más de 4 vasos de agua al día, especialmente en tiempo caluroso, estarían recibiendo dosis
peligrosas de veneno.

En  la  reunión  municipal,  cuando  la  gente  se  quejó  por  tener  que  beber  el  agua  envenenada,  los
promotores del flúor se limitaron a decir, "entonces compra agua embotellada". Nos preguntamos si las
empresas de aluminio que venden los fluoruros son también propietarias de las compañías de agua
embotellada. No deberíamos ser obligados a comprar agua embotellada cuando ya estamos pagando
altos impuestos por nuestro sistema público de agua.

(8) Dijeron que la gente, los médicos y dentistas, y la Asociación de Padres y Maestros lo quieren.

Los hechos:

La  gente  no  lo  quiere.  Se  hizo  una  votación  no  vinculante  que  demostró  que  el  pueblo  está
abrumadoramente en contra. La encuesta del Herald-Examiner salió 40 a 1 en contra de la fluoración.

Muchos  dentistas  y  médicos  quieren  la  fluoración  porque  aumenta  su  negocio.   Algunos  informes
muestran un incremento de hasta un 50% de caries en las zonas fluoradas. Los médicos encuentran un
aumento en los problemas renales, diabetes, fracturas, bocio, parálisis, enfermedades mentales y varias
otras enfermedades en las zonas fluoradas.  

Ignoro porqué la Asociación de Padres y Madres aprueba la fluoración. Tienen mucho que perder y nada
que  ganar.  El  agua  tóxica  es  100%  dañina,  y  el  daño  hecho  les  cuesta  dinero.  Deberían  ser  más
conscientes de ello. Los niños son los que más sufren, y la Asociación de Padres y Maestros tiene parte
de la culpa.

(9) Los promotores del flúor le dijeron al Ayuntamiento que no lo dejara salir a votación pública.

Esto  fue  porque  sabían  que  la  gente  tiene  demasiado  sentido  común  como  para  querer  tener  un
gravamen en impuestos de millones de dólares sólo para ser envenenados y encima tener que pagar
luego la factura del médico. Los fluoridacionistas creen que pueden controlar los ayuntamientos porque
son sólo políticos y a veces no muy inteligentes. Pero hay demasiada gente inteligente entre los votantes,
y no pueden controlar sus mentes. Los fluoridacionistas pierden cuando se trata de una votación.

(10) Dijeron debíamos aceptar el  fluoruro porque otras ciudades ya lo habían hecho. También
dijeron que Los Ángeles era la única gran ciudad que quedaba que no estaba fluorada,  y que
estábamos atrasados por ello.

Los hechos:

Más  de  2,500  comunidades  de  todo  el  país  han  rechazado  la  fluoración,  y  muchas  más  están
interrumpiéndola después de despilfarrar miles de dólares intentando hacer que funcionase, solo para
encontrar que provocaba más caries, enfermedades y gastos de los que podían manejar. Más de 100
ciudades lo han rechazado después de la amarga experiencia de pagar por él y tratar de vivir con él.

El hecho de que algunas ciudades sucumban a la alta presión del escuadrón de ventas de venenos no
prueba que el flúor sea bueno.

(11) Dijeron que el flúor hace dientes hermosos.

Los hechos:

El flúor hace que los dientes sean feos, moteados y cariados. Incluso la pasta dental con flúor provoca
úlceras en la boca, encías y labios a muchas personas. El flúor es un veneno, no importa cómo se use.
Para lo único que sirve es como veneno para ratas y cucarachas y como decapante. 

En una clase en la que se formaban vendedores de flúor (en su mayoría dentistas), se planteó la cuestión
de qué hacer en caso de que surgiera el problema de los dientes dañados por el flúor cuando dieran su
discurso de venta en las reuniones municipales. El instructor dijo: 
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"Usar  todos  los  trucos  necesarios  para  hacer  la  venta,  ignorar  la  pregunta,  insultar  al  interlocutor,
ridiculizarlo, cambiar de tema o simplemente sostener una foto de dientes hermosos (desde luego, no
fluorados) y decir que el flúor es inofensivo y hace los dientes más hermosos que se puedan imaginar;
algunos lo creerán".

¿Deberían nuestros políticos recomendar el uso de fármacos a la población?

La doctrina médica establece que "es ilegal que un médico, o cualquier otra persona, prescriba, o trate a
otra  persona  que esté  en  plena  posesión  de  sus  facultades  mentales,  que  se  oponga  y  rechace  dicho
tratamiento".

El fluoruro de sodio es un fármaco de venta con receta.

Los  diez  concejales  que  votaron  por  añadir  flúor  al  suministro  de  agua  de  la  ciudad  han  prescrito
ilegalmente, y pretenden forzar el uso de fármacos peligrosos (un veneno probado) a los 3.000.000 de
ciudadanos de esta ciudad. (8.000.000 en el condado de Los Ángeles.) Este programa de fármacos a largo
plazo se ha iniciado sin diagnóstico, y sin tener en cuenta las diferencias y debilidades individuales, las
alergias o la  incapacidad de manejar este peligroso,  incluso mortal  veneno,  que han prescrito.  No han
pedido permiso a la  gente para recetar y  tratar,  y no tienen una licencia médica para recetar  y tratar.
Conozco a muchos terapeutas calificados que fueron a parar a la cárcel por ayudar a la gente a recuperarse,
con dietas saludables y sin fármacos ni sustancias nocivas. Ellos carecían de licencia médica para tratar, así
que fueron enviados a la cárcel. 

Esos diez concejales están tratando con un producto peligroso. ¿Cuándo serán condenados, multados y
encarcelados? Han violado nuestros derechos constitucionales, que garantizan la protección de la persona y
la propiedad, y han violado los estatutos médicos de prescripción, tratamiento y práctica de la medicina sin
licencia. Son infractores de la ley sujetos a la pena que corresponde a un crimen de tal envergadura.

Tasa de cáncer más alta en ciudades fluoradas
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Se  han  realizado  amplias  investigaciones  que  muestran  la  relación  entre  el  aumento  de  la  tasa  de
mortalidad por cáncer en las ciudades en las que el agua ha sido fluorada durante un período de años. Estos
datos pueden obtenerse con más detalle en The National Health Federation — P.O. Box 688 — Monrovia,
Calif. 91016.

When Magazine publicó la misma información que se refería a la salud mundial y a la
ecología,  Vol.  6:7—  página  8—  (35c),  P.O.  Box  #1,  Palm  Springs,  California  92262.  El
artículo se titula Vínculo definitivo entre el flúor y las muertes por cáncer, por el Dr. John
Yiamouyiannis. Contiene cinco tablas de datos oficiales similares a la tabla reproducida
antes. Después de estudiar estas tablas y el resto de la información del artículo, podemos
ver fácilmente que no debería caber duda alguna de que el flúor es un veneno drástico y
que aquellos que envenenan los suministros públicos de agua con él son asesinos, y deben
ser tratados de la misma manera que cualquier otro asesino intencionado.
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