Octava parte

¿Son
necesarias
Las
Vacunas?
Mientras nos comportemos como
ovejas, siempre habrá un pastor que
nos esquile.
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El papel del gobierno siempre ha sido el del “pastor”
para su rebaño: esquilar las ovejas hasta terminarles la
lana. Luego conducirlos al matadero, haciéndoles creer
que es para su bien.
El espinoso tema se puede resolver con una pregunta
que sólo la puedes contestar Tú:
¿Quién se equivocó?, o la Naturaleza que
fabrica niños incompletos los cuales necesitan
30 vacunas para poder vivir sanos, o el
sistema corrupto que infringe miedo para
poder vender vacunas.
Lo que Tú pienses es lo correcto… para Ti.
Cuanto más conocimientos y comprensión adquiramos,
menos
vulnerable
seremos
a
los
engaños,
manipulaciones, y menos miedo tendremos.

Es totalmente imposible que ningún germen que
pueda existir en cielo, mar o tierra, que sea capaz
de infectar, por cualquier medio, a un ser humano
que posea un sistema inmunológico sano,
conquistado en base a una correcta alimentación.
Y lo que se sabe a ciencia cierta es fabricantes y
políticos ganan colosales sumas de dinero haciéndole
dar miedo de la gente.
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Las vacunas, no sólo son arriesgadas, sino que el
entendimiento de cómo funcionan éstas, está
incompleto. Los conceptos de la inmunización están
llenos de suposiciones y tremendas contradicciones.
También nos dimos perfectamente cuenta de que el
contagio en relación con algo que es malo y daña la
salud fue una palabra inventada por los fabricantes de
vacunas para hacer dar miedo.
Los niños de hoy ya nacen supuestamente con la
necesidad de que les inyecten impune y a la fuerza más
de 30 vacunas o si no se contagian y mueren.
La Medicina Fractárica recomienda una sola “vacuna”
para obtener inmunidad absolutamente segura, libre de
efectos mortales, y contra todas las enfermedades
existentes… es triple: sus componentes se llaman
frutas, hortalizas y agua alcalina.

¿SON NECESARIOS LOS ANTIBIÓTICOS Y
LAS VACUNAS?
Sin lugar a dudas, los antibióticas son un
descubrimiento de colosal magnitud, y las vacunas son
el fruto de un trabajo intenso en el cual aún se
sacrifican en forma terrible, cruel y sanguinaria
millones de millones de inocentes animales con el fin
de obtenerlas; “admirable” trabajo científico, verdad?
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Son absolutamente necesarias PARA UNA SOCIEDAD
QUE NO COMPRENDE LA ENFERMEDAD: ELLA
MISMA CREA LOS MALES Y ELLA MISMA ACUDE A
ESE TIPO DE REMEDIOS.
Mas, si se lograra una verdadera civilización, que
comprendiera y practicara la verdadera Medicina
Fractárica, ese tipo de soluciones aberrantes no se
requeriría para nada… y la gente disfrutaría de una
salud perfecta a lo largo de sus octogenarias y felices
vidas.

EL HUMANICIDIO DE LAS VACUNAS
Inyectarle a la fuerza bruta una enfermedad a niño sano
para supuestamente prevenir una enfermedad, es como
hacerle una pequeña violación al infante para
prevenirlo de una violación posterior.
Los niños del futuro van a tener que llegar al mundo
con un bulto repleto de vacunas de todo tipo… y, si no…
se mueren. ¿Por qué motivo?
Porque las vacunas
le están enseñando
al cuerpo a no
luchar, en cambio
los microbios, al
tener que luchar
contra los efectos
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de las vacunas, se están enseñando a ser
poderosos.
Constituye una simple ley natural evolutiva que nunca
falla y siempre obra. Hay ya muchos microbios que ya
comen vacunas… se hicieron resistentes a ellas, y
entonces hay que crear más vacunas.
Si las vacunas enseñaran a nuestros genes a luchar
contra los virus, y tal información se heredara,
¡magnífico! estaríamos creando ahora una nueva raza
de súper hombres
inmunes
a
los
agentes patógenos.
Infortunadamente
no ocurre de esta
forma
sino
exactamente todo
lo contrario: Cada
niño en el mundo
tiene
que
estar
siendo vacunado una
y otra vez.
Lo aterrador del asunto es que los virus, al conocer el
soberbio ataque de los hombres, por ley natural se
están reforzando día a día más y sus mutaciones son
potencialmente más agresivas.
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Recordemos que aquí esta en juego la limitada
inteligencia del hombre luchando contra la ilimitada
sabiduría de la Naturaleza… ello equivale a pelea de
tigre con cabrito amarrado. Deben saber que a la
Naturaleza no se le gana la batalla matándola
sino siguiéndola.
En el futuro del
cual hablo, los
niños ya no se
inmunizarán con
aplicase
29
vacunas
sino
cien,
y
más
peligrosas aún,
para poder hacer
frente
al
formidable
ataque de virus
guerreros
desconocidos y
vacunas de hoy.

mortíferos…estimulados

por

las

LAS VACUNAS LAS FABRICAN DE:
Tumores
Mercurio
Aluminio
Eter
Esputos
Sangre contaminada
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Mucosidades infectadas
ADN animal
ADN humano
Órganos de personas muertas
Excrementos animales
Excrementos humanos
De hecho, una vacuna es un “caldo de bruja” con tres
tipos de ingredientes:
1) cócteles de microbios modificados artificialmente y a
menudo recombinados genéticamente.
2) caldo de cultivos purulentos compuestos de células
animales (pollo, ratón, carnero, mono, vaca), y
humanas
(sangre,
embriones
de
abortos)
contaminadas (virus, priones) y cancerosas.
3) coadyuvantes estabilizadores, verdaderos venenos
que matan a la vida: Thimerosal (50 % de mercurio),
aluminio,
formaldehido,
squalena,
glutamato
monosódico (GMS), aspartamo, silicona, polisorbates,
sorbitol, y una lista larga de productos peligrosos y
altamente neurotóxicos.
La solución no esta en introducirle violentamente a un
cuerpo que no conocen, miasmas y sustancias que
desconocen… eso no es ciencia y menos aun
medicina.
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Por tan evidente razón aquí no se esta atacando a la
ciencia sino a la pedantería de introducir sustancias
tóxicas a cuerpos de niños que mueren por
desnutrición no por falta de vacunas.
Descubrir cómo se pudiera erradicar el hambre del
mundo eso si sería ciencia elevada…y no se
requerirían las vacunas.
EL PROBLEMA DE LA EPIDEMIAS NO ES LA FALTA
DE VACUNAS SINO LA FALTA DE UNA EXCELENTE
NUTRICIÓN.
No solamente es ilógico sino inhumano vacunar contra
la malaria en África a niños llenos de moscas que
mueren de hambre debido a una total desnutrición.
La falta de higiene y el hambre son los causantes de la
malaria que entra en cualquier cuerpo que muere por
desnutrición extrema.
Aunque los desnutridos no son únicamente los niños de
los países pobres: Los habitantes de los países ricos,
están propensos a todas las enfermedades virales,
porque en sus organismos no existe sino la grasa
saturada de las hamburguesas, el maligno azúcar, los
aditivos tóxicos de las gaseosas y los productos
enlatados.
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Ellos necesitan urgentemente de las vacunas porque
sus organismos, aparentemente fuertes, carecen de un
sistema inmunológico capaz de rechazar los virus.
En un futuro la humanidad lamentará el hecho de que
las vacunas hubiesen existido. Que no se cante victoria
creyendo que se extinguió la viruela y el sarampión; ya
se comprobó que está volviendo. Y esperen megavirus de viruela y sarampión, obviamente con otros
nombres.
La capacidad de los virus para mutar es
inmensamente más rápida que la capacidad del
hombre para crear vacunas. Además, si naciones
ricas ya no alcanzan
a cubrir el sistema de
salud cada vez más
complicado,
¿con
qué dinero piensan
crear vacunas para
los 12.000.000.000
de
hambrientos
habitantes que van
tener las naciones en
sus locas carreras de
expansión
o
desarrollo?

La Medicina Fractárica enseña que en un organismo
correctamente
alimentado
y
estabilizado
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emocionalmente, es virtualmente imposible que un
virus gane la batalla contra el formidable contraataque
del sistema inmunológico; luego que el virus es vencido
el cuerpo creará el antígeno… sin necesidad
de
vacunas.
El hombre, manipulando células madre, transgénicos y
vacunas, se ha inmiscuido peligrosamente en la
genética; puede estar creando un efecto mariposa
biológico aterrador que debe estar gestándose en el
crisol evolutivo de la vida misma.
Sus nefastas
pandemias.

consecuencias

pueden

ser

mega-

ESTÁN MATANDO A LOS NIÑOS CON LAS
VACUNAS
29 vacunas venenosas llenas de enfermedades son
inoculadas a un infante antes del año y medio
mientras que su Sistema Inmunológico está apenas en
formación:
¿error? o maldad... pueden ser ambas cosas porque
en el transcurso de sus vidas les inyectan otras cuantas
llegando a 43… por ahora.
Ya se comprobó ampliamente que las vacunas
no son seguras, lo confirmó la fda. La OMS, por
su parte, reconoció con cabeza gacha su complicidad en
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la falsa pandemia de la AH1N1 porque ayudó a los
monopolios y políticos para que se enriquecieran
engañando a la humanidad.

Un crimen de lesa infantilidad

¡Desgraciados!, tomar a la fuerza a una sutil e
indefensa criatura para perforar su piel y profanar su
sangre para siempre.
Constituye una violación corporal de igual gravedad
que una violación carnal y debiera tener el mismo
castigo para los responsables de este crimen atroz
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cometido en nombre de la ciencia con el único
fin de enriquecerse.
CREO QUE ES ABSOLUTAMENTE CRIMINAL DAR
MERCURIO A NUESTROS NIÑOS.” Dice Boyd Haley,
Ph.D. Presidente del Departamento de Química,
Universidad de Kentucky
Comprobado que las vacunas producen: Esclerosis
múltiple,
Autismo
Alzheimer
Neumonía
Fibromialgia
Demencia
Fotosensibilidad
A pesar de que se sabe que el mercurio provoca
degeneración neuronal, se lo sigue incorporando a los
alimentos procesados y las vacunas obligatorias. ¿Por
qué? RECORDEMOS EL DISCURSO PRONUNCIADO
EN ABRIL DE 2010 POR BILL GATES DONDE
MENCIONA EL USO DE VACUNAS EN EL
ESFUERZO
POR
REDUCIR
LA POBLACIÓN
MUNDIAL y encontraremos la respuesta.
La mayoría de las personas no entran en contacto
directo con el mercurio, pero están expuestos a
pequeñas dosis continuas, dando lugar a un
envenenamiento lento pero sostenido del cerebro. Con
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el paso de los años, se va alterando el juicio, el
pensamiento racional, disminuye la memoria la
estabilidad emocional.
Este metal tiene la nociva propiedad de pasar al feto
durante el embarazo dejando secuelas a largo plazo en
el niño, que incluyen la pérdida de memoria,
disminución de las habilidades del lenguaje y otras
complicaciones cognitivas.
El mercurio se encuentra en cantidades peligrosas en
pescados y mariscos, (resulta paradójico que se
promueva la ingesta de estos animales por su contenido
en Omega-3). Pero lo más grave es la inoculación
directa de mercurio que se les realizan a los bebés, y
niños con las vacunas.
Un niño recibe aproximadamente un total de 25
vacunas desde que nace hasta su adolescencia
temprana. Muchas de ellas contienen Timerosal, un
conservante que contiene 49% de mercurio.
Este uso sin precedentes de mercurio en los niños está
creando una generación de niños con deterioro
cognitivo. Resulta irónico que las vacunas que
supuestamente tienen el propósito de cuidar la salud,
están generando una humanidad de zombiz.
Bien sabemos que una vacuna puede provocar la
enfermedad para la cual se aplica. Lo que nos habían
ocultado es que la persona vacunada, aunque no
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manifieste esa enfermedad, PUEDE TRAMITARLA A
OTRA PERSONA Y ENFERMARLA.
Últimamente se evidenció que
las vacunas para
tuberculosis y el tétanos, con la cuales hacen dar miedo
a todo el mundo NO CONFIEREN NINGUNA
INMUNIDAD… ya se sabe.
También se comprobó y esta fuera de toda duda que el
AZT para combatir el sida es totalmente ineficaz.
Algunos investigadores han afirmado que se puede
sobrevivir al Sida, mas nuca al mortal AZT.
El contenido de las vacunas es extremadamente nocivo.
Las complicaciones innumerables van desde disturbios
menores: alergias, eczema, asma, otitis, problemas de
aprendizaje hasta convertirse en enfermedades
importantes
autismo, epilepsia, diabetes, artritis,
parálisis, leucemia…
…encefalitis, esclerosis en placas,
fibromialgia, Alzheimer, Ébola, malformaciones
congénitas, síndrome de la guerra del Golfo, el
síndrome de Guillain-Barré, gripe española, y
finalmente a la muerte. Recibir una vacuna, es siempre
devastador para el cuerpo.
Una vez más, cito a George Bernard Shaw: "...la
gente inteligente no vacuna a sus hijos...
alimentarlos correctamente es la única vacuna
que vale.

14

