Novena parte
UNA
VACUNADITA”
MÁS… Y
ESPEREMOS
MUCHAS MÁS
LA VERDADERA PANDEMIA ES LA
VACUNACIÓN
Terminar con las vacunas es invertir
en salud
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CÓMO MATAR A
NUESTRAS HIJAS
Vacuna Papiloma
humano: otra farsa
mortalmente
peligrosa
La salud de nuestras
hijas en manos en
políticos ignorantes y
corruptos, lo peor es
que la ciencia desconoce el vector de esta enfermedad.
La efectividad real de la vacuna sólo se conocerá dentro
de 35 años pero las muertes en todo el mundo de niñas
sanas a causa de esta mortal vacuna ya comprobaron
su peligrosidad.
No se ha comprobado la eficacia de esta vacuna sobre la
prevención del cáncer de cuello de útero ni se conoce lo
suficiente sobre su seguridad. Se ignora la duración de
la inmunidad que confiere, pero ya se evidenciaron sus
consecuencias catastróficas.
Vacuna contra papiloma humano da una "falsa
seguridad" y ha causado muertes súbitas. La lista de
efectos adversos es bastante extensa.
Usted no podrá creer lo peligrosas que son estas
vacunas cuando analice la lista de efectos adversos que
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originan en niñas, mujeres y hombres. Una de las
creadoras de la vacuna reconoció que no sirve para
nada bueno.
La prensa masiva continua imponiendo este producto
cuando acaba de ser prohibido en EEUU para mujeres
de 26 años en adelante vacuna contra el VPH es
perjudicial en mujeres mayores, ¿por qué no lo es y
aun peor para niñas?... no han podido responder
esa pregunta.
LA ASOCIACIÓN MEDICA PERUANA RECHAZA EN
PLENO LA VACUNA DEL PAPILOMA HUMANO
(VPH)
LA IGNORANCIA, MATA.
Las vacunas impuestas sólo han sido estudiadas en
ensayos clínicos de menos de 5 años, cuando los
estudios de nuevos medicamentos o vacunas
generalmente demoran 10 a 15 años. Inclusive, expertos
mencionan que demostrar protección contra el cáncer,
puede tomar décadas.
Existen más de 150 serotipos de VPH; las vacunas
poseen sólo 2 de los serotipos oncogénicos y por tanto
no pueden considerarse: “protectoras del cáncer
cervical”, y menos con estudios intermedios de eficacia
(Neoplasia Intraepitelial Cervical – NICs).
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En el debut sexual, el 90% adquieren inmunidad
natural efectiva, al cabo de 2 años, con presencia
mínima o ausente de anticuerpos.
El Gardasil contiene 225 ug/dosis y Cervarix
500ug/dosis. Más de 1,000 y 2,000 veces
respectivamente el límite máximo permisible
recomendado por la OMS. Ambas vacunas, poseen
como adyuvantes sales de Aluminio de reconocida
toxicidad.
Lo más grave es encontrar falsos informes sobre la
vacuna contra el VPH en diarios dedicados a la
medicina que fueron pagados por Merk o Glaxo
para mentir.
La vacuna contra el VPH ni siquiera es una vacuna, en
términos médicos. La falsa vacuna contra no ayuda a
los recién nacidos; lo más probable es que ese niño no
nazca jamás si su madre se inyecta una falsa vacuna
que causa abortos espontáneos.
Lo primero que viene a nuestras mentes es: Si este es
"Su medico" le recomendamos que tenga previsto los
costos de una funeraria. ¡La vacuna contra el VPH
no combate ese tipo de virus ni tampoco ese virus
causa cáncer.
"Porque quieres, vacunar a tu hija"... ¿Por qué la
quieres matar? Es lamentable la ignorancia, la avaricia

4

y la amoralidad de los medios de prensa que
promocionan la muerte.

Triunfo científico: Importante fallo en EEUU
contra la vacuna Gardasil (VPH) de
laboratorios Merk
En una decisión esperada por largo tiempo: la FDA de
EE.UU. falló contra la solicitud de Merk de obtener una
Licencia Suplemental de Aplicaciones Biológicas: la
farmacéutica no podrá indicar la utilización de
GARDASIL
vacuna contra el virus del papiloma
humano a mujeres de entre 27 a 45 años. Esta fue la
cuarta petición de Merck rechazada, para ampliar el uso
de Gardasil a una población más amplia de mujeres.
SANE Vax Inc., esta absolutamente seguro de que la
vacuna Gardasil tampoco ha demostrado prevenir el
VPH en mujeres menores de 26 años. Por lo tanto,
creemos que Gardasil debe ser retirado del mercado.

Fraude sanitario: Las vacunas contra
el VPH no son "vacunas" en lo
absoluto
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COMUNICADO DE PRENSA MUNDIAL: es hora de
que los consumidores mundiales y también los médicos
sepan lo que es realmente la vacuna contra el VPH.
Como consumidores, estamos a la deriva. Los
organismos
gubernamentales
de
salud
y
reglamentación han abandonado sus propósitos
legítimos, al igual que nuestro sistema judicial”.
La propaganda sobre “vacunas contra el cáncer” cuando
se refieren a las “vacunas” contra el VPH, se trate de
una oscura maniobra para asustar: se está
engañando al público con alevosía, comercializando las
“vacunas” contra el VPH que no son "vacunas contra el
cáncer."
Se está permitiendo que la industria farmacéutica
cometa un nuevo fraude a escala global, con total
impunidad.
Edúquese a sí mismo: investigue en
Internet:
simplemente escriba e google por ejemplo: el fraude del
papiloma, y visite links.
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Nuestro objetivo principal es proporcionarle la
información necesaria para que usted pueda tomar
decisiones correctas sobre su salud y bienestar de sus
hijas e hijos. Las niñas sufen shocks anafilacticos tras
vacunarse.
Por favor no sigas cumpliendo ordenes de la corrupta
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industria farmacéutica y promocionando productos
letales e ineficaces. Afortunadamente esta creciendo
mundialmente la tendencia a desconfiar de las vacunas,
por parte de personas inteligentes y estudiosas.
El fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo en una
reciente conferencia que las vacunas deben ser
utilizadas para reducir la población mundial. Quiso
decir que las vacunas son la mejor forma para
aniquilar a la humanidad.
Los consumidores de productos médicos tienen que
entender que las toxinas de las vacunas cruzan la
barrera hematoencefálica hasta el cerebro y que pueden
causar daños neurológicos. Estos daños, a su vez,
afectan
todas
las
estructuras
del
cuerpo,
específicamente
los
sistemas
inmunológico
y
endocrino.
Están contaminando niñas y mujeres de 9 a 26
años en los momentos más vulnerables de sus
vidas”.
La vacuna puede provocar infertilidad, y no sabremos
nada sobre su eficacia contra el cáncer de cuello de
útero hasta dentro de unos 20 años… Es como jugar a la
ruleta rusa que inyectándose una vacuna contra el VPH.
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Un
sentido
pésame
para
las madres que
vacunaron
a
sus hijas con
Gardasil
o
Cervarix en el
mundo...
creyendo que
hacían lo mejor
por la salud de su hijas, que estaban “protegiéndolas”
contra el "cáncer de cuello uterino."
Porque muchas de esas niñas ya enfermaron como
consecuencia directa se la vacuna. Tarde investigaron
en Internet y se dieron cuenta de la magnitud de los
daños a que expusieron a sus hijas tras
haberlas vacunado contra el VPH.
Por favor, no deje que su hija se convierta en UNA
VICTIMA MÁS.

Retirar la vacuna del VPH es
invertir en salud
¿El VPH provoca cáncer?
Tener VPH no significa que tengas cáncer. En realidad,
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sólo doce de los cien tipos de VPH son de alto
riesgo y están relacionados con el cáncer de cuello
uterino, vagina, ano y pene. Normalmente, aquellas
personas que sí llegan a desarrollar un cáncer
cervicouterino lo hacen al cabo de varios años de
haberse contagiado.
Hoy día se conocen las razones por las cuales
algunas mujeres con el VPH sí desarrollan
cáncer y otras no: las personas que contraen cáncer
son aquellas que se alimenta erróneamente y por tanto
tienen el organismo acidificado, lo cual es la verdadera
causa del cáncer, y también constituye el medio
necesario para que se desarrolle el virus del papiloma.
La acidez metabólica es auténtica causante de todas las
enfermedades y constituye el terreno propicio para que
los microorganismos patógenos se desarrollen.
Cualquier persona que alcalinice su organismo
jamás le dará virus del papiloma y menos aun
se le desarrollará un cáncer.
Tengo VPH, ¿qué hago?
Una vez infectada la persona, la vacunación no tiene
ninguna eficacia. No obstante no es signo de alarma
porque la mayoría de las mujeres se recuperan de la
infección sin padecer problemas de salud.
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Cierto es que la citología no es tan sensible para
detectar VPH. Se abusa del método generando gastos
extra para la paciente sin lograr ningún beneficio
De nada sirve practicar PCR sin una citología en razón a
que el 50% de las mujeres con VPH+ no tienen cambios
citológicos y no nos interesa la presencia del VPH sin
cambios celulares; además, el VPH es condición
necesaria pero NO SUFICIENTE para generar el
cáncer ginecológico asociado.
Por regla general, las infecciones desaparecen sin
necesidad de tratamientos en un plazo de entre
seis y doce meses; y desaparecerán con toda
seguridad si la persona corrige de inmediato su
dieta alimenticia.

La vacuna contra el papiloma no
sólo es ineficaz sino
contraproducente
¿Corrupción en los premios Nóbel de Medicina?
El Fiscal Jefe de la Agencia contra la Corrupción de
Suecia,
Christer von der Kwast, estaba
considerando en el momento de enviar a imprenta este
número de la revista la posibilidad de iniciar una
investigación formal para averiguar si detrás de la
concesión del Premio Nóbel de Medicina al virólogo
alemán Harald zur Hausen por “descubrir” que es el
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Virus del P apiloma Humano el que provoca el cáncer
de cuello de útero hay una mera estrategia
mercantil para vender vacunas de la
multinacional AstraZéneca que tiene las patentes y
obtiene los royalties de las dos únicas hoy en el
mercado: Gardasil y Cerverix.
La noticia fue difundida por la agencia de noticias sueca
Dagens Medicin.
Al parecer Astra Zéneca ha sido el patrocinador
principal de dos de las filiales de la Fundación Nobel :
Nobel Media -que controla y comercia ante los medios
con los derechos de la Fundación- y Nobel Webb responsable de la web www. nobelprize.org -.
El contenido del contrato con el patrocinador es
secreto.En la operación, según la agencia, estarían
también involucrados al menos dos académicos del
Comité del Premio Nobel: el profesor Bo Angelin –
miembro del Instituto Karolinska y del Comité del
Nobel que está en nómina de Astra Zéneca - y Bertil
Fredholm - igualmente en nómina de AstraZéneca
durante 2006 como consejero-.
"Los cargos criminales que podrían formalizarse –
declaró van der Kvast- son los de soborno y
corrupción" agregando que va a investigar también los
viajes a China realizados por varios miembros de los
comités del Nobel cuyos gastos pagaron los anfitriones.
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CÓMO ESTAR PLENAMENTE SEGUROS DE
JAMÁS LLEGAR A MORIR DE CÁNCER?
Consume muchos antioxidantes: llena tu dieta diaria de
frutas y verduras (el tomate es rico en licopeno y los
pimientos son ricos en betacarotenos) que mejorarán tu
sistema inmunitario. Consume mucha vitamina C; ya
sabes, en zumos de naranja recién exprimidos, en
limón, tomate, kiwis, fresas…
Consume alimentos ricos en ácido fólico; vegetales de
hojas verdes, granos integrales, cítricos, nueces,
legumbres…
Recuerda que llevar una vida sana en cuanto a rutinas y
hábitos es fundamental; hacer deporte, respetar las
horas de sueño, no excederse con sustancias nocivas
(tabaco y alcohol) y llevar una constante alimentación
sana son claves para fortalecer el sistema inmunitario.
La vitamina D, que producimos al exponernos al sol,
es esencial para activar las células encargadas de
eliminar patógenos y prevenir la proliferación de
infecciones. Un sistema inmunitario fuerte es lo que
necesitas para defenderte de cualquier tipo de virus.
La gigantesca campaña para convencer a la gente está
hincada en hacer dar miedo a las madres y a las tiernas
mentes adolescentes de que puede morir. Identifican el
virus del papiloma con el cáncer y esto no es así.
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Hacer creer a una niña que si no se vacuna puede
contraer cáncer es el abuso mental contra las menores
más grande que se conoce; debiera ser castigada esa
violación mental como si se tratara de una violación
carnal.
Muchas adolescentes se han suicidado y este crimen
debe ser cobrado a quienes hacen dar miedo
con falsas y exageradas informaciones, única y
exclusivamente para enriquecerse.
Han dicho que el riesgo es mucho cuando no hay
porque alarmarse: de cada 100.000 personas que
mueren al año en este aspecto únicamente el 0. 6%
pueden morir, esto si no hacen nada por cambiar
su dieta…
…mas del 50 %
son mujeres de más de 63 años o sea que no son niñas.
Y de esas muertes el 45% fueron personas que ya se
habían vacunado porque la supuesta vacuna solo dice
proteger contra ciertos tipos de cáncer.
Se concluye que las que se vacunan no se escapan de
morir. Por lo contrario: si la persona cambia de dieta
por la correcta existe la seguridad de parar todos
los riesgos.
Curar el cáncer es lo más científico y real que puede
lograrse; y prevenirlo en un 100% —o sea en
absolutamente en todos los casos— es lo más
sencillo aplicando las normas de la Medicina
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Fractárica:
libro
“CÓMO
ENFERMEDADES INCURABLES”

CURAR

LAS

La gran ley Universal del cambio
constante
Todas las leyes de la naturaleza nunca fallan Y
siempre obran. Hablaremos de una de:
Absolutamente todas las cosas, organizaciones físicas o
biológicas, grandes o pequeñas presentan un momento
de formación o nacimiento, un lapso de evolución hasta
llegar al esplendor de su desarrollo, y de ahí en
adelante comienza un tiempo de decaimiento
degradación, disgregación o muerte.
Las piedras, los planetas, las galaxias, también el
hombre y los grandes imperios humanos, todos
empiezan, llegan a su apogeo y de ahí comienzan a
bajar la curva en un descenso gradual que los conduce a
la desaparición. Nada permanece, todo se muda.
Podemos llamar a este fenómeno la ley del cambio:
TODO CAMBIA MENOS LA LEY QUE PRODUCE
EL CAMBIO… Nada escapa:

15

La enfermedad, las colonias de virus o
bacterias, también, obligatoriamente tienen que
regirse por dicha ley que los obliga a comenzar
alentados por una causa anterior, luego crecer llegar al
punto más agudo de acción y, después, necesariamente
tienen que iniciar su descenso hacia la extinción.
Por ningún motivo pueden permanecer en su momento
de apogeo… tienen que descender por el infalible poder
de la citada ley que siempre encuentra las causas que
aceleran el proceso de caída.
De acuerdo a esta ley universal, toda enfermedad,
malestar, dolor, peste, epidemia, infección,
tiene que desaparecer en forma natural…
después de que el virus alcanza su punto
máximo, los niveles pandémicos de la enfermedad se
reducen. Y así ha ocurrido:
Absolutamente todas las pandemias de la humanidad,
han comenzado y han desaparecido solas sin la
intervención de vacunas.
La última pandemia La gripe A (H1N1), que más bien
fue una falsa alarma, duró tan sólo un año (2009-2010)
mientras los rufianes fabricantes de vacunas, aliados a
médicos y políticos corruptos de todo el mundo se
robaron la mayor cantidad de dinero de la historia en
un atraco relámpago a la humanidad.
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Hoy bien se sabe que las vacunas las lanzan cuando
saben que la curva de contagio está
descendiendo, y que hubiese desaparecido sin la
intervención de la vacuna… pero la gloria se la lleva
la vacuna.
El anterior caso esta muy comprobado con
documentaciones de muchos investigadores y sería
largo continuarlo.
Si
las
pandemias
no desaparecieran
solas
obedeciendo a la citada ley, la humanidad no
existiría porque, si analizamos inteligentemente, una
humanidad sin vacunas, contagiada en un 50%, sin
normas preventivas, sin medicina, sin higiene sin
buena alimentación, y ante un desconocimiento total
sobre los virus o bacterias, no demoraría mucho en
contagiarse el otro 50% extinguiéndose por completo la
raza afectada.
Hemos visto que no ha ocurrido así y hasta ahora había
sido un misterio la desaparición de las antiguas
pandemias sin justa causa… ya se sabe: se terminan
solas por acción de las mismas leyes naturales
que las engendraron.
Las pandemias de la viruela, sarampión y aquellas que
dicen haberse exterminado gracias a las vacunas NO
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SE DEBIERON SU FIN A LAS VACUNAS.
Fueron
aplicadas cuando la curva de contagio estaba
descendiendo naturalmente ¡y la gloria y el dinero
se la llevaron las vacunas y sus sagaces
fabricantes!

Si continuamos dejándonos engañar, nuestra
curva de evolución va a ser la siguiente:
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