
STOP VACUNAS:  
Un poco de historia y conclusiones. 

 

 
A menudo la gente se pregunta la razón de que una minoría esté en contra de la vacunación, 
cuando se han demostrado eficaces para erradicar tantas enfermedades y prevenir epidemias que 
atentarían contra la salud global. 
 
La casi erradicación de algunas enfermedades contagiosas y el comienzo de vacunaciones masivas 
en España, coincidieron en el tiempo y en razón en que años atrás, se mejoró la vida comunitaria y 
condiciones de vida, al llevar agua corriente a las casas, alcantarillado para fecales, material de 
construcción más refractario a patógenos, roedores, ácaros, etc., arquitectura y mejora higiénico-
sanitaria del hábitat, educación alimentaria, soluciones herbales, disminución de la densidad 
habitacional y demográfica, se separó la convivencia animal, se aligeraron las formas de cultivo y 
jornada laboral, permitiendo la conciliación familiar y mejora en la calidad de vida. El salto a 
descubrir el ocio y disfrutar en mayor armonía con el ciclo y ritmo de la naturaleza, fueron factores 
decisivos para erradicarlas.  
 
El ejemplo más cercano tenemos en la España de comienzos del siglo pasado; con una población 
de 18 millones, en el año 1.900, murieron 6.000 personas de difteria, 4.000 de tosferina y 18.000 
de sarampión.  
 
La primera tanda de vacunación no masiva contra la difteria fue en el año 1.945 en que murieron 
230 personas, y ya en 1.965, con 36 millones de habitantes, las muertes eran de 56 al año... pero 
la vacunación se hizo masiva.  
 
Parecido con la tosferina en que bajaron las muertes de 4.000 en 1.900 a 500 en 1.956, (se 
empezó con la monovacuna a un 10% de la población), hasta 33 en 1.965, en que se vacunó 
(trivacuna) masivamente, siendo la vacuna más controvertida de todas, por sus conocidos efectos 
adversos.  
 
La vacunación contra el sarampión, comenzó en el año 1.981, coincidiendo en fecha con que la 
mortalidad bajó un 99,9% dándose 19 muertes en ese mismo año y sin ningún pico significativo 
desde el año 1.900. Mención especial al hecho de que, a partir de hacerse masiva la vacunación 
contra el sarampión a los dos años se dio un incremento importante de la morbilidad y 
mortalidad; el año 1.983 después de dos años vacunando masivamente, de 30.000 personas 
afectadas se pasaron a 60.000; el año 1.986 de 5.000 personas afectadas se pasó a 40.000 en 
España.  
 
Datos que constaban en el Ministerio de Sanidad, no publicados en España y recogidos en los 
informes anuales de la OMS: “Incidence time series to Spain”. 
 
Actualmente son del orden de 3.000 personas (2.018) las afectadas por sarampión, siendo que 
entre el 90 y 95% de los afectados según países son personas que fueron vacunadas para 
“inmunizarse” contra esta enfermedad. 
 
Aunque son enfermedades erradicadas (actualmente mueren 7 personas al año de media), no es 
cierto que la razón haya sido las vacunas. Si la erradicación de estas tres enfermedades, de verdad 
hubiesen sido por las vacunas, como nos lo hacen saber, hoy estaría “justificada” la oleada 
invasiva y “colonizadora” que pretenden a cuenta de la vacuna contra el SARS-2. 
 
El descenso de muertes por tuberculosis sin vacuna y por las razones arriba expuestas, pasó a ser 



de 220 personas por cada 100.000 habitantes en el año 1.900, a 27 en el año 1.950. Fue en ese 
mismo año cuando se empezó a dar una medicación tuberculotática (sin vacuna) llegando a 1.970 
con 20 muertes por cada 100.000 habitantes, y fue en 1.970 cuando se empezó a vacunar de 
tuberculosis de forma masiva en España y se dejó de hacer en el año 1.980 al haberse alcanzado 
rebajar hasta 5 casos al año por cada 100.000 habitantes. 
 
La vacunación masiva contra el tétanos comenzó el año 1.965, fecha en que se daban  
 
Varicela Viruela Meningitis B 
Desde el punto médico, globalmente con las vacunas se han dado dos grandes éxitos y dos 
grandes fracasos; éxito contra la poliomelitis y la viruela, en que sí fueron eficaces, y fracaso 
contra el paludismo o malaria y el sida.  
 
La vacuna contra la poliomelitis debe entronizarse en el podiúm del éxito médico-científico, pero 
principalmente humanitario, y pienso que fue este valor espiritual, el añadido sinérgico que 
posibilitó su enorme éxito. Y se lo debemos a Jonas Salk (1.914-1.995), descubridor de esta vacuna 
en 1.955, pues fue una entrega a la humanidad, al no haber querido patentarla (como Fleming con 
la penicilina) para hacerla más asequible y que pudiera llegar a millones de personas. Coincidiendo 
con mejoras higiénicas y saneamiento de suministro de aguas y depuración de residuales, aunque 
en España se erradicó del todo en 1.986, y en Alemania en 1.978, a pesar de que la OMS en 2.002 
declaró a Europa libre de polio salvaje, desde 2.013 se cierne el peligro de reaparición.  
 
La OMS declara África libre de polio...pero no de expolio con que corporaciones farmacéuticas con 
el beneplácito de la OMS y Cruz Roja Internacional, están llevando a cabo con vacunas de escasa 
eficiencia y manifiesta motivación mercantil, cerrando el paso a soluciones más asequible y 
eficiencia demostrada (Artemisa annua y Dióxido de cloro) a causa de la imposibilidad de 
patentarlas. 
  
El caso más ilustrativo de ello, nos lleva al año 2.012 en Uganda y el Dióxido de cloro, llevado a 
cabo por la Cruz Roja Internacional, posteriormente negado.  
También el del investigador y médico congoleño Jéromê Munyangi, con un preparado en base a 
tisanas a partir de la artemisa annua, que antes de socavar los intereses de las farmacéuticas, ese 
riesgo se lo han pasado a él hasta el punto de haberle amenazado de muerte y sufrir un percance 
en París. 
 
Con todos estos precedentes por parte de organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro, pero 
de enorme carga económica en su estructura de personal y gestión, se hace difícil mantener la 
confianza en lo que promueven como soluciones médicas para lo que han declarado como otra 
pandemia en este siglo, máxime recordando en que quedaron las alarmas de las dos anteriores y 
sabiendo que el grueso de su sostenimiento económico lo carga la industria farmacéutica y en 
menor medida los estados donde se ubican esas empresas.  
 
Nadie niega que, según la nueva definición de la OMS, es una pandemia mundial, pero la realidad 
nos dice que, por las muertes habidas (POR covid-19 sumadas a las de CON covid-19) en nada se 
alejan de las que dejaron en los años precedentes la gripe estacional. Pandemia de MIEDO sí, de 
MENTIRA también...requieren una sola vacuna eficaz: el DESPERTAR a la VERDAD. 
 
“Apaga la tele y enciende la mente” coreaban en la última manifestación de Madrid y de cada vez 
más ciudades en todo el mundo. Un clamor universal y llamada a que la Verdad y la razón se 
impongan por encima de tanto interés económico en base al control, extinción parcial y 
manipulación a la humanidad. 
 

https://youtu.be/JrP4sEiGFPc


El Guía de Vacunación en España incluye la prevención de 14 enfermedades infecciosas y el arco 
de edad va desde el embarazo hasta los 65 años. 
  
Hasta 2.004 los médicos desconocían los componentes (55) de las vacunas y lesiones que podían 
producir. Hoy, quien quiera, puede saberlo todo, y de este saber, los menos...los raros, sabemos el 
componente colonizador que a modo de “Caballo de Troya” quieren introducir en nuestro 
organismo para 2.021. 
 
Desde principios del siglo XX ha habido un debate esencial y recurrente sobre cómo controlar las 
epidemias a escala mundial. La posición estadounidense, respaldada por los enormes recursos de 
la Fundación Rockefeller, se centró en librar guerras contra enfermedades específicas con recursos 
masivos enfocados en el desarrollo y distribución de vacunas. El enfoque basado en 
intervenciones técnicas específicas desde el exterior para cada enfermedad ha salvado vidas, pero 
deja en su sitio las condiciones sociales que promueven las enfermedades 

En la década de los 80, los fabricantes de vacunas se entusiasmaron cuando los científicos 
desarrollaron nuevas técnicas de ingeniería genética (tecnología de ADN recombinante) que, 
mediante el uso de “sistemas de expresión” (bacterias, levaduras, células de insectos, células de 
mamíferos, plantas como el tabaco…) hicieron posible impulsar la producción de vacunas de 
subunidades como la de la hepatitis B entonces y contra el COVID-19 en 2.020. 

En este nuevo tipo de vacunas de ADN y vacunas de ARN, se genera un factor de complicación, al 
precisar agruparse con adyuvantes “inmunopotenciadores” que tienden a desencadenar una 
respuesta inmune desequilibrada, tal como se pudiera deducir ante el exagerado número de 
muertes residencias de ancianos en condiciones dramáticas, que en 2.019 junto al resto de 
personal asistente, recibieron la vacuna contra la gripe estacional, conteniendo como adyuvante el 
polisorbato 80, que según fuentes médicas, al contenerla solo para ancianos residentes y no resto 
del personal, fue la causa de la trágica consecuencia. 

El COVID-19 revela hasta qué punto hay dos humanidades inmunológicamente diferenciadas. En 
las naciones ricas, alrededor de un cuarto de la población cae en la categoría de alto riesgo debido 
a la edad y a los problemas de salud crónicos, a menudo relacionados con la raza y la pobreza. En 
cambio, en los países con ingresos bajos y en muchos países con ingresos medios, entre la mitad y 
tres cuartas partes de la población se encuentra en situación de riesgo.  

El cofactor más importante en países pobres, es el déficit inmunitario debido a la malnutrición, 
infecciones gastrointestinales generalizadas y enfermedades descontroladas y no tratadas como la 
malaria y la tuberculosis. 1.500 millones de personas viven actualmente en asentamientos 
precarios en África, el sur de Asia y América Latina, que son las perfectas incubadoras de la 
enfermedad.  

Como adyuvante para la actual pandemia, un cofactor importante en países occidentales, es, la 
disminución de la inmunidad debido al consumo compulsivo de la toxicidad televisiva, que  para la 
segunda tanta, la merma del sistema inmunitario por hipoxia y falta de expulsión de patógenos en 
el aliento por el uso continuado de la mascarilla, llevaría a que jóvenes y niños enfermaran al 
bajarles las defensas, lo que podría suponer una causistica “inesperada” y plus argumental muy 
socorrido para otorgarle mayor poder de mortalidad al virus. 

 La razón de la alarma mediática continuada que se dio a primeros de año, quedó “justificada” con 
la velocidad de expansión del virus y sus efectos fulminantes e inéditos en personas 
principalmente mayores y enfermas con multipatologías manifiestas. En el segundo semestre y a 
las puertas del otoño, mantienen la alarma, con dos particularidades muy diferenciadas del 
primero y es que, no concuerdan el número de enfermos ingresados por COVID-19 con lo que 
eufemísticamente aparece en la prensa: incidencias, casos, brotes, picos, rebrotes, contagiados, 
asintomáticos, positivos...pero ¿enfermos ingresados? El ingreso de gente joven y niños, que no se 



dieron en la primera tanda.    

La clave de esa campaña continuada, se deduce de las palabras de la epidemióloga Andrea Burón, 

(vicepresidenta de SESPAS): “Yo creo que la resistencia a vacunarse va a ser menor. La mayoría de 

la gente tiene miedo al coronavirus y todo lo que puede significar, tanto a nivel sanitario como 

económico. Esta crisis sanitaria nos ha afectado a todos, no ha habido antes una enfermedad 

infecciosa que nos tuviera durante mes y medio encerrados en casa”. Aquí nos da la pista del 

porqué y cómo nos quieren hacer ver que, el único remedio es la Vacuna y que la clave de la 

enfermedad es: el Miedo. Los artilleros mediáticos se encargan del resto, con la mentira como 

munición y el miedo como blanco de la diana. Así, día a día acrecientan la herida social.                                                                                                     

 

Todo esto es la parte visible y “amable” de este mal sueño... ¿y el trasfondo? 

 

A partir del Real Decreto de Alarma del 15 de marzo de 2.020, se empiezan a dar los primeros 

atisbos inquisidores de vacunación global, en particular a niños en edad escolar, tal y como intentó 

el conseller Bargalló en Cataluña para el período de final de curso tras el confinamiento. Reculó 

por la acción judicial de un grupo de padres asesorados por Luis de Miguel Ortega...pero lo 

intentó. 

 

Este “conato” subversivo (la vacunación obligatoria es anticonstitucional), marca un grave 

precedente y aviso a navegantes de cara al nuevo curso escolar, en el sentido de que no van a 

cejar en el intento también en Euskadi, si no por cambios en la Constitución, si en base a otro 

Decreto Ley bajo el “paraguas” del infundado Real Decreto de Alarma, lo cual exige estar bien 

asesorados para “pelear” contra la amenaza de la obligatoriedad, a partir del documento: 

“Consentimiento Informado”, a presentarlo ante la autoridad sanitaria, con expresa mención al 

rechazo, amparado en el artículo 4 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre. 

 

De cara al comienzo del curso 2.020-2.021 si algún centro exigiera presentar el Carnet de 

Vacunación, lo mismo esté al día o no, exigirle que lo pidan por escrito firmado por el director del 

centro, sellado y con registro de entrada. Si insisten (solo aceptar la reclamación por escrito y con 

registro de entrada nunca oral), en vez de enseñar el Carnet de Vacunación, presentar un 

Certificado Médico Oficial de Contraindicación y pedir acuso de recibo. 

 

Muy importante para quienes deciden vacunar a sus hijos, que además de sellar en el centro, el 

Consentimiento Informado, recordar a los facultativos o personal encargado de vacunarles, que 

tienen la obligación de rellenar una encuesta previa (Cumplimentación del Cuestionario 

Prevacunal) antes de inocularle la vacuna. Si las respuestas a los puntos 3, 4, 6, 7 y 8 de los 10 que 

contiene, es positiva, la vacunación está contraindicada.    

 

Una vez vacunados voluntariamente, si se diera el caso de una RAV (Reacción Adversa a la 

Vacuna), la administración se desentiende de indemnizar daños postvacunales. Si la hacen 



obligatoria, son los médicos, enfermeros y la administración, los responsables de los daños 

causados por una RAV y de los daños económicos que generen...pero ojo. Para estos casos ya 

existe el: (Documento de Daños y Responsabilidades Médica y Administrativa). 

 

 

 

  conlleven si la vacunación la hacen obligatoria, en cuyo caso ya tienen preparado un documento 

 

  
En el trasfondo subyace un mensaje subliminal para la operatividad psicosocial a partir de la 
obediencia a la no debatida e incuestionable normativa impuesta por la autoridad civil, con el 
silencio cómplice del resto de partidos, sindicatos, agentes sociales y prensa, hoy toda ella 
alineada con la estrategia gobernante.  

¿Qué van consiguiendo? En el ánimo de todos, mucha incertidumbre. En el sentimiento de la gran 
mayoría crédula: resignación. Indignación e impotencia ante las muestras de control policial y 
sanciones administrativas a la rebeldía, en esa minoría que trabaja a favor de crear nuevos 
paradigmas en base a los dos pilares básicos de toda sociedad de progreso: la docencia como arte 
a favor de la libertad en la educación y la salud integral desde las medicinas integrativas, remedios 
naturales, respiración libre, abrazos y la sonrisa visible. 

En definitiva, no dejarse amedrentar por un sistema invasivo, agónico, misógino y pederasta, que 
esclaviza a los adultos, margina a los ancianos y mutila la espontaneidad y creatividad natural de 
nuestros niños, desde unos sistemas educativos y alimentarios, basados en pedagogías castrantes 
y memorias mutantes respectivamente...de la energía vital y la inocencia.                                          

¿Con que objetivo? para a través de la conducción psicomotriz y los “sentidos” hasta la 
programación y modulación de la mente 

 

 

https://youtu.be/ZMakVQPu19k LUIS DE MIGUEL 
 
https://youtu.be/nx5bJ4_ROwo PELICULA DE ODEI 
 
https://youtu.be/DliHgMi2khg  MADAGASCAR Y ARTEMISA 
 
https://youtu.be/vmanXIx6mA0 EL NEGOCIO DE LA MALARIA 
 
https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2007/np10/es/ OMS Y ARTEMISA 
 
 
https://youtu.be/JrP4sEiGFPc UGANDA Y MALARIA CRUZ ROJA 
 
https://youtu.be/SI9ex7oVcCM uganda malaria con subtítulos 
 
https://youtu.be/AUs9uaLpZ1c  Dióxido de cloro coronavirus enviado por odei el 27 de junio 
diciendo que no censuran 
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