
Diez razones por las cuales es desaconsejable vacunarse 
 
 
1. Las vacunas contienen múltiples ingredientes tóxicos como formaldehídos, 

organismos manipulados genéticamente, MSG (Glutamato monosódico), escualeno, 
mercurio, antibióticos, etc. 

 
2. Se suele añadir aluminio (concretamente sales de aluminio) a las vacunas con el 

pretexto de que potencia la respuesta inmune del cuerpo a la propia vacuna. Sin 
embargo, el aluminio también aumenta las posibilidades de contraer debilidad 
muscular, anemia, osteoporosis, demencia, hasta incluso cáncer. 

 
3. Existen ingredientes ocultos en las vacunas como la enzima/proteína nagalase, que 

provoca un desequilibrio en el sistema inmunitario e impide que la molécula 
llamada GcMAF1 desarrolle la proteína GC, que es altamente eficaz contra 
enfermedades como el cáncer, el autismo o la diabetes. Así, el nagalase favorece el 
crecimiento de tumores y por ende la expansión de la farmacoterapia para el cáncer.2 

 
4. Las vacunas contienen células humanas y de animales, empleadas para el cultivo de 

las bacterias o los virus. Estos componentes suponen la inserción de ADN extraño 
en el torrente sanguíneo, con el resultado de posibles contagios y alergias. 

 
5. Las vacunas provocan efectos indeseables como la hipoxia, la isquemia o la 

viscosidad de la sangre, según los amplios estudios del Dr. Andrew Moulden. 
 
6. La supuesta “inmunidad comunitaria”3 de las vacunas es un mito pseudocientífico. 

Los estudios rigurosos han demostrado que la inmunidad a largo plazo no existe y  
que los vacunados pueden tener la enfermedad (asintomáticamente) y transmitirla a 
otras personas. 

 
7. Se dan abundantes casos en que los vacunados contra una enfermedad concreta 

acaban contrayendo dicha enfermedad, mientras que los no vacunados permanecen 
sanos. Las vacunas contienen virus vivos, y aunque teóricamente están debilitados o 
atenuados, todavía pueden infectar a la persona vacunada e incluso transmitirse a 
otros individuos sanos. 

 
8. Se han reportado numerosos efectos secundarios o colaterales de gravedad, como 

reacciones alérgicas, trastornos nerviosos, parálisis, e incluso muerte. 
 
9. La gran industria farmacéutica goza de una sospechosa protección legal ante las 

demandas de los afectados por vacunas. En los EE UU, por ejemplo, estos casos no 
van a la justicia ordinaria sino a tribunales especiales que quedan fuera de las 
instituciones constitucionales. Si las vacunas son eficaces y seguras, ¿por qué ese 
tratamiento especial? 

 
                                                 
1 Globulin component Macrophage Activating Factor. 
2 Por cierto, algunos de los doctores holísticos que investigaron las propiedades de la GcMAF fueron 
asesinados. 
3 Efecto de vacunar a una gran masa de población por el cual los no vacunados quedan igualmente 
protegidos ante la enfermedad.  



10. Está demostrado que las vacunas han sido empleadas como agentes esterilizantes 
masivos, tal como lo ha reconocido abiertamente el magnate Bill Gates, gran 
defensor de la vacunación a gran escala. En 2015 un sacerdote católico denunció en 
Kenya que las vacunas contra el tétanos promovidas por la OMS y la UNICEF 
contenían una hormona que impedía nuevos embarazos. 

 
Y finalmente, unas palabras sobre las vacunas a cargo de Mahatma Gandhi: 
 
“La vacunación es una práctica bárbara, y es uno de los más fatídicos engaños en 
nuestro tiempo presente. La vacuna es una sustancia sucia y es de locos esperar que una 
suciedad puede ser eliminada por otra.” 
 
 
 
 
Síntesis y traducción del artículo de Makia Freeman aparecido en la web Waking Times 
 
Fuente: http://www.wakingtimes.com/2017/07/31/top-10-reasons-never-take-vaccine/ 
 
Nota: El artículo original incluye enlaces a los documentos científicos que sustentan los 
argumentos expuestos.   
 
 
 


