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PUNTO DE REFLEXIÓN

villa 215 A, su característica arquitectónica es única pues todas sus
casas están hechas de diarios viejos,
cartones nauseabundos, chapas
llenas de oxido y por supuesto las
infaltables paredes a medio construir. Un clásico estilo Neo Modernista desde mi punto de vista...”.
Cuanto distaría semejante descripción de la hecha por Salomón a la
reina de Sabá (1 Reyes 10). Aunque
de mayor agrado para la población
sería que el príncipe se admirara de
la sabiduría de nuestro gobernante
cual símil de la reina (vers. 6-8).

Julio A. Perez
julio@infonom.com.ar
“¿No se venden dos pajarillos por un
cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae
a tierra sin el consentimiento de
vuestro Padre” (Mateo 10:29)
Qué triste escena es observar a toda
una familia recoger cartones. Cuantas veces me ha pasado estar disfrutando de algún rico alimento y quedarme este en la garganta sin poder
tragarlo porque justo cuando estaba en la mejor parte, pasaba junto a
un grupo de personas que comía de
la basura. No que yo no mereciera
comer ese alimento, o que lo hiciera
todos los días. Pero la escena muchas veces me sobrepujaba al punto
de no poder seguir. Y entonces
creyendo que mi moneda podría
cambiar su situación me acercaba y
se la daba. Luego muy a mi pesar la
realidad me sobrepujaba aún más
que aquella familia. Porque no caminaba otros cuatro metros sin
encontrarme a otra familia en igual
situación. Las grandes urbes humanas esconden en sus noches aquellos aspectos que no son mostrados
cuando celebridades del mundo
visitan el país. Que frustrante para
el presidente de turno, sería tener
que llevar al príncipe de algún país
del viejo continente a que recorriera los barrios bajos de la ciudad de
Buenos Aires: “Aquí mi estimado
amigo, puedo contemplar la famosa

La realidad es otra. Hoy vivimos en
un mundo donde la pobreza crece
con un ritmo inversamente proporcional al crecimiento de la población tanto local como mundial. El
frío cálculo es: Mayor población
igual mayor pobreza. Y aunque
duela saberlo, no existe un remedio
humano para esto, ya lo decía
YAHSHUA2 que los pobres existirían por todos los siglos hasta que él
volviese junto a su Padre en “aquel
día anhelado” (Marcos 14:7). Y sin
embargo aunque sucédense las
guerras unas tras otras y la violencia y la inseguridad parecen estar
comiéndoselo todo, las palabras de
YAHSHUA2 parecen resonar hoy
con mayor fuerza: “...ni uno de ellos
cae a la tierra sin el consentimiento
de vuestro Padre” (Mateo 10:29).
La declaración es absoluta: “ni uno”.
No da pie a que podamos señalar
con el dedo acusador y decir: “¡Ah
no! ¡Te tengo! ¡Este pajarito cayó al
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suelo sin tu consentimiento!”. A
esto La Biblia responde: “¡No! El
cayó al suelo, pero el Todopoderoso
sabe de esto y tiene memoria de su
caída”. El versículo treinta del mismo libro y capítulo es aún más revelador. En cierta oportunidad
estando en una iglesia alguien me
pregunto: “¿Cuántos cabellos tienes
en tu cabeza?” Mi silencio fue la
mejor respuesta que pude darle, y
entonces el hermano, que por entonces era el anciano de iglesia,
respondió: “El Eterno sabe”. Pero
cuán difícil es dar esta respuesta a
aquella persona cuyos brazos se
estiran sobre el ataúd de su mejor
amigo, aún de su propio hijo. De
seguro les dijeron alguna vez: “¿Y si
sabía por qué no hizo nada?”. ¿Por
qué no hizo nada? Antes creía que
YAHWEH1 miraba con desagrado a
estas personas y entonces me di
cuenta, cierto día que viajaba en
tren, que la mirada del Creador en
aquellas oportunidades no era de
reprensión sino de compasión. Pues
de no ser así, es seguro que no se
hubiese humillado al punto de volverse esclavo para salvarnos (Filipenses 2:5-7). Entonces, como un
rayo que cruza la línea del tiempo,
nos llega la voz de YAHWEH1 que
nos dice: “Vuélvete a mí porque yo
te redimí” (Isaías 44:22 up), en
otras palabras “confía en mí” “cree
en mí” “Yo sé que por tu cabeza
pasan miles de preguntas y que
cuando miras a tu alrededor pareciera ser que no me intereso por
vos, pero ignorás algo” y entonces

su amorosa voz repite con labios
temblorosos de cariño “yo sé cuántos cabellos hay en tu cabeza, yo te
conozco, te amo y voy a dar mi vida
para que vivas”
¡QUE YAHWEH ILUMINE TU VIDA!
www.alzatusojos.com.ar

VACUNAS PELIGROSAS
Ingri Cassel

www.vaclib.org
Una de las grandes mentiras del
sistema de salud mundial son las
vacunas. A continuación vea diez
razones por las cuales no debería
vacunarse usted ni sus hijos.
1
Las Vacunas contienen sustancias
que son venenosas para el hombre
(por ejemplo: el mercurio, formaldehído, aluminio, etc.) En los envases que contienen las vacunas se
adjunta información que confirma
lo señalado anteriormente, sin embargo, los doctores ocultan estos
datos de sus pacientes. Las Vacunas
son agentes generados y contienen
tejidos extraños que son alterados
genéticamente usando componentes humanos y animales.
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ellos, sólo el 10% de doctores reportan los daños causados al CDC
tras las vacunaciones. A lo largo de
muchos años, gran cantidad de
médicos reconocidos han hecho
público su rechazo y oposición a la
vacunación, catalogándola como un
fraude científico.

La Inmunización (el acto de aplicar
las vacunas) daña al cerebro y estropea las funciones inmunes del
cuerpo. Investigaciones científicas
realizadas de forma independiente
y veraz han comprobado que la
vacunación es el causante de muchas enfermedades, como: Síndrome de Muerte Súbita Infantil (o
SIDS, muerte crib o muerte cot )
desórdenes que suceden durante el
desarrollo (autismo, convulsiones,
retardo mental, hiperactividad,
dislexia, etc.), deficiencia del sistema inmunológico (i.e. SIDA,
Síndrome de Epstein Barr, etc.)
Enfermedades degenerativas (i.e.
distrofia muscular,
esclerosis
múltiple, artritis, cáncer, leucemia,
lupus, fibromialgia, etc.)

4
Los programas de Vacunación masivos ponen en peligro al público de
una forma sistemática y frívola.
Desde que la vacuna atraviesa la
piel es, técnicamente, una cirugía.
Toda cirugía requiere del consentimiento del paciente. Por su parte,
es muy poco probable contar con el
consentimiento de ellos antes de la
administración de la vacuna. Los
doctores vacunan a sus pacientes,
quienes ignoran las consecuencias
causadas por la misma. Los productores de vacunas colocan en sus
paquetes datos parcializados y
mínimos requeridos por ley para
impedir que sus consumidores
tomen una decisión informada.
Declaraciones de doble sentido y
acciones no éticas, como amenazas,
intimidaciones y presiones, son
usadas frecuentemente para garantizar la vacunación.

3
El alto índice de reacciones adversas a las vacunas ha sido ignorado y
negado por los practicantes de la
medicina convencional. Antes de
1990, los doctores no eran requeridos por la ley a reportar las reacciones adversas al Centro para el
Control de Enfermedades (CDC).
Las reacciones adversas son consideradas "normales" y son ignoradas
o diagnosticadas como alguna otra
enfermedad. Pero, incluso con un
sistema poco detallado e incompleto, los reportes de reacciones nocivas son sustanciales. Y a pesar de la
obligación legal impuesta sobre

5
No existe prueba alguna que compruebe que las vacunas son seguras
o efectivas. No existen estudios
para controlar los resultados. Las
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autoridades consideran que "obviar
la vacunación" no sería ético y se
han negado a hacer estudios a voluntarios quienes no recibieron
vacunación. Si los controles de vacunación fueran hechos siguiendo
los parámetros de una ciencia
honesta, la vacunación sería desechada. Los estudios que han sido
realizados no fueron elaborados
para eliminar los resultados parcializados. Las autoridades encargadas
de llevar a cabo e informar acerca
de dichos estudios trabajan conjuntamente con las compañías productoras de vacunas y, por ende, tienen
muchos intereses creados. En otras
industrias, este tipo de acciones
parcializadas no son toleradas. Las
lesiones y muertes señaladas en
estos estudios son atribuidas a todo
tipo de causas menos a la vacunación. De esta forma, manipulan los
resultados y hacen creer que las
vacunas podrían tener algún tipo de
mérito.

inmorales que ponen en riesgo la
salud pública.
7
El Acta Nacional Infantil de Lesiones de Vacunación firmado en 1987
es una ilusión. Este programa de
compensación pretende dar a conocer el daño causado por las vacunas
al hacer "correctas" las fallidas.
Nada en esta acta busca revertir los
daños ocurridos hasta el momento.
Esta acta fue aprobada tras la presión de los productores de vacunas
al gobierno, quien los "inmunizó"
de juicios y batallas legales que
podrían llegar a costarles $ 4 millones cada uno. Los fondos son patrocinados por los mismos consumidores de vacunas que a través de impuestos colaboran con los daños a
otros como a ellos mismos. Los
productores de vacunas se han
hecho "inmunes" de toda responsabilidad. En los últimos años se ha
vuelto más difícil compensar a
través de dicho programa, debido a
sus parámetros y complejidad que
margina de culpa a las vacunas y, en
cambio, acusa a los padres del
Síndrome del Bebe Sacudido.

6
Las leyes permiten que las compañías farmacéuticas violen la confianza pública. En litigios privados de
vacunación se ha comprobado que
las vacunas son mortales. Los productores de vacunas usan "ordenes
de mordaza" como una herramienta
de defensa legal para impedir que
el demandante haga públicos los
detalles y verdades de la naturaleza
nociva de las vacunas. Nuestro gobierno ha permitido estas tácticas

8
El desinterés de las Compañías
Aseguradoras Privadas. Las Compañías Aseguradoras Privadas han
abandonado por completo los casos
de daño a la propiedad y vida (daños a terceros) debido a: Gracia
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Divina, Guerra Nuclear y Accidentes
de Plantas Nucleares y Vacunación

por reducir el número de muertes
causadas por el HPV?

9

Originalmente publicada por Ingri
Cassel el 29 de Marzo de 2007 con
el título "Vaccination Liberation:
Basic Facts To Know About Vaccinations" en Vaccination Liberation.

La Vacunación no es una salida de
emergencia. Quienes las apoyan
claman que las vacunas descartan
cualquier riesgo potencial futuro y,
aún así, los padres son presionados
a tomar una decisión inmediata. Si
los doctores asustan e intimidan a
los padres, están aplicando medidas
inmorales. Las vacunas son drogas
que causan secuelas serias a quienes las usan. Tiempo e información
deben ser requisitos indispensables
antes de tomar una decisión final.

Acerca de la autora
Ingri Cassel (también conocida
como: Sra. Don Harkins) creció en
un hogar donde los procedimientos
médicos ortodoxos siempre fueron
cuestionados. Ella es la hija de Walene James ("Inmunización: La Realidad detrás del Mito," 1995), Ingri
es la presidenta y co-fundadora de
la North Idaho Chapter of Vaccination Liberation que lucha por brindarle al público una decisión informada y libre. Ingri se desenvuelve
en el área de información para la
salud, especializándose en nutrición y remedios naturales.

10
No existe una ley que obligue la
vacunación infantil. La vacunación
es asociada con los centros educativos pero no es compulsiva. Existen
excepciones de vacunación que son
restringidas
y
monitoreadas.
Además, son parte de los programas de salud del Estado y pueden
ser expandidas por presión pública.
El personal de los departamentos
de Salud, Educación y la Asociación
Médica Americana, obtienen ganancias gracias a la venta de vacunas.
Ellos mantienen bajo cinco llaves la
existencia y detalles de las excepciones. La Fundación Rockefeller ha
apoyado fervientemente la reducción de la población desde los años
70, entonces, por qué la Fundación
Rockefeller está 'tan preocupada'

Adquiera mayor información en
www.librevacunacion.com.ar

EFICACIA DE LAS
VACUNAS
¿Por qué han descendido las
enfermedades infecciosas?
El fracaso o no eficacia de las vacunas se argumenta en base a 5 datos:
1. Que las enfermedades disminuyeron en más de un 90% Antes de
las vacunaciones masivas por otras
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causas y después las cifras se mantuvieron prácticamente iguales.
2. Que las enfermedades también
desaparecieron en países sin campañas vacunatorias.
3. Existencia de epidemias en poblaciones de personas vacunadas.
4. Que estos datos son universales.
5. La retirada de numerosas partidas de vacunas o campañas enteras
por errores. El caso de la tuberculosis es dramático porque en casi
todos los países europeos la vacuna
se retiró en los años 70-80 por su
falta de eficacia y los numerosos y
graves efectos secundarios. “En
EEUU entre 1911 y 1935 las cuatro
causas principales de muerte infantil por enfermedades infecciosas
eran la difteria, la tos ferina, la escarlatina y el sarampión. Sin embargo, en 1945, la tasa de mortalidad de las cuatro enfermedades
juntas había disminuido un 95%,
antes de la implementación de los
programas sistemáticos de vacunación.
Además, en los países europeos que
rechazaron las vacunas contra la
viruela y la poliomielitis, las epidemias terminaron al mismo tiempo
que en los países donde la vacuna
era obligatoria; por lo tanto está
claro que las vacunas no fueron el
único factor determinante.” Alan
Phillips4, Director de Citizens for
Healthcare Freedom5.

esto extrapolable a España? Según
los documentos de la Liga para la
Libertad de Vacunación española a
quienes pertenecen estas tablas SI,
y la vacunación es irrelevante en
sarampión, tuberculosis, rubéola,
paperas, etc. Porque, exceptuando
la polio, estas enfermedades han
disminuido paralelamente al progreso socioeconómico del siglo XX y
las mejoras en las condiciones de
vida. Por ejemplo: El descenso de
mortalidad por sarampión en 19011981 fue del 99,9% siendo 1982 el
año del inicio de las vacunaciones
masivas con la TV. La mortalidad
por difteria descendió en un 98,7%
en el periodo 1901-1964 y la morbilidad (incidencia de la enfermedad) un 97,2%. El descenso de la
mortalidad por tos ferina en el
mismo periodo fue del 99,15% y las
vacunaciones contra estas enfermedades empezaron en
1965 con la DTP. Para rematar
estos datos presentan la tabla de
desaparición de la fiebre tifoidea (la
vacunación nunca fue sistemática)
y la escarlatina (nunca existió vacuna).
Defienda su derecho a no vacunarse. Infórmese y consulte la ley de
salud pública - Ley 26.529
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.
Sancionada: Octubre 21 de 2009 /
Promulgada de Hecho: Noviembre
19 de 2009.

El documental VTHT6 revela datos y
gráficas de descenso de enfermedades previo a vacunación en EEUU
y Australia principalmente, pero ¿es
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Algunos sitios para informarte:
www.infonom.com.ar/vacunas
www.dsalud.com/numero3_7.htm
www.dsalud.com/numero80_1.htm
www.dsalud.com/numero55_1.htm
www.dsalud.com/numero50_2.htm
www.vaccination.inoz.com
www.sayingnotovaccinesstore.com
www.vacunacionlibre.org
www.librevacunacion.com.ar

Escucha Nuestros Programas:
AM 840 Gral. Belgrano
Miércoles 22:00 Hs.
Radio por internet 24Hs.
infonom.com.ar/radio
Escribanos:
info@infonom.com.ar

Descarga las Revistas:
issuu.com/infonom
infonom.com.ar/revista

Referencias:
YHWH – Nombre personal de Elohim.
Su significado se asocia con la idea de
Ser o Existencia (se pronuncia YAHWEH).
1

Para mayor información
visite los siguientes sitios:

YAHSHUA – Nombre en hebreo del
Hijo de YAHWEH. – Es más conocida la
forma latinizada (aunque incorrecta)
JESÚS.
2

ELOHIM – Palabra hebrea que utiliza
la Biblia para designar a Dios. Su traducción más aproximada sería “Todopoderoso”.

notevacunes.com.ar

3

infonom.com.ar
verdadpresente.com.ar

4http://www.axel.org.ar/articulos/vacu

nas/disipando.htm

codigosecretos.com.ar

5http://www.citizensforhealthcarefreed

om.org/#sitemenu
6Vaccination.

The hidden truth

Teléfonos:
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