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LA REVISTA VASCA MAS
LEIOA Y DIFUNDIDA

LA TEORIA DE LA IN
MUNIDAD Y LA V A
CUNA ES UNA MEDIOA
PARA EVITAR UN CAM
BIO SOCIAL y ,_PE ·cos�
TU MBRES POPULARES
AMPLIO Y RADICAL, AL
MISMO TIEMPb QUE
APORTA GRANDES BE
NEFICIOS A LA INDUS
TRIA F ARMACOLOGIA.

;,Son eficaces Jas
vacunas?

A) Regresi{m de Jas
epidemias sin
vacunaciones. Una
evolucion semejante ·
en paises vacunados y
no vacunados.
B) Extension de las
epidemias a pesar de
las vacunaciones
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Alternativa a la medicina. Aprender a vivir / 39

La enfermedad, un
grito subversivo. La
Medicina como
represora de la
rebelion de Jos
Cl!_�rpos

La intoxicaci6n vacunal
La medicina tambien es el opio
del pueblo

0

En ei 90% de los casos los enfennos se curan (o podrian curarse) sin in
te"enci6n terapeutica. EI 60% de los medicamentos y ei 80 % de los antibi6ticos son administrados sin ning(m motivo.

En la era actual, la nueva
religi6n se llama «ciencia».
Hasta en el campo de la poli
tica se habla del marxismo
coino «la ciencia de la revo
luci6n», siendo los cientificos
del partido los nuevos sacer
dotes que indican cua.ndo se
dan las co.ndiciones para
hacer que,cosa. A los her1.:jes,
en vez de q»emarlos se les
tacha de «anti-cientificos»,
«contrarrevolucionarios», «in
genuos ut6picos», expuls{m
doles del partido, carcelando
los o metiendolos en un
psiquiatrico .

Yo no se muchas cosas, es verdad.
Digo tan solo lo que he visto.
Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen con cuentos...
Que /os gritos de angustia del hombre
/os ahogan con cuentos...
Que ei llanto del hombre lo taponan con cuentos...
Que /os huesos del hombre /os entierran con cuentos...
Y que ei miedo del hombre...
ha inventado todos /os cuentos.
Yo se muy pocas cosas, es verdad.
Pero me han dormido con todos /os cuentos...
Yo se todos los cuentos.

LEON FELIPE
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-----Atenci6n con la vacuna de la gripe
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La clase medica se ba apoderado
de nuestras vid�s. Desde que es
tamos en ei vientre de nuestra
madre, basta ei filtimo suspiro
esta bajo ei control medico. Bien
cuando estamos sanos (revisiones,
chequeos, vacunas) bien cuando
estamos enfermos . lncluso la
misma sexualidad.

T Ollle su salud en sus

M6s{ +) higiene,
menos{-} medicina
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