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Toda vacuna causa daños 1

por John P. Thomas - Health Impact News

El médico canadiense Dr. Andrew Moulden aportó claras evidencias científicas para demostrar que toda
dosis  de vacuna aplicada tanto a un niño como a un adulto provoca daños.  La verdad que él  puso al
descubierto  fue  desestimada  por  el  sistema  médico  convencional  y  por  la  industria  farmacéutica.  Sin
embargo, su llamada de atención y su mensaje a Estados Unidos permanece como sólido legado de un
hombre que hizo frente a las grandes farmacéuticas, y a su programa para vacunar a todas las personas del
planeta.  

Debido a la fuerte oposición de las grandes farmacéuticas en relación a la investigación del Dr. Moulden, me
preocupó porque el nombre de este brillante investigador y el trabajo al que había dedicado su vida había
casi sido borrado de Internet. Su reputación se había denigrado, y su mensaje de alerta y esperanza estaba
siendo distorsionado y enterrado sin lápida.

Como tributo a un gran médico, y en recuerdo de un hombre valiente que no tuvo miedo de decir la verdad
sobre la corrupción médica y sobre un sistema sanitario viciado, que perjudica más que sana, he preparado
una serie de artículos, del cual este es el primero.

La credibilidad del Dr. Moulden

¿Fue un pirado el Dr. Andrew Moulden, tal como algunas fuentes afirman, o fue un médico e investigador
brillante?  Este  artículo  aclarará  las  cosas,  resumiendo  la  contribución  que  su  trabajo  ha  aportado  al
conocimiento médico. 

Al evaluar la credibilidad de alguien a quien no conocemos, podemos empezar preguntándonos algunas
cosas básicas, como por ejemplo: 

• ¿La persona nos ofrece únicamente su opinión sobre una información que circula y se va repitiendo,
o puede respaldar sus afirmaciones con una investigación sólida?

• ¿Esta persona está vinculada o relacionada con los intereses de la industria o corporación a la que
está defendiendo (o atacando)?2 

Y, por último:

• ¿Qué dicen de esta persona los 'escépticos', debunkers,  y descalificadores 'profesionales' de las
páginas web de Quackwatch?

Aparte  de  ser  doctor  en  medicina,  el  Dr.  Moulden  tenía  un  doctorado  en  Psicología  Clínica  y  en

Neuropsicología, así como un máster de postgrado en desarrollo infantil  3. Su trabajo era respetado por
otros investigadores que no marchan al compás de las empresas farmacéuticas. El Dr. Moulden fue una
amenaza para la industria farmacéutica, y la familia de los descalificadores profesionales le trataron en sus
páginas web como un verdadero enemigo 4  5

1 http://vaccineimpact.com/2014/dr-andrew-moulden-every-vaccine-produces-harm/
2 Si se trata de un tema de salud, hay que preguntarse sus vínculos o intereses con la industria farmacéutica, las

asociaciones médicas alópatas, o los organismos reguladores de fármacos

3 Vaccine  Errors,  Chapter  2:  Where  we  Went  Wrong  with  Vaccines,  Dr.  Andrew  Moulden,  MD  PhD;  Retrieved
12/9/14. http://barbfeick.com/tolerance_lost/moulden/vaccines-Moulden.html

4 “Andrew Moulden” RationalWiki, Retrieved 11-04-2014.

         http://rationalwiki.org/wiki/Andrew_Moulden#Death_and_purported_mental_illness
5   “Vaccines cause “microvascular strokes” that cause autism?” by Respectful Insolence, Retrieved 11/04/2014.        
         http://scienceblogs.com/insolence/2008/10/16/vaccines-cause-microvascular-strokes-
that-cause-autism/
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Dimitió de su práctica médica para poder declarar contra la seguridad de las vacunas 

En  el  2007  el  Dr.  Moulden  renunció  a  su  práctica  médica  para  viajar  a  través  de  toda  Norteamérica,
transmitiendo el mensaje de que cualquier dosis de todos y cada uno de los tipos de vacunas, perjudica a
quienes la reciben. Declaró:  

"He viajado por toda Norteamérica investigando sobre la seguridad de las vacunas, y para
presentar mi investigación sobre ello en Canadá y Estados Unidos. No fui bien acogido. Sólo
dije la verdad".  6

Durante esos  años demostró que muchos casos  del  Síndrome del  Bebé Golpeado o Sacudido eran en
realidad  daños  relacionados  con  las  vacunaciones.  Su  testimonio  liberó  a  muchos  padres  de  la  falsa
acusación de haber maltratado a sus hijos. 

Desaparición pública: ataques y amenazas de muerte 

En el 2010 el Dr. Moulden desapareció de la vista pública. Declaró: 

"Durante el 2010-2011 he vuelto a mi
formación  de  doctorado  para
completar el año completo acreditado
como  interno  en  Neuropsicología
Clínica,  en  el  Centro  Baycrest,  de
Atención Geriátrica de Toronto. 

En  este  tiempo también  he  dado  un
curso universitario sobre Medicina de
Salud  en  la  Universidad  York  de
Toronto. Dejé de hablar acerca de mi
investigación y de las vacunas. 

El  Ministerio de  Salud Pública  abogó
por que NO se me permitiera regresar
a la medicina clínica, ya que estaban furiosos por el mensaje (la verdad) transmitido en mis
conferencias y enseñanzas antes de 'desaparecer'.  La única manera en que se me permitía
regresar  a  la  medicina  organizada,  y  trabajar  con  pacientes  médicos,  era  si  firmaba  un
contrato redactado por el Ministerio de Salud Pública, que decía que:

1) Estoy mentalmente enfermo, y por tanto mi investigación y enseñanzas sobre la seguridad
de las vacunas eran desvaríos.

 2) No se me permite rotundamente hablar ni presentar mi investigación u opiniones sobre la
seguridad de las vacunas en público para nada, como condición a ser autorizado a volver a la
práctica clínica, y recibir y conservar mi licencia de médico.7 

Antes incluso de que el Dr. Moulden se retirase de la vista pública, un grupo de 'asesinos profesionales de
reputaciones' se lanzaron a destruir la suya de todas formas posibles. Publicaron mentiras y engaños en
Internet,  e hicieron todo lo posible para acabar con él.  Una vez que se retiró, sus páginas web fueron
hackeadas, y la posibilidad de acceder a sus enseñanzas fue en gran parte destruida. 

Y sí, incluso se produjeron amenazas de muerte. 

6 Retrieved 11/05/2014. http://www.drandrewmoulden.com/
7 IBID.
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La misteriosa muerte del Dr. Andrew Moulden

La muerte del Andrew Moulden está envuelta en el misterio. Un(a) colega del Dr. Moulden, que desea
permanecer en el anonimato, informó a  Health Impact News que  había contactado con él  dos semanas
antes de que muriera (en 2013).  En octubre de 2013 Andrew Moulden le contó a esa fuente, y  a  un
pequeño grupo de colegas de confianza, que estaba a punto de romper su silencio, y que iba a presentar
nueva  información  que  constituiría  un  gran  desafío  para  el  negocio  de  las  vacunas  de  las  Grandes
Farmacéuticas. 

Estaba preparado para  volver,  porque aunque se  había  mantenido en silencio,  nunca había  dejado de
investigar, y estaba a punto de comunicar un conjunto de información sobre su investigación y tratamientos,
que podría haber destruido el modelo de gestionar la enfermedad con vacunas, acabando esa inmensa
fuente de financiación de la industria farmacéutica, a la vez que quebrantando seriamente las bases de la
teoría microbiana de la enfermedad.

Dos semanas después, en noviembre de 2013, Andrew Moulden moría repentinamente a la edad de 49
años. Algunas fuentes dicen que sufrió un ataque de corazón, y otras que cometió suicidio.

Imagen de la página de Facebook del Dr. Andrew Moulden 

Las amenazas de muerte contra los críticos de las vacunas no son raras

En  otro  caso  de  encubrimiento  de  daños  por  vacunas8 el  Dr.  Garth
Nicolson también recibió  amenazas  de muerte.  Formaba parte  de un
equipo  que  tuvo  conocimiento  de  los  ensayos  con  armas  biológicas
realizados  en  prisiones  en  Tejas.  Esos  agentes  de  guerra  biológica
aparecieron  posteriormente  en  las  vacunas  que  se  aplicaron  a  los
militares  estadounidenses  durante  las  guerras  del  Golfo  Pérsico.  El
resultado fueron miles de casos con el Síndrome de la Guerra del Golfo y
muertes relaciones con las vacunas. 

Garth L. Nicolson, profesor emérito, Doctor en Filosofía, es el presidente, y el director científico principal y
Profesor de Investigación de Patología Molecular del Instituto de Medicina Molecular en Huntington Beach,
California, habiendo enseñado en facultades de Estados Unidos y de Australia. Es uno de los científicos más
citados en Estados Unidos en la actualidad. 

8 http://vaccineimpact.com/2014/as-enterovirus-d68-deaths-increase-are-vaccine-contaminants-to-blame/
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El Dr. Nicolson explicó lo que le ocurrió cuando él y otros se enteraron de los experimentos en la cárcel de
Tejas, y del daño ocasionado por las vacunas entre las tropas estadounidenses destinadas a la Guerra del
Golfo. Declaró: 

"Fuimos realmente obligados a abandonar Tejas. Era profesor titular permanente, y jefe de
departamento en la Universidad de Tejas, y literalmente tuve que abandonar Tejas porque se
volvió muy peligroso. Varios de mis colegas murieron. A mi jefe le pegaron un tiro en la nuca en
su oficina porque iba a destapar lo de los ensayos experimentales en la cárcel. Por tanto se
volvió demasiado peligroso.9"

Preservar el legado del Dr. Andrew Moulden

Los poderes que desean suprimir la obra del Dr. Andrew Moulden han hecho realmente un buen trabajo
para borrar la mayor parte de la información que había estado disponible en Internet. Habiendo rescatado
partes de ella, y a fin de que no se pierda totalmente, presentamos un resumen de lo que hemos podido
rescatar de algunas de sus investigaciones y enseñanzas, que presentamos a vuestra consideración.

En este artículo y en los siguientes he condensado los puntos clave de las seis horas de vídeos grabados por
el Dr. Moulden, titulados "Tolerance Lost" (La tolerancia perdida), que por ahora todavía está disponibles en
YouTube,  y  que  recomiendo especialmente.  Las  imágenes  de  la  fisiología  vascular  y  cerebral  son  muy
instructivas, y hay numerosas fotografías de niños, de veteranos de la Guerra del Golfo y de otros adultos
que presentan signos visibles de daños por vacunas. Y se puede escuchar al Dr. Moulden presentar los
principios clave de su investigación y aportar evidencias del mecanismo que ocasionan los daños de las
vacunas. 

Para  preparar  el  texto  de  este  resumen  he  utilizado  también  otras  fuentes,  entre  ellas  algunas
transcripciones  de  entrevistas  realizadas  al  Dr.  Moulden,  y  tres  capítulos  de  un  libro  suyo  que  dejó
inacabado 10 todavía disponibles en Internet. En algunos casos he necesitado investigar adicionalmente para
llenar los detalles que no quedaban totalmente explicados. Mi investigación independiente ha confirmado
también los  hechos de la  fisiología de la  sangre  y  del  funcionamiento neurológico descritos  por el  Dr.
Moulden. 

El Dr. Andrew Moulden estaba convencido de que el extendido uso de cada vez más vacunas no marcaba el
inicio  de  una  nueva  era  de  vida  sin  enfermedad,  sino  que  introducía  una  nueva  era  de  enfermedad
globalizada. 

El daño por vacunas no se reduce a un único síntoma, ya que las reacciones son muchas y muy variadas.
Además esas reacciones pueden producirse poco después de recibir la vacuna, o años después observando
las expresiones faciales y los movimientos anormales de los ojos de quienes habían estado expuestos a las
vacunas.A menudo las reacciones solo pueden observarse tras la aplicación de muchas dosis de vacunas
diferentes. La variabilidad de las reacciones y la impredecibilidad del marco temporal en que aparece la
reacción es en lo que se apoyan la industria farmacéutica y la comunidad médica -que ellos controlan- para
afirmar que las vacunas son inofensivas. Si no ven un único tipo de numerosas reacciones adversas dentro
de un corto período de tiempo predeterminado concluyen que no ha existido daño.

El Dr. Moulden estaba convencido sin lugar a dudas de que las vacunas son perjudiciales. Había visto las
pruebas  de  las  discapacidades,  del  sufrimiento  que  perdura  en  la  vida  y  la  muerte  prematura.  Todos
aquellos de nosotros que estamos decididos a pensar fuera de la caja creada por la industria farmacéutica
aceptamos el  hecho de que los daños por  vacunación presentan un amplio  espectro de condiciones y

9  Weaponized Mycoplasmas,” Dr. Garth L. Nicolson, Lecture presented at the 9th Common Cause Medical Research
Foundation Conference, Sudbury, Ontario, Canada on Aug. 29-31, 2008, Published July 29, 2013, Retrieved 10/29/14.

https://www.youtube.com/watch?v=sT25HhAVhhU
10 Vaccine Errors, Chapters 2-4, Andrew Moulden, MD PhD, Retrieved 12/9/14. 

http://barbfeick.com/tolerance_lost/moulden/vaccines-Moulden.html
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síndromes  que  pueden  ser  rastreados  hasta  la  vacunación  y  la  exposición  a  diversas  toxinas
medioambientales. 

Daños por riesgos medioambientales 

El Dr. Moulden comprendió que no solo las vacunas eran una grave problema, sino que también existen
numerosos factores medioambientales que podrían ser causa de las modernas enfermedades.

La exposición a los pesticidas, a los químicos alimentarios, y a los químicos tóxicos del agua y del aire, por
nombrar  solo  unos  pocos,  trabajan  conjuntamente  con  las  vacunas  para  destruir  nuestra  salud,  dañar
nuestra  fertilidad,  y  reducir  la  población  mundial.  Comprendió  también  que  una  nutrición  inadecuada
incrementaba la gravedad de las reacciones a las vacunas. 

Mecanismos primarios de las vacunas que ocasionan daños 

El Dr. Moulden identificó dos mecanismos primarios que explican la manera en que las vacunas y las toxinas
ambientales  ocasionan  las  numerosas  enfermedades  del  neuro-desarrollo  que  se  han  extendido  por
Estados Unidos, Canadá y otros países de los denominados 'desarrollados'. 

• Los  dos  componentes  son  M.A.S.S.  y  el  potencial  zeta,  (que  comentaremos  en  detalle  más
adelante). 

Por ahora, tan solo presentamos el M.A.S.S. - Moulden Anoxia Spectrum Syndromes (Síndrome del Espectro
de Anoxia Moulden).

Los  capilares  son los  vasos  sanguíneos más finos del  cuerpo.  Se  calcula  que el  cuerpo humano posee
960.000 kilómetros de capilares. Cuando el flujo sanguíneo se detiene y el oxígeno deja de estar disponible
para las células en ciertas zonas altamente sensibles, el daño celular y el funcionamiento normal del cuerpo
quedará afectado. Si ocurre en el cerebro y en el sistema digestivo, pueden desarrollarse tanto el autismo
como otras condiciones de neuro-desarrollo. Por tanto, las vacunas, así como ciertas toxinas ambientales, y
una nutrición deficiente,  pueden crear  las  condiciones que producen diminutas  apoplejías  en regiones
microvasculares del cuerpo. 

Empecemos por definir las palabras que componen el acrónimo M.A.S.S. 

● M = Moulden

La letra 'M' indica que es el Dr. Moulden quien desarrolló los principios que explican los Síndromes
del Espectro de Anoxia. 

● A = Anoxia

La palabra Anoxia define la condición por la cual un órgano o grupo de células carece de aporte de
oxígeno. La anoxia se da como resultado de un limitado flujo sanguíneo. Los trombos sanguíneos,
las  vasos  sanguíneos  inflamados,  y  la  sangre  coagulada  pueden  enlentecer  o  detener  el  flujo
sanguíneo hasta ciertas áreas corporales. Cuando ese flujo sanguíneo es muy viscoso y enlodado, el
flujo puede quedar detenido fácilmente o puede momentáneamente  invertir su dirección. En tal
situación el oxígeno no puede llegar hasta las células y éstas empiezan a morir.  Literalmente, las
células  pueden  asfixiarse  hasta  morir  por  falta  de  oxígeno.  Éste  es  un  proceso  clave  para
comprender cómo ocurre el perjuicio de la vacuna.  

● S = Síndrome

Un síndrome [conjunto de síntomas]  es una forma de enfermedad diferente, dado que implica
múltiples causas y múltiples síntomas.  Tendemos a creer que trastornos como:

- problemas en el aprendizaje, autismo, Alzheimer, colon irritable, enfermedad de Crohn, colitis,
alergias alimentarias, síndrome del bebé golpeado, muerte súbita infantil, convulsiones idiopáticas,
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síndrome  de  la  Guerra  del  Golfo,  reacciones  adversas  al  Gardasil,  esquizofrenia,  síndrome  de
Tourette, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afasia expresiva, deterioro de la capacidad de
habla,  trastorno  de  déficit  de  atención,  apoplejía  isquémica  silenciosa,  trombos  sanguíneos,
trombocitopenia púrpura idiopática, enfermedad de Parkinson, y otros modernos trastornos del
neurodesarrollo, como si fueran enfermedades individuales que deben tener causas individuales. 

Sin  embargo,  si  nos  salimos  de  la  teoría  convencional  de  los  gérmenes,  según  la  cual  toda
enfermedad tiene una única causa, entonces es posible empezar a contemplar la enfermedad, y la
recuperación de la enfermedad, de manera muy diferente.

El Dr. Moulden agrupó todas esas disfunciones modernas bajo la denominación de MASS, porque
pudo ver que existían mecanismos comunes funcionando en todas ellas.

● S = Espectro (la inicial procede del inglés spectrum)

Espectro significa que estamos refiriéndonos a un síndrome que oscila en gravedad e intensidad. Los
síntomas de MASS pueden ir desde suaves hasta graves. La discapacidad de MASS puede ir desde
pasar casi inadvertida hasta la muerte. La palabra espectro también se aplica a los síndromes que
pasan a través  de todos los  grupos de edades.  El  síndrome puede implicar a  los  fetos cuando
todavía están en el útero, a los bebés, a los niños, y a adultos de todas las edades.  

La  exposición a  los  detonantes  de  MASS siguen  también un  espectro.  En  algunas  personas un
pequeño detonante produce una importante serie de síntomas discapacitadores. En otras personas,
altos  niveles  de  exposición  pueden  ocasionar  solamente  cambios  mínimos  en  la  salud  de  una
persona en ese momento del  tiempo. Sin embargo, la exposición a los detonantes de MASS es
acumulativa, y es habitual que llegue un punto en que, tras repetidas exposiciones a uno o más
detonantes de enfermedad, una exposición mínima ocasione síntomas graves de enfermedad. En
algunas situaciones se llega a un punto en el que la siguiente exposición puede poner en peligro la
vida y puede conducir a la muerte. 

Detonantes de la reacción de MASS 

La reacción de MASS implica que el sistema inmunitario ha sido excesivamente estimulado, ocasionando
una hipersensibilidad inmunológica. 

Lo más habitual es que esta condición sea desencadenada al insertar en el cuerpo sustancias extrañas que
nunca estuvieron destinadas a ser puestas en ese lugar. Las vacunas, con sus virus, bacterias, adyuvantes,
preservantes,  e  inesperados  contaminantes  residuales  biológicos,  introducen  multitud  de  sustancias
extrañas al cuerpo. El total de ingredientes que componen las vacunas, ya sea intencionadamente o no,
desencadenará una respuesta inmunitaria.

Los fabricantes de las vacunas intentan provocar una respuesta del sistema inmunitario, a fin de conseguir
la "inmunidad". Sin embargo, el Dr. Moulden nos mostró que esta reacción del sistema inmunitario tiene
graves consecuencias, que amenazan la salud y la propia vida. Técnicamente, esta reacción se denomina
excesiva  hiperestimulación  inmune  no  específica. Esta  reacción  produce  un  indudable  daño,  con
independencia del pequeño beneficio temporal (si es que existe), que podría aportar la vacuna.

Hay muchos detonantes de la reacción MASS.  En relación a las vacunas, los detonantes incluyen agentes
biológicos tales como bacterias vivas o muertes, y virus, o partes de ellos. Las vacunas contienen también
residuos de los medios que fueron utilizados para cultivar los virus o bacterias, por ejemplo, tejido fetal
humano, células de órganos de mono, cerebros de rata, y sangre de terneros. Contienen toxinas tales como
látex, gluten, soja, aceite de cacahuete, glutamato monosódico, formaldehído, y diversos preservantes. Los
metales tales como el mercurio (Timerosal) y el aluminio son particularmente nocivos 11 

11 “Toxic Vaccines: The Current Science,” Presentation given by Leslie Manookian, Weston A. Price Foundation Annual
Conference 2014.
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Sea cual sea el detonante, la reacción del sistema inmunitario es la misma. MASS es una reacción fisiológica
genérica.  La prevención y cura de la enfermedad humana han de encontrarse en la  comprensión de la
reacción genérica MASS a los materiales extraños que entran en el cuerpo.

El Dr. Moulden dejó claro en numerosos aspectos que las vacunas no son el único detonante del autismo y
del resto de modernas enfermedades. Las vacunas pueden ser la causa  directa del trastorno de espectro
autista  en  los  niños  pequeños.  Sin  embargo,  las  vacunas  administradas  a  las  madres  que  están
amamantando a sus bebés también puede producir autismo en esos bebés. Esto significa que un niño no
necesita ser 'directamente vacunado' para resultar dañado por las vacunas.

El  Dr.  Moulden intentó reunir a todos los grupos que están trabajando duro para encontrar soluciones
dentro de una enfermedad específica (autismo, muerte súbita infantil, síndrome del bebé golpeado, grupo
Gardasil, grupo del síndrome de la Guerra del Golfo, grupo del trastorno por déficit de atención, grupo del
problema gastrointestinal, etc.), para que aunasen esfuerzos, y trabajasen conjuntamente para detener el
uso de vacunas, porque todas esas enfermedades se hallan en la secuencia de la misma enfermedad. Los
síntomas pueden diferir, pero el mecanismo que causa esos síndromes y enfermedades es el mismo. 

El Dr. Moulden declaró:

Todos estáis en la misma secuencia. Todos necesitáis uniros, trabajar conjuntamente y luchar
para cambiar este sistema que está ocasionando estos perjuicios.12 

Conclusión, en palabras del propio Dr. Moulden

Cuando  murió  el  padre  del  Dr.  Moulden,  en  2003,  él  le  escribió  un  panegírico  en  el  que  entreteje
acontecimientos  de la  vida  de su  padre con sus  propias  batallas,  y  expresa  su  amor  y  gratitud por la
influencia que su padre tuvo en su vida. Dice así:

A medida que seguía expresando y exponiendo mis preocupaciones de que las vacunas

infantiles estuvieran vinculadas de forma causal al autismo y a los trastornos del neuro-

desarrollo, llegó un momento en que las autoridades reguladoras en mi vida profesional

se convencieron de que realmente algo no iba bien conmigo, y que debía ponerme en

tratamiento para “enmendarme”. Básicamente, el Colegio de Médicos, y algunos de mis

colegas,  algunos  de  los  cuales  hasta  día  de  hoy  no  he  conocido  personalmente,

afirmaban: “El Dr. Moulden está mentalmente inestable, y necesita tratamiento”. “Debe
estar ‘LOCO’”.

Lo estoy, lo estaba, y continúo estando LOCO. CONDENADAMENTE LOCO, y tengo

pruebas científicas de causa y efecto sobre autismo inducido por vacunas, a un nivel de

confianza estadística del 99.99 por ciento. Lo que trastorna hasta la locura mi humor,

pero no tengo demencia.

A pesar de mi firme creencia acerca de los daños cerebrales inducidos por las vacunas

(los he podido ver y medir), los propios asesores independientes del Colegio de Médicos

y Cirujanos no pudieron encontrar nada malo en mis facultades mentales, como no fuera

que  estoy  “estresado”.  Y  lo  estaba.  Estamos  causando  un  daño…  que  parece  no

importarle a nadie. Nadie quiere levantar la liebre. Lo único que quiero es que los

padres sepan la verdad para que puedan tomar decisiones informadas, y que los bebés y

niños dejen de ser perjudicados o asesinados. 

A pesar de que los propios psiquiatras independientes de la Facultad de Medicina (fueron

varios), encontraron que estaba cuerdo, la Facultad no se dio por satisfecha con ello, y

presionaron para conseguir un diagnóstico de algún tipo de inestabilidad mental, porque

solo con una etiqueta así se podría justificar que no encajase en su mundo dogmático de

creencias compartimentadas y de la panacea de la medicina preventiva, talla única para

todas las vacunas globales. 

12  “Tolerance Lost,” Dr. Andrew Moulden, Video series, recuperado 12/1/2014.

            https://www.youtube.com/watch?v=RZXM-TKvLN8
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Realmente, la Facultad de Medicina llegó al punto de declarar: “El Dr. Moulden debe
someterse a tratamiento farmacológico por su trastorno delirante, a fin de que pueda
proseguir  con  su  práctica  médica  y  conseguir  aprobación  profesional”.  Mis  propios

abogados adoptaron una posición firme en mi nombre. Al  final, resultaba más fácil

simplemente aceptar a la Facultad y a sus “peticiones”, en lugar de someterme a haber

perdido el tiempo de mi carrera y formación. También aprendí a cerrar la boca en los

temas de la vacunación y el autismo. Aunque fui silenciado de manera efectiva, mi

curiosidad no se apagó, y he seguido con mi investigación sobre el modelo de autismo-

vacuna, “en la sombra”,  y tengo toda la intención de seguir haciéndolo, siempre que la

evidencia  sugiera  que  es  el  camino adecuado… Así  es  la  vida,  mi  padre  lo había

reconocido, yo lo he reconocido, y las noticias de acontecimientos que valen la pena en

todo el mundo indican, de múltiples maneras, que el sistema está más enfermo que el

individuo.

Creo que antes hay que cambiar al sistema, para ayudar al individuo, que cambiar al

individuo  para  ayudarme  a  mi  mismo.  Mi  padre  Ron  estuvo  de  acuerdo  con  esta

filosofía, y vivió según ella de muchas maneras.

Le prometí a papá que seguiría con mi investigación hasta encontrar la verdad innegable,

fuera lo que fuera, antes de morir, con el propósito de utilizar nuestras historias de vida

como  contexto  para  desafiar  a  la  ciencia  contra  la  fe,  a  la  humanidad  contra  la

inhumanidad, a la verdad contra el engaño, y a desentrañar el misterio tras una de las

causas del autismo y de la esquizofrenia. 

Pero papá sabía que realmente era capaz de hacerlo, que estaba buscando la prueba de

la existencia de DIOS, en la medicina, estudiando el cerebro. Mi secreto, algo oculto a

todos menos a mi padre, y a nuestro Padre. Si nunca hubiera hablado de este objetivo

se me hubiera tildado de majara, y todo mi verdadero trabajo científico hubiera sido

invalidado asociándolo, supongo, como otro delirio.13 

13  A  Son’s  Tribute  MASS  Ischemia  Discovered  in  Eulogy”,  Dr.  Andrew  Moulden,  Scribd,  Retrieved  12/12/2014.
https://www.scribd.com/doc/79335431/A-Son-s-Tribute-MASS-Ischemia-Discovered-in-
Eulogy
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