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Quiero llamar su atención sobre un libro extraordinario, pero poco conocido, titulado  Vacunación, Social
Violence,  and  Criminality:  The  Medical  Assault  on  the  American  Brain .  Fue  publicado  en  1990  y  está
agotado, pero todavía hay algunas copias usadas disponibles en Amazon y eBay. Fue escrito por Harris L.
Coulter (1932 - 2009) un visionario historiador médico (con un doctorado en Filosofía por la Universidad de
Columbia) que también fue coautor con Barbara Loe Fisher de Un disparo en la oscuridad,  en 1986.

Vacunación, violencia social y criminalidad es lo más cerca que nuestro movimiento está de una Teoría del
Campo Unificado. Coulter argumenta que todo, desde la agitación social de la década de 1960 hasta el
fuerte aumento del autismo, las parálisis de los nervios craneales, la depresión, el suicidio, los trastornos
discapacidades  de  aprendizaje,  convulsiones,  alergias,  disolución  familiar,  trastornos  desmielinizantes,
violencia sexual y otras formas de psicopatía y sociopatía, todas derivan, al menos en parte, de la encefalitis
subclínica (y el síndrome post-encefalítico) como resultado de las vacunas. Coulter proporciona amplias
referencias de la literatura científica y médica al final de cada capítulo para documentar sus afirmaciones
(esto fue antes de que la ciencia y la medicina empezaran a censurar todo debate sobre las vacunas).

No estoy de acuerdo con la afirmación de Coulter de que las vacunas provocaron los disturbios civiles de los
años 60. La guerra de Estados Unidos en Vietnam, Laos y Camboya, combinada con el reclutamiento y la
introducción  de  píldoras  anticonceptivas  con  altas  dosis  de  progesterona,  son  factores  mucho  más
explicativos. El hecho de que la CIA/FBI/Estado profundo asesinara sistemáticamente a los líderes políticos
más importantes de esa época contribuyó al caos.

Pero cada vez hay más pruebas de que el resto de la teoría de Coulter da en el clavo. Por supuesto, yo
añadiría muchos otros trastornos: el TDAH, el Alzheimer, los cánceres infantiles, la diabetes, el Síndrome de
la Guerra del  Golfo,  ME/CFS1,el  SFC, etc.,  que desde entonces se han relacionado con las vacunas.  Me
gustaría señalar que las emisiones de las centrales eléctricas de carbón, los plásticos, los pesticidas, los
herbicidas,  las  pruebas  de  armas  nucleares,  los  retardantes  de  fuego,  los  CEM  y  otros  productos
farmacéuticos (en particular el Tylenol y los ISRS) también desempeñan probablemente un papel.  Y las
acciones humanas no son impulsadas únicamente por los tóxicos, sigue habiendo la aagencia humana y los
factores sociales  que siempre desempeñan un papel  también.  Pero la  historia  de nuestra  época es un
evento de envenenamiento masivo provocado por las vacunas (y otros aparentes milagros tecnológicos que
tienen tremendas desventajas, raramente reconocidas).

Lo extraordinario es que Coulter llegara a esta conclusión tan pronto: 1990 fue apenas el cuarto año del
genocidio (si se empieza a contar desde la Ley Nacional de Vacunación Infantil de 1986), o el 25º año del
genocidio (si se empieza a contar desde la Ley de Asistencia a la Inmunización de 1965). El libro se escribió
antes de  que  el  despliegue  generalizado  de  Internet  permitiera  a  la  gente  compartir  rápidamente  la
información.

El libro es también una interesante cápsula del tiempo. En el libro, Coulter todavía se enfrenta a las teorías
psicoanalíticas  (que  ya  están  pasadas  de  moda),  sigue  creyendo  que  las  apelaciones  a  la  ciencia
convencerán de alguna manera a los guardianes de hacer lo correcto (ahora sabemos que son psicópatas), y
no tiene ni idea de que las cosas estaban a punto de empeorar (está describiendo una pequeña minoría de
la población con estos trastornos y ahora están en todas partes).

Creo que Coulter hace un trabajo brillante al cartografiar las diversas patologías asociadas a la encefalitis
subclínica generalizada inducida por la vacuna. Pero lo que me fascina -y sobre lo que quiero escribir hoy-
son las formas en las que este evento de envenenamiento masivo reconfigura lo que es ‘normal’ y lo que es
‘deseable’ en una sociedad. Si el 95% de la población está envenenada (y lo está), incluyendo casi todas las

1 https://tobyrogers.substack.com/p/chronic-pain-mecfs-post-exertional



élites  (lo  están),  entonces  TODO  en  la  sociedad  será  deformado  por  estos  tóxicos,  incluyendo  las
esperanzas, los sueños, las normas y los ideales.

Veamos algunos ejemplos:

Creo que se puede argumentar con fuerza que el posmodernismo ("no hay universales") - es el resultado de
la lesión de la vacuna. Todo lo que viene de Foucault tiene que ser interpretado a la luz de esta posibilidad.
Es extraño sugerir que uno no podría llegar a entender la perspectiva de otra persona, y que lo único que
podemos  hacer  es  celebrar  la  diferencia.  Pero  si  las  dendritas  cerebrales  necesarias  para  procesar  la
empatía están dañadas por  el  envenenamiento con mercurio  (de las  vacunas y otras  fuentes),  tendría
sentido que mucha gente llegara a la conclusión de que Foucault y el posmodernismo tienen toda la razón.

El  senador  estatal  Richard  Pan,  en  California,  es  claramente  un  psicópata  criminal.  Desprovisto  de
sentimientos humanos normales, sonríe como un gato de Cheshire durante horas mientras MILES de padres
testifican cada año acerca de las lesiones por vacunas sufridas por sus hijos. Y este psicópata criminal es
ADORADO por sus  colegas  demócratas  que lo  ven como un político pediatra  ideal.  Pero por supuesto
muchos  de  los  otros  miembros  de  su  partido  en  la  legislatura  estatal  están  igualmente  afligidos.  Lo
semejante atrae a lo semejante.

Facebook fue inventado por el estudiante de la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg, para humillar
públicamente a una estudiante que rechazó sus insinuaciones. Ésta no es una manera normal de reaccionar
ante un desengaño. Facebook es utilizado ahora por 2.900 millones de personas en todo el mundo. Cuando
Facebook se lanzó por primera vez, ¿recuerdan lo extraño que era que se esperase que la gente dijese lo
que estaba haciendo en aquel preciso momento? No es así como se comunica la gente normal.  Hasta
entonces la comunicación se basaba en el diálogo. Ahora anunciar públicamente, en un medio digital, lo
que estamos haciendo a lo largo del día se ve como algo normal (porque, por supuesto, lo es para un
planeta lleno de gente que padece una encefalitis subclínica generalizada).

Bill  Gates  parece gravemente herido  por  las  vacunas.  Se  ha  gastado millones de  dólares  en clases  de
entrenamiento para encubrirlo pero sus patologías se le escapan en casi todas las entrevistas.  Melinda
también. (Es interesante que al parecer no se hayan gastado dinero en desintoxicación ni en curación).

El enfoque obsesivo de Bill Gates en los monopolios y el control; el hecho de que todo lo que toca se vuelve
mucho peor (invierte en granjas y fertilizantes, luego hay escasez de alimentos; invierte en Common Core y
nuestro sistema educativo se derrumba; invierte en salud pública y de repente hay una pandemia); y su
afición por el conocido traficante sexual pedófilo Jeffrey Epstein - éstas no son las acciones de una persona
sana. Pero Bill y Melinda Gates son vistos como ciudadanos ejemplares (lo mejor de lo mejor) por gente
como Anderson Cooper y Sanjay Gupta que están igualmente aquejados.

Dar el Premio Nobel de Química 2020 a los inventores de CRISPR -en medio de una pandemia mundial
causada por CRISPR- no es normal. Pero a los miembros del comité del Premio Nobel les parece normal y
deseable porque ellos también están dañados por la inflamación cerebral crónica y otros daños inducidos
por las vacunas. CRISPR fue emocionante, la pandemia fue emocionante, el comité del Premio Nobel estaba
emocionado, aparentemente no les importaba cuántas personas murieron.

Klaus Schwab, en el Foro Económico Mundial, es un psicópata de manual; se viste como un psicópata, habla
como un psicópata, y piensa como un psicópata ("no tendrás nada y serás feliz"). No lo oculta, escribe libros
diciendo  a  todo  el  mundo  exactamente  cómo  planea  esclavizarlos.  Pero  es  celebrado  por  los  líderes
empresariales y políticos de todo el mundo porque están tan estropeados como él.

Zuckerberg, Gates y Schwab son ejemplos obvios, pero los daños van mucho más allá de ellos y afectan a
todas las facetas de la sociedad moderna.

Las  universidades de élite  son incapaces  de llevar  a  cabo un adecuado análisis  de  riesgo-beneficio en
relación  con  las  vacunas  Covid-19.  Entregan  alegremente  a  los  estudiantes  a  su  cargo  a  la  industria
farmacéutica  y  parecen  despreocupados  cuando  estos  estudiantes  desarrollan  una  miocarditis  y  caen
muertos. Ésta es una forma extraña de actuar por parte de las universidades.

La pediatría ha visto un aumento de 277 veces en autismo en el curso de los últimos cincuenta años, y casi
toda la profesión es incapaz de verlo o reconocerlo. Sí, es una historia de captura cultural y financiera,



vergüenza y autoengaño. Pero toda la profesión también está afectada (en diversos grados) por los mismos
daños que ellos infligen.

En los últimos dos años todas las instituciones de salud pública de Estados Unidos -CDC, FDA, NIH- han
fracasado en dar respuesta a un problema relativamente sencillo. Cuando veo a Peter Marks, Amanda Cohn,
o Paul Offit hablar, creo que estoy mirando a unos psicópatas que han sido elevados a las más altas esferas
de su profesión por otros individuos con ideas afines.

Es probable que nuestro gusto por el arte y la música también se vea afectado. El hecho de que Limp Bizkit
haya sonado alguna vez en la radio es signo de una sociedad en declive catastrófico.

La corrupción, el caos, el enrarecimiento y el desmoronamiento de nuestra sociedad desde 1965 pueden
provenir, al menos en parte, del hecho de que nuestros cerebros y cuerpos estén tan inflamados. Y el hecho
de que toda esta disfunción se celebre, se normalice, y se busque, es un signo de una sociedad en las garras
de un evento de envenenamiento masivo.

Estoy  seguro  de  que  se  te  ocurren  100  ejemplos  más  (y  estoy  deseando  leer  tus  opiniones  en  los
comentarios).

La  razón por la  que parece que vivimos en un manicomio es  porque lo  hacemos.  Más del  95% de la
población puede estar lidiando con encefalitis subclínica generalizada y síndromes post-encefalíticos. Así
que la  lógica,  la razón, la empatía, el deseo, la conexión y todos los demás atributos humanos se ven
afectados por la forma en que esto interfiere con las funciones cerebrales y corporales.

Una de mis conclusiones de todo esto es que ha sido una pérdida de tiempo tratar de ‘convertir’ a los
guardianes de la  puerta.  Pan,  Zuckerberg,  Gates,  Schwab etc.  nunca entrarán en razón porque no son
físicamente capaces de hacerlo. Sus cerebros y cuerpos están literalmente demasiado dañados en este
momento. Si se involucran de alguna manera, sólo empeorarán las cosas. Eso no excusa sus acciones, sólo
sugiere que debemos poner nuestras energías en reemplazarlos en lugar de convencerlos.

Además, si vamos a sobrevivir como especie necesitamos bloquear la introducción de nuevos tóxicos en
nuestros cuerpos y desintoxicar, si podemos, la basura tóxica que está actualmente dentro de nosotros.

El movimiento por la libertad médica se ha convertido en los monjes y monjas que están luchando para
salvar  la  civilización.  Mientras  los  Neros  lesionados  por  las  vacunas  incendian  el  mundo,  nosotros
intentamos preservar un sentido de cómo era el funcionamiento humano normal antes de que todo el
mundo  fuera  envenenado.  Pero  lo  que  me  estoy  dando  cuenta  es  que  la  escala  de  lo  que  estamos
enfrentando es mucho más grande de lo que normalmente estamos dispuestos a admitir. Mi preocupación
es que el daño de las vacunas se ha vuelto tan penetrante en nuestra sociedad que ahora sólo parece una
cultura (que es exactamente como Pharma quiere que lo experimentemos). La curación es posible, pero
sólo puede comenzar si reconocemos lo que está ocurriendo.

Lo más humillante de todo esto es que casi todos estamos afectados, incluso los que estamos luchando por
detener esta tiranía tóxica. Así que es un recordatorio útil para mantener nuestros propios pensamientos
tranquilos, y practicar la gracia con nosotros mismos y con los demás.
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