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VACUNAS 

 

Vacunas: Una reflexión crítica 
Dr. Enric Costa Vercher y Jesús García Blanca  
 
Hasta hoy nadie ha enfocado las vacunas desde la perspectiva que lo hacen los autores 
de este libro: cuestionando el concepto de salud y enfermedad en el que se apoyan para 
mostrar que las vacunas no tienen sentido biológico y que, por tanto, no pueden aportar 
ningún beneficio a la salud, ni evitar enfermedades, ni erradicarlas, ni reducir la 
mortalidad, ni aumentar la esperanza de vida. 
Este libro aporta los elementos claves que permiten a cualquier lector, sin necesidad de 
estudios especializados, llevar a cabo una lectura crítica de las vacunas y formarse una 
opinión sobre ellas para poder tomar decisiones libres y responsables. 

 
22,90€ 

 

 

Vacunes: Una reflexió crítica 
Dr. Enric Costa Vercher i Jesús García Blanca  
 
Les vacunes són necessàries? Són els microbis els nostres enemics?Poden enganyar 
les farmacèutiques o la ciència? Maten més les malalties o les vacunes?Protegeixen les 
vacunes als no vacunats? És la medicina una ciència o una fe?Causa més morts la grip 
o la vacuna? Una reflexió crítica a partir de la Història de la Medicina i dels darrers 
descobriments en Biologia.Dr. Enric Costa i Verger (Gandia, La Safor, 1955) Llicenciat 
en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de València (1979). Exerceix des de fa 
trenta-sis anys com metge de família des d’una perspectiva holística, incloent-hi 
l'homeopatia, acupuntura i naturopatia. Ha publicat Sida: juicio a un virus inocente 
(Mandala, 1993) i Hijos de un dios terminal (Mandala, 2001). Jesús García Blanca (La 
Línea, Cadis, 1960) És educador, escriptor i investigador independent. Col.labora amb 
les revistes Mente Sana, Cuerpomente, Tu bebé i Discovery Dsalud. Ha publicat El rapto 
de Higea (Virus, 2009) i La Sanidad contra la Salud: una mirada global para la 
autogestión (Ediciones i, 2015).  

16,50€ 

 

 

Vacunas: el derecho a elegir 
Dr. François Choffat 
 
Las políticas de vacunación sistemática se imponen cada vez más en el mundo 
occidental con el fin de «proteger» a nuestros hijos de una lista cada vez más larga de 
enfermedades. Pero la vacunación está lejos de ser un acto banal, y a veces, puede 
incluso tener consecuencias dramáticas. Por esta razón, podemos y debemos hacernos 
las siguientes preguntas: ¿Necesitamos en verdad todas estas vacunas y realmente no 
suponen ningún peligro? ¿Se conocen sus efectos a largo plazo? ¿Hasta dónde llegará 
el creciente número de vacunas de rutina? Este libro responde a estas y otras preguntas; 
además, pretende ser un alegato en favor de la «libertad de vacunar» (o no) de toda 
persona responsable e informada. 

12€ 
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Las Vacunas 
Andreas Moritz 
 
En este libro, Andreas Moritz nos acompaña en un polémico recorrido por la relación de 
causa y efecto que existe entre la vacunación y diversos problemas de salud, 
proporcionándonos de paso información confidencial sobre algo que las compañías 
farmacéuticas no quieren que sepamos: que las vacunas hacen más mal que bien. 
¿Sabías que los niños vacunados presentan un aumento significativo de la incidencia de 
asma, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, de trastornos neurológicos 
y de autismo? Y no sólo eso; está demostrado que las personas que se vacunan contra 
una enfermedad tienen más probabilidades de contraer esa misma enfermedad que las 
que no se vacunan.  

 

14€ 

 

 

Sin Vacunas 
David Gasset 
 
Se mantiene la creencia incorrecta que presupone a las vacunas la estimulación del 
sistema inmunológico para crear anticuerpos, mejorando de este modo la inmunidad 
contra la enfermedad. El sistema inmunológico es mucho más amplio, capaz y complejo 
que no sólo los anticuerpos y sus "células asesinas", estando compuesto, además, por el 
resto del cuerpo y de la mente. Ésta es la razón por la cual toda epidemia contará 
siempre con individuos sanos y por la cual tantos inocentes morirán o sufrirán graves 
reacciones adversas cuando su sistema inmunológico colapse al tratar de defenderse de 
la importante carga tóxica oculta tras cualquier vacuna. 
La salud puede considerarse un bien intangible, con el que nacemos y del que algunos 
pretenden adueñarse, ya que la falta de ella es el medio que, los desalmados, utilizarán 
para alcanzar el fin económico. Durante el último siglo, la industria químico-farmacéutica 
ha puesto en jaque ese derecho que deberíamos considerar universal. 
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