
Tendencias Actuales 
Porque la industria farmacéutica ha 
percibido una aceptación pública de las 
vacunas actuales, están continuando 
utilizando las líneas fetales abortadas de la 
célula y las fuentes frescas para crear 
vacunas nuevas.  Después del ataque 
terrorista del 11 de Septiembre, 2001 el 
Gobierno Federal busco nuevos contratos 
para la producción de una nueva vacuna 
para viruela. Aunque la FDA y CDC dejaron 
saber que varias células fermentos sería 
aceptables para la cultivacion del virus, 
cuando el contrato fue dado a Acambis Inc 
decidieron usar MRC-5 línea de la célula de 
fetos abortados.  Despues de que miles de 
fuertes protestas fueron recividas por las 
oficinas de gobierno, 30 dias más tarde un 
segundo contrato fue otorgado a 
Acambis/Baxter, pero esta vez, tejidos de 
fetos abortados no serán usados. Más 
desconertantes son las nuevas tendencias de 
la industria farmacéutica es el uso de la 
nueva línea de la célula fetales llamadas 
PER C6, creada por la compañía  
farmacéutica, Crucell, NV.  Esta línea de la 
célula fue tomada de los tejido retinoso de 
fetos de 18 semanas gestación, abortados 
porque de acuerdo al Dr. Van Der Eb en una 
reciente audiencia con la FDA, “El padre no 
era conocido y la madre deseó conseguir 
librada del feto.”  Él explicó que, “PER C6 
fue hecho únicamente por las compañías  
farmacéuticas. Yo entiendo que esto suena 
un poco comercial pero PER C6 fue hecho 
para ese propósito particular.” 
Resumen 
A menos que todas nuestras acciones 
demuestren el respeto por la vida humana, 
no podremos oponer las acciones de 
aquellos que no respetan la inviolable 
dignidad de la vida embrional y fetal.  La 
realidad más importante es que vacunas 
puedo y deben ser hechas de otras 
alternativas no de tisues y célula de fetos 
abortados.  Hemos provado con nuestra 
compana de smallpox.  En Noviembre 2001 
demandandos por una alternativa limpia y la 
conseguimos! Si habíamos seguido siendo 

silenciosos, millones de Americanos habría 
sido forzado para utilizar una vacuna hecha 
con MRC-5 línea de la célula abortada. 
Quizás entonces la complicidad verdadera 
miente no adentro si elegimos utilizar  
estas vacunas, pero más en que no hagamos 
nada sobre ellas. 
 

La Campaña Para Vacunas 
Éticas Está Hoy En El 

Internet! 
Firme nuestra petición para que los 

fabricantes farmacéuticos produzcan 
vacunas seguras y efectivas, hechas 

con alternativos que no son 
derivados de fetos abortados.  Para 

más información, visite: 
 

http://www.cogforlife.org 
 

Children of God for Life 
4613 Barfield Crescent Rd 
Murfreesboro, TN 37128 

(877) 488-5433 
(En Inglés solamente) 

 
Publicado por  

Children of God for Life 
 

Está Permitida la reproducción de 
este folleto 

 
Aviso: Children of God for Life 
supervisarán cuidadosamente la 

producción de las nuevas vacunas.  
Si la vacuna que usted está buscando 
no está en las lista en este folleto, no 
viene de tejidos de fetos abortados. 
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VACUNAS DEL ABORTO 
LA VERDAD OCULTA  

 

La Historia Oscura 
 
Desde hace más de treinta años, las compañías 
farmacéuticas de este pais han estado produciendo 
vacunas derivadas de fetos abortados, un hecho 
que fue traído la luz cuando varios artículos en 
prestigiosos periódicos católicos fueron escritos 
sobre la moralidad de usar las vacunas. El 
problema comenzó cuando una nueva ley en el 
condado de St. Louis, Mo requirió que los 
empleados de la industria de alimentos tuvieran la 
vacuna de la Hepatitis-A para poder ser 
contratados. Cuando la fuente de la vacuna fue 
revelada, muchas prinicipled a individuos 
opuestos y con mucha razón. Y como se ha 
convertido esta información más y más público, 
una gran cantidad de médicos y de padres son 
preocupados altamente por las ediciones éticas 
implicadas. Durante la epidemia de rubella en el 
1964, algunos médicos recomendaron a sus 
pacientes señoras embarazadas que abortaran sus 
hijos.  El virus producio de ellos fue conocido en 
el mundo científico como RA273, porque 
R=Rubella, A=Abortos, 27= 27 fetos probados 
3=tercer tejido sacado. Había realmente 26 
abortos antes de encontrar el espécimen adecuado 
con el virus activo.  El virus entonces fue 
cultivado en el tejido pulmonar de otro bebé 
abortado, WI-38.  WI-38 (Wistar Institute número 
38) era tomado del tejido pulmonar de una niña 
abortada a los 3 meses de gestación. Una segunda 
línea de la célula MRC-5 era sacada de un niño 
abortado a las 14 semanas de gestación. Estas dos 
líneas humanas de la célula cultivadas en el 
laboratorio continúan proporcionando una fuente 
en curso para muchas vacunas extensamente 
usadas. 
 



 

U.S.A: VACUNAS Y MEDICINOS DEL ABORTO Y ALTERNATIVA S ÉTICOS 
 

Enfermedad Vacuna Farmacéutica Células del Aborto ALTERNATIVA Farmacéutica  Lineas de la Célula 
Varicela Varivax Merck & Co. WI-38, MRC-5 Ningunos N/A N/A 

Hepatitis A 
 

Vaqta 
Havrix  

Merck & Co 
GSK 

MRC-5  
MRC-5 

Aimmungen 
Ningunos en USA 

Kaketsuken 
(Japon y Europa) 

Vero (renales de monos) 

Hepatitis A & B  Twinrix GSK MRC-5 
Engerix o Comvax  
es Hep-B solamente  

GSK 
Merck 

Levadura 
Levadura 

Sarampión, Paperas, 
Rubella 

MMR II Merck & Co RA273, WI-38 
Ningunos N/A N/A 

Sarampión -Rubella MR VAX Merck & Co. RA273, WI-38 Attenuvax –Sarampión Merck Embrion de pollo 

Paperas-Rubella Biavax II Merck & Co. RA273, WI-38 Mumpsvax – Paperas Merck Embrion de pollo 

Rubella MeruvaxII Merck & Co. RA273, WI-38 
Takahashi 
Ningunos en USA 

Kitasato Instituto 
(Japon y Europa) 

Conejo 

MMR + Varicela ProQuad Merck & Co. RA273, WI-38, MRC-5 Ningunos N/A N/A 

Poliomielitis 
Poliovax, 
Pentacel 

Sanofi Pasteur MRC-5 
IPOL, Pediarix +HiB 
Pediacel 

Sanofi Pasteur Vero (renales de monos) 

Rabia Imovax Sanofi Pasteur MRC-5 RabAvert Chiron Embrion de pollo 

Artritis Reumatoide Enbrel Immunex  WI-26 VA4 Humira Abbot Labs CHO 

Sepsis Xigris Eli Lilly HEK-293 Pregunte a su doctor N/A N/A 

Ripias de la varicela Zostavax Merck & Co. WI-38, MRC-5 Ningunos N/A N/A 

Bajo Desarrollo: 
Ebola 

   --- Crucell/NIH PER C6 
Ningunos N/A N/A 

Bajo Desarrollo : 
Gripe; Gripe Aviaria 
y Gripe Porcina  

   --- Vaxin, Sanofi PER C6 
Ultimas Vacunas  
de hoy 

Medimmune, Novartis, 
CSL Ltd, ID Biomed,  
GSK, Chiron 

Embrion de pollo 
Bajo Desarrollo: 
Insecto, MDCK (canina riñón) 

Bajo Desarrollo:HIV    --- Merck PER C6 Ningunos N/A N/A 

Nuevo: Smallpox Acam1000 Acambis MRC-5 
ACAM2000 
MVA3000 

Acambis/Baxter Vero (renales de monos) 
Embrion de pollo 

 

Los tiros de la Inmune-Globulina proporcionarán la inmunidad temporal (5 meses) para la Hepatitis-A y rubella.  IGIM es una serie de anticuerpos tomados de la 
sangre dispensadora de aceite diseñada para alzar el sistema inmune contra enfermedades específicas. No se utiliza ningunas líneas fetales abortadas de la célula. 
 

Pedido Del Médico De Telephonez:Merck 800-422-9675   GSK: 866-475-8222  Sanofi Pasteur: 800-822-3463  Chiron :(Rabia) 800 244-7668 (PST)   
 

ATENCIÓN: SI LA VACUNA QUE USTED ESTÁ PREGUNTANDO N O SE ENUMERA AQUÍ, ÉL NO UTILIZA LÍNEAS FETALES 
ABORTADAS DE LA CÉLULA.  


