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La Corte Suprema de India apoya la opción de vacunación 
Decisión histórica del 2 de mayo de 2022 
por Shalini Mehta 
 
OMNS (6 de mayo de 2022) Somos una familia de tres: yo, mi esposo y nuestra hija de 17 
años. Empecé a seguir un régimen de vitaminas en 2015 cuando buscaba desesperadamente 
respuestas para la salud de mi esposo después de que se sometiera a una cirugía. Sabía que la 
medicación por sí sola no le permitiría recuperarse por completo. Por otro lado, mi hija 
experimentó algunos efectos secundarios terribles de la vacuna MMR. Finalmente, Dios 
escuchó mis oraciones y escuché a Andrew Saul en el documental Food 
Matters . [1] Aparentemente era un ángel enviado por Dios, y su conocimiento me ayudó a 
comprender la importancia de los suplementos de nutrientes esenciales. Cambió mi salud y la 
de mi familia. 
 
Luego vino COVID-19 a India, donde vivo. El 20 de marzo de 2020, nuestro país se sometió a 
un bloqueo total. Al igual que todos, no sabíamos qué era este virus y cómo impactaría en el 
escenario de salud mundial. Pero sabía que mi familia y yo éramos consumidores entusiastas y 
devotos de vitaminas y minerales, aunque no es fácil conseguir suplementos en la India. 
 
Mientras tanto, escuché al Dr. Thomas Levy hablar sobre cómo la vitamina C y el peróxido de 
hidrógeno son útiles contra el COVID-19. [2] También escuché al Dr. Saul mencionar que la 
vitamina C, el selenio, la vitamina D, la vitamina A y el zinc son suplementos importantes para 
prevenir el COVID, y cómo en algunos países se usa la vitamina C intravenosa para tratar el 
COVID. [3-10] Ya habíamos tomado estos suplementos desde 2015. Y también éramos muy 
cuidadosos con el control de nuestros niveles de vitamina D y zinc. 
 
Además de estos suplementos, los tres hemos sido muy particulares con respecto a nuestras 
opciones de vida y salud. Usamos una máscara cuando salimos al mercado, nos desinfectamos 
las manos y usamos peróxido de hidrógeno en forma diluida en todo lo que viene del exterior 
en nuestro hogar. Todas nuestras verduras se lavan en agua salada o bicarbonato de 
sodio. Hemos dejado de ir a lugares concurridos. Ponemos un zapatero en la entrada de la 
casa y hasta la fecha no usamos zapatos de exterior dentro de la casa. Usamos aceite de 
sésamo orgánico en el revestimiento interno de nuestra nariz dos veces al día. En la medicina 
ayurvédica, se afirma que el aceite de sésamo es muy beneficioso para evitar que cualquier 
virus transmitido por el aire baje por las vías respiratorias. Comemos solo comida orgánica, 
local, de temporada, casera y somos vegetarianos. Hacemos ejercicio durante media hora, 
cinco veces por semana y somos muy activos en las tareas del hogar. Mi esposo tiene 53 años 
y yo 49 años, y no sufrimos ninguna comorbilidad. Como resultado de este protocolo simple 
pero efectivo, ninguno de nosotros ha sido infectado con COVID-19. 
 
Pero una gran preocupación era la vacunación. En diciembre de 2021 notamos que, aunque el 
gobierno de la India animaba al público a vacunarse, no había obligación. En mi país, el 
Gobierno nunca obliga a las personas a hacer nada relacionado con la elección personal, lo 
que permite que las personas tomen decisiones informadas. Pero me inquietó un poco 



cuando me enteré de que la vacunación se estaba volviendo obligatoria en algunos países. Y 
en nuestro país, algunas organizaciones sin el consentimiento del Gobierno obligaron a las 
personas a tener doble vacunación y prohibieron la entrada de personas no vacunadas a sus 
locales. 
 
Entonces, en marzo de 2022, nos sentimos alentados cuando un par de buenos abogados 
samaritanos presentaron varias peticiones en la Corte Suprema de India solicitando que no se 
obligue a las personas a vacunarse y que se hagan públicos los resultados de los ensayos de 
vacunas realizados en India. Con base en estos datos, debería ser una elección personal 
vacunarse y, utilizando pruebas, probaron en el tribunal que las personas vacunadas estaban 
propagando infecciones tanto como las personas no vacunadas. También presentaron el 
argumento de que la vacuna COVID había creado algunos desafíos importantes en la salud de 
las personas porque los ensayos de la vacuna no fueron extensos y la autorización de uso de 
emergencia (EUA) se otorgó de manera imprudente. 
 
Así que, el 3 de mayo de 2022, estábamos eufóricos al despertar con la sentencia muy positiva 
de la Corte Suprema de India de que las vacunas no deben ser impuestas a las personas 
porque el Artículo 21 de nuestra constitución india establece 'el derecho a la vida'. [11] La 
Corte expresó claramente y cito: "Con respecto a la integridad corporal y la autonomía 
personal de un individuo a la luz de las vacunas y otras medidas de salud introducidas para 
hacer frente a la pandemia de COVID-19, somos de la opinión que la integridad corporal está 
protegido por el artículo 21 (Derecho a la Vida) de la constitución y no se puede obligar a 
ninguna persona a vacunarse”. 
 
Ojalá otros países hicieran lo mismo. 
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La Medicina Nutricional es la Medicina Ortomolecular 
 
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para combatir las 
enfermedades. Para más información: http://www.orthomolecular.org 
 


