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¿Si se ve obligado a vacunar, se puede
ayudar a proteger contra los daños?
Las vacunas si causan daños graves porque
la "Corte de Vacunas" ha otorgado más de $3
mil millones2, ciertamente no por nada. Es
muy probable que es sólo una pequeña parte
de lo realmente merecido, ya que muchos
casos graves se han negado y muchos pagos
han sido insuficientes, a menudo después de
un arduo proceso3.
La Dra. Toni Bark afirma que de cientos de
pacientes no vacunados:4 “No tengo ningún
niño que no ha sido vacunado quien tenga
también asma, alergias a los alimentos, o
Asperger o autismo o Crohn o colitis ulcerosa–ninguno de éstos … los niños con enfermedades crónicas son los niños que fueron
vacunados” Son pruebas irrefutables contra
las vacunas y no puede ser sólo coincidencia. Es sentido común que inyectar niños
con venenos mortales va a herirlos.
Si 10 personas juntas se enfermaran poco
después de comer en un restaurante, sería
casi cierto que la causa fue la comida del
restaurante.
Cientos de testimonios de
padres dicen que su hijo estaba sano y feliz,
pero después de vacunas sufrió grandes
daños. Por la teoría matemática de la
probabilidad tan gran numero de casos
muestra causalidad.
Defensores de vacuna afirman que “la coin-

cidencia no es ninguna prueba de la causalidad”5, pero como ilustrado arriba la coincidencia se puede evaluar sólo con referencia a la frecuencia y las probabilidades. Se
contradicen porque aceptan que el fumar
causa el cáncer pulmonar, ya que coinciden
suficientemente. La experiencia de la Dra.
Bark y los padres es mucho más que suficiente.

Las gráficas indican que las vacunas no ayudaron nada en el declive histórico de las enfermedades, sino más bien parece que a la
difteria la empeoró un poco6. Es similar
para la tifoidea, sarampión, tos ferina y poliomielitis7. Así, las vacunas no reciben el
crédito de bajar las enfermedades8.
Las vacunas son consideradas eficaces por la
producción de anticuerpos, no por la
comparación de las tasas de enfermedad de
las personas vacunadas, faltando evidencias
clínicas de la eficacia9.
Un niño de 6 meses de peso bajo puede
recibir 19,5 veces el nivel seguro10 de
mercurio de la vacuna Fluzone. Puesto que
la dosis no se ajusta por peso corporal, un
niño de 3 años recibe una concentración 11
veces la de un hombre de 300 libras. Ahora
en vez del mercurio un bebé de dos meses
recibe 1,225µg de aluminio neurotóxico, 50
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veces el nivel seguro11 y el autismo
continúa. ¿Qué persona racional puede decir
que no es peligroso?
Recién se ha descubierto que el glifosato12
(Roundup), que mas y mas contamina la
comida, reduce la capacidad de eliminar
toxinas, haciendole a la persona mucho mas
vulnerable a daños de vacunas.
El dinero es por supuesto la gran fuerza impulsora de todo, pero estoy seguro de que la
gran mayoría solamente está tratando de hacer el bien y ganarse la vida, creyendo sinceramente que las vacunas son beneficiosas.
Pero por las Georgia Guidestones (Piedras
Guías de Georgia): “Mantener la humanidad a menos de 500.000.000 en equilibrio
perpetuo con la naturaleza”. Eliminar 6,5
billones de nosotros pasará solamente por
acción decidida.
No soy médico y nada aquí es consejo
médico, pero son mis creencias basadas en
las evidencias que he estudiado.
Lo que haría yo para la protección:13, 1) Obtener una exención para poner pocas o ninguna vacuna.14 2) ¿Por que se daña un niño y
al parecer otro no por la misma vacuna? Probablemente lo más importante es el estado
general de salud y nutrición. Por ejemplo,
carencia de la vitamina D3 hace el niño más
susceptible al autismo15, especialmente aquellos con tez oscura que producen menos D3
de exponerse al sol. Toma diariamente suplementos nutricionales16 de alta calidad que
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no contienen hierro. (baratas no servirán de
mucho). 3) Antes y después de la vacuna,
toma 1000 mg o más de vitamina C, aceite
de pescado omega-3, antioxidantes como la
vitamina E, astaxantina, curcumina & quercetina y evita los suplementos inmune-estimular, todo para reducir la reacción perjudicial del sistema inmune a los adyuvantes de
vacuna. 4) Evita los aceites que aumentan la
inflamación tales como maíz, cártamo, girasol, soja, canola y aceite de cacahuete. 5)
Siempre insiste en viales monodosis, que tienen menos preservativos (mercurio, etc.), 6)
Acepta sólo una inyección por visita al médico y trata de esperar al menos un mes entre
las vacunas, para no sobrecargar el sistema
de desintoxicación del niño 7) Nunca acepta
una vacuna cuando el niño está enfermo
como sus defensas estarán bajas, 8) Ten mucho cuidado con bebé, o niño de peso bajo,
como la concentración de toxinas será mayor, 9) Acepta sólo vacunas obligadas.
La desintoxicación17 es de suma importancia, y sólo se puede esperar deterioro si las
toxinas permanecen. El glutatión es el antioxidante y desintoxicante18 mas importante,
y las toxinas lo agotan hasta que puede causar un circulo vicioso de glutatión mas y mas
bajo. Se puede aumentarlo tomando Nacetil-cysteine19 y antioxidantes como ácido
alfa-lipoico20, vitaminas C y E, astaxantina 21,
extracto de semilla de uva, etc. Busca
"autismo glutatión" para más detalles., y
“autismo quelación”, otro método de desin-
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toxicar metales pesados. Los supositorios
ToxDetox22 combinan glutatión y quelación,
y podrían ser muy eficaz. Si tu niño ya está
dañado, vea cdautism.org.
Dios nos ha dicho que "... en los últimos
días vendrán tiempos peligrosos" 2 Timoteo
3:1, y sólo se va a empeorar. La salvación de
tu alma eterna es asunto personal entre tu y
Dios y no depende en ritos ni tradiciones ni
esfuerzo humano, ni en pertenecer a ninguna
iglesia ni religión ni organización. "Porque
por gracia ustedes han sido salvados por
medio de la fe, y esto no procede de ustedes,
sino que es don de Dios; no por obras…"
Efesios 2:8-9 No importa la persona que eres
ni lo que has hecho, “ Si confesamos
nuestros pecados, El es fiel y justo para
perdonarnos los pecados y para limpiarnos
de toda maldad” 1 Juan 1:9 Ora hoy para
poner tu fe sólo en Jesucristo: "Porque de
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna." Juan 3:16 Luego estudia la Biblia
para vivir en obediencia a Dios. “...si alguno
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas.”
2 Corintios 5:17
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Enlaces no son endosos.
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