Esperanza para el Autismo1
y Otros Daños por las Vacunas
HarbingersOfTheApocalypse.com/p
El autismo fue desconocido antes de 1943,
pero en EEUU en 1980 la tasa era 1 en
10.000, y ahora es 1 en 502. Pero es sólo la
punta del iceberg. ¡Discapacidades del desarrollo son 17%3, y 27% tienen enfermedades crónicas!4 ¡Nada pasa sin causa!
Me parece poco probable con la técnica
avanzada que todavía podrían afirmar que
“no se sabe la causa del autismo5”, y parece
mas probable que quieran echar la culpa en
otro lugar. Es absurdo culpar a la genética6 o
factores prenatales, porque nuestros antepasados habrían sufrido lo mismo, y la tasa no
habría aumentado en 16% por año desde
1980. También tratan de minimizar la
seriedad con absurdidades como “el autismo
no es una tragedia.”
Es verdad que la genética y otros factores
pueden afectar la susceptibilidad sino eso no
es causalidad. Hay muchas químicas toxicas
que podrían causarlo, pero las vacunas son la
única fuente rutinaria, frecuente e intensa.
La Dra. Toni Bark afirma que de cientos de
pacientes no vacunados:7 “No tengo ningún
niño que no fue vacunado quien también
tenga 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” Tales diferencias enormes son
pruebas irrefutables contra las vacunas y no
pueden ser coincidencia.
Imposición del engaño en la sociedad:
Funcionarios gubernamentales, directores de
escuelas, personal médico, y tales, casi siempre apoyan firmemente las vacunas aunque
muy pocos habrían examinado la evidencia
por sí mismo. Son pagados por hacerlo
aunque pensarían que no. Bien, sugiero que
se oponga abiertamente a las vacunas, aun
dando razones científicas validas, y no ceder,
a ver si su salario no cesa de inmediato.
Pero para no ser muy duro, yo podría haber
hecho lo mismo en su lugar.
Causas del autismo (y deficiencias de
aprendizaje, etc.). Causas directas serían
daños inmediatos al cerebro y nervios
causado por el mercurio, aluminio y otras
toxinas de las vacunas. Estos pueden manifestarse por fiebre, letargo, gritos continuos,
coma, convulsiones y similares, y probablemente en todos los casos algún daño persiste
incluso si parece recuperarse totalmente.
Causas directas también pueden tener
efectos progresivos con del tiempo.
Causas indirectas primero dañarían al niño
para que el se hace susceptible a las enfermedades típicas del autismo, tales como virus, bacterias, parásitos, levaduras, metales
pesados, inflamación y alergias a los alimentos. Después de establecerse, estos hacen
sus propios daños, y así el cerebro, sistema
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nervioso y otros se degeneran con el tiempo.
Estoy feliz que descubrí mas esperanzas
para el autismo que creía. Los siguientes
no son costosos, y administrarlos en casa
debe ser factible. No soy médico y así nada
aquí puede considerarse consejos médico.
Hay mucha oposición a estas ideas y tienes
que hacer tu propia investigación completa para ser responsable por tus propias
acciones y entender los riesgos, beneficios y
formas seguras de proceder, y consultar con
aquellos que han tenido éxito. Lo que te
importa es que tu niño se mejore o se cure.
La desintoxicación8 es de suma importancia,
y no se puede esperar mejoro si las toxinas
permanecen. El glutatión es el antioxidante
y desintoxicante más importante9 del sistema. Se une a las toxinas como el mercurio
que el hígado elimina a través de las heces.
Las toxinas agotan el glutatión, que permite
mas daños, que puede causar a niveles aún
mas bajos, un circulo vicioso. Los autistas
típicamente tienen niveles muy bajos. Se
puede aumentarlo por suplementar con Nacetil-cysteine10 y antioxidantes como ácido
alfa-lipoico11, vitaminas C y E, astaxantina 12,
extracto de semilla de uva, etc. Busca "autismo glutatión" para más detalles. También
busca “autismo quelación”, otro método de
quitar metales pesados del sistema. Los
supositorios ToxDetox13 combinan glutatión
y quelación, y podrían ser muy eficaz.
1. Después de investigación cuidadosa daría
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a mi hijo los nutrientes mencionados arriba,
más suplementos vitamínicos y minerales
de alta calidad (baratas artificiales no
servirán de mucho). Esto le daría recursos
necesarios para defenderse contra las toxinas
y enfermedades. De hecho creo que el estado de nutrición es un factor muy importante
porqué un niño está dañado y otro es aparentemente ileso. Este producto14 fue de gran
ayuda en tres casos de mi familia. Un nieto
que estaba casi autista se mejoró significativamente durante varias semanas. Un sobrino y otro nieto no hablaron hasta los 5
años, pero ambos empezaron a hablar poco
después de comenzar las vitaminas, y ambos
ahora parece bastante normales, aunque
ninguno es buen estudiante.
2. Un niño dañado por las vacunas típicamente tiene flora intestinal predominada por
las bacterias malas que producen sus propias
toxinas.
Esto se ve agravada por el
glifosato15 y otros contaminantes de los
alimentos que inhibe y mata las bacterias
buenas. Daría a mi niño probioticos16 para
proporcionarle las bacterias buenas para
combatir las malas. Se afirma que el 80%
del sistema inmunológico está en la buena
bacteria de los intestinos.17
3. Dióxido de cloro fue descubierto recién
para el tratamiento del autismo. Kerri Rivera
dice en un video que estaba por clausurar su
clínica en México contra el autismo debido a
los escasos resultados. Descubrió el dióxido
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de cloro en 2011 y ahora se sabe de 162
niños curados del autismo. Ve las detalles
en cdautism.org Probablemente funciona
en casos que las células del cerebro se han
deteriorado o no son funcionales, pero no se
han muerto. Por lo tanto debería funcionar
para tales como retardo, deficiencias de
aprendizaje, hiperactividad, deficiencias
motoras, epilepsia, etc..
Pero lo mas importante de todo es la salvación de tu alma eterna. Es 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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Los enlaces no son endosos.
1Vea: youtube.com/watch?v=K1m3TjokVU4,
youtube.com/watch?v=BpC0Tbb3diI,
youtube.com/watch?v=sGOtDVilkUc
2 forbes.com/sites/emilywillingham/2013/03/20/autism
-prevalence-is-now-at-1-in-50-children/
3 pediatrics.aappublications.org/content/127/6/1034.long
4 http://www.medscape.com/viewarticle/717030
5 https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/R
esource_Centers/Autism_Resource_Center/FAQ.aspx
6 en.wikipedia.org/wiki/Heritability_of_autism
7 ageofautism.com/2014/11/aofa-qa-dr-toni-bark-illinoi
s-md-on-pediatric-health-and-vaccination-status.html
8 healthwyze.org/index.php/component/content/article/
346-how-to-cure-autism-and-the-time-bomb-of -merc
ury-poisoning.html
9 youtube.com/watch?v=4wnIU6Jr7VY
10 swansonvitamins.com/swanson-premium-nac-nacetyl-cysteine-600-mg-100-caps
11 swansonvitamins.com/doctors-best-best-alphalipoic-acid-300-300-mg-180-veg-caps
12 swansonvitamins.com/swanson-ultra-high-potencyastaxanthin-8-mg-30-sgels
13 oradix.com/products/ToxDetox-%252d-Glutathione%26-EDTA-synergy%2C-with-a-free-StopReabsorbbowel-cleanse.html
14 swansonvitamins.com/enzymatic-therapy-seabuddies-daily-multiple-splashberry-60-tabs
15 articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013 /06/
09/monsanto-roundup-herbicide.aspx
16 swansonvitamins.com/swanson-probiotics-drstephen-langers-ultimate-16-strain-probioticwith-fos60-veg-caps
17 articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012 /09/
05/microbes-manipulate-your-mind.aspx
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