Titulares de la Vacuna1

Que no se ven en los Noticieros
HarbingersOfTheApocalypse.com/p
Estudio Revolucionario: Las Vacunas
Ocasionan a Niños más Reacciones Adversas que Cualquier otro Medicamento.2
Los recién nacidos eran lo más susceptible,
los niños muy sensibles, y lo más expuesto a
las drogas, lo más grave de las reacciones.
Niños Vacunados Tienen 22 Veces la Tasa
de Infecciones del Oído.3 También por el
mismo estudio 4x alergias, 2,4x asma, 7x
TDAH, 16x sinusitis y 20x autismo.
Las Vacunas de la Infancia Pueden Causar la Diabetes y el Síndrome Metabólico. 4
El sobreestímulo del sistema inmunológico
causa muy poca o mucha insulina.
49 dosis de 14 vacunas antes de 6 años.

22 Estudios Médicos Demuestran que la
Vacuna Puede Causar el Autismo.5 1) La
vacuna contra la hepatitis B al nacer triplica
el autismo en los niños. 2) Aluminio en las
vacunas es vinculado con el autismo. 3) Etc.

Dos Recienes Decisiones de Cortes Italianas sobre las Vacunas y Autismo:6 Dictaminaron que las vacunas causan autismo.
El Mercurio es Bueno para los Niños y
Otras de Salud Increiblemente Estúpidas
Proclamadas por los Medios Analfabetos
en Cuanto a la Nutrición 7 "El Mercurio en
la langosta es malo para ti, pero en las
vacunas es bueno para los niños pequeños".
¿Deberían los Bebés Prematuros Recibir
la Misma Dosis de Vacuna como los
Demás?8 Dosis para los animales son según
el peso. ¿Por qué no para los humanos?
Encubrimiento de Vacuna Masiva Confirmado: Documentos Secretos Demuestran
las Vacunas Causan el Autismo 9 Ocultos
por dos décadas muestran que los reguladores y farmaceuticos sabían que la vacuna
MMR causa el autismo.
¡Dietista de la Oncología Expone Fraude
en el Estudio de Eficacia de Vacuna
HPV!10 Las jóvenes no vacunadas tenían los
mejores resultados.
Citando Efectos Secundarios, Japón
Retrae Recomendaciones para Vacunas
VPH11 1,968 casos de posibles efectos
secundarios.
Joven Sana de 12 Años Muere poco
Después de Recibir la Vacuna contra
VPH12
Vacunas Contra el VPH y Tétano Causan
nueva Enfermedad Autoinmune Mortal
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Conocida como Síndrome Antifosfolípido 13
Enfermedad Misteriosa Inducida por la
Vacuna VPH plaga chicas en Colombia;
Las Noticias lo llama 'histeria colectiva'14
El 85% de Víctimas de Brote de
Sarampión ya Recibió la Vacunación15
Fraude Vacuna Expuesto: El Sarampión y
las Paperas Haciendo una Reaparición
Enorme Porque las Vacunas están Diseñadas para Fracasar, dijo Virólogos de la
Merck16 Merck está acusada de añadir
anticuerpos de animales a muestras de
sangre para resultados más favorables.
Todavía otro Investigador de Vacunas Falsificando Investigaciones; La Industria de
Vacunas Plagada de Fraude Científico17
Bill Gates dice que las Vacunas pueden
Ayudar a Reducir la Población Mundial 18
Implica que las vacunas se usan para
reducción de la población.
Las Vacunas Matan a mucho más
Personas que Autos Chevy Cobalt
Defectuosos, pero Conceden a Fabricantes
de las Vacunas la Inmunidad Legal Total 19
No puedes demandar a un fabricante para los
daños de vacuna.
Las Vacunas contra el Sarampión Matan
más que el Sarampión, según los Datos20
Padre Condenado a Cadena Perpetua por
'Asesinato' de la Hija que Muere Después
de la Vacuna MMR21
Padre Condenado a Cadena Perpetua

3

Después de la Muerte de su Hija de 12
Semanas Después de Recibir 8 vacunas!22
No soy médico y así nada aquí es consejo
médico, sino son mis creencias personales
basados en las evidencias que he estudiado.
La desintoxicación23 es de suma importancia, y sólo se puede esperar deterioro si las
toxinas permanecen. El glutatión es el antioxidante y desintoxicante24 mas importante,
y las toxinas lo agotan hasta un circulo
vicioso de glutatión mas y mas bajo. Se
puede aumentar por tomar N-acetilcysteine25 y antioxidantes como ácido alfalipoico26, vitaminas C y E, astaxantina27,
extracto de semilla de uva, etc. Busca
"autismo glutatión" para más detalles., y
“autismo quelación”, otro método de desintoxicar metales pesados. Los supositorios
ToxDetox28 combinan glutatión y quelación,
y podrían ser muy eficaz.
Si tu niño ya está dañado, ve cdautism.org.
Consige una exención de Texas aquí.29
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
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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

1Ve: youtube.com/watch?v=K1m3TjokVU4,
youtube.com/watch?v=BpC0Tbb3diI,
youtube.com/watch?v=sGOtDVilkUc
2 articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/04/2
6/vaccines-adverse-reaction.aspx
3 articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/11/01
/more-parents-waking-up-to-vaccine-dangers.aspx
4 naturalnews.com/042475_childhood_vaccines_metab
olic_syndrome_diabetes.html
5 activistpost.com/2013/09/22-medical-studies-thatshow-vaccines.html
6 globalresearch.ca/u-s-media-blackout-italian-courtsrule-vaccines-cause-autism/5430940
7 naturalnews.com/044056_health_lies_mainstream_m
edia_nutritionally_illiterate.html
8 vactruth.com/2014/06/17/one-size-fits-all-vaccination/
9 intellihub.com/massive-vaccine-cover-confirmed-
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Enlaces no son endosos.
secret-documents-prove-vaccines-cause-autism/
10 articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/07/
16/hpv-vaccine-effectiveness.aspx
11 drugs.com/news/citing-japan-pullsrecommendations-hpv-vaccines-45158.html
12 fox6now.com/2014/08/07/the-only-thing-differentabout-that-day-was-that-shot-did-a-trip-to-the-doctorkill-a-healthy-12-year-old-girl/
13 naturalnews.com/039059_HPV_vaccines_autoimmu
ne_disease_side_effects.html
14 naturalnews.com/047211_HPV_vaccine_Colombia_
mass_hysteria.html
15 naturalnews.com/045693_measles_outbreaks_infect
ious_disease_immunizations.html
16 naturalnews.com/042864_measles_outbreak_mump
s_vaccines_scientific_fraud.html
17 naturalnews.com/043344_AIDS_vaccine_research_
fraud_science_hoax.html
18 naturalnews.com/029911_vaccines_bill_gates.html
19 naturalnews.com/044572_vaccines_Chevy_Cobalt_l
egal_immunity.html
20 naturalnews.com/048518_measles_vaccines_CDC_
data.html
21 infowars.com/father-sentenced-to-life-in-prison-formurder-after-daughter-dies-following-mmr-vaccine/
22 vactruth.com/2014/01/16/death-after-8-vaccines/
23 healthwyze.org/index.php/component/content/article
/346-how-to-cure-autism-and-the-time-bomb-of-merc
ury-poisoning.html
24 youtube.com/watch?v=4wnIU6Jr7VY
25 swansonvitamins.com/swanson-premium-nac-nacetyl-cysteine-600-mg-100-caps
26 swansonvitamins.com/doctors-best-best-alphalipoic-acid-300-300-mg-180-veg-caps
27 swansonvitamins.com/swanson-ultra-high-potencyastaxanthin-8-mg-30-sgels
28 oradix.com/products/ToxDetox-%252d-Glutathione%26-EDTA-synergy%2C-with-a-free-StopReabsorbbowel-cleanse.html
29 https://corequest.dshs.texas.gov/
1504
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