Lo Que Debería Saber Todo Padre1
Esquema de la Presentación
harbingersoftheapocalypse.com/p
Puedes ver la presentación completa por este sitio de Internet. Si
quisieras que se le presentemos a tu
grupo de iglesia, casa u otro, por
favor envíanos correo electrónico
desde el sitio de Internet.

1. Es un tema apropiado para un grupo
de la iglesia porque hemos de:
1. Discernir los signos de los
tiempos.
2. Ser sabios.
3. Ministrar al hombre en todas sus
áreas.
4. Advertir a otros del peligro.
2. El autismo es una tragedia enorme,
pero solo es la punta del iceberg,
porque hay mucha discapacidad del
aprendizaje y desarrollo, y hay
mucha enfermedad crónica.
1. No es raro observar personas
“normales” quienes muestran
síntomas de daños al cerebro.
2. Aun si tu niño parezca normal,
podría ser dañado.

3. Si tu confiás mucho en el gobierno y
grandes empresas, este debería retar
tu cosmovisión.
4. Apoyo firmemente la medicina
científicamente válida.
1. Aplicada correctamente, la ciencia
de las vacunas ciertamente es
válida.
2. Pero hay mucha evidencia de
intención aparente de dañar, y
mucho daño causado por las
vacunas.
5. ¿Han sido eficaces las vacunas en la
historia? Los datos indican que no.
6. ¿Cuál es la motivación?
1. Seguramente la mayoría de los
participantes sólo tratan hacer lo
bueno y ganarse la vida.
2. Obviamente dinero es motivación
porque hay sumas gigantescas en
juego.
3. Pero parece claro que hay un
motivo oculto por la élite
poderosa para reducir la
población de la tierra por un gran
porcentaje.
4. No nos deberíamos sorprender
porque “el mundo entero está
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bajo el poder del maligno” 1 Juan
5:19

7. Consideremos a unas vacunas
específicas a ver si son útiles.
1. Vacuna contra la hepatitis B
2. Vacuna contra el rotavirus
3. Vacunas contra las paperas, el
sarampión y la varicela
4. Vacuna contra la gripe.
5. ¿No sería mejor cualquiera de las
enfermedades que el autismo?
8. Efectos de los distintos tipos de daño
cerebral.
1. La inteligencia dañada.
2. La vista dañada.
3. El habla dañada.
4. Hiperactividad.
5. La Conciencia dañada.
6. Capacidad para afecto y amor
dañada.
7. ¿Podrían ser una causa importante
de muchos de los males de la
sociedad?
9. La Realidad
1. La vacuna contra la gripe puede
dar a un niño de 6 meses 19 veces
la cantidad de mercurio seguro.
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2. A un niño de 3 años se suministra
la misma dosis como a un hombre
de 300 libras, que es 11 veces la
concentración para el niño.
3. Ahora el mercurio se ha reducido
mucho, pero en su lugar un bebé
de dos meses recibe 50 veces el
nivel seguro de aluminio
neurotóxico.
4. La herbicida, glifosato (Roundup),
que ahora contamina mucha
comida reduce la capacidad de
eliminar toxinas, haciendo uno
mucho mas vulnerable a daños de
vacunas..
5. Ahora está saliendo evidencias de
fraude en estudios anteriores de la
vacuna.
10. La Dra. Toni Bark afirma que de
unos miles de patients no vacunados:
“No tengo ni un niño no vacunado
… “ quien tiene enfermedad crónica.
11. Imposición del engaño en la
Sociedad.
12. Límites del sistema inmune.
13. Puedes ir a la prisión por daños de
las vacunas.
14. Noticias Recientes.
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15. Protección
1. Nutrición sana.
2. Exención de vacunas de Texas.
3. Otras precauciones.
16. Minimizar el daño si se ve forzado a
vacunar..
17. Si el daño ya está hecho.
1. Vea www.cdautism.com
2. Vitaminas de alta calidad y
probióticos pueden ayudar.
18. Debes estudiar por ti mismo a llegar
a tus propias conclusiones basadas
en la evidencia.
1. Estoy seguro que no será detenido.
2. Unos buenos sitios de web.
19. La protección última es la salvación
por fe en Dios.
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1Vea: youtube.com/watch?v=K1m3TjokVU4
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