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Gran fracaso de la vacuna contra la gripe1
CDC descubierto exagerando muertes de
la gripe para vender más vacunas2
Seguridad: Recién la vacuna contra la
gripe es recomendada para mujeres embarazadas, pero el prospecto3 dice: “seguridad y
eficacia del Fluzone no se ha establecido en
mujeres embarazadas p.2.…No se han realizado estudios de reproducción en animales
con el Fluzone p.11. …También se desconoce
si el Fluzone puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada o
puede afectar la capacidad de reproducción p.11. … El Fluzone no ha sido evaluada
por potencial carcinógeno o mutágeno o
para el deterioro de la fertilidad p.15.“
Recomendación sin pruebas claras de seguridad me parece un crimen. Con tal engaño,

¿puedes creer las promociones de las vacunas? “Pero los hombres malos e impostores
irán de mal en peor, engañando y siendo
engañados.” 2 Timoteo 3:13
Vacunas contra la gripe durante el embarazo aumentan muertes fetales por 4.250%.4
Combinar vacunas y farmacéuticos puede
ser mucho más peligrosos que cada uno solo,
pero: "No se ha evaluado la administración
de Fluzone junto con otras vacunas" p.11.
Efectos secundarios documentados: "síndrome Guillain-Barre, mielopatía y radiculopatía; psoriasis y artritis psoriásica; Polineuropatía desmielinizante inflamatoria
crónica; erupción cutánea, fatiga y cicatrices; neuritis braquial; lesión en el hombro
relacionada con la administración de vacunas, condiciones autoinmunes desmielinizantes, bursitis, la parálisis de Bell y urticaria/angioedema; neuritis braquial bilateral;
meningoencefalitis y neuritis óptica; mielitis
transversa, enfermedad del suero y síndrome
de amplificación de dolor de fibromialgia
infancia; encefalomielitis diseminada aguda; artritis reumatoide; importante agravación de una EPOC subyacente y otras condiciones pulmonares y muerte."5
Ingredientes tóxicos: "Cada dosis de 0,25
mL del vial multidosis tiene 12.5 mcg de
mercurio" p.13", así que un bebé puede recibir más que 19 veces la cantidad segura.6
El formaldehído es altamente tóxico para
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todos los animales, es un carcinógeno, y
unas 137 mcg ingerido por kg de peso corporal ha matado a un adulto7. Una bebé de 6
meses pesa unos 7,9 kg,8 y así puede ser inyectado con cerca del 5% la cantidad letal,
probablemente suficiente para aumentar significativamente el riesgo del cáncer.
"Tritón X-100…es comunmente utilizado
para…permeabilizar las membranas de las
células vivas."9 No parece ser un ingrediente
inactivo. “…Son muy tóxicos para la fauna
silvestre, y particularmente los organismos
acuáticos…una amenaza a largo plazo…" 10
¿Quieres inyectar esto?
La FDA puede permitir ingredientes sin etiqueta, así que quién sabe qué más hay.
Puesto que la dosis no se ajusta según el
peso, un niño de 3 años recibe 11 veces la
concentración de las toxinas como una persona de 300 libras. ¿Cual persona racional
puede creer que no es peligroso, y no causaría daños neurológicos y el autismo?

Eficacia: "...Cada año, cientos de miles de
muestras respiratorias [gripe] son probados
a través de los EEUU. De los probados,
16% promedio se encuentran ser gripe positiva."11 O sea 84% de lo que se considera ser
la gripe no tiene el virus de la gripe, la única
cosa que se afirma que la vacuna combate.
En el prospecto de Fluzone, primero dice
que niveles específicas de anticuerpos de la
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vacuna "no han sido correlacionados con
protección contra la gripe… p.14." Luego
miden la efectividad de la vacuna por el nivel de antígeno producido (no por cuánto reduce la incidencia de la gripe). Así, sus aseveraciones de eficacia no se basan en pruebas clínicas.
Además dicen que "en algunos estudios en
seres humanos, ≥1:40 de los niveles de anticuerpos han sido asociados con la protección de la enfermedad de la gripe en hasta
un 50% de sujetos p.14." O sea, en algunos
estudios (ni muchos ni la mayoría o se habría dicho), el mejor resultado pone un límite máximo del 50% de efectividad. ¿Pero,
que tan efectiva y como se midió?
Para hacerlo peor, dicen que la eficacia será
menos si el antígeno de la vacuna no corresponde al virus de la gripe especifica (que
pasó este año), ya que los virus se transforman, etc., etc., que admitieron este año.
Así, lo más que pueden decir es: “La mejor
manera de prevenir la gripe es vacunarse
cada año.”12 Pero la mayor protección es un
sistema inmune fuerte que resulta sólo de
nutrición y vitaminas de Dios..
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Motivación: Dinero por supuesto es el gran
impulsor de todo, y estoy seguro que la gran
mayoría sólo está tratando hacer el bien y
ganarse la vida, creyendo sinceramente que
las vacunas son beneficiosas. Pero por los
Georgia Guidestones13 (Piedras Guías de

Georgia): “Mantener la humanidad a menos
de 500.000.000 en equilibrio perpetuo con
la naturaleza.”. Eliminación de 6,5 billones
de nosotros pasará solamente por acción
decidida. Triton-X, mencionado anteriormente, es un conocido espermicida.14
Las vacunas ciertamente causan daños severos porque la "Tribunal Vacuna" de EEUU
ha otorgado más de $3 mil millones,15 probablemente sólo una porción de lo realmente
merecido. Muchos casos severos han sido
negados y muchos pagos han sido insuficientes, a menudo después de un proceso arduo.16 Y ahora, la vacuna contra la gripe es
una de las más dañinas.17
Ciertamente vale la pena proteger la salud,
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
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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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