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Evitar Daños de la Vacuna
1 Las vacunas causan daños graves porque la
"Corte de Vacunas"  de EEUU ha otorgado
más de $4 mil millones2, ciertamente no por
nada. Es muy probable que es sólo una pe-
queña  parte  de  lo  realmente  merecido,  ya
que muchos casos graves se han negado y
muchos pagos han sido insuficientes, a me-
nudo después de un proceso arduo3.
El autismo era desconocido entre los amish
hasta que empezaron a vacunar a sus hijos.4

La Dra. Toni Bark afirma que de cientos de
pacientes no vacunados:5 “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 ulcero-
sa–ninguno de éstos … los niños con enfer-
medades crónicas son los niños que fueron
vacunados” Son pruebas irrefutables contra
las vacunas y por las leyes matemáticas de la
probabilidad  no puede ser sólo coinciden-
cia.  Es  sentido  común  que  inyectar  niños
con venenos mortales va a herirlos.
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 nu-
mero de casos muestra causalidad. Defenso-
res de vacuna afirman que “la coincidencia
no es  ninguna prueba  de  la  causalidad”6,
pero como ilustrado arriba la coincidencia se
puede evaluar  sólo con referencia a la fre-
cuencia  y las  probabilidades.  Se contradi-

cen porque  aceptan  que  el  fumar  causa  el
cáncer pulmonar, ya que coinciden suficien-
temente.  La experiencia de la Dra.  Bark y
los padres es mucho más que suficiente.

Las gráficas indican que las vacunas no ayu-
daron nada en el declive histórico de las en-
fermedades,  sino más bien parece que a la
difteria la empeoró un poco7. Es similar para
la tifoidea, sarampión, tos ferina y poliomie-
litis8. Así, las vacunas no reciben el crédito
de bajar las enfermedades9.
Las vacunas son consideradas eficaces por la
producción de anticuerpos, no por la compa-
ración de las tasas de enfermedad de las per-
sonas  vacunadas,  faltando evidencias  clíni-
cas de la eficacia10.
Un niño de 6 meses de peso bajo puede reci-
bir 19,5 veces el nivel seguro11 de mercurio
de la vacuna contra la gripe. 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. Un bebé de
dos meses recibe 1,225µg de aluminio neu-
rotóxico, 50 veces el nivel seguro12 y el au-
tismo continúa. ¿Qué persona racional puede
decir que no es peligroso? 
Recién se ha descubierto que el  glifosato13

(Roundup), que mas y mas contamina la co-

mida, reduce la capacidad de eliminar toxi-
nas, haciendole a la persona mucho mas vul-
nerable a daños de vacunas.
El dinero es por supuesto la gran fuerza im-
pulsora de todo, pero estoy seguro de que la
gran mayoría solamente está tratando de ha-
cer el bien y ganarse la vida, creyendo since-
ramente  que  las  vacunas  son  beneficiosas.
Pero por las  Georgia Guidestones (Piedras
Guías  de  Georgia):  “Mantener  la  humani-
dad a menos de 500.000.000 en equilibrio
perpetuo con la naturaleza”.  Eliminar 6,5
mil millones de nosotros pasará solamente
por acción decidida.
No soy médico y nada aquí es consejo mé-
dico, pero son mis creencias basadas en las
evidencias que he estudiado.
para  la  protección  yo haría:14,15 1) Obtener
una  exención  para  poner  pocas  o  ninguna
vacuna.16 2) ¿Por que se daña un niño y al pa-
recer otro no, por la misma vacuna? Proba-
blemente lo más importante es el estado ge-
neral de salud y nutrición. Por ejemplo, ca-
rencia de la vitamina D3 hace el  niño más
susceptible al autismo17,  y aquellos con tez
oscura producen menos D3 de exponerse al
sol. Toma diariamente suplementos nutricio-
nales18 de alta calidad que no contienen hie-
rro (baratas no servirán de mucho). 3)  Antes
y después de la vacuna, toma 1000 mg o más
de vitamina C y evita los suplementos inmu-
ne-estimular,  todo  para  reducir  la  reacción
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perjudicial  del  sistema inmune a los adyu-
vantes de vacuna. 4) Evita los aceites que au-
mentan la inflamación tales como maíz, cár-
tamo,  girasol,  soja,  canola  y  aceite  de  ca-
cahuete.  5) Siempre insiste en viales mono-
dosis, que tienen menos preservativos (mer-
curio, etc.), 6) Acepta sólo una inyección por
visita al médico y trata de esperar al menos
un mes entre las vacunas, para no sobrecar-
gar  el  sistema de desintoxicación del  niño.
También  muy  importante  es  que  toxinas
combinadas pueden ser mucho mas tóxicos
que individualmente, como mercurio y alu-
minio. 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) No suministrar Para-
cetamol porque  reduce  la  desintoxicación,
10  Acepta sólo vacunas obligadas, 
La  desintoxicación19 es de suma importan-
cia, y sólo se puede esperar deterioro si las
toxinas permanecen. El glutatión es el anti-
oxidante y desintoxicante20 mas importante,
y las toxinas lo pueden agotarlo mucho. Se
puede  aumentarlo  tomando  N-acetil-cystei-
ne21 y  Acido alfa-lipoico22.  Busca "autismo
glutatión" para más detalles, y “autismo que-
lación”, otro método de desintoxicar metales
pesados.  Los supositorios  ToxDetox23 com-
binan  glutatión  y  quelación,  y  podrían  ser
muy eficaz. Si tu niño ya está dañado, ve
cdautism.org.

Lo mas importante de todo es la  salvación
de tu alma que es personal entre tu y Dios y
no depende en ritos ni clérigos ni tradiciones
ni buenas obras, ni de pertenecer a ninguna
iglesia ni religión. "Porque por gracia uste-
des han sido salvados mediante la fe; esto
no procede de ustedes, sino que es el regalo
de Dios, no por obras…" Efesios 2:8-9 No im-
porta la persona que eres ni lo que has he-
cho:  “Si  confesamos  nuestros  pecados,
Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y
nos limpiará de toda maldad.” 1 Juan 1:9 Ora
hoy  para  poner  tu  fe  sólo  en  Jesucristo:
"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a
su Hijo unigénito, para que todo el que cree
en él no se pierda, sino que tenga vida eter-
na.” Juan     3:16   Luego  estudia  la  Biblia  para
complacer  a  Dios:  “…si  alguno  está  en
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha
pasado, ha llegado ya lo nuevo!” 2 Cor 5:17

Por  favor  ora  así  con  toda  sinceridad:
"Querido Señor Jesús, confieso que soy un
pecador y te pido perdón. Creo que moriste
para perdonar mis pecados y resucitaste de
entre  los  muertos.  En  ti  confío  y  te  sigo
como mi Señor y Salvador.  Por favor guía
mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. En
el nombre de mi Señor Jesucristo, Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo
tinyurl.com/ycynkqna
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