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10 Vacunas Antigripales a la Vez
En efecto más que 10 es  lo que recibe un
niño promedio de 6 meses o de 3 años, com-
parado con un adulto de 170 libras, ya que la
dosis  no  se  ajusta  según  el  peso  corporal.
Una vacuna puede enfermar a un adulto, y
enfermó gravemente a mi nieto. ¿Son tontos
o es intencional?  En contraste la dosis de
animal es por el peso corporal.

Seguridad:  Sólo recién la vacuna contra
la gripe es recomendada para mujeres emba-
razadas, pero el prospecto1 dice: “seguridad
y eficacia del Fluzone no se ha establecido
en  mujeres  embarazadas p.2.…No  se  han
realizado estudios  de reproducción en  ani-
males con el Fluzone p.11…También se des-
conoce si el Fluzone puede causar daño fe-
tal cuando se administra a una mujer emba-
razada o puede afectar la capacidad de re-
producción p.11…no  ha  sido  evaluada  por
potencial carcinógeno o mutágeno o para el
deterioro de la fertilidad p.15.“

Recomendación sin pruebas claras de seguri-
dad me parece un  crimen. Con tal engaño,
¿puedes creer las promociones de las vacu-
nas? “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 embara-
zo aumentan muertes fetales por 4.250%.2

Gran fracaso de la vacuna contra la gripe3

CDC descubierto exagerando muertes de
la gripe para vender más vacunas4

"No  se  ha  evaluado  la  administración  de
Fluzone junto con otras vacunas" p.11., que
puede ser mucho más toxico que cada uno
solo. 

Efectos secundarios documentados: "sín-
drome Guillain-Barre,  mielopatía y radicu-
lopatía; psoriasis y artritis psoriásica; Poli-
neuropatía  desmielinizante  inflamatoria
crónica; erupción cutánea, fatiga y cicatri-
ces; neuritis braquial; lesión en el hombro
relacionada con la administración …, y la
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,  es  un
carcinógeno7, y una bebé de 6 meses puede
recibir hasta 5% de la cantidad letal.
"Tritón  X-100…es  comunmente  utilizado
para…permeabilizar las membranas de las

células vivas."8 “…Son muy tóxicos para la
fauna silvestre,…una amenaza a largo pla-
zo…"9  Tambien es una espermicida.10

La FDA puede permitir ingredientes sin eti-
queta, así que quién sabe qué más hay.
Dicen que no hay ningunas investigaciones
apoyando  el  vínculo  de  vacuna/autismo,
pero  aquí  hay  una  lista  de  más  de  100.11

¿Durante  cuántos  años  negaron  el  vinculo
entre fumar y el cáncer del pulmón?

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 posi-
tiva."12  O sea 84% de la “gripe” no tiene el
virus de la gripe, la única cosa que la vacuna
combate.  Las propias cifras de los defenso-
res muestran que previene la gripe en sólo
1.5 de cada 100 adultos13. ¿Por qué aceptar
los riesgos graves por tan poco?
En  el  prospecto  de  Fluzone,  primero  dice
que niveles  de anticuerpos de la vacuna "no
han  sido  correlacionados  con  protección
contra la gripe… p.14." Luego miden la efec-
tividad de la vacuna por el nivel de antígeno
producido (no por cuánto reduce la inciden-
cia  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 anti-
cuerpos han sido asociados con la protección
de la enfermedad de la gripe en hasta un 50%
de sujetos p.14."  O sea,  en unos estudios  (ni
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muchos ni la  mayoría o se habría dicho),  el
mejor resultado es 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 corres-
ponde al virus de la gripe especifica (admi-
tieron que pasó en 2014-15), ya que los virus
se transforman, etc., etc.
Así, lo más que pueden decir es:  “La mejor
manera  de  prevenir  la  gripe  es  vacunarse
cada año.”14  Estoy seguro que la mayor pro-
tección es el sistema inmune fuerte que resul-
ta sólo de nutrición y vitaminas de Dios.

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  las
Georgia  Guidestones15 (Piedras  Guías  de
Georgia): “Mantener la humanidad a menos
de 500.000.000 en equilibrio perpetuo con
la  naturaleza.”.  Eliminar  6,5  billones  de
nosotros pasará solamente por acción de-
cidida. También hay evidencias para el uso
de vacunas para el control de la mente.16

Las vacunas ciertamente causan daños seve-
ros porque la "Tribunal  Vacuna" de EEUU
ha otorgado más de  $3 mil millones,17 pro-
bablemente sólo una porción de lo realmente
merecido.  Muchos  casos  severos  han  sido
negados  y  muchos  pagos  han  sido  insufi-
cientes, a menudo después de un proceso ar-
duo.18 Y ahora, la vacuna contra la gripe es

una de las más dañinas.19

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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