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¿Por qué la promoción fanática de
La Vacuna VPH?1

Según  drugs.com:  “Gardasil  es  para
prevenir  verrugas  genitales  y  cánceres
cervicales/vaginales/anales causados por el
virus papiloma humano (VPH) tipos 6, 11,
16, y 18 en mujeres de 9 a 26 años… ”2

Según mercola.com: “Pero…la vacuna VPH
sólo protege contra dos cepas del VPH aso-
ciado con el cáncer, 16 y 183, pero hay más
de 100 cepas diferentes del VPH en total, y
se  sabe  que  solo  aproximadamente  15
pueden causar el cáncer solo SI la infección
persiste.  En  más  de  90% de los  casos,  la
infección  se  resuelve  solo  y  no  lleva  a
ninguna complicación de la salud.
“Coágulos de sangre mortales, fracaso res-
piratorio  agudo,  paro  cardíaco  y  "muerte
repentina debido a causas desconocidas" se
han reportado en muchachas y mujeres poco
después de recibir la vacuna Gardasil, …no
olvidemos que todavía no se ha COMPRO-
BADO  que  la  vacuna  VPH  realmente
previene cualquier clase del cáncer.    
"La  vacuna  Gardasil  se  ha  relacionado
ya a 100 informes de la muerte,4 así como
más  de  22,000  informes  de  otros  efectos
secundarios  serios,  …como  síndrome  de
Guillain-Barre.  Hay 700 casos informados
de la invalidez permanente a consecuencia
de la vacuna.”5

Otros hechos extraños y absurdos6 son: 1)

Vacunas  VPH  no  son  para  infecciones
preexistentes7, 2) La tasa de eventos adversos
serios es mayor que del cáncer cervical8,  3)

80% de mujeres con el cáncer cervical están
en países subdesarrollados, 4) Los tipos 16 y
18 estuvieron presentes en sólo el 1.5% y el
0.8% de casos del cáncer, de tal modo que
sólo  afirman  proteger  a  sumamente  pocas
mujeres.  5) El  cáncer  cervical  es excepcio-
nalmente raro en mujeres bajo la edad de 21,
6) El  riesgo del  cáncer aumenta dramática-
mente con la edad, 7) No se sabe si el efecto
de la vacuna dura más de 6 años.  8) La tasa
del cáncer cervical en los EEUU es tan bajo
que siguiendo con el  examen de Papanico-
laou, no se bajaría la tasa del cáncer cervical,
9) En investigaciones clínicas, se supone que
un placebo no tiene efecto, pero usaron un
“placebo”  muy  tóxico  aparentemente  para
hacer  la  vacuna  parecer  bien  en  la
comparación,  10) No  hubo  ensayos  de
eficacia  en  muchachas  menos  de  15  años,
pero todavía está indicado para ellas, 11) No
evaluado para carcinogenicidad9, y otros.
En el  2007,  el  gobernador  Perry  de  Texas
decretó que las muchachas al entrar el sexto
grado  de  escuela  se  vacunen  con  Gardasil
(después  revocado  por  la  Legislatura).
California  recientemente  pasó  legislación
para  que  niños  tan  joven  como  12  años
podría consentir a recibir la vacuna VPH sin
conocimiento ni consentimiento paternal. 
En vista de los problemas graves y ventajas

muy  dudosas,  ¿por  qué  la  promoción  tan
fanática  y  tenaz?  Seguramente  los  más  o
menos  US$360  por  3  inyecciones  son  un
motivo enorme, y creo que el tratamiento de
los problemas resultantes  produce aún más
ingresos.
Pero hay tanto aquí que no tiene sentido, que
hay que buscar  agendas ocultas,  encontra-
dos  en  por  ejemplo  los  Georgia
Guidestones10 (Piedras  Guías  de  Georgia):
“Mantener  la  humanidad  a  menos  de
500.000.000 en  equilibrio perpetuo  con  la
naturaleza.”.  Abogan  por  eliminar  unos  7
mil  millones,  que  no pasará sin la acción
decidida.  Muchas maneras de la reducción
demográfica están ahora en progreso, y las
vacunas parecen uno de los más potentes.
La  vacuna  HPV  es  muy  similar  a  una
patente de vacuna para esterilizar mamí-
feros11:  1) Tres  inyecciones,  en  intervalos
aproximadamente  de  2  meses.  2) Tiene
polysorbate-80 que perjudica la fertilidad. 3)

Tiene  aceite  esqualene  que  perjudica  la
fertilidad.  4) La  vacuna  VPH  tiene  una
proteína  no  identificada  que  podría  ser  el
antígeno de ovarios del cerdo de la patente,
“que  es  eficaz  para  el  deterioro  de  la
fertilidad  en  animales,  preferentemente
carnívoros”.
Las similitudes son altamente sospechosas,
sobre  todo  con  las  absurdidades  y  en  el
contexto de los objetivos declarados por los
líderes mundiales y sus acciones para reducir
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a  la  población.  ¿Puede  haber  otra  explica-
ción lógica? ¿No sería altamente toxica cosa
diseñada para esterilizar? Por lo tanto hay la
alta  tasa  de  lesiones  inducidas.   Sería
comprobado si la proteína desconocida fuera
el antígeno de la patente. Mujeres han sido
reportados con todos sus óvulos muertos12,13

tras la vacuna VPH, y casos suficientes sería
una prueba también.
Otras toxinas:  1) El  ADN VPH modificado
genéticamente,  efecto desconocido,  2)  Alu-
minio, muy tóxico a los nervios, 3) Borato de
sodio,  veneno  peligroso,  4)  L-histidine,
causa de alergias, 5) Glutamato monosódico,
excito-toxico  a  los  nervios,  etc.  De  este
modo,  la  toxicidad  inherente  de  la  vacuna
VPH probablemente  causará  problemas  de
salud a largo plazo y vidas más cortas. 
La  vacuna contra la gripe (y otras) tiene
Polysorbate-80,  conocido  a  perjudicar  la
fertilidad.  Fuertemente  promueven  tales
vacunas  anuales  a  partir  de  seis  meses  de
edad. Solas podrían seriamente perjudicar o
eliminar la fertilidad a través del tiempo. 
Si  ya  has  recibido  la  vacuna, aún  puede
haber esperanza. Probablemente es diseñado
para reducir la fertilidad por sólo un porcen-
taje, y esterilizar completamente solo en al-
gunos casos. También puede depender de la
vacuna contra la gripe y otras para comple-
tarlo  después.  Si  yo  valorara  mi  salud  y
fertilidad, no aceptaría más vacunas y maxi-
mizaría  mi  salud  estudiando  y  aplicando:

mercola.com,  nvic.org,  vactruth.com,
childhoodshots.com,  naturalnews.com,
ageofautism.com, etc.
No soy medico, así  nada aquí es consejo
médico, pero son mis creencias personales
basadas en las evidencias que he estudiado.
Estudia  y  piensa  por  ti  mismo.  Una
decisión  sabia  sería  basada  sólo  en
evidencias definitivas,  y en caso de duda,
no arriesgarse.
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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