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Esperanza para el Autismo
y Otros Daños por las Vacunas1

El autismo fue desconocido antes de 1943,
pero  en  EEUU  en  1980  la  tasa  era  1  en
10.000, y ahora es 1 en 502.  Pero es sólo la
punta del iceberg.  ¡Discapacidades del de-
sarrollo  son  17%3,  y  27% tienen  enferme-
dades crónicas!4  ¡Nada pasa sin causa!
La industria del tabaco negó que fumar cau-
sa cáncer.   De manera similar afirman que
“no se sabe la causa del autismo5”, pero me
parece  mas  probable  que  quieran  echar  la
culpa en otro lugar.  Es absurdo culpar a la
genética6 o factores prenatales, porque nues-
tros antepasados habrían sufrido lo mismo, y
la tasa no habría aumentado en 16% por año
desde 1980.  También tratan de minimizar la
seriedad con absurdidades como “el autismo
no es una tragedia.”
Es verdad que la  genética  y otros  factores
pueden afectar la susceptibilidad sino eso no
es causalidad. Hay muchas químicas toxicas
que podrían causarlo, pero las vacunas son la
única fuente rutinaria, frecuente e intensa.
La Dra. Toni Bark afirma que de cientos de
pacientes no vacunados:7 “No tengo ningún
niño que  no  fue  vacunado  quien  también
tenga asma, alergias a los alimentos, o As-
perger o autismo o Crohn o colitis ulcerosa–
ninguno  de  éstos …  los  niños  con  enfer-
medades crónicas son los niños que fueron
vacunados”  Tales diferencias enormes son

pruebas irrefutables contra las vacunas y por
la  teoría  matemática  de la  probabilidad  no
puede ser coincidencia.
Imposición  del  engaño  en  la  sociedad:
Funcionarios gubernamentales, directores de
escuelas, personal médico, y tales, casi siem-
pre apoyan firmemente las vacunas aunque
muy pocos habrían examinado la evidencia
por  sí  mismo.   Son pagados  por hacerlo
aunque pensarían que no.  Bien, sugiero que
se oponga abiertamente a  las  vacunas,  aun
dando razones científicas validas, y no ceder,
a  ver  si  su  salario  no  cesa  de  inmediato.
Pero para no ser muy duro, yo podría haber
hecho lo mismo en su lugar.
Causas  del  autismo  (y  deficiencias  de
aprendizaje, etc.). Causas directas serían da-
ños inmediatos al cerebro y nervios causado
por el mercurio, aluminio y otras toxinas de
las vacunas.  Estos pueden manifestarse por
fiebre, letargo, gritos continuos, coma, con-
vulsiones  y  similares,  y  probablemente  en
todos los casos algún daño persiste incluso si
parece recuperarse totalmente. Causas direc-
tas también pueden tener efectos progresivos
con del tiempo.
Causas  indirectas  primero  dañarían al  niño
para que pudiera ser susceptible a las enfer-
medades típicas del autismo, tales como vi-
rus,  bacterias,  parásitos,  levaduras,  metales
pesados, inflamación y alergias a los alimen-
tos.   Después  de  establecerse,  estos  hacen
sus propios daños, y así el cerebro, sistema

nervioso y otros se degeneran con el tiempo.
Estoy feliz  que descubrí  mas esperanzas
para el autismo de lo que pensaba.  No son
costosos, y administrarlos en casa debe ser
factible.  No soy médico y así nada aquí es
consejo médico.  Hay mucha oposición a es-
tas ideas y  tienes que hacer tu propia in-
vestigación completa para  ser  responsable
por tus propias acciones y entender los ries-
gos, beneficios y formas seguras de proce-
der, y consultar con aquellos que han tenido
éxito. Lo que te importa es que tu niño se
mejore y se cure.
La desintoxicación8 es de suma importancia,
y no se puede esperar mejoro si las toxinas
permanecen. El glutatión es el antioxidante
y desintoxicante más importante9 del  siste-
ma. Se une a las toxinas como el mercurio
que el hígado elimina a través de las heces.
Las toxinas agotan el  glutatión, que permite
mas daños, que puede causar a niveles aún
mas bajos, un circulo vicioso.  Los autistas
típicamente  tienen  niveles  muy  bajos.   Se
puede  aumentarlo  por  suplementar  con  N-
acetil-cysteine10 y antioxidantes como ácido
alfa-lipoico11, vitaminas C y E, astaxantina12,
extracto de semilla de uva, etc.  Busca "au-
tismo glutatión" para más detalles.  También
busca “autismo quelación”, otro método de
quitar metales pesados del sistema.  Los su-
positorios  ToxDetox13 combinan glutatión y
quelación, y podrían ser muy eficaz.
1.  Después de investigación cuidadosa daría
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a mi hijo los nutrientes mencionados arriba,
más  suplementos vitamínicos y minerales
de alta calidad (baratas artificiales no servi-
rán de mucho).  Esto le daría recursos neces-
arios para defenderse contra las toxinas y en-
fermedades.  De hecho creo que el estado de
nutrición es un factor muy importante por-
qué un niño está dañado y otro es  aparen-
temente ileso.  Este producto14 fue de gran
ayuda en tres casos de mi familia. Un nieto
que estaba casi autista se mejoró significati-
vamente  durante  varias  semanas.   Un  so-
brino y otro nieto no hablaron hasta los  5
años, pero ambos empezaron a hablar poco
después de comenzar las vitaminas, y ambos
ahora parece bastante normales, aunque nin-
guno es buen estudiante.
2.  Un niño  dañado  por  las  vacunas  típica-
mente tiene flora intestinal predominada por
las bacterias malas que producen sus propias
toxinas.   Esto se ve agravada por el  glifo-
sato15 y otros contaminantes de los alimen-
tos que inhibe y mata las bacterias buenas.
Daría a mi niño  probioticos16 para propor-
cionarle las bacterias buenas para combatir
las malas.  Se afirma que el 80% del sistema
inmunológico  está  en  la  buena bacteria  de
los intestinos.17

3.  El  dióxido  de  cloro18 es  relativamente
nuevo  para  el  tratamiento  del  autismo  y
ahora 557 niños están curados.  Probable-
mente funciona en casos que las células del

cerebro se han deteriorado o no son funcio-
nales,  pero no se han muerto.  Por lo tanto
debería  funcionar  para  tales  como retardo,
deficiencias  de  aprendizaje,  hiperactividad,
deficiencias motoras, epilepsia, etc..
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
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