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Lo que Debería Saber todo Padre
1 El  autismo  fue  desconocido  antes  del
1943, pero en el 1980 1 de cada 10.000 ni-
ños eran autistas, y ahora es 1 de cada 502.
Pero es sólo la punta del iceberg. ¡Discapa-
cidados en el desarrollo son 17%3, y 27%
tienen enfermedades crónicas!4 No es raro
observar personas “normales” con sintomas
de daños del cerebro. Aun si tu niño parece
normal, podría tener daños. Si quieres pro-
teger a tu niño, lee a continuación.
Aplicada correctamente la ciencia de las va-
cunas ciertamente es válida, pero en manos
malvadas,  puedes  imaginar  que arma mas
temible?  1)  El Tribunal  Supremo  Filipino
dictaminó que la UNICEF mediante de las
vacunas esterilizó 3.000.000 mujeres5 sin su
conocimiento, 2) Lo mismo se hizo en Áfri-
ca6, 3) La Baxter mandó a 18 paises vacuna
H1N1  contaminada  de  virus  de  la  gripe
aviar.7 4)  La evidencia es que causan daños
cerebrales y el autismo8. 
Catorce bebés en Argentina murieron justo
después de participar en un ensayo de vacu-
na9.  Muchos  niños  quedaron  paralizados
después de ser vacunadas en el Chad10. Nie-
gan que las vacunas fueran la causa.
Creo que la gran mayoría de los participan-
tes solo desean hacer lo bueno y ganarse la
vida, creyendo sinceramente que las vacu-
nas son beneficiosas. Pero por otro lado las
Georgia  Guidestones11 (Piedras  Guías  de

Georgia), dicen:  “Mantener la humanidad
a menos de 500.000.000 en equilibrio per-
petuo con la naturaleza”. Eliminar 6.5 mil
milliones  de  nosotros  no  se  logrará  sin
acción decidida.
Para  la  vacuna  Guardasil  contra  el  VPH,
los daños serios exceden la tasa del cáncer
cervical,  se  han  registrado  más  de 100
muertes12, parece mucho a un patente para
esterilizar los mamíferos13 y se han registra-
do mujeres con sus óvulos muertos14 des-
pués de ella.
Afirman que "la causa del autismo es des-
conocida", pero fue desconocido entre los
Amish15 antes  de  vacunar  sus  hijos.  Hay
cientos de testimonios en el Internet donde
los padres afirman que su niño era sano y
feliz antes de vacunarse. La Dra. Toni Bark
afirma que de cientos de pacientes no vacu-
nados:16 “No tengo ningún niño que no se
vacunó quien también tiene asma, alergias
de la comida, o Asperger o autismo o la
colitis o ulcerativo de Crohn …  los niños
con enfermedades crónicas son los niños
que fueron vacunados” Tales  diferencias
enormes son pruebas irrefutables contra las
vacunas y no puede ser coincidencia.17

Qué podría ser peor que la tragedia del au-
tismo, o también  deficiencias emocionales,
retardo  mental,  hiperactividad,  problemas
visuales y auditivos,  epilepsia,  etc,  depen-
diendo de la gravedad y la parte del cerebro

dañado. El CDC18 recomienda más que 40
vacunas antes de 5 años, que sin duda son
excesivas. ¿Si causaran tales daños, no sería
mucho mejor aceptar el riesgo de las enfer-
medades?
El mercurio es extremadamente tóxico (más
que el plomo), especialmente a los nervios
y el cerebro. La EPA19 dice que diariamente
0,1μg de mercurio por kg de peso corporal
es lo máximo seguro19. La vacuna Fluzone
de  dosis  múltiple,  de  0,25ml tiene 12,5μg
de mercurio,20 y una inyección del mismo

 El tribunal dictaminó:
Minusválido por la vacuna MMR18

“Herencia de Jehová son los hijos...
¡Bienaventurado el hombre que llenó 

su aljaba de ellos!” Salmos 127:3-5
¿Es la bendición que Dios te desea?
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para un niño de 3 años de peso bajo da al
menos  19.5  veces  la  cantidad  segura,  o
peor  aún  para  las  vacunas  múltiples.  Un
niño de 3 años recibe  11 veces la concen-
tración como un Hombre de 300 libras.
¿Qué persona racional puede decir que esto
no es peligroso?
Ahora el  mercurio se ha reducido mucho,
pero en su lugar un bebé de dos meses reci-
be  1,225µg  de  aluminio  neurotóxico,  50
veces el nivel seguro21 y así el autismo con-
tinúa.
Recién se ha descubierto que el glifosato22

(Roundup), que mas y mas contamina la co-
mida, reduce la capacidad de eliminar toxi-
nas, haciendo uno mucho mas vulnerable a
daños de vacunas.
No soy  médico  y  nada  de  este  articulo
puede ser consejo médico,  pero si yo tu-
viera niño ve  aquí23 como lo  protegería  y
cómo conseguiría  una  exención  de vacu-
nas24.
Estudia la evidencia por ti mismo para pro-
tegerte a ti y a los tuyos y advierte a otros,
ya que no será detenido. Sitios de vacunas:
nvic.org, ageofautism.com, marytocco.com,
childhoodshots.com,  vactruth.com.  Buena
salud: naturalnews.com, mercola.com. Si tu
niño ya está dañado, ve cdautism.org.
Poca esperanza puede haber  en el  sistema
del mundo, y lo mas importante de todo es

la salvación de tu alma que es personal en-
tre tu y Dios y no depende en ritos ni cléri-
gos  ni  tradiciones  ni  buenas  obras,  ni  de
pertenecer  a  ninguna  iglesia  ni  religión.
"Porque por gracia ustedes han sido salva-
dos mediante la fe; esto no procede de uste-
des, sino que es el regalo de Dios, no por
obras…" Efesios 2:8-9 No importa la persona
que eres ni lo que has hecho:  “Si confesa-
mos 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 pier-
da,  sino  que  tenga  vida  eterna.” 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

 1Ve: youtube.com/watch?v=K1m3TjokVU4,
youtube.com/watch?v=BpC0Tbb3diI,

   youtube.com/watch?v=sGOtDVilkUc
 2 forbes.com/sites/emilywillingham/2013/03/20/autism

-prevalence-is-now-at-1-in-50-children/
 3 pediatrics.aappublications.org/content/127/6/1034.long
 4 http://www.medscape.com/viewarticle/717030
   5alternativewholistichealth.com/vaccinations.php  
 6 rense.com/general79/vaxcc.htm
 7 legitgov.org/baxter_sends_live_avian_flu_viruses_27

0209.html
 8 infowars.com/do-vaccines-cause-autism/
 9 vactruth.com/2012/01/05/argentina-gsk-  vaccine-trial/  
 10 vactruth.com/2013/01/25/paralyzed-symptoms-in-head/
 11 en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
 12 cdc.gov/vaccinesafety/Vaccines/HPV/Index.html
 13 bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/fertilityimpairin

gvaccine.pdf
 14 vactruth.com/2013/07/20/vaccines-can-cause  -  inferti  

lity/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter 
 15 articles.mercola.com/sites/articles/archive/2005/05/

04/amish-autism-part-one.aspx
 16 ageofautism.com/2014/11/aofa  -  qa  -  dr  -  toni  -  bark  -  illin  

ois-md-on-pediatric-health-and-vaccination-
status.html

 17 dailymail.co.uk/news/article  -  1307095/Family-win-  
18-year-fight-MMR-damage-son—  90-000  -  payout-  
concerns-vaccine-surfaced.html

 18 CDC, EPA, agencias del gobierno de los EEUU.
 19 epa.gov/hg/exposure.htm 
 20 rxlist.com/fluzone-drug.htm
 21 articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/01/

27/mercury-in-vaccines-was-replaced-with-
something-even-more-toxic.aspx

 22 articles.mercola.com/sites/articles/archive/201  3/06/  
09/monsanto-roundup-herbicide.aspx

 23 harbingersoftheapocalypse.com/vaccinations-and-
your-children

 24 https://corequest.dshs.texas.gov
1412e

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2005/05/04/amish-autism-part-one.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2005/05/04/amish-autism-part-one.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=K1m3TjokVU4
http://tinyurl.com/ycynkqna
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+5%3A17&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan%C2%A03%3A16&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+1%3A9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+2%3A8-9&version=NVI
http://cdautism.org/
http://www.mercola.com/
http://www.naturalnews.com/
http://www.vactruth.com/
http://www.childhoodshots.com/
http://www.marytocco.com/
http://www.ageofautism.com/
http://www.nvic.org/
https://corequest.dshs.texas.gov/
http://www.harbingersoftheapocalypse.com/vaccinations-and-your-children
http://www.harbingersoftheapocalypse.com/vaccinations-and-your-children
http://www.harbingersoftheapocalypse.com/vaccinations-and-your-children
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/06/09/monsanto-roundup-herbicide.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/06/09/monsanto-roundup-herbicide.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/06/09/monsanto-roundup-herbicide.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/01/27/mercury-in-vaccines-was-replaced-with-something-even-more-toxic.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/01/27/mercury-in-vaccines-was-replaced-with-something-even-more-toxic.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/01/27/mercury-in-vaccines-was-replaced-with-something-even-more-toxic.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/01/27/mercury-in-vaccines-was-replaced-with-something-even-more-toxic.aspx
http://www.rxlist.com/fluzone-drug.htm
http://www.epa.gov/hg/exposure.htm
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1307095/Family-win-18-year-fight-MMR-damage-son--90-000-payout-concerns-vaccine-surfaced.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1307095/Family-win-18-year-fight-MMR-damage-son--90-000-payout-concerns-vaccine-surfaced.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1307095/Family-win-18-year-fight-MMR-damage-son--90-000-payout-concerns-vaccine-surfaced.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1307095/Family-win-18-year-fight-MMR-damage-son--90-000-payout-concerns-vaccine-surfaced.html
http://www.ageofautism.com/2014/11/aofa-qa-dr-toni-bark-illinois-md-on-pediatric-health-and-vaccination-status.html
http://www.ageofautism.com/2014/11/aofa-qa-dr-toni-bark-illinois-md-on-pediatric-health-and-vaccination-status.html
http://www.ageofautism.com/2014/11/aofa-qa-dr-toni-bark-illinois-md-on-pediatric-health-and-vaccination-status.html
http://vactruth.com/2013/07/20/vaccines-can-cause-infertility/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter
http://vactruth.com/2013/07/20/vaccines-can-cause-infertility/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter
http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/fertilityimpairingvaccine.pdf
http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/fertilityimpairingvaccine.pdf
http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Vaccines/HPV/Index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
http://vactruth.com/2013/01/25/paralyzed-symptoms-in-head/
http://vactruth.com/2012/01/05/argentina-gsk-vaccine-trial/
http://vactruth.com/2012/01/05/argentina-gsk-vaccine-trial/
http://www.infowars.com/do-vaccines-cause-autism/
http://www.legitgov.org/baxter_sends_live_avian_flu_viruses_270209.html
http://www.legitgov.org/baxter_sends_live_avian_flu_viruses_270209.html
http://rense.com/general79/vaxcc.htm
http://www.alternativewholistichealth.com/vaccinations.php
http://www.medscape.com/viewarticle/717030
http://pediatrics.aappublications.org/content/127/6/1034.long
http://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2013/03/20/autism-prevalence-is-now-at-1-in-50-children/
http://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2013/03/20/autism-prevalence-is-now-at-1-in-50-children/
https://www.youtube.com/watch?v=sGOtDVilkUc
http://www.youtube.com/watch?v=BpC0Tbb3diI

