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Percances de Vacuna
Hay cientos  de testimonios por padres  que
“mi hijo era sano y feliz hasta vacunarse”,
similar  a  los resúmenes siguientes.  Lee las
referencias para las historias completas.
Shelena:1 “... Nació un niño perfecto. … Los
primeros meses de su vida… recibió muchas
series  de  antibiótico."   La  enfermera  dijo
que vacunarse estaba bien si no tenía fiebre.
"Mi hijo recibió seis vacunas ese día. Desa-
rrolló una fiebre alta,  hubo un bulto rojo e
hinchado en el muslo inyectado. Gritó toda
la noche, las mejillas se pusieron rojas como
la remolacha2, y él estuvo muy irritable por
días  …  [El  médico] me  aseguró  que  las
reacciones por las vacunas eran normales.
“… Seguí vacunándole … Su salud mental y
estado físico se deterioraron poco a poco…
A los 12 meses recibió la vacuna MMRV. …
Perdió todo el contacto visual, dejó de res-
ponder a su nombre, comenzó a girar en cír-
culos, agitando sus manos, … gritaba y ha-
cía berrinche la mayor parte del día, y era
un niño muy enfermo, lastimado, e incomo-
do.…El psicólogo…diagnosticó autismo.
““¡A la edad de cuatro años … comenzamos
el protocolo DAN (derrota el autismo ahora)
… El progresó de uso de pañal, no verbal,
autoperjudicial, y miserable, a ser totalmen-
te orinal entrenado, comenzó … a comuni-
car … con una o dos palabras, lo autoperju-
dicial casi desapareció, y era feliz otra vez!

“Su progreso ha sido lento, pero constante.
En la actualidad tiene 10 años, y puede co-
municarse con oraciones completas,  leer y
escribir,  es  un matemático experto,  berrin-
ches son muy pocos, y es feliz!... Vivir con
autismo  diariamente  puede  ser  impredeci-
ble, estresante, difícil, costoso y agotador.” 
Se agradece el progreso, pero cuanto mejor
habría sido sin las vacunas. ¿Hay alguna per-
sona racional que pueda dudar de que las va-
cunas fueron la causa?
Niña de cuatro meses de Tennessee falle-
ció después de 7 vacunas:3  Padres... están
de luto por la pérdida de su bebé Ja'Liyah...
quien falleció en su sueño, menos de cuatro
días después de recibir siete vacunas... El in-
forme de la autopsia no menciona las vacu-
nas a pesar de que ella todavía tenía los nu-
dos en las piernas donde fue inyectada. La
causa de muerte fue gobernada "desconoci-
do,  no  determinado".  La  autopsia  informó
que  Ja'Liyah  no  tenía  un  historial  médico
que hubiera provocado su muerte...
…El CDC y los fabricantes de vacunas ad-
miten  que  reacciones  alérgicas  potencial-
mente mortales pueden resultar de cualquier
vacuna. … Vacunas múltiples … puede au-
mentar las probabilidades de sufrir una reac-
ción letal...
Los bebés afro-americanos y de algunos na-
tivos  americanos  sufren  del  síndrome  de
muerte súbita del lactante (SMSL) a tasas de

dos a tres veces más que otros bebés. ...
Linda  W.:4  “Mi  hijo  Austin  nació  en  el
agosto de 1996 en el  imagen de salud. …
Cuando tenía 14 meses,  con una infección
del oído, decidieron… darle la vacuna MMR
potente,  y  la  de  la  Varicela  con  mercurio,
durante el mismo día. …un poco después …
dejo usar las pocas palabras que orgullosa-
mente había dominado, y  ningunas nuevas
palabras …
“Fue  extrañamente  desconectado,  no  ha-
ciendo  el  contacto  visual,  …  aproximada-
mente un año más tarde, cuando tenía sólo
10 o 15 palabras recibí  el  diagnóstico del
Autismo.  … ninguna  cura  y  ningún  trata-
miento.  … Afortunadamente,  no les creí,  y
trabajé incansablemente en el Internet … La
dieta libre del gluten y caseína era el punto
decisivo. Comenzó a hablar y dejó de hacer
berrinches … Muchos tipos de tratamientos
para  comportamiento  fueron  intentados.
Poco a poco mejoró.
“Hoy, mi hijo de 10 años es totalmente inte-
grado en una clase normal del 5to grado. So-
bresale en matemáticas y ciencia, programa
videojuegos, puede hacer y corregir pelícu-
las digitales, ama los dragones y magia, y
tiene amigos para jugar a la pelota u otros.
Es peculiar, pero cariñoso, afectuoso e inte-
ligente. … Pero no tengo ningúna duda que
las vacunas rompieron el sistema frágil de
mi hijo y le han dañado posiblemente de por
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vida. …”
NF–Canada:5  “Creo 100% que mi hija fue
dañado por las vacunas.  En diciembre del
2007 a mi hija de 5 meses le fue puesta…la
difteria,  el  tétanos,  la  tos  ferina,  la  polio-
mielitis, Hib, hepatitis B, Meningococo C y
Prevnar  …Dos  días  más  tarde  tenía  una
convulsión. …Al día siguiente… tenía otra
convulsión… En julio de 2008 recibió cinco
vacunas al mismo tiempo - meningococo C,
sarampión, paperas, rubéola y varicela. …
Dentro de una semana tenía dos convulsio-
nes por semana, …luego múltiples por día.
También dejó de hablar, ella ni siquiera bal-
buceaba,  solo  gemidos  con  tonos  diferen-
tes…
“Tres Resonancias Magnéticas, canilla espi-
nal, docenas de pruebas de sangre, hígado,
músculo, biopsias de piel - sin respuestas. …
Nunca se me advirtió de los posibles efectos
secundarios. Me enteré a través de mi pro-
pia investigación. ..
“El  segundo  incidente  de  vacuna  inicial-
mente descarté, porque fui tranquilizado por
muchos  profesionales  de  la  salud  que  ese
vinculo no fue posible.  El tercer incidente
de la inmunización fue la misma cosa … es-
toy convencido el 100% que las vacunas han
dañado a mi hija para siempre.
“Tiene ahora 15 1/2 meses y tiene convul-
siones cada 4-7 días. … en absoluto no pue-
de decir adiós con la mano, aplaudir o imi-

tar algo. Solía bailar acompañada con mú-
sica, ahora no. Solía sonreír y reírse todo el
tiempo – ahora es una lucha para que se rie.
Apenas puede pararse de pie.   El caminar
pronto no parece prometedor. …
“Lloro todos los días por mi niña… no quie-
ro que ni un sólo madre y niño pase por lo
que  estamos  pasando.  Son  enfermedades
prevenibles y evitables.”
¡Padre Encarcelado por Cadena Perpetua
Después de que Su Hija  de  12  Semanas
Murió Después de haber Recibido 8 Vacu-
naciones!6  Ja’Nayjah nació saludable,  una
bebé normal y murió 24 días después de ha-
ber recibido ocho vacunas en un día. …
No  te  arriesges  a  esta clase de tragedia.
Estudialo por ti mismo.  Lee “Evitar Daños
de Vacuna” y “Ruleta de Vacuna” para mas
explicación7.  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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en.wikipedia.org/wiki/Mercury_poisoning 
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