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Ruleta de Vacuna
¿Por qué ha sido tan dañado un niño y otro
aparentemente no, por las mismas vacunas?
Que las vacunas dañan está más allá de la
disputa  porque  la  "Corte  Vacuna"  de  los
EEUU ha otorgado más de $3 billones1, pro-
bablemente mucho menos de lo merecido2.
Hay cientos de testimonios en el Internet por
padres afirmando que "mi hijo era sano y fe-
liz hasta ser vacunado"3.  Autismo  fue des-
conocido entre los Amish4 antes de vacunar
sus hijos.  La Dra. Toni Bark afirma que de
cientos  de  pacientes  no  vacunados:5 “No
tengo ningún niño que no ha sido vacunado
quien  también  tenga  asma,  alergias  a  los
alimentos, o Asperger o autismo o Crohn o
colitis ulcerosa–ninguno de éstos …  los ni-
ños con enfermedades crónicas son los ni-
ños que fueron vacunados.”  Por las leyes
matemáticas  de  la  probabilidad,  no  puede
ser coincidencia, como los médicos son pro-
pensos a afirmar.
Factores de daños de la vacuna:  Buen es-
tado general  de la salud y la  nutrición del
niño es de suma importancia porque le hace
más fuerte de defenderse y eliminar las toxi-
nas.  Un niño enfermo tiene baja resistencia
y las toxinas podrían dañar mucho más.
La mayoría de vacunas contra la gripe tienen
mercurio y las de la infancia tienen alumi-
nio. Son mucho más tóxicos juntos que cual-
quiera sólo6, y así  varias vacunas a la vez
son muy peligrosos.  Es muy lógico que neu-

rotoxinas potentes inyectadas serían la causa
de enfermedades neurológicas y el autismo.
El Mercurio y la  toxina ambiental, el plo-
mo, juntos son 100 veces más tóxicos que
cualquiera  solo7,  y  de  forma  similar  para
cadmio, arsénico, flúor, pesticidas, etc.
Recién  descubierto  es  que  el  glifosato8

(Roundup), mas y mas contamina la comida,
y reduce  la  capacidad  de  eliminar  toxinas,
haciendo uno mucho mas vulnerable.
Seguramente hay factores genéticos e indi-
viduales que darían mayor  susceptibilidad,
pero culpar a tales susceptibilidades es ilógi-
co y sería como culpar a un puente derrum-
bado bajo sobrecarga bruta mucho más allá
de las límites del diseño.  Si tales susceptibi-
lidades fueran la causa, nuestros antepasados
habrían sufrido la misma tasa del autismo y
daños neurológicos como ahora.
Un niño de 6 meses puede recibir 19,5 veces
el  nivel  seguro9 de mercurio de la  vacuna
contra  la  gripe.  Puesto  que  la  dosis  no  se
ajusta por peso corporal, un niño de 3 años
recibe una concentración  11 veces como la
de un hombre de 300 libras.  
Son  factores  muy importantes no obvios,
de modo que parecería al observador casual
que se producen daños al azar, como ruleta
rusa. Pero saber de ellos sería muy útil para
reducir el riesgo, si se opta por vacunar.
Problemas  específicos: El  Síndrome  de
Muerte Súbita del  Lactante (SMSL) ocurre
con la mayor frecuencia entre 2 y 4 meses,

cuando un bebé recibe su primera batería de
vacunas, seguramente no una coincidencia10.
El autismo fue desconocido antes del 1943,
pero en el 1980 1 de cada 10.000 niños eran
autistas, y ahora es 1 de cada 5011. Pero es
sólo la punta del iceberg.  ¡Discapacitados
en el desarrollo son 17%12, y 27% tienen
enfermedades crónicas!13  Creo que la ma-
yoría se ven perjudicados subclínicamente.
Consecuencias  sociales:  Raras  veces  un
niño neurológicamente dañado es casi genial
en forma muy estrecha, aunque obviamente
es anormal en muchas otras formas14. Indica
que el daño es concentrado en áreas selec-
cionadas del cerebro, pero otras partes pue-
den permanecer esencialmente intactas.
El Alcohol y narcóticos primero deterioran
las  capacidades  mentales  más  delicadas,
como buen juicio,  inhibiciones,  conciencia,
etc.  Las vacunas harían lo mismo, pero más
permanente.  No es raro ver personas "nor-
males" con síntomas de daños subclínicos.
Los niños son aproximadamente 4 veces más
propensos al daño que las niñas, y inteligen-
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cia dañada15 explicaría  la proporción decli-
nando  de  hombres  vs.  mujeres  graduados
universitarios16.
Comunes  son  daños  del  habla,  y  visuales
como la dislexia.  Inhibiciones dañadas ten-
derían  a  comportamiento  descontrolado.
Buen juicio dañado tendería a fracaso en la
vida.  La capacidad para dar y recibir amor
dañada  tendería  a  socialmente  inadaptado.
Conciencia  dañada resultaría  en  tendencias
criminales.  Creo que las vacunas están en la
raíz de muchos males sociales.
Los daños de vacuna te puede mandar a la
prisión si  se  juzgara  falsamente  que  fuera
por abuso infantil.17,18

Motivación: Dinero por supuesto es el gran
impulsor de todo, pero estoy seguro de que
la  gran  mayoría  simplemente  está  tratando
de hacer el bien y ganarse la vida, creyendo
sinceramente que las vacunas son beneficio-
sas.  Pero  por  los  Georgia  Guidestones19

(Piedras  Guías  de  Georgia):  “Mantener  la
humanidad  a  menos  de  500.000.000  en
equilibrio  perpetuo  con  la  naturaleza.”.
Eliminar 6,5  bilones  de  nosotros  pasará
solamente por acción decidida.
Para  protección ve  “Evitar Daños de Vacu-
na”20  Sitios  de  vacunas:  ageofautism.com,
nvic.org,  childhoodshots.com,  vactruth.com,
ageof  autism.com  .   Buena  salud:
mercola.com,  naturalnews.com.   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 tradicio-
nes ni buenas obras, ni de pertenecer a nin-
guna iglesia ni religión. "Porque por gracia
ustedes 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 importa la  persona que eres  ni  lo  que
has hecho:  “Si confesamos nuestros peca-
dos, Dios, que es fiel y justo, nos los perdo-
nará y nos limpiará de toda maldad.” 1 Juan

1:9 Ora hoy para poner tu fe sólo en Jesu-
cristo:  "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 ten-
ga 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
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