¡ADVER
RTENCIA! To
odas las vacunas, sin excepción,
e
son inútilees, ineficacees y peligro
osas.
¡LEEE ESTO PRIIMERO! ¡N
NO DEJES QUE
Q
LE EN CAJEN UN A AGUJA A TU HIJO !
Las autorid
dades mienten cuando dice
en que las vaccunas nos prottegen. Cada vvez más médiccos están salieendo a
denunciar los peligros de
e las vacunas. La Dra. Ghis Lanctot,
L
autoraa del libro La M
Mafia Medica, el Dr. John Virrapen,
S
Effects De
eath, El Dr. Bill Deagle, la Drra. Rebecca Caarley, el Dr. Leeonard Horow
witz y el Dr. An
ndrew
autor de Side
Wakefield son tan solo unos
u
de los miles de doctore
es que le dicen
n no a las vacun
nas. No te dejees sorprender.
Atención Padres
P
de Fam
milia, no perm
mitan que vacu
unen a sus hijo
os sin leer estte aviso primeero y documentarse
adecuadam
mente. Los niños no saben
n que las vacu
unas extiendeen una agendaa de bioterrorismo por parrte de
intereses perversos
p
que
e buscan la red
ducción de la población
p
a niivel global y esspecialmente en países del tercer
mundo. Lo
os niños nos son
s conejillos de indias, no
o son ratas dee laboratorio, ni incubadoraas de epidemias, ni
pandemiass. La Vida es un regalo de Dios. No dejes que
q otros corro
ompan el cuerpo que el Dioss Viviente te dio.
mialgia, Alzheeimer, Ébolaa, malformaciones
fibrom
congéénitas, síndrom
me de la gu
uerra del Gollfo, el
¿Por qué las vacunas son inútiless, ineficaces y
síndroome de Guillaain-Barré, grip
pe española) y a la
peligrosas?
muertte súbita del lactante. Recibir una vacuna, es
as son inútiles porque:
Las vacuna
siemppre devastadorr para el cuerpo
o.
•Los micrrobios naturales (hongos, micobacterias,
De heecho, una vacuna es en reaalidad un “calldo de
bacterias, virus) no son
s
enemigoss sino aliado
os
brujass” con tres tipo
os de ingredien
ntes:
es. Restauran
n el cuerpo en la fase de
d
reparadore
1) Cóccteles de micro
obios modificados artificialmente y
reparación
n de la enferme
edad (trabajos de Hamer).
a mennudo recombin
nados genéticaamente (ADNr)) y que
• Creamoss nosotros mismos nuestros microbios
mutann el ADN de qu
uien las recibe creando mutaciones
a partir de
e las partículaas más pequeñ
ñas de materiia
irreve rsibles;
viva que existen en nuestro cuerpo
o y que llevaan
2) Unn caldo de ccultivo purulento compuessto de
mp
nombres diversos: microzimas según Bécham
célula s animales (po
ollo, ratón, carrnero, mono, vvaca) y
somatides según Naessens.
humanas con
ntaminadas (sangre,
célula s diploides h
a enfermedad a una person
na
• Es absurrdo darle una
de hígado de bebés
embri ones de aborrtos), (partes d
sana para prevenir esa misma enferm
medad. Es com
mo
que soon abortados eentre los 4 y 6 meses de gesttación)
o en prevenció
ón
hacer una pequeña violaación a un niño
con (vvirus, priones) y células caancerosas de mono
de una violación eventuaal.
SV40;
as son ineficacces porque
Las vacuna
3) Coaadyuvantes esttabilizadores, verdaderos veenenos
• Contienen microbioss artificiales, atenuados y\\o
que m
matan a la vida: Thimerosal o Mercurio Etíliico (50
genéticamente modificados que no pueden prevenir
% de mercurio), aluminio, formaaldehido, escu
ualeno,
contra unaa enfermedad.
mato monosó
ódico (GMS), aspartame, ssilicón,
glutam
• Las vacu
unas azotan y agotan el sistema inmune
e;
polisoorbatos, sorbito
ductos
ol, y una lista larga de prod
favorecen la explosión del
d sida, del cááncer y de otraas
peligroosos y altaamente neurrotóxicos. (M
Manual
enfermedaades degenerativas.
Nacio nal de Vacunaación de la Seccretaría de Salud de
Demuelen y derrumban sistemáticame
s
ente la salud.
Méxicco)
da
• La eficaccia de las vacunas jamás haa sido probad
El conntenido de laas vacunas ees considerado
o “un
científicam
mente. Repetir las vacunas es la prueba, así
secretto de defenssa” y viene de decisionees del
como la ap
parición de las enfermedades que la vacun
na
compllejo militar-ind
dustrial. La Seccretaría de Salud en
debía prevvenir.
el paíss, el personal médico que las recomiendaa y las
Las vacuna
as son peligrossas porque
inyectta, y la person
na que las recibe no pueden saber
• La vacun
nación estimulaa y entretiene el miedo en el
e
su coomposición verdadera, y m
mucho menos el fin
individuo. De hecho, no morimos de enfermedad
d,
ponsables.
referiddo por los resp
m
y de aggotamiento. El miedo de lo
os
sino de miedo
De hecho, las vacunas sirven para genocidios dirrigidos
microbios y de la enferm
medad mata all individuo y laas
hispanos
asiááticos,
(negroos,
o
amerindios,
vacunas lo rematan.
minussválidos, homo
osexuales, habiitantes de territorios
enido de las vacunas
v
es exxtremadamentte
• El conte
ricos en recurso
os), así com
mo para esstudios
nocivo. Laas complicaciones innumerables van de
d
os más
experiimentales con armas biológgicas y método
disturbios menores (ale
ergias, eczemaa, asma, otitis,
eficac es para el co
ontrol del cereebro y la eugenesia
ndizaje), a enfermedade
es
problemass de apren
ndeseables).
eliminnación de los in
importante
es (autismo, epilepsia, diaabetes, artritis,
parálisis, leucemia, encefalitis, esclerrosis en placas,
MÁS AL REVEERSO…

VAX MORTIZ
M
– LA VER
RDAD

PUNTOS IM
MPORTANTES SOBRA LA VA
ACUNACION…

1 La vacu
unación masivva de millone
es de person
nas
en 2009, engendrada por la falsaa pandemia de
gripe porccina A (H1N1) decretada por
p la ONU, fue
un subterfugio preparado desde hace tiempo
o y
puesto en acción paara reducir a la població
ón
mundial a 500 millon
nes de individuos (Georggia
Guideston
nes). La vacu
una contiene
e un cóctel de
cepas extremadamente virulenttas de virrus
a
vivos,
v
de ave
e de corral, de
gripales atenuados,
carne de cerdo
c
y de hu
umano.
2 Cristales líquidos y nanochips
n
ele
ectrónicos
Ya se sabe
e que planean incorporarlos a las nuevvas
vacunas y permitirían
n el control a distancia del
d
cerebro, del ADN y la corrupció
ón de la vida
humana.
3 La vacunación no de
epende del caampo médico
o,
sino políttico. Su fin es
e el control mundial de la
población
n. Las vacunaas permiten deshacerse de
los ‘indeseables’, los niños y anciano
os,
debilitánd
áticamente
dolos sistem
o matándolos
brutalmen
nte. Las decisiones
d
vaccíneas
v
so
on
tomadas por la OMS, el ministerio de la salud de
la ONU por
p la comu
unista Margaret Chang por
p
órdenes de
d los Rothsch
hild, Rockefelller y Bill Gate
es,
e impuestas a la fuerzza por los go
obiernos de los
países po
or medio de propaganda, de acoso y de
amenazass. En México, ninguna vacuna es
obligatoriia. En África, es a punta de pistola.
4 Las vaccunas son arrmas biológiccas. Es por eso
e
que la invvestigación base
b
sobre la vacunación se
lleva a cabo
c
en labo
oratorios del ejército (Fo
ort
Dietrich Maryland, Plum Island). Los primerros
conejillos de Indias hu
umanos son los soldados (y
sus famiilia), inconsccientes de ser ratas de
laboratorio ya que son
n fácilmente remplazables..
5 ¿Quién se beneficia? (¿Cui bono?) Las vacun
nas
traen sum
mas colosales de dinero a la industria de
carteles farmacológico
os y a la Elite bancaria. Paara
vacunar a su poblacción, los gobiernos deben
tomar esstas sumas de los ban
ncos centralles
privados. La deuda pú
ública aumenta, así como la
toma de control del país por los banquerros
mundiales.
6 La teoríía de los micrrobios es falssa. Pastor es un
impostor,, un trampo
oso y un mentiroso.
m
Sus
S
experimentos han sido falssificados. Los
L
investigad
dores que prrobaron el be
eneficio de los
microbioss han sido ridiculizados y castigado
os.

Cualquuier elemento
o que va en contra los inteereses
de la élite mundial fue y ess todavía ab
bolida
sistem
máticamente.
7 La evvidencia de la relación en
ntre la inocullación
de la vvacuna y la aaparición de la enfermed
dad es
indiscuutible, aunqu
ue difícilmentte demostrab
ble. Es
por m
miedo de lass represaliass por lo que los
médicoos se niegan a admitirlo.
8 La vvacunación favorece la modificación del
código
o genético. LLas consecuencias son, a corto
maciones con
plazo, unas malform
ngénitas y, a largo
plazo, mutaciones iimprevisibles.
9 Por sus efectoss neurotóxico
os, la vacun
nación
crea a psicópatas y engendra laa violencia so
ocial y
el crim
men. Trae así la desestabilización del p
país y,
con eella, el fortaalecimiento de los controles
policiaacos y militares. Abree la puertta al
cumpliimiento de u
una ley marcial que ya haa sido
votadaa.
10 Laa vacunació
ón esconde los verdaderos
probleemas socio
opolíticos aaportando falsas
solucioones tecnocientíficas tan complicad
das y
la
gente
sofisticcadas
que
no
p
puede
comprrenderlas. Es por eso quee bajan los b
brazos
(tiran la toalla) y aceptan la vacunación sin
cuestioonarla.
11 La vvacunación m
mantiene a laa gente impo
otente
y de pendiente de autorid
dades exterriores.
Mientrras me comp
porto como una oveja, habrá
siemprre un pastor para esquilaarme. El papel del
gobierrno siempre ha sido el d
del pastor paara su
rebañoo: esquilar laas ovejas hastta que no hu
ubiera
más laana y conduccirlos al mataadero, hacién
ndoles
creer qque es para su bien.
“La vverdad es qque…no neceesito vacuna
as, ni
médicoos, ni gobiernno. La vacuna
ación obligato
oria es
un reggalo que me obliga a tom
mar la decisió
ón de
salir deel miedo, de la enfermeda
ad y de la mu
uerte.”
Dra. G hislaine Lanc tot, del libro,, La Mafia Méédica
“La únnica vacuna quue es segura es la que se q
queda
en la bbotella.”—Dr.. Bill Deagle
www.nnutrimedical.com
“Las vaacunas matann.”— Dr. John
n Virapen
“Las vaacunas son arrmas de exterrmino.”
—Dra. Rebecca Carrley
Descargga este volante y ayúdanoss a repartirlo en tu
ciudad visita noautiismo.com Cada vez más padres y
escuelaas le están diciiendo no a las vacunas, ¿y tú
ú?

