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Se cuestionan las vacunas

• La vacunación ha sido un dogma medico que comienza a caer por  nuevas 

investigaciones derivadas de denuncias anuales de 14,000 mil niños al año 

afectados por las vacunas tan solo en E.U. 

• La industria farmacéutica es multimillonaria y es la que financia  a la OMS máxima 

organización que da pautas para la salud mundial, eso no es algo confiable. 

• Se han encontrado sustancias nocivas al humano en las vacunas, que expondremos 

a continuación 



Pruebas científicas

• La Dra. Jayne Donegan comenzó una 

investigación en Londres que demuestra 

que las vacunas no reducen de ninguna 

manera la mortalidad por enfermedades 

de Sarampión ni tosferina, recolecta 

tablas del propio gobierno de Reino Unido 

donde demuestra que la baja mortalidad 

de estas enfermedades comenzó mucho 

antes que comenzara las campañas de 

vacunación en 1968. YA EXISTIA LA 

INMUNIDAD DE REBAÑO. 



Pruebas científicas

• Los Gobiernos atañen a que es gracias a 

las vacunas que somos mas sanos y hay 

menos mortalidad eso es FALSO. 

• No solo Reino Unido sino Estados Unidos 

se incluye en esta investigación, 

comprobando que las enfermedades 

bajaron su mortalidad SIN VACUNAS 

Tanto en E.U como en Reino Unido la Tosferina fue en 
declive constante antes de que la vacuna fuera introducida. 



TOXICOS dentro de las vacunas

• FENOXIETANOL es un anticongelante

• ALUMINIO un neurotóxico, causa daño 

cerebral

• CELULAS DE ANUMALES Y HUMANOS 

contiene sangre de niños abortados, sangre 

de bovinos, pollos, oveja, células de riñones 

de mono, vinculados a la leucemia y diabetes 

infantil. 

• FOLMALDEHIDO carcinógeno utilizado para el 

embalsamamiento y pesticida industrial, 

causa envenenamiento en el sistema 

gastrointestinal, inmunológico, nervioso, 

prohibido en Europa.   



TOXICOS dentro de las vacunas

• FOSFATO SODICO un toxico para humanos 

• SORBITOL es un edulcorante que puede 

causar reacción alérgica a los niños con 

intolerancia a la fructuosa. 

• POLISORBATO 80 carcinógeno

• CLORURO POTASICO utilizado en la inyección 

letal

• FOSFATO POTASICO fertilizante liquido 

• BORATO bórax para eliminar cucarachas

Tomado de la publicación lo que las compañías 

farmacéuticas no quieren que sepas de las 

vacunas Dr. Todd M. 

Los pro-vacunas alegan que las cantidades son 

mínimas de estas sustancias pero porque 

meter mercurio y aluminio a tu cuerpo? 

Al sumar las cantidades con el esquema de 

vacunación las dosis rebasan las máximas 

recomendadas. Ejemplo: 

Rango de mercurio par aun bebe de 6 KG es de  4.2 – 19.8 MCG  

En una sesión vacunal de 2 vacunas un niño de 3 meses aprox 5 

kg, recibe de 50 a 91.2 MCR de mercurio 

La cantidad de mercurio en una dosis de vacuna oscila 

entre 25- 45.6 MCG 



TOXICOS dentro de las vacunas

• MERCURIO (THIMEROSAL). En pequeñas dosis causa daño 

al cerebro, estomago, medula ósea, sistema de los nervios 

y los riñones. Se relaciona con enfermedades del sistema 

autoinmune y el trastorno neurológico autismo. 

en mínimas dosis provoca, urticaria, exantemas, dermatitis 

atópica. 

• Las farmacéuticas dicen que no es MERCURIO que es 

METILMERCURIO algo mas orgánico, pero estudios 

demuestran que niños que alimentan de pescado 

contamino con este compuesto tiene daños neuronales, 

perdida de vista, perdida auditiva, convulsiones, y parálisis 

cerebral, mas aun si las madres consumieron este 

compuesto durante el embarazo. 

Tomemos en cuenta que un bebe aun tiene inmadurez 

en algunos órganos y no se sabe como reaccionaran 

a estas sustancias que para adultos pudieran no ser 

tan dañinas, al igual en el embarazo los conservantes 

derivados del mercurio dañan los tejidos del feto. 



Aumento de Autismo

En la década de lo s60`s la tasa de autismo es de 

2 a 4 niños por cada 10,000

Después de la controversia en gran Bretaña de 

autismo y las vacunas dando la cifra de 1 niño 

autista por cada 1500 niños, se concluyo que el 

10% de los casos pueden ser por la vacunas 

combinadas y los metales pesados que ellas 

contiene. 

Se hizo un estudio con 125 niños autistas donde se 

encontró que el 60% de los niños vacunados contra 

el sarampión tiene una daño a la mielina neuronal. 

Se necesitan 70 días para eliminar el mercurio del 

intestino por nuestras bacterias, y 270 días para el 

mercurio que se fija en el sistema nervioso central. 

Pero el esquema obliga a vacunar cada ciertos meses 

imaginemos el acumulado de mercurio que daña el 

sistema nervioso retrasando su maduración y 

desarrollo orgánico. 


