
DATOS DE LAS VACUNAS: LA VERDAD ESCONDIDA DEL PÚBLICO -- https://tinyurl.com/Vaccine-Truth 

1. Los fabricantes de vacunas rehúsan hacer estudios de salud comparando a los vacunados con los que no 
están vacunados. 

2. En estudios previos a su autorización, las vacunas solo son comparadas con otras vacunas o toxinas, no con 
un verdadero placebo inerte salino.  

3. Los estudios previos a la autorización son monitoreados solo por periodos cortos, como Gardasil: 14 días; 
Hepatitis B: 5 días; la de Polio solo 48 horas. Ver https://tinyurl.com/Insert-Placebo-Info.  

4. A ninguna vacuna se le hacen pruebas para ver si causan cáncer o infertilidad. 

5. Las vacunas contienen tejidos y DNA de fetos sanos abortados, incluyendo tejidos del corazón, pulmones, 
riñón, piel y lengua, y las vacunas nuevas requieren que el feto esté vivo al momento de ser cosechado. 

6. Los fabricantes de vacunas, sus distribuidores, el establecimiento médico y los doctores tienen inmunidad 
total de toda responsabilidad relacionada a cualquier daño causado por la vacunación. 

7. Las vacunas contienen substancias tóxicas, incluyendo mercurio, aluminio, glifosato, formaldehído, 
organismos genéticamente modificados, sangre de animales y virus de animales como ratones, entre muchas 
otras substancias nocivas. Ver http://vk.ovg.ox.ac.uk/vaccine-ingredients.  

8. A los pediatras de Estados Unidos se les paga $400 dólares cuando sus pacientes de 0 a 2 años reciben 
todas las vacunas requeridas y la mayoría de sus ingresos vienen de sus “visitas de salud” (“Wellness Visit”) 
enfocadas en la vacunación, al igual de manejar todas las enfermedades crónicas causadas por las vacunas. 
Ver el horario de vacunación que siguen estos pediatras en cada visita, https://www.thebump.com/a/new-
baby-doctor-visit-checklist.  

9. En el único estudio dende los fabricantes de vacunas usaron un placebo verdadero, un estudio de Gardasil 
(en contra del virus del papiloma humano), el fabricante combinó el grupo que tomo el placebo que no tuvo 
ninguna reacción negativa, con el grupo a quien se le inyectó aluminio y otras substancias tóxicas de esa 
vacuna, los cuales sí sufrieron de enfermedades crónicas. Esto fue hecho para esconder el resultado del 
grupo placebo para poder decir que la vacuna de Gardasil no causaba daño alguno.  

10. El senador de California Richard Pan patrocinó legislación para forzar la vacunación de todos los niños de 
la escuela, sin importar su condición médica o su historia previa de reacciones debido a vacunas, como se 
puede ver en sus propuestas legislativas, AB 2109, SB 277 y SB 276/714, y Pan está promoviendo la 
vacunación para todos los adultos en el país, mintiéndole a otros legisladores sobre los verdaderos peligros 
de las vacunas. Ver su Resolución SR 58 del Senado de California, en https://tinyurl.com/Pan-Senate-
Resolution-58. Esto es lo que ahora vemos con la vacuna del Coronavirus y es solo el principio.  

11. Hay miles de casos de daños físicos y mentales y muertes causadas al poco tiempo después de la 
vacunación que las autoridades de salud, el establecimiento médico y nuestros propios doctores que ven 
estos daños, rehúsan admitir que son el resultado de las vacunas, las cuales a veces se dan de 6 o más al 
mismo tiempo.    

12. De nacimiento al final de la preparatoria escolar, se espera que los niños en Estados Unidos recibas más 
de 72 vacunas y hay más de 100 vacunas por ser aprobadas en el calendario de vacunación. Si la CDC las 
recomienda, los estados las harán obligatorias. 

13. Los Estados Unidos tiene el índice de problemas de salud crónicos más altos del mundo, incluyendo los 
siguientes: Diabetes tipo 1, asma y alergias, convulsiones, esclerosis múltiple, infertilidad, autismo, 
problemas de sistema inmunológico, cáncer y síndrome de muerte súbita del lactante. Todos estos 
problemas médicos han sido asociados con las vacunas y sus ingredientes en estudios científicos, incluyendo 
en los mismos instructivos de información de sus fabricantes, ver https://tinyurl.com/Vaccine-Insert.  

14. Las diferentes vacunas en contra del Coronavirus no evitan que una persona sea infecte por el virus, ni 
evita contagiar a otros, solo ayuda con los síntomas y esto aún es cuestionable. Ver al Dr. Anthony Fauci y a 
otros científicos admitir esto, en https://www.bitchute.com/video/RUAIrKMMCk7e/.  

Nota: autorizado para distribución pública.                                                                                                                                                               ©PRBWorks 
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