TU SABES LO QUE HAY EN
LAS VACUNAS?
NADA DE ESTO DEBE ENTRAR EN TU CUERPO.

Aluminio

El Aluminio causa daño en el cerebro en todas
las dosis. Esta ligado ala enfermedad de
alzhéimer, demencia, convulsiones, problemas
autoinmune, SIDS, y cáncer. Con cada dosis
esta toxina se acumula en el cerebro.

Beta-Propiolactone

Causa cáncer, se sospecha que causa daño
gastrointestinal, al hígado, nervios, sistema
respiratorio, piel y órgano del sentido. Y es
considerado veneno para estos órganos.

Gentamicin Sulphate Y
Polymyxin B [antibióticos]

Células de Animales y Humanos

DNA humano de niños abortados, sangre de
cerdo, sangre de caballo, riñones de mono,
pollos tiernos, suero de becerro, sangre de
oveja, y mas. Esta vinculado a la leucemia y
diabetes infantil.

Mercurio [thimerosal]

Es reconocido como una de las mas sustancias
toxicas. Si se quiebra un termómetro, el edificio
tiene que ser evacuado y tiene que limpiarlo
HAZMAT. Dosis pequeñas causan daño al
cerebro, estomago, medula ósea, sistema de los
nervios, y los riñones. Relacionado con enfermedades del sistema autoimnune y trastorno
neurológico como el AUTISMO.

Reacción alérgica puede ser leve o alto riesgo
y causar perdida de Vida.

Monosodium Glutamate [MSG]

Levadura Modificada Genética,
ADN de Animal, Bacterial Y Viral

Un químico toxico que esta relacionado a defectos de nacimiento, retrasos de desarrollo, y
infertilidad. PROHIBIDO EN EUROPA.

Glutaradelhyde

Interfiere con la absorción de las vitamina B6
que puede causar epilepsia y daño cerebral.
Reacciones alérgicas pueden causar la
muerte.

Puede ser incorporada en el ADN del recipiente y causa daños genéticos desconocidos.

Es venenoso si ingerido. Dañino tomarlo.
Causa DEFECTOS de NACIMIENTO en
animales.

Formaldehido

Neomycin Sulphate [antibiótico]

Phenol/Phenoxyethanol [2-PE]

Causa cáncer el los humanos. Es prohibido
usarlo en muchos países porque es un pesticida
industrial. Esta comprobado que es venenoso
cuando es tomado o ingerido. Es usado para
embalsamar cuerpos. Es probable que es veneno
para el sistema gastrointestinal, respiratorio,
imuno, nervio y reproductivo. Esta prohibido en
Europa.

Es usado como anti-Frisarte. Toxico para
todas las células y con capacidad para
destruir el sistema inmune.

Polysorbate 80 & 20

Reconocido que causa cáncer en animales y
relacionado con numerosos casos de
infertilidad y enfermedades autoinmune.
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