
•Entra a México vacuna 

altamente controversial y 

peligrosa que puede 

provocar hasta la muerte. 

•Felipe Calderón arranca 

la Tercera Semana 

Nacional de Salud 

anunciando la campaña 

de vacunación 

experimental a niñas de 

10 y 11 años de edad. 

•La vacuna ha provocado 

la muerte en 73 personas 

hasta el momento. 

•Los efectos secundarios 

incluyen parálisis y 

síndrome de Guillain 

Barré. 
•Secretario de Salud y el 

Presidente Calderón le 

mienten al pueblo de 

México sobre la 
efectividad de la vacuna. 

 

 
NO VACUNES A TUS HIJAS! PRIMERO INFORMATE 

¡TU DECIDES! 
Seguir haciéndole 

daño a tus hijos o 

investigar e infor-

marte acerca de es-

tas terribles cosas 

que hacen los go-

biernos “en lo secre-

to” ocultando siem-

pre la verdad a la in-

mensa mayoria de la 

poblacion mundial. 

¡LA DECISION ES 

TUYA! 
 
(Este folleto es tan solo 

un poco de la gran can-

tidad de información 

que hay y es con fines 

de prevenir a la 

poblacion, puedes 

ayudarnos a que más 

personas sepan acerca 

de esta gran mentira 

que son las vacunas 

copiando este folleto tal 

y como esta y distribuir-

lo.  
ES EL MOMENTO DE 

SER CONSCIENTES, IN-

VESTIGA MAS Y 

RECUERDA SIEMPRE: 

USAR EL DISCERNI-

MIENTO) 

Para más información vista las páginas: 

www.CONCIENCIARADIO.COM 

www.NOAUTISMO.COM 

Y el canal en YOUTUBE/concienciaradio 

INFORMARTE PUEDE SALVAR TU VIDA Y 

LA DE TUS HIJOS! 

“Condenar sin investigar es la forma 

más elevada de ignorancia”.  

Albert Einstein 

¡NO ME INYECTES EN TUS HIJOS! 



•La tasa de cáncer cervical en EE.UU. Es de 
8 por cada 100 mil mujeres. Es una de las 
formas de cáncer más tratables con una 
tasa de mortandad de 1.6 a 3.7 en cada 
100 mil casos. 
•Además, el 70% de las infecciones de VPH 

se resuelven por si mismas sin tratamiento 

alguno en un año y 90% después de 2 

años. 

LO QUE ‘ELLOS’ NO QUIEREN QUE 

SEPAS: Del 10% de infecciones restantes, 

sólo la mitad están relacionados con el 

cáncer cervical. 

De acuerdo a Merck, 60% de la población 
de EE.UU. tiene VPH. Lo que no te dicen es 
que el VPH es un término médico usado 
para muchos tipos de verrugas, de las 
cuales, el 99% son inofensivas. 
No se sabe si la inmunidad dure. Pero un 
niño vacunado es casi seguro de perder su 
inmunidad al iniciar la pubertad. 
Conclusión: LA VACUNA DEL VPH o 

cáncer de papiloma humano no es nece-

saria, es inútil, es experimental y pone en 

riesgo la salud de la población. 

¡¡La creadora de la 

vacuna lo admite‼:► 

 

•La vacuna de GARDASIL™ de la compañía 
MERCK está diseñada para proteger a las 
mujeres en contra de dos tipos de virus de 
papiloma humano (VPH); 6 y 11 (que 
‘pueden’ ocasionar verrugas genitales) y los 
tipos 16 y 18 (que se ‘cree’ estar ligado al 
cáncer cérvico-
uterino). 
 
•Existen más de 
160 tipos 
diferentes de 
VPH incluyendo 
otras 11 cepas 
asociadas con el cáncer cervical.  
Mas de 100 de estas cepas provocan verru-

gas inofensivas. 

10 cepas de las 160 solo se agarran por 

transmisión sexual. La mayoría desparecen 

y NO PROVOCAN CÁNCER.  

Las vacunas conocidas como GARDASIL™ o 

CERVARIX no te protegen en contra de es-

tas cepas.   

4 cepas sólo se pueden agarrar por contacto 

sexual y pueden llevar a cáncer cervical. Sin 

embargo, tienes un 92% de probabilidad de 

sobrevivir el cáncer después de ser diagnos-

ticado con estas cepas.  Menos del .8% de la 

población es portador de una de estas ce-

pas.  

LA VERDAD SOBRE LA VACUNA 

EN CONTRA DEL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO: 

¿¿VALE LA PENA EL RIESGO?? 

SABIAS QUE EL CANCER CERVI-
CAL ES FACIL DE TRATAR?? 

-”La incidencia de cáncer cervical en los 
EE.UU. es tan baja que si nos administramos 
la vacuna y continuamos los chequeos de 
PAP (Papanicolaou), no vamos a bajar la 
tasa de cáncer cervical en los EE.UU.”= 

—Dra. Diane Harper, Directora del Grupo de 
Investigación de Prevención del Cáncer 
Ginecológico en la Universidad de Missouri, y 
principal diseñadora de la vacuna GAR-
DASIL™ de farmacéutica Merck. 

¡LA VACUNA DE GARDASIL™ MATA! 
•“No se han hecho pruebas de su eficacia en ni-
ños menores de 15 años.” —Dra. Diane Harper 
•Tan solo en los estudios clínicos, 23 jovencitas 
murieron  después de recibir la vacuna de GAR-
DASIL™ o la otra inyección de control de Alumin-
io. 
•15 de las 13,686 murieron de la vacuna de GAR-
DASIL™ mientras 8 murieron de las 11,004 que 
recibieron la inyección de Aluminio. 

LOS INGREDIENTES DE GARDISIL:  

La peligrosa vacuna de GARDASIL™ contiene: 

Polisorbato 80: Pruebas en Francia de-
mostraron que el Polisorbato 80 deja esté-
riles a ratas y ratones. 
Provocashock anafiláctico y problemas en el 
sistema inmune en humanos. 
Aluminio: Metal pesado que suprime el 
sistema inmune, uno de los causantes de la 
epidemia de autismo y responsable del 
‘Síndrome del Golfo.’ 
Borato de Sodio (Borax): Se usa como 
veneno de hormiga y de cucarachas; en de-
tergentes y jabones y demás pesticidas. Es 
tóxico si es consumido. Está prohibido su 
consumo en Indonesia. Provoca cáncer de 
hígado. 
Proteína de Levadura 
Proteína Histidina-L 
Cloruro de Sodio: Sal 


