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Pandemia No Hay Ninguna:   Detengan La Vacuna!  
La pandemia es un alarde y la vacuna es un fraude

• Inicio   Campaña Detengan La     Vacuna   Noticias Noticias Censuradas     2   Videos ALERTA 
• El     Fraude   Noticias Censuradas     1   H1N1 y     Embarazo   Noticias     2010   
• Ingredientes Vacuna     H1N1   Efectos Adversos Vacuna     H1N1   Ghis     Lanctot   
• Peligro     BIOFLU   Peligro     AREPANRIX   Peligro     CELTURA   Peligro     ADIMFLU   
• Peligro     AFLURIA   Peligro     IDFLU   Peligro Vacuna     Minsal   
•

EFECTOS ADVERSOS 

de la Vacuna H1N1

 

Folleto  Inserto  de  la  vacuna  de  la  gripe 
porcina  admite  que  causa  el  Síndrome  de 
Guillain-Barré,  Vasculitis,  Parálisis,  Shock 
Anafiláctico y la Muerte(entre muchos otros)
El  folleto  (inserto)  de  la  vacuna  monovalente  de  la  influenza  A (H1N1)  2009  fabricada  por 
Novartis, se ha filtrado en Internet. Según este inserto, la vacuna (sobre la base de un producto 
anteriormente conocido como vacuna  Fluvirin) se sabe que causa una gran cantidad de efectos 
secundarios  muy  desagradables,  tales  como  Síndrome  de  Guillain-Barre,  Vasculitis,  Shock 
anafiláctico e incluso la MUERTE.

Por supuesto, cualquiera que haya estado estudiando los efectos secundarios de las vacunas ya sabe 
que hace todas estas cosas, pero la historia es que este inserto para la vacuna contra la gripe porcina 
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en sí mismo admite todas estas
cosas.  El folleto inserto dice que fue actualizado en septiembre de 2009, lo que refleja la más 
reciente información.
Usted puede leer o bajar el inserto original de esta vacuna, ACÁ

La siguiente es una lista de algunos de los muy desagradables efectos secundarios que se admiten en 
el inserto de la vacuna:

• * Reacciones en el sitio local de la inyección (incluyendo dolor, 
limitación  de  movilidad  de  los  miembros  por  el  dolor, 
enrojecimiento, inflamación, calor, equimosis, endurecimiento)
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• * Sofocos / bochornos

• * Escalofríos

• * Fiebre

• * Malestar general

• * Escalofríos

• * Fatiga

• * Astenia (La astenia es una sensación de debilidad y falta de 
vitalidad  generalizada,  tanto  física  como  intelectual,  que 
reduce la capacidad para trabajar e incluso realizar las tareas 
más sencillas)

• * Edema facial



• * Trastornos del sistema inmunológico

• * Reacciones de hipersensibilidad (incluida la garganta y / o 
edema de la boca)

• *  En  casos  raros,  reacciones  de  hipersensibilidad  han dado 
lugar a un shock anafiláctico y a la muerte



• * Trastornos Cardiovasculares

• * Vasculitis (en raros casos con afectación renal transitoria)



• * Síncope poco después de la vacunación

• * Trastornos digestivos

• * Diarrea

• * Náuseas

• * Vómitos

• * Dolor abdominal

• * Trastornos de la sangre y linfáticos

• * Linfadenopatía Local



• * Trombocitopenia transitoria





• * Trastornos metabólicos y nutricionales

• * Pérdida del apetito

• * Artralgia





• * Mialgia

• * Miastenia



• * Trastornos del sistema nervioso

• * Dolor de cabeza

• * Mareos

• * Neuralgia

• * Parestesia



• * Convulsiones febriles

• * Síndrome de Guillain-Barré

• * Mielitis (incluyendo encefalomielitis y mielitis transversa)



• * Neuropatía (incluyendo neuritis)

• * Parálisis (incluida parálisis de Bell)



• * Trastornos respiratorios

• * Disnea



• * Dolor en el pecho

• * Tos

• * Faringitis

• * Rinitis



• * Síndrome de Stevens-Johnson



• * Prurito

• * Urticaria





• *  Erupción  cutánea  (incluidos  los  no  específicos, 
maculopapular, vesículas y ampollas)

Todas estas imágenes nos muestran lo  ILÓGICO que resulta  VACUNARSE. ¿Cómo podemos 
llegar a CREER siquiera que una vacuna (especialmente ésta, la vacuna de la gripe porcina)  va a 
causarnos  BENEFICIOS,  cuando podemos  OBSERVAR que el  cuerpo se resiente,  se expresa, 
REACCIONA así?.

¿Acaso creemos que la  Naturaleza es  tan diabólica y retorcida,  como para entregarnos  salud a 
medias y  beneficios incompletos?.

¡¡¡¡ Pero si NUESTRO CUERPO ES PERFECTO !!!!
Y si empieza a deteriorarse…¡¡¡¡ Es por las mismas avalanchas de VACUNAS que permitimos que 
les pongan a los seres humanos DESDE NIÑOS,  antes que terminen de desarrollarse bien todos 
los sistemas del cuerpo !!!!

¿Qué nos hace falta para DESPERTAR de toda esta MENTIRA desfachatada que nos cuentan los 
laboratorios y las “autoridades“?.

¿Hasta cuándo vamos a actuar como INCAPACES DE DECIDIR POR NOSOTROS MISMOS?

¿Qué más hace falta para que la humanidad se levante y se rebele contra este abuso sistemático y  
malévolamente planificado?

¿Cuánto dolor más nos FALTA para hacernos  reaccionar?

¿Cuántas MUERTES más necesitamos para que nos conmuevan?

Este verdadero  ATENTADO  a nuestros cuerpos, a nuestra  SALUD y a nuestra  VIDA no van a 
detenerse HASTA QUE NO DIGAMOS:



¡¡¡¡ B A S T A !!!!
Por favor, difundamos esta información para que la mayor cantidad de personas la conozcan y para 
que  puedan  ELEGIR basados  en  LA VERDAD y  NO EN UNA CREENCIA,  basados  en el 
MIEDO a contraer enfermedad -lo único que ASEGURA la vacuna- y habituados a no discutir el 
DOGMA de la vacunación y la INFALIBILIDAD de la medicina.

Para mayor información, ver ACÁ,   ACÁ y   ACÁ.

Detengan La Vacuna!

Por una ciudadanía informada y libre de elegir. Porque 
nuestra vida está primero y nuestra salud no tiene precio.
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