
¡JAMÁS JAMÁS vacunar! - ¡Manténgase sano! 
Hechos: vacunas=basura tóxica: Y: mecanismos modifi-
cados genéticamente=PROHIBIDOS (p.e., Suiza: Código 

Penal Art. 230bis). Vac.s gen.s de ARNm=PROHIBIDAS. 
Hecho: Muchas enfermedades hay solo ya q hay vacunas. 
Hecho: Niños sin vacunas son MÁS SANOS q vacunados. 

Hechos: Microbiólogos: vac.ones gen.s de ARNm en expe-
rimentos c animales causaron muerte desp. 6m+2años. 
¿Por qué? 1) Cubierta del ARNm (nanopartículas lipídicas) 

explota+rascan todas células - muerte (Dra. Vanessa 
Schmidt). 2) Prod.n de proteínas de puntas sin fin -> el 
sistema inmunológico es demasiado fuerte+al siguiente virus 

en 6m destruye el propio cuerpo (prueba de desafío) - muerte 
(Dr. Tenpenny, Cahill, Bhakdi, Wodarg). 3) Pres. Johnson 
Ingl.: En 6m, el 60-70% de vac.os en hospital o muertos. 4) 

Luc Montagnier: curva de vacunas gen.=curva de muerte. 5) 
Asilos? Ola de muertos hay. ¿TIEMPO?=Manipulado por 
antenas HAARP desde 1961. ¿VIAJAR? No 1 año. ¿MEDI-

OS?=Soros+Bill Gates c propaganda de vac.s. ¿JUSTICIA+ 
GOBIERNOS?=Corruptos c Gates+saben 0 medicinal. 
Michael Palomino, www.med-etc.com, curar desde 2015, 5 
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