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"En 1853, el Parlamento comenzó a aprobar las 
leyes para hacer obligatoria la prueba de vacu-
nas en todo el Imperio Británico. Otros países 
siguieron el ejemplo de Europa. Una vez que el 
repercusiones económicas de la vacunación obli-
gatoria se realizaron, pocos se atrevieron a en 
desacuerdo. Entonces, como ahora, los medios 
de comunicación estaban controlados por los 
fabricantes de vacunas y el gobierno, que era 
enorme para hacer dinero de la venta de estos 
falsos vacunas ."... Tim O'Shea, D.C. 

 
 

¿Qué pasa en el ordinario de la vacuna contra la 
gripe? 
  

• Proteínas de huevo: incluyendo virus aviar contaminante 
• Gelatina: se sabe que causan reacciones alérgicas y 
anafilaxia son generalmente asociados con la sensibilidad al 
huevo o gelatin 
• Polisorbato 80 (Tween80™): puede causar reacciones alérgi-
cas graves, incluyendo anafilaxia 
• Formaldehído: conocido carcinógeno 
• Triton X100: un detergente fuerte 
• Sacarosa: azúcar de mesa 
• Resina: se sabe que causan reacciones alérgicas 
• Gentamicina: un antibiotic 
• Timerosal: el mercurio se encuentra todavía en viales multi-
dosis 
  

¿Vacunas contra la gripe hacer el trabajo? 
  

No en los bebés 
En una revisión de más de 51 estudios con más de 294.000 
niños se encuentran "no había pruebas de que la inyección de 
niños de 6-24 meses de edad con una gripe shotwas más efi-
caz que cualquier placebo. En los niños mayores de 2 años, 
sólo fue efectivo el 33% del tiempo en prevenir la gripe. Refer-
encia: Vacunas para la prevención de la gripe en personas 
sanas los niños. "La Base de Datos Cochrane de Revisiones 
Sistemáticas. 2 (2008). 
  

No en niños con asma 
Un estudio de 800 niños con asma, donde la mitad fueron 
vacunados y la otra mitad no recibió la vacuna contra la gripe. 
Los dos grupos fueron comparados con respecto a clínica de 
visitas, servicio de urgencias (SU) visitas, y las hospitali-
zaciones para el asma. CONCLUSIÓN: Este estudio no ha 
aportado pruebas de que la vacuna contra la gripe previene las 
exacerbaciones de asma pediátrica. Referencia: "Eficacia de la 
vacuna contra la gripe para la prevención del asma exacerba-
ciones." Christly, C. et al. Arch Dis Child. 2004 Ago; 89(8):734-
5. 
  

No en niños con asma (2) 
 "La vacuna contra la gripe inactivados, FluMist, no impide que 
las hospitalizaciones relacionadas con la gripe en los niños, 
especialmente aquellos con asma ... De hecho, los niños que 
reciben la vacuna contra la gripe tienen más riesgo de hospi-
talización de los niños que no reciben la vacuna." Referencia: 

La American Thoracic Society de 105 Conferencia Interna-
cional, 15-20 mayo 2009, San Diego. 
  
No en adultos 
 En una revisión de 48 informes, entre ellos más de 66.000 
adultos, "la vacunación de adultos sanos sólo la reducción del 
riesgo de la gripe un 6% y redujo el número de días de trabajo 
perdido por menos de un día (0,16) días. No cambiar el 
número de personas que necesitan ir al hospital o tomar 
tiempo libre de trabajo." Referencia: "Vacunas para la preven-
ción la gripe en adultos sanos. "La Base de Datos Cochrane 
de Revisiones Sistemáticas. 
1 (2006). 
  
No en las personas de edad avanzada 
 En una revisión de 64 estudios en 98 temporadas de gripe, 
por ancianos que viven en hogares de ancianos, vacunas con-
tra la gripe no son significativas para prevenir la gripe. Las per-
sonas de edad avanzada que viven en la comunidad, las vacu-
nas no (significativamente) eficaces contra la gripe, la neu-
monía o la ETI. Referencia: "Vacunas para la prevención de la 
gripe en las personas de edad." The Cochrane Base de datos 
de Revisiones Sistemáticas. 3 (2006). 
  
¿Qué acerca de la nueva vacuna contra la gripe porcina? 
 Un nuevo informe de un grupo asesor de la OMS predice que 
el mundial la producción de la vacuna para el virus de la gripe 
H1N1 novela podría ser como hasta 4,9 mil millones de dosis 
al año, muy superiores a las estimaciones previas. El informe 
dice que la vacuna se espera que los encargados de producer 
unas 780 millones de dosis de vacuna contra la gripe es-
tacional para el norte 2008-09 del hemisferio para la tempo-
rada de gripe 
 
Anuncio de 12 de junio: El nuevo H1N1 (gripe porcina) vacuna 
va a ser hecha por Novartis. Probablemente será hecho en 
PER.C6 células (humanos células de la retina) y contienen 
MF59, potencialmente debilitante adyuvante. 
  
MF-59 es un adyuvante a base de aceite, compuesto principal-
mente de escualeno, Tween 80 y Span85. Todos los adyu-
vantes de aceite inyectado en ratas se encontraron tóxi-
cos. Todas las ratas desarrollado una enfermedad como la 
EM-que dejaron paralizado, arrastrando paralizado sus cuartos 
traseros a través de sus jaulas. El escualeno causó graves 
artritis (3 en una escala de 4). El escualeno en los seres hu-
manos a 10-20 ppb (partes por billón) dar lugar a graves im-
mune respuestas, tales como el lupus y la artritis autoin-
mune. Referencia: Kenney, RT. Edleman, R. "Estudio de los 
adyuvantes de uso humano." Expertos de Vacunas. 2 (2003) 
p171 Referencia: Matsumoto, Gary. Una vacuna: El Gobierno 
oculto Experimento Eso es matar a nuestros soldados y por 
qué de la GI son sólo el primer Víctimas de esta vacuna. 
Nueva York: Basic Libros. p54. 
  
Funcionarios federales de salud probablemente recomendará 
que la mayoría de Americanos obtener tres vacunas contra la 
gripe este otoño: uno ordinario y la vacuna contra la gripe dos 
dosis de cualquier vacuna contra la nueva cepa de gripe por-
cina. Referencia: Washington Post, miércoles, 6 de mayo, 
2009 
 

La verdad acerca de la vacuna contra la gripe  



• Kathleen Sebelius Secretario de HHS está hablando a la 
escuela superintendentes de todo el país, instándolos a ga-
star el verano de planificación lo que debe hacer si el go-
bierno decide que necesita sus edificios de las vacunas y la 
vacunación en masa los niños primero. Referencia: CBS 
News, 12 de junio de 2009. 
  
¿La vacunación obligatoria es posible? 
 
1946: U.S. Servicio de Salud Pública y se estableció la igual-
dad de oportunidades EO 9708 (Ejecutivo Orden) fue fir-
mado, la lista de las enfermedades transmisibles en cuaren-
tena podría ser utilizado. 1946 y 2003, el cólera, la difteria, la 
tuberculosis, la fiebre tifoidea, la viruela, fiebre amarilla, fie-
bres hemorrágicas virales y se han añadido. 
  
4 de abril de 2003: EO 13295 SRAS añadido a la lista. 
  
1 de abril de 2005: EO 13295 añadido "de influenza causa-
dos por nuevos o re-emergentes virus de la influenza que 
causan, o tienen el potencial de causar una pandemia. " EO 
13295 también: El presidente dio a la Secretaría. de HHS el 
poder para poner en cuarentena, o su discreción. 
o Sec. de HHS tiene la facultad de disponer la distribución 
de la "aprehensión y el examen de las personas de las que 
razonablemente se piensa que la infección. "La tos o una 
fiebre podría poner a una persona en situación de riesgo por 
estar en cuarentena por un período de tiempo prolongado 
sin que se recurra. 
 
28 de enero de 2003: Proyecto BioShield se introdujo du-
rante Bush Estado de la Dirección Unión. Esto creó perma-
nente e indefinida de financiación a la autoridad desarrollar 
"contramedidas médicas." El NIH se dio autoridad a fin de 
acelerar la aprobación de medicamentos y vacunas. Aproba-
ción de emergencia de un "seguimiento rápido" de drogas y 
vacunas pueden ser dado sin el curso regular de pruebas de 
seguridad. 
  
17 de diciembre de 2006: División E: La Pública y Pre-
paración de Emergencia Ley de la preparación se añadió 
como una adición al proyecto de ley de Defensa de Créditos 
HR p 2863 a las 11:20 el sábado por la noche, mucho 
después de Casa de los miembros del Comité habían fir-
mado el proyecto de ley fuera de casa y se ha ido para las 
fiestas. Sección(b)(1) dice: 
 

La Secretaría de HHS puede hacer una deter-
minación de que una "enfermedad, la salud 
condición o la amenaza "que constituye una 
emergencia de salud pública. Él o ella podrá 
recomendar "la fabricación, pruebas, desar-
rollo, administración, o el uso de uno o más de 
las medidas cubiertas ... ". Una cubierta de 
contramedida se define como un "producto 
pandemia, la vacuna o de drogas." 
División E también proporciona una completa 
protección de responsabilidad para todas las 
drogas, vacunas o productos biológicos con-
siderará una "contramedida cubierta" y utili-
zados para un brote de cualquier 
tipo. Completo la responsabilidad de protec-
ción se ha dado a las compañías farmacéuti-

cas para cualquier producto utilizado para 
cualquier emergencia de salud pública, de-
clarada por la Sección de HHS. Pharma está 
protegido de toda responsabilidad, a menos 
que "penal la intención de hacer daño "puede 
ser probado por la parte lesionada. Son prote-
gido de la responsabilidad, incluso si saben 
que la droga será perjudicial. 
  
¿Qué puedo hacer? 
  
Estas son sólo algunas sugerencias, por favor 
llegar con más de su propio! Añadir a esta lista 
y la propagación de la palabra. 
 

• Dar esta información a todas las personas que conocen y 
aman. 
• Contacto local de los primeros respondedores (EMTs, pa-
ramédicos, bomberos, etc.) Contar ellos lo que se estará en 
la vacunas contra la gripe y que * se * será el primer más 
para obtenerlo. 
• En contacto con la policía local y debatir preocupaciones 
acerca de obligatorio vacunación. Vas a la iglesia y al super-
mercado con estos gente y sus niños jugar con sus hijos. No 
se trata de "miedo" de personas. Tomar un café y tratar de 
obtener en la puerta ... ☺ 
• En contacto con los miembros del consejo local de la ciu-
dad sobre sus libertades. Usted necesita su apoyo para 
mantener su derecho a negarse. 
• Escribir un pequeño artículo para LOCAL, periódicos 
comunitarios. Ver para muestras en www.DrTenpenny.com 
• Tener al menos 3 semanas de los alimentos y el agua en 
su casa y se dispuestos a la cuarentena voluntaria de auto-
darse otras opciones. 
• Abastecerse de la vitamina D3 (3000IU por persona), Vita-
mina A, Vitamina C, etc y productos homeopáticos para la 
gripe. Alguien me dijo que si tuviera que recibir la vacuna, in 
*mediatamente* después, frote el área duro y rápido con 1 / 
2 de un limón recién cortado. Yo no que saber si te va a ayu-
dar, pero ciertamente no puede doler. 
• Echa un vistazo a www.oath-keepers.org. Un pdf de su 
juramento para un fácil la impresión será 
en www.DrTenpenny.comestoy compartiendo esto con ofi-
cina local de reclutamiento militar, los reservistas y militares 
retirados personas sabemos. 
• Conectar con otras organizaciones de activistas - los que 
apoyo 2nd cuestiones de la enmienda, el medio ambiente y 
los derechos de los animales. Contribuir a la diffusion la 
palabra acerca de su pasión y su participación con la suya. 
  
Usted no puede hacerlo todo, pero usted puede hacer 
algo! 
  
Como se dijo hace años por Margaret Mead, "No cabe duda 
de que una pequeño grupo de ciudadanos comprometidos 
puede cambiar el mundo, sino que es la única cosa que 
nunca ha hecho. " 
  
Para obtener más información, vaya en 
inglés www.sayingnotovaccines.com o www.drtenpenny.com
 o +1-440-239-1878 
  


