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Si alguien se acercara a Bill Gates y Tony Fauci con la intención 

de darles una dosis de la verdadera vacuna de Covid, me imagino 

al dúo de las vacunas corriendo horrorizado por sus vidas. Ellos 

saben demasiado. Y puedes estar seguro de que su esperanza es que 

tú sepas y entiendas poco, ya que, si el público se empodera con el 

conocimiento, se acabará la dócil conformidad de inclinarse ante 

“La Ciencia”. 

Permíteme citar a Bruce Pardy, profesor de derecho de la 

Universidad Queen’s: “‘Obedece a la ciencia’ ha llegado a significar 

‘Cree lo que te decimos y haz lo que te dicen’. Para el profano, la 

‘confianza en la ciencia’ probablemente es poco más que una fe 

ciega en la autoridad de personas que se dicen ser expertas. Pero 

en 2020 la fe ciega es algo que parece que estamos dispuestos a 

conceder. En este año decisivo, aún más notable que la arrogancia 

de nuestras autoridades médicas es nuestra aquiescencia colectiva. 

Con qué facilidad–no, con qué entusiasmo–hemos abrazado la 

dirección desde arriba en este momento en que, como ha observado 

el profesor Jordan Goldstein de la Universidad Wilfrid Laurier, el 

miedo se ha convertido en una virtud y el valor en un vicio”. 1 

Una aquiescencia ciega y entusiasta, en efecto, engendrado 

por una rigurosa campaña de propaganda para atontarnos por el 

miedo. La ciencia real no hará que países enteros se enmascaren–¡y 

ahora doblemente! La ciencia real no cerrará iglesias y fronteras ni 

destruirá la economía por una pandemia ilusoria. La ciencia real no 

impondrá una vacuna global a personas sanas. La ciencia real puede 

soportar el escrutinio, por lo que no tiene necesidad de censurar 

opiniones contrarias.

 Puedes estar en desacuerdo conmigo si quieres–tienes 

derecho a tener tu opinión. Sólo te pido que no estés ciegamente 

en desacuerdo y que no hagas caso a los “expertos médicos” que no 

presentan una ciencia verdadera. Es hora de pensar críticamente, de 

otro modo, mientras esperas que te digan qué movimiento puedes 

o no puedes hacer después, te despertarás como uno que duerme en 

un lugar en el que no querrás estar.

1] https://financialpost.com/opinion/2020-hindsight-bruce-pardy-our-year-of-bowing-
down-to-the-science
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No se puede lavar el cerebro a 
los lavados de corazón

En el pasado reciente, el 
“puño de la maldad” (Isaías 58:4) 
(RVG dice “herir con el puño 
inicuamente”) ha crecido de 
manera excesivamente poderosa, 
asestando muchos golpes a sus 
víctimas–las masas de la humanidad 
que están siendo abusadas, manipuladas 
y tiranizadas por la insaciable lujuria y 
codicia de unas pocas élites. La narrativa 
de COVID-19 que arrojan los corruptos 
medios de comunicación (con la 
intención de mantener a todo el mundo 
“a salvo”) ha lavado el cerebro de las 
multitudes hasta una medida ridícula. 
Conocemos las fotografías, los titulares, 
las propuestas; la imagen de una sábana 
de plástico entre los seres queridos que 
intentan abrazarse; la absurda sugerencia 
de abrazarse uno mismo; el recordatorio 
de mantener puesto  el “cubrebocas entre 
bocados”; la exigencia de que los sanos 
estén en cuarentena; la presión para 
vacunarse; el cartel publicado que dice 
a los excursionistas que den la espalda 
si se encuentran con otro excursionista 
en el camino; la absurda consideración 
de pedir a los asistentes de las aerolíneas 
chinas que lleven pañales durante el 

vuelo para evitar el uso de los baños…
¿Quién puede creer en tales medidas 

cuando se tienen a la mano hechos 
confiables y datos bien fundados sobre 
los temas actuales? Ah, éste es el punto: 
las mentes controladas por los medios de 
comunicación son mentes con el cerebro 
lavado; son mentes cegadas por el “dios 
de este mundo” (2 Co 4:4). Un experto 
en medicina juzgó la televisión como “el 
mayor dispositivo de lavado de cerebro 
que existe”, explicando que “cuenta una 
visión” para “programarte”. Programar, 
hacer propaganda...piensa en el nazismo 
alemán. Considera el uso de la propaganda 
por parte de Hitler, y luego considera su 
burla hacia el pueblo alemán cuando 

dijo, “¡Qué suerte para el gobierno 
que el pueblo que administra NO 
PIENSA!” 1 Verdaderamente, la 
historia se repite. 

Esto nos lleva a nuestro 
siguiente punto. Nos dirigimos a 

los poderes fácticos con una cita: “No 
será fácil lavar el cerebro a los lavados 
de corazón”. No esperen que sean unos 
crédulos. De hecho, no lo serán. Los 
lavados de corazón son personas muy 
especiales. Sus corazones son lavados de 
todo pecado; sus mentes son renovadas, 
capaces de comprobar “cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta” 
(Romanos 12:2).

Y puesto que los lavados de corazón 
tienen la misma mente de Cristo, piensan 
lo que Cristo piensa; perciben los asuntos 
presentes como Cristo los percibe. Por 
lo tanto, las olas de mentiras que tragan 
a los lavados de cerebro no tienen 
poder sobre los lavados de corazón. El 
miedo con pánico que se apodera de los 
lavados de cerebro no tiene poder sobre 
los lavados de corazón. ¿A quién deben 
temer? Responderemos con las palabras 
de alguien más: “¡No hay que temer a 
nadie que no tenga una vida de oración 

¡Qué suerte para el 
gobierno que el pueblo 

que administra 
NO PIENSA!
—Adolf Hitler



PAPEL SANTO ANTI-SECTARIO

Jefe editor:        Hna. Susan Mutch
Depto. alemán: Hna. Doreen Ertmer
Depto. ruso:       Hno. Waldemar Anselm

Este papel santo, definitivo y anti-sectario es 
publicado en el nombre del Señor para la edificación 
de la iglesia de Dios. Su misión es dirigir almas a la 
salvación completa por medio de Cristo y exponer 
los errores de Babilonia espiritual (falsa religión). Es 
nuestro deseo que este papel sea usado como un 
instrumento filoso en las manos del Señor, quebrando 
el silencio espiritual en este tiempo de restauración.

Esta obra publicitaria es apoyada por ofrendas 
voluntarias. Las citas bíblicas son tomadas de la 
versión Reina Valera Gómez (RVG) salvo que sea 
mencionada alguna otra. Nos reservamos el derecho 
para editar o rehusar cualquier material y no somos 
responsables por el regreso de cualquier artículo. Los 
artículos impresos en esta publicación son usados con 
el mérito de la verdad contenida, y no necesariamente 
es entendido como una recomendación del escritor. 
La Compañía Editorial de La Trompeta Evangélica y sus 
auxiliares están operando bajo la autoridad del Cuerpo 
Ministerial General de la Iglesia de Dios.

La Trompeta Evangélica está disponible en
inglés, alemán, ruso, y español
La Luz Brillante para niños
editor@theshininglight.com
Voz de Sión para audio
zionsvoice@churchofgod.net

LA BIBLIA ENSEÑA:
Tristeza según Dios y arrepentimiento
Hch 3:19; 17:30, 2 Co 7:10
El nuevo nacimiento–una conversión radical Jn 3:3-7
Libertad del pecado/Una vida santa
1 Jn 5:18, Lc 1:73-75, Tit 2:11-12
Santificación entera–una segunda limpieza
1 Ts 5:23, Hch 15:8-9
Unidad del pueblo de Dios/Una iglesia
Jn 17:21, Mt 16:18
Sanidad divina   Stg 5:14-15, Is 53:5
Ordenanzas
Mt 28:19-20, Jn 13:14-15, 1 Co 11:23-26 
Atavío sencillo y modesto
Dt 22:5, 1 Ti 2:9-10, 1 Co 11:14-15
Santidad del matrimonio
Mt 19:5-6, Mr 10:11-12, Lc 16:18, Rom 7:2-3
No violencia   Lc 3:14; 6:27-29; 18:20
Restauración (el sonar de la séptima trompeta) 
Ap 10:7; 11:15
Castigo eterno o recompensa eterna    Mt 25:46

Correo: P.O. Box 1139, Greenville, OH 45331
Teléfono: (937) 548-9876
Email: editor@thegospeltrumpet.com
Sitio Web: churchofgod.com

COMPAÑÍA EDITORIAL DE LA
TROMPETA  EVANGÉLICA

™

AUXILIARES DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL DE 
LA TROMPETA EVANGÉLICA

ferviente!” El Dr. Fauci, el Sr. Gates, 
y los muchos funcionarios impíos 
del gobierno son inmediatamente 
descalificados por este criterio. Todo 
aquel que es lavado de corazón “teme 
a Dios, y guarda sus mandamientos; 
porque esto es el todo del hombre” (Ec 
12:13).

 ¡Oh, benditos los lavados de 
corazón! Nadie en esta tierra es más 
sabio que ellos. Táchalos de necios, si 
quieres; Dios mismo los ha escogido 
para avergonzar la sabiduría de este 
mundo. Condénalos por difundir 
“información errónea”, si quieres; Dios 
mismo les ha dado palabras proféticas 
de verdad para “un tiempo como 
éste”. Mira a los “magos y astrólogos” 
si quieres; ¡“diez veces mejores” en 
sabiduría e inteligencia son los lavados 
de corazón (Daniel 1:20)! 

Mientras los gritos por “libertad” 
resuenan en todo el mundo, es 
evidente que la humanidad anhela 
una solución. Los cierres no son la 
solución, ni el Gran Reinicio, ni la 
vacuna. Juan 8:36 dice, “Si el Hijo 
os libertare, seréis verdaderamente 

libres”. Sin duda, ¡tenemos que volver 
a Dios y a Su Palabra! Sólo ellos nos 
pueden liberar–hacernos libres de 
la esclavitud del pecado, libres de 
las influencias del mal, incluyendo 
los efectos de lavado de cerebro 
que las falsas narrativas producen–
¡verdaderamente libres! ¿Tienes sed de 
esta libertad?  “El Espíritu y la esposa 
dicen: Ven…Y el que tiene sed, venga; y 
el que quiere, tome del agua de la vida 
gratuitamente”. (Ap 22:17). Mientras 
que algunos individuos con el cerebro 
lavado se han mostrado “dispuestos 
a dejar de vivir para no morir” (una 
cita triste, pero perspicaz), nosotros 
declaramos un mejor camino: Únete a 
los que tienen el corazón lavado y vive, 
¡ahora y eternamente! 

— Hna. Elfie Tovstiga

Fuente: 
1] Lutzer, Erwin. When a Nation Forgets 
God (pág. 81) (Cuando una nación se 
olvida de Dios). 
Moody Publishers, Chicago

No se necesita una mayoría 
para prevalecer…sino 
UNA MINORIA IRACUNDA E 
INCANSABLE, deseosa de 
prender incendios forestales 
de LIBERTAD en las mentes de 
los hombres.        

 — Samuel Adams



Un frenesí de vacunas, un 
zar de las vacunas, una población 
temerosa, y el caos global aumenta. 
Es hora de hablar de VACUNAS. 

La mayoría de los padres 
consideran que es una práctica 
habitual vacunar a sus hijos. Sin 
embargo, lo que no saben es que 
multitudes de niños se han visto 
perjudicados por ello. De hecho, 
muchos médicos están de acuerdo 
en que hay más niños con efectos 
secundarios por las vacunas, 
que los que habrían contraído la 
enfermedad. 

En la década de 1960, un niño 
podía haber recibido 3 vacunas. 
El calendario de vacunación del 
Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus siglas 
en inglés) para los niños de hoy 
en día, desde el nacimiento hasta 
los 18 años, ¡es la friolera de 72 
dosis de 16 vacunas! Y para hacer 
avanzar este negocio farmacéutico, 
los médicos reciben incentivos 
financieros de las empresas 
farmacéuticas para coaccionar a 
la gente a vacunarse. Esto solía 
ser inaceptable. Los profesionales 
de la medicina han declarado que 
a los médicos no se les enseña lo 
que contienen las vacunas y pocos 
leen las inserciones de las mismas. 
Muchos confían ciegamente en 
el CDC y siguen su calendario 
recomendado. En algunos casos, se 
les penaliza si no lo cumplen.

¿Qué contiene una vacuna? 

Hablemos de

VACUNAS
Aluminio 
Conocido por causar daños cerebrales en todas las dosis, 
vinculado a la ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, demencia, 
convulsiones, problemas autoinmunes, SMSL y cáncer. 
Esta toxina se acumula en el cerebro y causa más daño 
con cada dosis.
Formaldehído [formalina] 
Se utiliza en el líquido de embalsamamiento. Se sabe que 
causa CÁNCER en los seres humanos. Probable VENENO 
gastrointestinal, hepático, respiratorio, inmunológico, 
nervioso y para el sistema reproductivo. Prohibido en los 
inyectables en la mayoría de los países europeos.
Beta-Propiolactona 
Se sabe que causa CÁNCER. Se sospecha que es un VENENO 
gastrointestinal, hepático, nervioso y respiratorio, para la 
piel y los órganos de los sentidos. 
Sulfato de gentamicina y polimixina B [antibióticos] 
Las reacciones alérgicas pueden ser desde leves hasta 
potencialmente mortales. 
Glutaraldehído 
Venenoso si se ingiere. Provoca DEFECTOS DE NACIMIENTO 
en los animales. 
Levadura modificada genéticamente, ADN bacteriana y 
viral y componentes de productos lácteos/huevos
Pueden incorporarse al ADN del recibidor y causar 
MUTACIONES GENÉTICAS desconocidas. Esto incluye tam-
bién los huevos y los productos lácteos; provoca alergias. 
Células humanas y animales 
ADN humano DE BEBÉS ABORTADOS. Sangre de cerdo, 
sangre de caballo, cerebros de conejo, riñones de perro, 
corazones de vaca, riñones de mono, embriones de pollo, 
suero de ternera, sangre de oveja y más. Relacionado con 
la leucemia infantil y la diabetes. 
Mercurio [timerosal] 
Una de las sustancias más tóxicas que se conocen. Si se 
rompe incluso un termómetro, se evacúa a la gente del 
edificio y se llama al equipo de materiales peligrosos 
(HAZMAT). Pequeñas dosis causan daños en el cerebro, 
intestino, hígado, médula ósea, sistema nervioso y/o 
los riñones. Se relaciona con trastornos autoinmunes y 
neurológicos como el AUTISMO. 
Glutamato monosódico [GMS] 
Sustancia química tóxica relacionada con defectos de 
nacimiento, retrasos en el desarrollo e infertilidad. 
Prohibido en Europa. 
Sulfato de neomicina [antibiótico] 
Interfiere en la absorción de la vitamina B6, lo que puede 
provocar epilepsia y daños cerebrales. Las reacciones 
alér gicas pueden ser desde leves hasta potencialmente 
mortales.
Fenol/Fenoxietanol [2-PE] 
Utilizado como anticongelante. TÓXICO para todas las 
células y capaz de destruir el sistema inmunológico. 
Polisorbato 80 y 20 
Se sabe que causan CÁNCER en los animales y están 
relacion ados con numerosos problemas autoinmunes e 
infertilidad.

La gente que piensa debería 
preguntarse: “¡¿Setenta y dos 
dosis?! ¿De qué?” Si los médicos 
supieran el cóctel tóxico que están 
inyectando a la gente, dejarían de 
hacerlo y ningún padre vacunaría 
a su hijo.

Las mismas toxinas–como 
el formaldehído, el mercurio y el 
aluminio–contra las que luchan 
los ecologistas en nuestro aire, 
alimentos y agua están en las 
vacunas, que llegan al torrente 
sanguíneo y al cerebro.

PIENSA:
¿Puede la inyección de sustancias 

tóxicas en el cuerpo mejorar la 
salud?

El informe sobre la salud de los 

niños 

Bárbara Loe Fisher, presidente 
de The National Vaccine 
Information Center (NVIC) (El 
Centro Nacional de Información 
sobre Vacunas), informó que, en 
2017, el gobierno federal dijo que 
los niños debían recibir 69 dosis 
de 16 vacunas, desde el día del 
nacimiento hasta los 18 años. 

A finales de los años 70 y 
principios de los 80, los niños 
recibían 23 dosis de 7 vacunas. 
¡Ahora esa cifra se ha triplicado! En 
este periodo de tiempo de aumento 
dramático de la vacunación, 
se ha producido una epidemia 
de enfermedades crónicas y 
discapacidades:

•	Uno de cada 6 niños en Estados 



Unidos tiene problemas de aprendizaje. 

•	Uno de cada 9 niños tiene asma. 

•	Uno de cada 50 tiene autismo. 
•	Uno de cada 400 desarrolla diabetes.

•	Millones más padecen trastornos in-
tes tinales inflamatorios, artritis reu-
m atoide, epilepsia–la epilepsia va en 
aumento.

•	Al 30% de los jóvenes adultos se les ha 
diagnosticado una enfermedad mental–
trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, 
esquizofrenia.

“Este es el peor informe de salud 
pública en la historia de este país, y 
ha coincidido perfectamente con la 
triplicación del número de vacunas”. 

Muchos sienten que nuestra nación 
está en medio de una epidemia de vacunas. 

¡No hay responsabilidad! 

Así como uno más uno es igual a dos, 
inyectar toxinas en las personas será igual 
a personas enfermas.

Alguien en el gobierno de EE.UU. 
tiene que creerlo, ya que tiene un fondo 
fiduciario llamado The National Vaccine 
Injury Compensation Program (TNVICP) 
(Programa Nacional de Compensación 
por Lesiones Causadas por las Vacunas). 
Pero, ¿por qué es el gobierno el que 
indemniza a los dañados por las vacunas y 
no las empresas que producen el producto 

La información relativa a cualquier duda 
sobre las vacunas está siendo censurada 
o vilipendiada, hasta el punto de ser 
declarada perjudicial para la sociedad. 
Sin tener en cuenta el hecho del daño 
documentado que muchos han sufrido 
debido a las vacunas. 

¿Por qué no permitir que la gente 
sopese la información por sí misma? La 
gente es capaz de investigar ambos lados 
del debate. Parece que alguien teme que la 
gente haga precisamente eso–investigar.

Esta escritora lo ha hecho, y animó 
a todo el mundo a hacer lo mismo. 
Conozcan lo que contienen las vacunas 
y los peligros potenciales de daño físico, 
ya que las personas desinformadas no 
pueden tomar una decisión informada. 

Vacunas obligatorias 

“A partir de la década de 2000, 
los Estados Unidos... vio un aumento 
dramático en las vacunas obligatorias y 
recomendadas, y también un cambio en 
la edad. La mayoría de los estados exigen 

dañino? Porque ¡los fabricantes de vacunas 
están exentos de toda responsabilidad!

Esto es sorprendente, pero cierto. 
¿A qué otra industria se le concede tal 
inmunidad? 

En 1986, el Congreso de EE.UU. 
aprobó la National Childhood Vaccine 
Injury Act (NCVIA) (Ley Nacional de 
Lesiones por Vacunas en la Infancia), 
que concede una indemnización a las 
empresas farmacéuticas por las lesiones 
derivadas de las vacunas infantiles–
“sin importar lo tóxico que sean los 
ingredientes, la negligencia del fabricante 
o la gravedad del daño”. 

El dinero para el fondo fiduciario 
del gobierno sale de los bolsillos de los 
contribuyentes estadounidenses a través 
de un impuesto interior sobre cada 
vacuna. Sí, ¡los contribuyentes son los 
que pagan la factura! Esto debería decirles 
algo sobre el mundo farmacéutico y sus 
muchos afluentes. Ellos tocan la flauta, y 
hasta el gobierno se pone a bailar.

El TNVICP ha pagado más de 4,000 
millones de dólares, una gran cantidad 
de dinero por un producto que, según sus 
fabricantes y los institutos médicos que lo 
promueven, es seguro. Y esa cantidad sería 
mucho mayor si el gobierno no dificultara 
tanto el trámite de una reclamación. 
Algunos pierden la esperanza durante 
la larga batalla. Muchos otros nunca 
denuncian los daños causados por las 
vacunas. 

Otro factor es que, aparentemente, 
la mayoría de los médicos no están 
capacitados para reconocer los daños de 
las vacunas en los niños. 

Suprimir información 

El consentimiento informado. ¿Acaso 
no es éste el enfoque aceptado desde hace 
mucho tiempo para cualquier decisión 
médica, y no tenemos leyes para proteger 
esos derechos? Los adultos son capaces de 
tomar decisiones por sí mismos, y ¿quién 
mejor que un padre para buscar lo mejor 
para su hijo? 

Sin embargo, suprimir información 
está actualmente en su punto más alto. 

Según una decisión del Tribunal 

Supremo de Estados Unidos 

de 2011, ¿cuáles dos palabras 

describen mejor las vacunas?

RESPUESTA:

“INEVITABLEMENTE INSEGURAS”

Aluminio posiblemente  
seguro
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Aluminio inyectado versus cantidad 
posiblemente segura
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ahora el cumplimiento del 100% de los 
calendarios de vacunas del CDC...para que 
un niño pueda entrar en la escuela pública 
como alumno de jardín de niños”.
www.thetruthaboutvaccines.com/
vaccine-schedule/ 

Aunque la mayoría de los estados 
permiten algunas exenciones, cinco 
estados no permiten ninguna (WV, CA, 
ME, MS, NY). 

Los estadounidenses están ahora 
“obligados por ley a usar más vacunas que 
cualquier otra nación del mundo”. Esto va 
en contra de los derechos constitucionales 
y humanos, y además es una violación 
del Código de Nuremberg. Parece que el 
estado considera a nuestros hijos como su 
propiedad. 

Estoy de acuerdo con el médico que 
declaró: “La decisión de un padre de retener 
todas o algunas vacunas debe basarse en la 
información, no en la coerción”.

El sistema inmunológico natural 

El sarampión y otras enfermedades 
infantiles no eran una gran preocupación 
cuando yo era niña. Estábamos enfermos 
durante unos días, y luego éramos 
inmunes, normalmente ¡de por vida! De 
hecho, muchos médicos declaran que las 
enfermedades ayudan a fortalecer nuestro 
sistema inmunológico en desarrollo. 
Estudios repetidos demuestran que las 
infecciones de la infancia preparan al 
organismo para protegernos contra el 
cáncer más adelante. 

Las vacunas tóxicas, en cambio, 
pueden ser perjudiciales para el 
sistema inmunológico, aumentando la 
vulnerabilidad a las enfermedades. 

Verdaderamente, Dios nos ha 
formado formidable y maravillosamente, 
completos con un sistema inmunológico 
asombroso. Estoy segura de que los 
expertos podrían decir mucho sobre 
las maravillas del cuerpo humano y su 
capacidad para combatir las enfermedades. 

Seamos sabios y hagamos nuestra 
parte para proteger este sistema de 
defensa dado por Dios con una dieta 
saludable, descanso adecuado, ejercicio y 

suplementos básicos. 

El zar de las vacunas 

Seguramente ya lo conoces–el rostro 
del programa Covid-19–el Sr. Bill Gates. Él 
es quien ha declarado que la vida no volverá 
a la normalidad hasta que una vacuna 
contra el coronavirus “llegue básicamente 
a todo el mundo”. Interesantes palabras de 
alguien sin formación médica; pero, ¿quién 
necesita credenciales médicas cuando se 
encuentra entre la élite rica? Recuerda, el 
dinero es igual al poder, incluso el poder 
para persuadir a los políticos e influir en 
los institutos médicos mundiales.

Después de leer varios relatos sobre la 
historia del Sr. Gates con las vacunas, estoy 
convencida de que el mundo sería un lugar 
más seguro si él hubiera seguido tratando 
de arreglar los virus informáticos.    
   —Hna. Susan Mutch

Todo el mundo merece la oportunidad 
de estar informado y de tomar sus propias 
decisiones. 

Por favor, vean los ingredientes 
de las vacunas en el sitio web del CDC. 
Animo a todo el mundo a que haga su 
propia investigación. Busquen la página 
de datos de seguridad de estos productos 
químicos. Lean los miles de estudios 
revisados por expertos que han evaluado 
las consecuencias biológicas que estas 
sustancias químicas pueden tener en el 
cuerpo, especialmente cuando se inyectan.

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/
downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf

Libros y sitios web recomendados:  
Plague of Corruption (La plaga de la 
corrupción): Judy Mikovits  
Dissolving Illusions (Disolviendo ilusiones): 
Dr. Suzanne Humphries

http://www.learntherisk.org/
http://www.nvic.org/
http://www.childrenshealthdefense.org/
http://www.greenmedinfo.com/anti-
therapeutic-action/vaccination-all
http://vaccinechoicecanada.com/

ACADEMIAS DE LA 

IGLESIA DE DIOS

Jardín de niños – preparatoria

Ontario,  California 

Vevay,  Indiana 

Warsaw,  Indiana

Greenville,  Ohio 

Oklahoma City,  Oklahoma 

Honey Grove,  Texas

Cecil,  Wisconsin 

Steinbach,  Manitoba 

Aylmer,  Ontario 

Leamington,  Ontario 

Lethbridge,  Alberta 

Austria 

Bolivia

Ensenada, Baja California

Hopelchén, Campeche

Colonia Viana, Chihuahua

Blumenort, Durango

Aurora,  Filipinas

Tarlac,  Filipinas

Las Academias de la Iglesia de Dios 
proveen un refugio para que niños sean 
protegidos de las crecientes influencias 
negativas tales como las drogas, la 
violencia, el abuso sexual y la cultura 
de Hollywood que son prevalentes 
en el sistema de escuelas públicas. Le 
agradecemos a Dios por un lugar seguro 
para educar a nuestros preciosos hijos 
en un ambiente conducivo tanto al 
crecimiento académico como al 
personal crecimiento espiritual.
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Ha sido un año difícil. Los placeres de la 
vida que antes dábamos por sentados se han 
desvanecido, aparentemente de la noche a la 
mañana. Cosas tan sencillas como sentarnos 
con la familia en nuestro restaurante favorito 
parecen ser un sueño de tiempos pasados. 
Libertades que antes apreciábamos han sido 
sustituidas por una miríada de mandatos y 
restricciones: ponte el cubrebocas, no visites 
a tus seres queridos, quédate en casa, cancela 
los planes de viajar, cierra tu negocio. Resultó 
ser un año demasiado difícil para muchos. Los 
informes de todo el mundo atestiguan que las 
muertes por suicidio exceden por mucho la tasa 
de mortalidad del COVID-19.

La humanidad está unida en el anhelo de 
ver el fin de la supuesta pandemia. Jóvenes y 
ancianos se preguntan cuándo volverán los 
niños a la escuela. ¿Cuándo se reanudarán los 
viajes? ¿Cuándo terminarán las restricciones 
para los negocios? ¿Cuándo podremos volver a 
reunirnos? A todas estas preguntas, la respuesta 
se repite: una vez que la población esté vacunada. 
Y así, para muchos, las pequeñas ampolletas que 
contienen la inyección de COVID-19 simbolizan 
la clave de la libertad y el regreso a la vida normal.

Los fabricantes de vacunas de todo el 
mundo se apresuraron a desarrollar la vacuna 
prometida. Y ahora, ha llegado.

Pero esta vacuna se parece muy poco a lo 
que hemos conocido como vacunas hasta ahora. 
Es la primera de su clase, utilizando tecnología 
de ARNm, hasta ahora no aprobada para el uso 
humano. Los científicos aún no han encontrado 
respuestas a muchas preguntas sobre la vacuna. 
¿Durante cuánto tiempo sigue siendo eficaz 
la vacuna? ¿Es segura para los niños o las 
mujeres embarazadas y lactantes? Los ensayos 
tampoco han probado si las vacunas evitarán la 
transmisión del virus o si evitarán las muertes 
por COVID-19.

Normalmente se necesitan entre 10 y 15 

años para desarrollar una vacuna y probar su 
seguridad antes de su aprobación. Sin embargo, 
¡las inyecciones contra el COVID-19 fueron 
desarrolladas y autorizadas en menos de un año! 
Por lo tanto, no se sabe nada en lo absoluto sobre 
los efectos a largo plazo de este nuevo brebaje.

Con tantas preguntas que aún necesitan 
respuesta, ¿puede considerarse la vacuna 
COVID-19 algo más que una inyección 
experimental? No puede ser, dirá usted. Después 
de todo, la FDA aprobó las vacunas. Ciertamente 
los medios de comunicación han estado 
ocupados promoviendo la seguridad y eficacia 
de la vacuna, dejando a millones de personas 
bajo la impresión de que están aprobadas. En 
realidad, sólo se les dio la Autorización de 
Uso de Emergencia (EUA). Por definición, los 
productos aprobados para uso de emrgencia 
son experimentales y no aprobados, y se les 
da licencia para ser utilizados en emergencias 
cuando no se pueden encontrar otras alternativas 
adecuadas. No nos engañemos pensando que las 
vacunas para el COVID-19 están aprobadas y son 
seguras.

Ya sea por este hecho o porque la gente ha 
perdido la confianza en la industria médica, 
muchos tienen dudas de estas vacunas. El 55% de 
los bomberos encuestados en el Departamento 
de Bomberos de Nueva York piensan rechazar 
la vacuna. En Ohio, el 60% del personal de los 
asilos de ancianos rechazó la vacuna. Asimismo, 
sólo el 50% de los trabajadores de primera línea 
de Riverside, California, estaban dispuestos a 
recibir la inyección. En otros países se observan 
tendencias similares. En el Reino Unido, hasta 
el 40% de los trabajadores de atención a la salud 
piensan rechazar la vacuna. En Francia, el 60% 
no quiere vacunarse.

La renuencia generalizada para vacunarse 
contra el COVID-19 ha hecho que hospitales, 
empresas y funcionarios recurran a incentivos 
para que los empleados se vacunen. Cámaras 

Nunca antes en Norteamérica hemos visto una censura tan abierta y 
selectiva contra cualquiera que no se somete a la narrativa propagada.  

LA VACUNA MÁS CONTROVERTIDA 
DEL MUNDO

HNA. EDEL NEUFELD
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de seguridad para el hogar, sistemas 
de entretenimiento Google Nest, 
bicicletas de piñón fijo de marca 
Aventon y tarjetas de regalo para 
Airbnb y Lyft fueron algunos de 
los incentivos ofrecidos por el 
Departamento de Bomberos de Los 
Ángeles. McDonalds ofreció a sus 
empleados tiempo libre remunerado 
para ponerse la vacuna. Gracedale, un 
asilo de ancianos en Pennsylvania, 
ofreció a sus empleados 750 dólares 
para que se vacunaran. Algunos 
funcionarios en las cadenas de 
instalaciones que proveen cuidado 
de larga duración incluso dieron a sus 
empleados un ultimátum: vacunarse 
o ser despedidos.

Quizás lo más sorprendente 
para algunos es la indecisión sobre 
la vacuna entre el personal de los 
hospitales. Al fin y al cabo, suponían 
que el personal de salud sería el 
más informado sobre la ciencia 
que respalda las vacunas. Pero 
posiblemente sea exactamente eso –su 
conocimiento– lo que está causando su 
vacilación.

Aunque muchos no se atreven 
a plantear abiertamente sus 
preocupaciones, la renuencia de los 
profesionales de la medicina a recibir 
la vacuna lo dice todo. También hay un 
número creciente de profesionales de 
la salud que testifican. Larry Palevsky, 
un pediatra con sede en Nueva York, ha 
testificado para advertir a otros sobre los 
peligros de estas nuevas inyecciones. A él 
se une una multitud de otros profesionales 
médicos, científicos y expertos altamente 
acreditados que intentan crear conciencia 
sobre las inyecciones. Incluso algunos 
médicos que están a favor de las vacunas, 
como el Dr. 
Martin Feelay, 
han expresado 
su preocupación por estas vacunas. La 
Dra. Sherri Tenpenny, en la profesión 
médica desde 1985, ha advertido que 
aunque veremos muchos casos de shock 
anafiláctico como resultado de las 
vacunas, los verdaderos efectos mortales 
no se verán completamente hasta muchos 
meses después de que la gente empiece a 

Las generaciones futuras se reirán de nuestra absurda credulidad. 

¿Sabías que... 

•Los ensayos de la vacuna Covid-19 
omitieron las pruebas estándar con 
animales en el apuro por obtener su 
autorización? 
•Los profesionales médicos advierten que 
las inyecciones de Covid-19 pueden alterar 
el ADN humano? 
•Los fabricantes de vacunas están exentos 
de responsabilidad por daños? 
•El Sistema de Reacciones Adversas a las 
Vacunas (VAERS) del CDC ha informado de 
12,044 lesiones por vacunas y 653 muertes 
en sólo 9 semanas desde que comenzaron 
las vacunaciones? 
•Las vacunas aún no han sido aprobadas 
por la FDA y necesitan muchos más 
estudios para demostrar su seguridad? 
•Se está presionando a la población 
mundial a recibir inyecciones 
experimentales para un virus del que se 
recupera el 99% de las personas, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)? 
•Esta controvertida vacuna, en la que Bill 
Gates ha invertido mucho, está siendo 
rechazada por algunos países por la 
preocupación generalizada sobre los 
efectos secundarios y la eficacia?

ancianos murieron en Kentucky el 
mismo día de su vacunación. Otros 
cuatro murieron en Arkansas una 
semana después de ser vacunados. Un 
hombre en Manhattan cayó muerto 
veinticinco minutos después de 
recibir la vacuna. El New York Times 
informó de que treinta y seis personas 
desarrollaron trombocitopenia 
inmunológica, de  las cuales algunas 
murieron, después de recibir la 
vacuna. España, Noruega y Alemania 
han informado de la muerte de un 
gran número de pacientes de asilos 
de ancianos tras la vacunación. Lo 
mismo se observa en muchos otros 
lugares, y casi a diario nos enteramos 
de más muertes y lesiones.

Desde el 4 de febrero de este 
año, el Sistema de Notificación de 
Reacciones Adversas a las Vacunas 
(VAERS) del CDC ha informado 
de 12,044 lesiones y 653 muertes 
causadas por las vacunas COVID-19 
en los Estados Unidos. En más de 

339 páginas se describe una multitud 
de reacciones que con frecuencia se 
produjeron sólo unos minutos después 
de recibir la vacuna. Cuando nos damos 
cuenta de que sólo una parte de las 
reacciones a las vacunas se notifican 
al VAERS, resulta aún más impactante 
ver las miles de reacciones adversas 
notificadas. Y esto, ¡después de sólo nueve 
semanas desde que comenzaron las 
vacunaciones!

Sin embargo, en cada caso de efectos 
nocivos que aparece después de una 
vacunación, los medios de comunicación 
gritan inmediatamente que la muerte no 
tiene ninguna relación con la vacuna. 
No importa el número de muertes y 
lesiones que ponen en peligro la vida, el 

mantra que hay 
que recordar es 
que las vacunas 

COVID-19 son seguras y eficaces. Y los 
cientos que están muriendo poco después 
de recibir la inyección experimental están 
muriendo de cualquier cosa menos de la 
vacuna. Las generaciones futuras se reirán 
de nuestra absurda credulidad.

Algunos confían en las garantías de 
que las vacunas no serán obligatorias. 

recibirlas.
A pesar de los recursos, la ciencia y 

las pruebas aportadas por estos expertos, 
los medios de comunicación dominantes 
sólo conocen una respuesta: la censura 
o el vilipendio. Se ha hecho un llamado 
para la inmunización mundial y se 
presiona para que se responda. Cualquiera 
que rechace la vacuna es “irresponsable” 
e incluso “poco ético”. Aquellos que se 
atreven a plantear preocupaciones sobre 
la novedosa vacuna son censurados, 
despedidos de sus trabajos, eliminados 
de las redes sociales y etiquetados como 
teóricos de la conspiración o difusores 
de “desinformación”. Nunca antes en 
Norteamérica hemos visto una censura 
tan abierta y selectiva contra cualquiera 

que no se somete a la narrativa propagada.
Para aquellos que han invertido 

millones en las vacunas COVID-19, 
ciertamente hay suficientes razones para 
censurar a los disidentes. Especialmente 
urgente es la censura de los informes de 
personas que mueren horas o días después 
de recibir la vacuna. En diciembre, cuatro 
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Pero hay muchas otras formas de forzar la conformidad. Si 
los incentivos ofrecidos no producen suficientes brazos para 
empujar, hay muchas otras formas de aumentar las filas en los 
lugares de vacunación. Negar a la gente el acceso a espacios 
comunes como cines o conciertos, restringir sus viajes y su 
libertad de movimiento, negar la admisión de sus hijos en las 
escuelas, bloquear su entrada a los centros de asistencia de larga 
duración, quitarles el trabajo, y pronto tendrá muchos más 
“voluntarios” haciendo fila.

Es absolutamente monstruoso impulsar la vacunación 
global con inyecciones experimentales para una infección 
viral con una tasa de supervivencia del 99%. En general, el 
coronavirus sólo afecta gravemente a las personas de edad 
avanzada con comorbilidades preexistentes. El riesgo del 
coronavirus para los niños es mínimo. Sin embargo, existe 
una presión real y contundente para que toda la población 
mundial haga fila para recibir estas novedosas inyecciones. 
Una respuesta tan ilógica sólo puede atribuirse al hecho de que 
hombres como Bill Gates –sin formación médica ni científica, 
pero con millones invertidos en las vacunas– tienen influencia 
y poder a nivel mundial.

¿El mundo ha olvidado por completo el Código 
de Nuremberg en tan poco tiempo? Tras descubrir los 
espeluznantes experimentos con seres humanos realizados 
durante el régimen nazi, el Código de Nuremberg se redactó 
en 1947 para proteger a las generaciones futuras de tales 
atrocidades y de la imposición de procedimientos médicos sin 
el propio consentimiento. Coaccionar a la población para que 
reciba inyecciones novedosas y no aprobadas, a la vez que se le 
imposibilita dar su pleno consentimiento censurando todo lo 
que pueda dar a conocer, es contradecir directamente el Código 
de Nuremberg.

¡Es hora de despertar! Es hora de informarse. ¿Una 
vacuna global para un virus con una tasa de supervivencia 
extremadamente alta? Esto no tiene precedentes y desafía a la 
ciencia. Hay más personas que mueren de cáncer y, gracias a los 
cierres, de suicidio más que de covid.

No debemos quedarnos de brazos cruzados ni permanecer 
en silencio cuando el bienestar de nuestros semejantes se ve 
amenazado. Aunque todas las puertas del infierno, todos los 
multimillonarios con inversiones en el esquema y todos los 
gobiernos ávidos de poder conspiren contra la humanidad, el 
Señor Todopoderoso será un refugio para los oprimidos, un 
refugio en tiempos de angustia (Salmos 9:9). La verdad es nuestra 
maza. Y el Señor mismo es nuestro defensor en la guerra.  

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037?
https://www.activenews.ro/documente/The%20Vaccine%20Adverse%20
Event%20Reporting%20System%20(VAERS)%20Results%20Form.pdf
https://childrenshealthdefense.org/webinar/the-covid-vaccine-on-trial-if-you-
only-knew-watch-now/
https://www.globaltimes.cn/page/202102/1214761.shtml
https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/01/02/large-numbers-of-
health-care-and-frontline-workers-are-refusing-covid-19-vaccine/
https://nypost.com/2021/02/07/elderly-man-collapses-dies-shortly-after-
getting-covid-19-vaccine-at-javits-center/
https://www.nytimes.com/2021/02/08/health/immune-thrombocytopenia-
covid-vaccine-blood.html

En los primeros días de lo que se 
llamaría la pandemia del coronavirus, 
la atención se centró en China, el país 
en donde se detectó por primera vez el 

virus del SARS-CoV2. Ante la creciente alarma de 
los países occidentales, China hizo lo que todos 
los países comunistas han hecho cuando han 
intentado salvarse de la vergüenza y las críticas: 
restó importancia a los hechos, ofuscó e intentó 
suprimir la verdad. Pero sabiendo que sus propias 
declaraciones y atestados eran sospechosos a los 
ojos de las naciones libres, China reconoció que 
necesitaba un aliado de prestigio internacional 
que le respaldara. ¿Qué mejor lugar para el 
hombre que había respaldado para uno de los 
puestos más prestigiosos del mundo? 

Su nombre es Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, pero se le puede llamar 
simplemente “Dr. Tedros”. Director General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 
2017, Tedros es el primer jefe en los 73 años 
de la historia de la organización que no es un 
médico de verdad. Tiene un doctorado en salud 
comunitaria y una maestría en inmunología y 
enfermedades infecciosas. Él no es un médico.

Previo a convertirse en director general de 
la OMS, Tedros formó parte del gobierno etíope, 
primero como ministro de Salud (2005-2012) y 
luego como ministro de Relaciones Exteriores 
(2012-2016). Estas cualificaciones, ignorando la 
falta de título médico, no son nada despreciables 
y tienen mucho peso entre las naciones africanas 
que también apoyaron su elección para dirigir 
la organización internacional. Pero son sus 
otras credenciales las que probablemente 
hicieron que se ganara la simpatía del régimen 

¿Quién dirige la 

OMS?
HNO. DANIEL EICHELBERGER



“

comunista chino y que le apoyaran con 
una influencia considerable. 

Tedros es miembro del Frente de 
Liberación del Pueblo Tigrayano (TPLF), 
un poderoso partido político de extrema 
izquierda responsable de abusos contra los 
derechos humanos en Etiopía. Son tantos, 
de hecho, que aparece en la base mundial 
de datos sobre terrorismo. Después de 
que el TPLF derrocara la dictadura militar 
en 1991, Tedros ascendió rápidamente 
dentro de su jerarquía. Bajo su vigilancia 
en sus diferentes puestos dentro del 
gobierno, Etiopía ha pedido prestados 
miles de millones de dólares a China. Él 
también ha sido acusado de orquestar el 
secuestro y la detención de disidentes y 
de encubrir al menos tres epidemias de 
cólera en su país.

El endeudamiento y la capacidad de 
negar una responsabilidad plausible en 
una crisis sanitaria–estas dos cosas están 
indudablemente a favor de China, y Tedros 
no tardó en pagar a sus patrocinadores al 
principio de la actual “pandemia”. 

El 14 de enero del 2020, la OMS tuiteó, 
“Las investigaciones preliminares de las 
autoridades chinas no han encontrado 
pruebas claras de transmisión de persona 
a persona del nuevo #coronavirus (2019-
nCoV) identificado en #Wuhan, #China”. 
Esto a pesar del hecho de que ya hubo un 
encubrimiento masivo por parte de las 
autoridades chinas en diciembre del 2019. 
Los laboratorios habían sido ordenados 
para que destruyeran las muestras. A 
los médicos se les prohibió hablar de 
ello. Los que se atrevieron a hablar de 

ello fueron castigados. A pesar de estos 
hechos, Tedros alabó a sus benefactores 
comunistas en un comunicado del 30 
de enero del 2020. “En muchos sentidos, 
China está realmente estableciendo un 
nuevo estándar para la respuesta a los 
brotes. No es una exageración”. 

Son palabras sorprendentes, teniendo 
en cuenta la magnitud del engaño de 
Pekín. Pero además, estamos hablando de 
un hombre que tiene un historial de restar 
importancia a las epidemias.

Para agravar los tempranos pero 
tensos esfuerzos por contener el virus, 
Tedros se puso del lado de China al 
pedir a las naciones extranjeras que no 
restringieran los viajes hacia y desde 
el país. El 3 de febrero del 2020, Tedros 
dijo, “No hay razón para tomar medidas 
que interfieran innecesariamente con 
el comercio  y los viajes internacionales. 
Pedimos a todos los países que apliquen 
decisiones basadas en evidencias y sean  
consistentes”. 

Mientras tanto, el virus ya había 
cruzado las fronteras y se había 
globalizado.

A cada paso de este fiasco 
internacional, Tedros se ha doblegado 
ante los enemigos de los derechos 
humanos. En enero de este año, declaró 
que estaba “decepcionado” por el hecho 
de que China aún no haya permitido 
la entrada [más que un año después] 
de un equipo de investigadores para 
profundizar en los verdaderos orígenes 
del nuevo coronavirus. Como Director 
General de la OMS, podría y debería exigir 

más. Pero uno no muerde la mano que le 
da de comer.

 Todo esto debería hacer reflexionar 
a los cristianos y causarles una gran 
preocupación. Si tal corrupción está al 
frente de una organización que existe 
aparentemente para “lograr que todos los 
pueblos tengan el mayor nivel de salud 
posible”, ¿puede realmente alcanzar ese 
objetivo declarado? ¿Se puede confiar 
en que tiene en cuenta nuestros mejores 
intereses, cuando las personas que la 
dirigen obviamente sólo tienen en mente 
sus propios intereses?

Ahora que sabemos quién dirige 
realmente la OMS, claramente la 
respuesta es no.   

 
www.who.int/director-general/biography
www.breitbart.com/politics/2020/04/10/5-
shocking-facts-about-who-chief-tedros-adhanom-
ghebreyesus/
https://nationalinterest.org/blog/buzz/
china-helped-put-man-charge-world-health-
organization%E2%80%94-it-paying-136002
www.nytimes.com/2017/05/13/health/candidate-
who-director-general-ethiopia-cholera-outbreaks.
html
www.christianpost.com/news/who-is-tedros-
adhanom-ghebreyesus-3-things-you-need-to-know.
html
www.who.int/director-general/speeches/detail/
who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-
committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)
www.thetimes.co.uk/article/chinese-scientists-
destroyed-proof-of-virus-in-december-rz055qjnj
www.voanews.com/science-health/coronavirus-
outbreak/who-chief-urges-countries-not-close-
borders-foreigners-china
www.cnbc.com/2021/01/06/whos-tedros-very-
disappointed-china-hasnt-granted-entry-to-
coronavirus-experts.html
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_
Organization
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Prometiendo erradicar la polio con 
1.2 mil millones de dólares, Gates tomó el 
control de la Junta Nacional de Asesores 
de la India (NAB por sus siglas en inglés) y 
mandó que cada niño recibiera 50 vacunas 
contra la poliomielitis (anteriormente 5) 
antes de cumplir los 5 años. Los médicos 
indios culpan a la campaña de Gates de una 
devastadora epidemia de poliomielitis por 
cepa vacunal que paralizó a 496,000 niños 
entre 2000 y 2017. En 2017, el gobierno 
indio desalojó a Gates y sus compinches 
de la NAB. Las tasas de parálisis por 
poliomielitis se redujeron drásticamente. 

En 2017, la 
Organización 
M u n d i a l 
de la Salud 
reconoció a 
regañadientes 
que la ex-
p l o   s i ó n 
mundial de la 
poliomielitis es 

predominantemente una cepa vacunal, lo 
que significa que proviene del programa 
de vacunas de Gates. Las epidemias 
más aterradoras en el Congo, Filipinas 
y Afganistán están relacionadas a las 
vacunas de Gates. En 2018, 3/4 partes de 
los casos de poliomielitis en el mundo 
provenían de las vacunas de Gates. 

En 2014, la Fundación Gates financió 
pruebas de vacunas experimentales contra 
el VPH, desarrolladas por GSK y Merck, en 
23,000 niñas en provincias remotas de la 
India. Aproximadamente 1,200 sufrieron 
efectos secundarios graves, incluyendo 
trastornos autoinmunes y de fertilidad. 
Siete murieron. Las investigaciones 

del gobierno indio acusaron a los 
investigadores financiados por Gates de 
cometer violaciones éticas penetrantes: 
presionar a las niñas vulnerables de las 
aldeas para que participaran en el ensayo, 
intimidar a los padres, falsificar los 
formularios de consentimiento y negar la 
atención médica a las niñas lesionadas.

En 2010, la Fundación Gates financió 
un ensayo de la vacuna experimental de 
GSK contra la malaria, que mató a 151 
bebés africanos y causó graves efectos 
adversos, incluyendo parálisis, ataques y 
convulsiones febriles a 1,048 de los 5,049 
niños. 

Durante la campaña Gates 2002 
MenAfriVac en el África subsahariana, 
los agentes de Gates vacunaron a la 
fuerza a miles de niños africanos contra 
la meningitis. Entre 50 y 500 niños 
desarrollaron parálisis. Los periódicos 
sudafricanos se quejaron, “Somos 
conejillos de Indias para los fabricantes de 
medicamentos”. 

El ex economista principal de Nelson 
Mandela, profesor Patrick Bond, describe 
las prácticas filantrópicas de Gates como 
“despiadadas” e “inmorales”. 

En 2010, Gates destinó 10,000 
millones de dólares a la OMS prometiendo 
reducir la población, en parte, mediante 
nuevas vacunas. Un mes después, Gates 
dijo en Ted Talk que las nuevas vacunas 
“podrían reducir la población”. En 2014, 
la Asociación de Médicos Católicos 
de Kenia acusó a la OMS de esterilizar 
químicamente a millones de mujeres 
kenianas renuentes con una falsa 
campaña de vacunas contra el “tétanos”. 
Laboratorios independientes encontraron 
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la fórmula de esterilidad en todas las 
vacunas probadas. 

Después de negar los cargos, la OMS 
finalmente reconoció que había estado 
desarrollando las vacunas de esterilidad 
durante más de una década.

Acusaciones similares llegaron desde 
Tanzania, Nicaragua, México y Filipinas. 

Un estudio en 2017 (Morgensen 
et.Al.2017) demostró que la popular 
vacuna DTP de la OMS está matando a más 
africanos que la enfermedad que pretende 
prevenir. Las niñas vacunadas sufrieron 
una tasa de mortalidad diez veces superior 
a la de los niños no vacunados. 

Gates y la OMS se negaron a retirar 
la vacuna letal que la OMS impone a 
millones de niños africanos anualmente. 

Los defensores de la salud pública en 
todo el mundo acusan a Gates de secuestrar 
la agenda de la OMS, apartándola de los 
proyectos que han demostrado frenar 
las enfermedades infecciosas–agua 
potable, higiene, nutrición y desarrollo 
económico. 

Además de utilizar su filantropía para 
controlar a la OMS, UNICEF, GAVI y PATH, 
Gates financia a empresas farmacéuticas 
privadas que fabrican vacunas, así como a 
una enorme red de grupos de fachada de 
la industria farmacéutica que difunden 
propaganda engañosa, desarrollan 
estudios fraudulentos, realizan vigilancia 
y operaciones psicológicas contra la 
indecisión respecto a las vacunas y 
utilizan el poder y el dinero de Gates para 
silenciar la disidencia y coaccionar la 
conformidad. 

En sus recientes apariciones ininte-
rrumpidas en Pharmedia, Gates parece 
regocijarse de que la crisis de Covid-19 
le dé la oportunidad de imponer sus 
programas de vacunas del tercer mundo a 
los niños estadounidenses.    
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