
 

 

AVISO: RECHAZO DE VACUNA POR CAUSA 

 

 

No sé qué contiene su vacuna. 

No creo que su vacuna sea segura. 

Sé que se ha descubierto que muchas vacunas contienen adyuvantes tóxicos y materiales extraños tóxicos. 

Sé que la contaminación tóxica está presente en las vacunas que se pueden prevenir fácilmente con la tecnología 

actual. Esto sugiere contaminación intencional de vacunas con agentes tóxicos. 

Sé que muchas vacunas no son efectivas y en realidad causan la dolencia que pretenden mitigar. 

Sé que los adyuvantes se colocan en vacunas para 'conmocionar' al sistema inmunitario con una respuesta extrema, y 

eso provoca 'crisis' biológica, estrés y daños en el sistema inmunitario, la sangre y todo el cuerpo. 

Sé que las estadísticas y la información sobre la muerte y las lesiones de la vacuna son suprimidas por los medios que 

reciben miles de millones de dólares en publicidad farmacéutica anualmente. 

Sé que el gobierno suprime las estadísticas y la información sobre muertes y lesiones de las vacunas, en las cuales las 

agencias reguladoras farmacéuticas son administradas y controladas en gran medida por ejecutivos, leales y cabilderos 

de la industria farmacéutica. 

Sé que las vacunas matan a cientos de miles de personas por año. 

Soy consciente de los informes de que los experimentos con vacunas han causado decenas de miles de casos de 

esterilización, poliomielitis, autismo y otras enfermedades y lesiones en todo el mundo. 

Sé que las vacunas son tan peligrosas que la industria de las vacunas presionó y recibió inmunidad por el daño que 

causan las vacunas. 

Sé que los contribuyentes han pagado miles de millones de dólares a las familias cuyos miembros resultaron heridos o 

muertos por las vacunas. 

No confío en la industria de las vacunas, las agencias gubernamentales o las agencias internacionales que parecen 

estar actuando en nombre de la venta y promoción de vacunas y suprimiendo la información sobre los riesgos de las 

vacunas. 

Sé que la mayoría de las vacunas no se han probado ni demostrado ser seguras. 

Sé que según la ley actual, todos los médicos y trabajadores de la salud deben tener mi consentimiento para 

administrarme medicamentos. Mi consentimiento es denegado y rechazado. 

Sé que si alguien no es médico, como un funcionario electo o un burócrata, es posible que no administre ningún 

medicamento, y mucho menos tratamientos médicos 'obligatorios' para la población en general. 

Sé que es posible mitigar y controlar todas las enfermedades contagiosas con medios más seguros y efectivos que la 

vacunación. 

Cualquiera que reclame el privilegio de inyectar materiales en mi cuerpo sin mi consentimiento es mi enemigo y es 

criminal. 

Trataré a cualquiera que amenace con violar mi cuerpo como un agresor criminal. 

No, no puede vacunarme a mí, ni a mis hijos. Si lo intenta, ejerceré mi derecho de defensa personal contra usted y 

sus cómplices en la medida que considere necesario para protegernos. 

La vacunación forzada no está autorizada ni permitida por la Ley Fundacional. Si hay un código o 'mandato' legal para 

la medicación forzada, es inconstitucional, ilegal e inaplicable. 

No puede intentar o amenazar con la vacunación no consensuada, y si lo hace, será tratado de una manera para 

restaurar el estado de derecho, la justicia y proteger nuestro derecho a la seguridad física personal. 

Su ignorancia de los riesgos de las vacunas y los derechos médicos y su incapacidad para comprender los hechos 

anteriores no le otorgan inmunidad ni licencia para cometer el delito de medicación forzada no consensuada. 

¿Puedes nombrar cada ingrediente de tu vacuna? Presumiblemente no. 

¿Puedes predecir los efectos físicos de cada uno de esos ingredientes? No. 

¿Puedes predecir las consecuencias de combinar esos ingredientes? No. 

¿Se ha ofrecido a asumir la responsabilidad total de pagar por cualquier daño que cause su vacuna? No. 

Por lo tanto, no tiene la más mínima autoridad o privilegio para administrar vacunas por la fuerza. 

Si no deja de inmediato toda amenaza de vacunación contra mí y mi familia, no puedo garantizar su seguridad. 


