Nosotros, los americanos podemos
tener una discusión franca sobre
las vacunas—
el hijo de RFK, Jr. responde a la crítica de su propia familia

NOTA POR PARTE DE LA CHD: En el principio de mayo del 2019, la revista Politico publicó un artículo escrito por
tres diferente parientes del señor Robert F. Kennedy, Jr, quienes criticaron su abogacia sobre la segurida y eficaz
de las vacunas. A pesar de numerosas solicitudes, la revista Politico ha rehusado en publicar su respuesta.

Por Robert F. Kennedy, Jr.

T

“Estos conflictos los
incentivan a recomendar
aún más vacunas sín
ninguna preocupación
en obtener una
evidencia enbasado por
la ciencia.”

res de mis parientes,
la familia Kennedy,
recientemente publicaron
un artículo1 criticándome por
mi abogacia por vacunas más
seguras. La contenciosa discusión
en nuestra familia ilumina el
feróz pleito sobre el tema de las
vacunas, causando división en las
comunidades, al nivel nacional; y
crear dudas sobre el compromiso
del partido demócrata definiendo sus valores: como
el aborrecimiento de la censura, la cautela de exceso
poder de las corporaciones, el apoyo para la libertad

de expresión, la libertad religíosa,
soberanía sobre nuestro
cuerpos, y el derecho del los
cuidadanos (codificado en el
códico de Nuremberg2) y otro
tratados donde son signatarios) a
rechazar intervenciones médicas
ordenados por el gobierno
indeseada.

El debate ha suscitado preguntas
sobre la independencia de nuestra prensa y su lugar
como el campión por la libertad de expresión y de los
derechos de la Primera Enmienda cómo una defense en
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contra del gobierno y las corporaciones sobrepasándose
de su funcción.
Yo amo a mi familia y me solidarizo con sus ansiedades
cuando expongo los funcionarios del gobierno por la
corrupción. Nuestra familia Kennedy hemos disfrutado
de una larga, estrecha y duradera relación con las
agencias públicas- así que entiendo lo dificil en creer
que los poderosos reguladores pudieran mentir sobre las
vacunas. “Todas los temas son simple,” se dice… “hasta
que empiezes a estudiarlos”.

Mi escepticismo
Llegue a mi conclusión de mi escepticismo después
de 15 años investigando y litigando este tema. He visto
los conflictos financieros e instituciones de interéses
propios transformar los sectores valurosos de nuestras
burocracias de la salud pública- en apendices de la
misma companias farmaceúticas donde el Congreso
ordeno a regular.
Multiples investigaciones hechos por el Congreso3 y
del inspector general de la HHS4 consistentemente
encontraron que la mayoría de los oficiales de la FDA
involucrados directamente con licensiando las vacunas,
y con los oficiales de la CDC quienes exigen las vacunas
para los ninos, tienen un enredo personal financiero con
los fábricantes de las vacunas.
Estos funcionarios públicos son frequentemente
accionistsas, o recipientes de los beneficiarios de las
subvenciones, consultantes a los fabricantes de las
vacunas, y hasta propietarios de patentes donde ellos
mismos votan para aprobar las mismas vacunas. Estos
conflictos simplemente los incentivan a recomendar
aún más vacunas, sín el mínimo apoyo en obtener una
evidencia enbasado en la ciencia.

La HHS se asocian con los
creadores de las vacunas para
poder desarrollar, recomendar
y aprobar los mandatos de los
nuevos productos y después de
allí compartir las ganacias de
las vacunas.
La industria farmaceútica también imponen reglas
diciplinarias através de los presupuestos de la agencia.

La FDA recibe un 45% de su presupuesto anual por la
industria.5 La organización de salud del mundo (conocido
como el WHO) toscamente reciben casi la mitad de su
presupuesto por recursos privados,6 incluyendo la industria
farmaceútica y sus fieles fundadores. Hay que entender
que la CDC, es esencialmente una compania de vacunas;
adueñandose de 56 patentes de vacunas;7 donde compran
y distribuyen un $4.6 billones8 de vacunas anualmente
através del programa de vacunas para los niños, quienes
constituye de un 40% de su presupuesto total.
Además, la industria farmacéutica fundan, poblan y
controlan directamente a docenas de programas de la
CDC através de su misma fundación. Jerome R. Hoffman,
professor de medicina de la Universidad “UCLA”
denunció a la muy amorosa relación entre los fábricantes
farmacéuticos y la CDC, citando9 “la mayoria de nosotros
nos sorprendimos de enterar que la CDC recibe fondos
por la industria farmacéutica…..es inconcebible que esa
industria puede castigar a la CDC si la agencia conducen
estudios que revela que tienen p otencial en afectar en
sus ganacias.”
La HHS se asocian con los creadores de las vacunas para
poder desarrollar, recomendar y aprobar los mandatos
de los nuevos productos y después de allí compartir las
ganacias de las vacunas. Los mismos empleados de la
HHS pueden colectar hasta un $150,00010 anualmente en
regalias por los productos donde ellos compartieron en
trabajar. Por ejemplo, varios elegidos oficiales de la HHS
colectan la ganancia11 por cada venta de la vacuna más
controversial llamada “Gardasil”, hecho por la compañia
Merck, quienes también cosechan diez de millones de
dolares anualmente por las regalias12 de los patentes
através de la agencia.
Ademas, bajo el acto de 1986 quienes crearon el programa
nacional de compensación para los heridos por las vacunas,
la HHS es el demandado13 en la corte y es legalmente
obligado de defenderse en contra de las declaraciones14
que las vacunas causan heridas. A pesar de los muchos
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obstáculos para recuperar a los afectados, la HHS paga
millones de dolares anualmente (más de $4billones15 en total)
a los americanos heridos por las vacunas.

escrupulosos de las companias farmacéuticas tales como
Merck, GlaxoSmithKline, Sanofi y Pfizer.
Estas companias tienen una larga historia de negligencia
y deshonestidad, aún con los productos que tienen que
mercadear al público hoy dia, y por lo cual, pueden ser
demandado por dichas heridas. Estas cuatros companias,
que practicamente hacen todas estas vacunas
recomendadas, son todos delicuentes.

Por tanto, si la HHS publica cualquier estudio
reconociendo que las vacunas causan daño, el
demandante puede usar ese mismo estudio en contra del
HHS en la corte. En junio del 2009, Tom Insel, un official
de alto rango de la HHS, puso a fín un presupuesto de
$16 milliones para estudiar la relacion entre las vacunas
y el autismo creado por el comite de la interagencia del
autismo. Insel discutió diciendo que los peticionarios/
heridos por las vacunas pudieran usar estos estudios en
contra de la HHS16 en la corte.

Collectivamente, ellos han pagado $35 billones20 desde
2009 por defraudando a los reguladores, mintiendo y
sorbornando a los oficiales gubernamentales y a los
médicos y falsificando los estudios cientificos, dejando
un rastro de heridas y muertes,21 sabiendo de antemanos
que estos productos eran peligrosos y vendidos bajo el
pretexto de seguridad y eficaz.

Tales conflictos son una formula para crear una agencia
agarrada por esteroides. El Dr. Michael Carome, un
antiguo empleado de la HHS quien ahora es el director
del grupo de abogacia llamado Public Citizen cita: “En
vez de un regulador y una industria regulada, tenemos
ahora un asociacion17 donde no deben de tener,” Carome
continua diciendo que estos entrelazamientos han
hecho que la HHS se desvie del enfoque por la salud
del pueblo por una perspectiva favorando a la industria
farmacéutica.

Es possible en creer que hay una disonancia cognitiva que
las vacunas no son contaminadas por la codicia, negligencia
y corrupcion que afecta a cada otro producto farmaceutico?

En 1986, el congreso, cubierto con en el dinero de la
industria farmacéutica, (notar: que esta industria por
20 años es reconocido cómo el #1 de contribuciones
políticos a favor de la industria y en gastos cabildeos18); si
las vacunas fueran seguras, tal como mi familia declaran,
¿porque hay que darles inmunidad a las companias
farmacéuticas por las heridas causadas?
Las abundantes ganacias recibidas por las companias
farmacéuticas incentivaron a que aumenten el número de
vacunas recomendadas (inicialmente
12 inyecciones por 5 vacunas en 1986)
a 54 inyecciones por 13 vacunas
que es lo requirido hoy dia. Un
negocio secundario crecio de un
billon de dolares a $50 billones19
conviertiendo esta industria
farmacéutica en un gigante
negocio intocable e inpenetrable.
Como la industria de vacunas son
libre de negligencia, y saben que
tienen el mercado de 76 millones
de niños capturados (por decir),
ellos no ven ningún incentivo para
crear vacunas seguras. El público
no tiene ninguna alternativa y
tiene que confiar en los valores
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Hay que reconocer que sólo
existia un 12.8% de niños en los
estados unidos afectados con
enfermedades crónicas en el
1986. Ese número drásticamente
aumento a un 54%, los que
nacieron despues de 1986,
reconocido como la generación
de las vacunas.

No hay estudios cientificos asegurados
Estas preocupaciones solo intensifica cuando uno
considera que, aparte de tener la libertad en no tener
ninguna responsibilidad medica ni por negligencia, los
fabricantes de vacunas disfrutan de un vacio legal muy
lucrativo que pocos conocen—las vacunas son las
unicas medicinas y productos donde no requiren ninguna
evaluación riguroso e extensiva a prueba de seguridad.
Para ganarse u obtener una licencia de la FDA, los
fabricantes tienen que evaluar y analizar la seguridad de
las vacunas por años y compararlos con un placebo inerte.
Sin embargo, ni una vacuna en la lista de la CDC fue
probados, examinados o comparados con el placebo
inerte.
Sin los estudios a pruebas del placebo, los reguladores no
tienen la capacidad de evaluar los riesgos de la medicina.
Durante una deposición en enero del 2018, el Dr. Stanley
Plotkin, el vacunologo más reconocido y influyente del
mundo, reconocio que los investigadores quienes tratan de
verificar la seguridad de las vacunas sín este estudio del
placebo estan viviendo en las nubes!”.
De acuerdo al Dr. Drummond Rennie, Editor diputado de
la revista JAMA (revista de la asociación del medico
americano), el cita: “es el departamento de mercadeo22 y
no la ciencia, que esta dirijiendo estos estudios.” Para
mi, es completamente injusto y mal de parte del partido
democrata quienes controlan las legislaturas del paisque pasen freneticamente mandatos coercivos para
productos farmacéuticos por la cual nadie sabe de los
peligros y riesgos.
Ademas, de la evaluación de seguridad, que normalmente
se toma 5 años o más23 para otros productos médicos,
muchas veces solo duran dias cuando se trata de las
vacunas—eso ni siquiera es suficiente tiempo para poder
reconocer enfermedades como el cancer o condiciones
crónicas, tal como la enfermedad del autoinmune
(por ejemplo: diabetes juveniles, artrítis reumatico y
el esclerosis multiple), enfermedades alérgicas como
(alergia a las comidas, rinitis, eczema, el asma), heridas
neurologica y del desarollo neurologico (por ejemplos: el
ADD, ADHD, la narcolepsia, la epilepsia, enfermedades
convulsidas y el autismo).
Los encartes de los fabricantes24 acompañan a cada
vial de las vacunas obligadas que incluyen los riesgso
y peligros sobre estos y sobre más de 400 heridas
incluyendo muchas de enfermedades más critica,
cómo el sistema inmune, neurológico y crónica, por
cual la FDA sospecha que las vacunas son la causa.

La ley federal25 require que el encarte del paquete
de cada vacuna incluye la frase: “solo los efectos
adversos por la cual hay cierta base de creer que hay
una relación casual entre la droga y la ocurrencia de
los efectos adversos.”
Después de 1986, la mayoria de estas enfermedades se
convierto en una epidémia en los niños estadounidenses
vínculados con la explosión de la lista de las vacunas
programadas. Para los jóvenes americanos quienes
nacieron en 1986, solo un 12.8%26 tuvieron enfermedades
crónicas. Ese numero saltó a un 54%27 entre la
generación de vacunas inundadas (quienes nacieron
después de 1986) conjunto con las vacunas agregadas
encima de los 12 recomendados. Evidencia incluyendo
el estudio de vigilancia de la HHS, los encartes de los
fabricantes y del informe validados por especialistas
vínculan todas estas heridas a las vacunas agregadas.
Sin embargo, las asociaciones no estan convencidos
ya que la CDC rehusó en cumplir en dirigir los estudios
necesarios para comprobar o desmentir la casualidad
de las vacunas.
La HHS ordenó al Instituto de medicina (“IOM”, ahora
conocida cómo la academica nacional de medicina), a
supervisar los estudios científicos detras de la eficaz
y seguridad de las vacunas, dirigidos por la CDC. La
IOM regaño a la agencia por no conducir estudios
para examinar sí las vacunas están causando estas
epidemias.
En mi experiencia, los defensores de las vacunas, casí
nunca, citan específicamente los estudios revisados por
especialistas independientes; por lo tanto, ellos buscan
su apoyo afirmando que todos las vacunas son seguras
recurriéndose a las autoridades cómo la CDC, FDA, WHO,
o la AAP.
En mi caso personal, mis parientes defienden que
las vacunas son seguras- simplemente porque las
organizaciones WHO, HHS, CDC y la FDA dicen que son. La
HHS elijió al IOM cómo el último árbitro de la eficáz de las
vacunas. La IOM dice que la literature científica que hay,
no apoya estas declaraciones. La CDC categóricamente
ha rehusado de realizar estos estudios u/informes de
seguridad,28 a pesar de la petición por la IOM.
Hubo en total trés informes del IOM (1991,29 199430 and
2011/2012)31 donde investigaron 231 adversas eventos
relacionado con las vacunas. Por cada 34 condiciones,
la IOM encontró que la evidencia apoya una vínculación
entre las vacunas y el evento adverso. Pero por 184 de
los eventos adversos, un 80% de la condiciones investigada,
la IOM encontró que la evidencia de parte de la HHS fue
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inadecuado en el caso de aceptar or rechasar la casualidad
de las vacunas. Cómo pueden nuestros oficiales de salud
pública decir que estas vacunas son seguras si no hay
estudios seguidores reportando estos eventos adversos?

….el estudio de la IOM (el
Instituto de medicina ahora
conocida como la academica
nacional de medicina) y el
estudio hecho por parte de
la HHS en 2014, ambos citan
que la CDC nunca llevo a cabo
el estudio respaldando su
declaracion que el DTap no
causa el austísmo.

Encima de esto, el experto del autísmo del
departamento de HHS recientemente proveeron
una declaración jurada38 al DOJ explicando que las
vacunas pueden causan el autismo en ciertos niños. El
autísmo ha aumentado de 1 en 2,50039 (antes del 1986) a
1 en 3640 dentro de los que se han vacunado hoy día.
Porqué estamos contento con la declaración de la
CDC asegurando que la explosión exponencial del
autísmo es aún un místerio? La CDC no escatiman los
gastos siguiendo sistematicamente el fuente de 800
casos del sarampión. Pero cuando son cuestionados
sobre el crecimiento de la epidemia cataclísmica
donde hay 68,000 casos nuevos anualmente
relacionado por el autísmo, la CDC se escojen del
hombre y miran al otro lado.

El Autísmo y las vacunas
Vamos a desmantelar el dogma que la ciencia
completamente ha derrumbado la noción relacionando
el autismo con las vacunas. Esta asunción ha sido tan
inculcado que los medios de comunicaciones ridicula
a cualquier persona quien trata de cuestionar esta
ortodoxia cómo algo sacrilego y profano.
Veamos por un momento a los hechos. En 1986, el
congreso ordenó a la CDC a determinar si el pertusis
(la enfermedad conteniendo las vacunas DTP, después
conocido como DTAP) estaba causando el autísmo.32
Desde entonces hasta el día de hoy, muchos de los
padres con niños afectados con el autísmo reclamaron
y siguen reclamando que las vacunas:33 DTP//DTaP,
ambos eran y son los malhechores más populares.
En su página official, la CDC declara que “las vacunas
no causan el autísmo’;34 ellos van más allá citando una
reseña literaria conteniendo un estudio comprensivo
de la seguridad y eficaz científica de las vacunas
de la IOM (del 2011//2012). Sin embargo, en 2014, el
estudio de la IOM y el estudio siguiente de la HHS
ambos declaran que la CDC nunca hizo un estudio
para sostener su declaracion diciendo que el DTAP no
causa el autismo.35
Lo mismo se encuentra en el Hep B, Hib, PCV 13 y el
IPV36. La única vacuna que fue estudiado, investigado
y evaluado relacionándose con el autísmo fue la

vacuna, MMR; donde un científico de rango superior
del departamento de la CDC declaró que la CDC
actualmente encontró un aumento del autísmo después
del MMR,37 en el único estudio de la MMR/autismo
conducido por la CDC con niños estadounidénses.

Porque no estamos exigiendo respuestas? El Dr.
William Thomspons, el antiguo cientifico principal de la
seguridad y eficaz de las vacunas y aún un empleado
de la CDC explica que “la CDC está paralizado cuando
se trata a todo relacionado al austísmo. Thompson
dijo al congresista Bill Posey, bajo juramento,41 que
sus autoridades le exijio a destruir información que
demostraba una relación entre el autísmo y las vacunas
y de publicar un estudio fradulento desmintiendo
la investigación. Thompson, hoy, está arrepentido,
diciendo: “cuando yo veo a una familia con un niño con
austímo, me siento avërgonzado porque he sido parte
del problema”.42

…hay cientos del acontecimientos
adversos por las vacunas que se
ha declarado.
Estamos asesinado niños
HHS también ha ignorado sus obligaciones reglamentarios
para estudiar las heridas causadas por las vacunas y
cómo mejorar la seguridad de ellas. En 1986, el Congreso
reconoció que la compania farmaceutica no tenia ningún
motivo para asegurar en hacer las vacunas sin riesgos—
ordenó a HHS a estudiar las heridas de las vacunas,
trabajar para mejorar la eficaz y seguridad de las vacunas,
y reportar al Congreso su progreso cada dos años. Hace
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El dr. Aaby es uno de los cinco
autores, de un studio del 2017
sobre la vacuna dipteria, tetano
y pertusis (conocido como el
DTP), (la vacuna más usada en
la planeta), encontraron que los
niños quienes recibieron el DTP
tenian 10 veces más el riesgo de
mortandad comparado a los niños
no vacunados y sín el DTP.

un año atrás, yo traje una demanda que forzó al HHS que
admitiera que ellos nunca llevaron a cabo ningunos de
estos estudios críticos, en 36 años.43
La vigilancia posterior de recibir la licencia para la
seguridad de vacunas tambien esta completamente
derrumbado.
El sístema de informe de eventos adversos (conocido
como VAERS) dirigido por la CDC, y donde los
doctores y pacientes pueden voluntariamente reportar
efectos adversos por las vacunas, recibieron en el
2018, 58,381 reportes44 incluyendo 412 fatalidades,
1,239 discapacitados permanentemente, y 4,217
hospitalizaciones. Un analísis45 fundado por la HHS
concluyeron que “menos de 1% de los efectos adversos
fueron reportados a VAERS. Esto sugiere que ha un
centenal de efectos adversos de vacunas que no se
está reportando. Pero aun, con todo esto, la CDC,
rehusa ordenar los reportajes a VAERS.46

En el 9 de marzo del 2019, el dr. Peter Aaby emitió
un regaño mordaz condenado a las agencias
de salud pública por permitir que las companias
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farmaceuticas continuen la venta de las vacunas sin ser
apropiadamente aseguradas, reguladas y estudiadas. El
Dr. Aaby es autor de más de 300 estudios independientes
por sus pares,47 y uno de los autoridades vanguardia del
mundo y conocido en el programa del WHO africano y
ganador del más prestigioso honor por la investigación
del cuidado de salud en Dinamarca. El dr. Aaby es uno
de los cinco autores, de un studio del 201748 sobre la
vacuna dipteria, tetano y pertusis (conocido como el
DTP), (la vacuna más usada en la planeta), encontraron
que los niños quienes recibieron el DTP tenian 10 veces
más el riesgo de mortandad comparado a los niños no
vacunados y sín el DTP.

declinaciones sea los resultados por injectar a cada niño
con multiple de dósis con dos de las neurotoxinas más
potentes del mundo—el mercurio y el aluminio—dosis en
bolo desde el dia de nacimiento? ¿No deberíamos estar
investigando para rechasar este hipótesis?
El enfoque más lógico sería de comparar los resultados de
salud entre los niños vacunados y los que no son vacunados.
Los oficiales de la salud pública, incluyendo los del IOM,60
por años, han pedido a la CDC de realizar tales estudios.

Por treinta años, doctores, incluyendo Aaby, nunca se
dieron cuenta del riesgo y del daño porque los niños
quienes fueron vacunados estaban sucumbiendo
a enfermedades e infecciones aparentemente no
relacionado a las vacunas. Resultó que mientras las
vacunas protejían a los niños del dipteria, tetano y
pertussis, la vacuna debilitó sus sístemas immunes tanto
que se estaban muriendo en multitudes de infecciones
no relacionado. Los investigadores concluyeron que: “La
vacuna DTP puede matar más niños por otras causas que
salvándolos del dipteria, tetanus y el pertussis’.
En marzo, el dr. Aaby rogó por un cambio de reglamento
“La mayoria de ustedes piensan que conocen lo que
hacen las vacunas. Pero no sabemos…estamos matando
a nuestros niños”.49
El programa más agresivo del mundo administrando
las vacunas no nos han dado niños más saludables
en nuestro pais. Somos ahora el 35a en salud general,50
siguiendo a Costa Rica, haciendo los Estado Unidos,
incluyendo mortalidad infantíl,51 el país más enfermos
del mundo -siendo un país desarroyado. En adicional de
estas 400 enfermedades crónicas e heridas que la FDA
sospecha que han sido relacionado por las vacunas,52
esta generación de los vacunados sufren un nivel sin
precendentes de ansiedad y depresión53 y desordenes
de comportamiento, corriendo el gama desde la agresión
hasta la anorexia. Los estudios hechos en una evaluacion
de los pares de animales54 y humanos55 han conectado
todas estas síntomas a las vacunas.
Esta generación actual es la primera del siglo en
perder el cociente intellectual56 sufriendo una caida
extraordinaria de seite puntos. Los investigadores
concluyeron que cierta causa ambiental57 sea el
desencadenador. En los Estados Unidos, el examen
llamado el SAT,58 y más reciente el examen jurídico59 ven
las puntaciones desplomando. ¿Podría ser que estas

La IOM encontró61 que en el 2013 “ningún estudio habia
comparado las diferencias de resultados de salud…entre
la población de niños completamente no inmunizados
y a los que fueron completamente inmunizados…..más
aun, los estudios diseñados para examinar a los efectos
de largo plazo de las vacunas y u otro aspectos del
programa de las vacunas nunca fueron realizados.”
En una entrevista62 dado en el 2008, Bernadette Healy, la
anterior directora del NIH explicó que la HHS rehusó de
realizar estudios de seguridad por miedo de que estos
estudios podrían exponer los peligros, “esto asustaria
al público” de las vacunas. Ella continua diciendo:
“primeramente, creo que el público es más inteligente
que eso…..yo no pienso que debes dar la espalda en
cualquier hipótesis científico simplemente porque tienes
miedo de lo que enseñaran.”

…la ausencia de la prensa deja
la industria sin incentive para
mejorar la calidad y seguridad de
las vacunas.
Negligencia professional por medios de
comunicaciones
La represion en la ciencia de seguridad crucial
documentada por la IOM no existiría sín la epidemia
masiva de la negligencia profesional por parte de los
medios de comunicaciones. Ellos (los del medio de
comunicacion y las de las redes sociales), quienes
colectivamente reciben un $9.6 billiones de ganacias
de las companias farmacéuticas en el 2016, se han
convencido que ellos están protejiendo al público con
censurar cualquier opinion o pregunta sobre estos
productos farmaceuticos sin haber sido evaluados o
investigados; y como si fuera poco, sin tener ni una onza
de responsabilida médica o de negligencia. La falta del
escrutinio de la prensa deja la industria farmacéutica
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sín ningun motivo para mejorar la seguridad y eficaz de
estas vacunas.
Censurando conversaciones sobre la corrupción del
gobierno, sobre la deficiencia de la seguridad de la
ciencia y aboliendo las heridas derivados por las vacunas
por un mandato, no será una estratégia que podria
resolver esta epidemica de enfermades crónicas que se
esta aumentando cada dia.
Estos niños quienes componen de una generación
gravemente heridos por estas vacunas se están
graduando de las mismas escuelas necesitando piezas
requiridas como construyendo cuartos silenciosos,
unidades para los autisticos, instalamientos de sillas
tambaleosas, alquilando guardias de seguridad, y por
último, aumentar el gasto para la educación especial a
un 25%,63 todo para acomodar a los más necesitados.
Estos niños están callendo en la misma red de protección
donde ellos mismo estan amenazando de hundir.
Mientras los legisladores del partido democrata votan para
mas vacunas y a la misma vez censura sobre los riesgos y
preocupaciones de estas mismas vacunas, los candidatos
presidenciales del mismo partido discuten sobre como
arreglar el sistema del cuidado de salud (ya deteriorada).
Si no nos dirigimos a resolver la epidemia de las
enfermedades crónicas, estas propuestas seria como
pasando el tiempo arreglando las sillas en el Titanico.
La Buena noticia para la industria farmaceutica es que
estos mismos niños tienen una dependencia por vida a
las medicinas como el Adderall, los Epi-Pens, inhaladores
para el asma, diabetes, arthritis y hasta las medicinas
anti-convulsiones todos hechos por las misma companias
quienes crearon las vacunas .

Final:
He sacrificado todo: mis amistades, ingreso, credibilidad
y mucha de mi familia, todo en la busqueda en hacer

que estas companias se responsabilicen en realiar
los estudios que nos daran las respuestas de estas
preguntas. Mi creencia en que las heridas resultadas por
las vacunas, (sea parcialmente o completamente) ha sido
el catalizador que empriendio mi camino en la abogacia
de la seguridad y eficaz de las vacunas; apartandome de
mi enfoque inical de mi trabajo en la energia y ambiente.
Nunca es una buena estrategia como parte de una sana
democracia de obligar y a la misma vez silenciar al
publico, quienes no estan de acuerdo de recibir vacunas
sin haber sido probados. La coerción y la censura se
convertiran en las últimas opciones cuando la confianza
del publico se haya perdido. Hay que entender que la
comunidad volveran a vacunar cuando ellos empiezan a
sentir confianza en los reguladores e la misma industria.

Mi tio y mi padre siempre decian
que en una sociedad libre, uno
nunca deberia de silenciar o
callar a los debates donde hay que
responder preguntas sumamente
dificiles en contestar.
Lo que necesitamos es ciencia, no callamiento. No soy
lo que llaman “anti-vax” (que quiere decir “en contra
las vacunas”). Yo soy “pro-seguridad de las medicinas”
y “pro-ciencia”. Yo quiero estudios transparentes sobre
la seguridad e eficaz de las vacunas y reguladores
independientes reguladores. Esto no parecen a nada
similar a las demandas más radicales que deben dividir
nuestro partido democrata o nuestra familia.
Como americanos, como mi familia los Kennedys,
debemos de poder tener debates civiles, con cortez,
enbasado en la ciencia sobre estas preocupaciones
legitimas.
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