Vacunas Anti Gripe
¡Atención Peligro!
DR M-H GROUSSAC

L

o que no se cuenta de las terribles
vacunas anti-gripe. Nuestros amigos los pensionistas en peligro de
decaimiento.
La apertura el 13 de noviembre en Estocolmo de la ceremonia de los Premios
Nóbel mostró el premio de Medicina asignado a dos investigadores americanos,
Andrew Fire y Craig C. Mello, por el descubrimiento de los mecanismos biológicos que
controlan el flujo de la información genética. Sus trabajos originales llevaban sobre el
estudio de los ARN interferencia doble hélice en el nematodo Caenorhabditis elegans.
El premio Nóbel de Medicina y Psicología 2006, sobre ARN interferencia, explica
como algunos ARN doble hélice ejercen un
reglamento del núcleo y en consecuencia de
los genes de las células. Estos dobles ARN
bloquean la cadena de ADN en algunas células.
La vacuna anti-gripe está constituida por
fragmentos de ARN doble hélice que bloquean algunos genes. Inyectado a ancianos,
cuyos genes de las células se retrasan o disminuyen su producción, va a bloquear algunos genes ya defectuosos, como expone el
premio Nóbel.
Produce un funcionamiento anormal de
las células, en primer lugar de las neuronas.
¡De ahí el gran aumento actual de los casos
de Alzheimer que cargan el presupuesto y
la vida de los ciudadanos y que se tiende a
hacernos creer ineludible y proveedora de
empleos!

Generalizar la vacuna anti-gripe es tan
grave como la vacuna de la hepatitis B.
Hacerlo con el lactante como está programado (elecciones presidenciales obligan) es
previsible que entrañe enfermedades por
mal funcionamiento de algunos tipos celulares pero sobre todo van a afectar a las neuronas, completando el programa de decaimiento de la población empezado por la
vacuna hepatitis B.
Dr. M-H Groussac, Recherches en Biologie Moléculaire. Dr. Christian Velot Maître de conférence, Génie Génétique. Professeur Herzog, Cancérologie. Y muchos
otros científicos de alto nivel.
Documento transmitido por Dc Groussac el
12/11/06 a Mr Tomana Hibakusha « irradié
pour la France » y publicado el 14/11/06 en su
Web: www.lescobayesdelarépublique.fr

Nota
Precisiones sobre las vacunas anti gripe: En
2005 se utilizaron 11 vacunas.
7 contienen doble ARN: Fluarix, Immugrip,
Mutagrip, Prévigrip, Vaxigrip (1+2)
No lo contienen: Agrippal, Fluvirine, Gripguard, Influvac, MHG.
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Crítica

El hidróxido de aluminio
El hidróxido de aluminio es un coadyuvante de las vacunas destinado a estimular
la respuesta inmunitaria. El aluminio está
presente en 25 vacunas generalmente utilizadas en Francia, incluidas las vacunas difteria, tétanos, poliomielitis, así como hepatitis A y B (650 a 1250 mg por dosis, mientras
que las normas europeas fijan su límite máximo en 15 mg por litro (sabiendo que más
allá hay toxicidad y graves riesgos de efectos secundarios)
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Fuente:

Mondialisation.ca, 28 noviembre 2006
http://www.mondialisation.ca/
http://www.e-monsite.com/aluminiumetvaccins/
rubrique-999144.html
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