
¡La extinción de
la humanidad con

las vacunas
transgénicas!
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(En la foto de la portada, el  libro de mil  quinientas
páginas que uso como manual de cabecera, para enseñar
a  mis  alumnos  de  medicina,  la  biología  molecular,  la
genética, la genómica, la inmunología, y la virología, entre
otras varias materías más...)

Con mucho, este es de los escritos más difíciles que
me propuse redactar. 

Pero a diferencia de todos mis colegas “científicos” y
médicos: 

¡A mí no me paga ningún gobierno del mundo ni un
sólo centavo, por lo que puedo opinar libremente sin estar
sometido a presiones de ningún tipo...!

Porque  explicarle  a  los  legos,  al  vulgo,  al  gran
público, a las masas, la ciencia, la biología, la genética, la
genómica, la inmunología, y la virología, en una palabra la
ciencia  médica,  con  un  lenguaje  muy  específico  y  muy
técnico, es como “pedirle peras al olmo...”

La  ciencia  usa  una  escalera  de  conocimientos
acumulativos peldaño a peldaño, y así es como se obtienen
las licenciaturas universitarias, con años de estudio, como
yo mismo obtuve mi  licenciatura  en Ciencias en Madrid,
que me la otorgó hace ya muchos años el Rey de España.
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Y  ahora,  ante  las  gravísimas  circunstancias  que
afectan el destino final de la humanidad, me veo abocado a
poner todo mi saber científico, para tratar de traducirlo con
mi pluma, y hacer entendible a los que no saben medicina
ni ciencia, que es lo que está pasando exactamente, y que
es lo que se nos viene.

Estoy  hablando  claro  de  la  pandemia  del
Coronavirus.

La solución que implementaron todos los gobiernos
del  mundo,  con  la  vacunación  transgénica  masiva  y
obligatoria, es lo peor que se pudo hacer científicamente,
porque va contra todos los principios de la ciencia y de la
biología.

Los virus viven como parásitos  en sus huéspedes,
que  son  otros  seres  vivos,  sean  unicelulares,  o
multicelulares como nosotros mismos, los vertebrados.

Como los virus sólo tienen la información genética de
su  propia  supervivencia,  pero  son  incapaces  de
reproducirla  por  sí  mismos,  porque  carecen  de  la
maquinaria bioquímica de las células, entonces “parasitan”
a  otros  seres  vivos  como los  seres  humanos,  para  que
engañando  a  las  células  humanas,  estas  les  fabriquen
nuevas  copias  de  dichos  virus,  y  así  continúen
reproduciéndose.
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Esta lucha biológica viene ya desde que se inició la
vida hace unos tres mil ochocientos millones de años, y lo
reflejamos con el principio de selección de Darwin.

Si el  virus es muy patógeno y “virulento”,  entonces
matará  a  todos  los  infectados,  por  lo  que  cuando  se
trasvasa de una especie a otra,  disminuye por selección
natural  o  “genética”  su virulencia,  haciéndose en cambio
más infeccioso o contagioso.

Lo  patógeno  entonces  es  lo  que  llamamos  “la
letalidad”  que  en  el  caso  del  Coronavirus  es  bajísima,
mientras que por ejemplo en el Ébola es altísima.

Lo  infeccioso  es  la  capacidad  de  contagiar  a
numerosos individuos.

Así  pues,  la  evolución natural  de los nuevos virus,
fluye a una disminución de su patogenidad o letalidad, y un
aumento de su infecciosidad; un ejemplo clarísimo de todo
esto que estoy explicando que es CIENCIA, son las gripes
que mutan contínuamente y  nos contagian a casi  todos,
pero no tienen una letalidad o mortalidad altísima, lo que
nos permite sobrevivir a nosotros mismos como especie, y
a los virus que portamos.
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Pero, por el interés y la maldad de poderosos como
Bill  Gates,  el  dueño  de  la  multinacional  de  las  vacunas
transgénica  Pfizer, en lugar  de dejar  que el  Coronavirus
siguiera  su  evolución  natural,  infestando  a  los  seres
humanos,  y  disminuyendo  su  letalidad,  intervinieron
obligándonos  a  todos  a  ponernos  sus  vacunas
transgénicas, en un terrible experimento mundial con toda
la especie humana, sin ningún control médico ni científico,
como no sea la más absoluta improvisación, y con medidas
y  acciones  totalmente  anti  científicas,  pero  que  los
mercenarios  vendidos  a  los  gobiernos,  a  la  OMS,  nos
vendieron en una mentira atroz, como la única y “científica”
solución.

Pero es una aberración, primero porque ninguna de
estas  vacunas pasaron las  fases  clínicas de control  que
tardan entre seis y doce años.

Segundo, porque inocular un transgénico remedo del
Coronavirus a toda la población, en la fase más aguda de
la infección, logrará, por los mecanismos de funcionamiento
de  nuestra  genética,  decía,  logrará  paradójicamente
entonces, que surjan nuevas variedades del mismo, como
ya ha sucedido por ejemplo con la cepa Delta, y que sean
no  sólo  resistentes  a  las  vacunas,  sino  aún  peor  que
aumentará la virulencia o letalidad.
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Se nos ha vendido como verdad científica y médica,
que estas vacunas son “seguras”, lo cual es una mentira
terrible,  pues los  efectos secundarios conocidos incluyen
graves  afecciones  cardíacas  y  trombóticas,  por  la
formación de coágulos y procesos trombóticos que ya han
causado  infinidad  de  infartos,  ictus,  trombosis  venosa
cerebral, alteraciones del ciclo menstrual, parálisis de Bell,
síndrome  de  Guillain  Barre  y  anafilaxia,  sólo  por  citar
algunos.

Pero  además  pueden  surgir  esterilidad,  afecciones
autoinmunes graves, y diversas formas de potenciación de
la infección, o sea que las vacunas harán que las personas
sean más vulnerables a la reinfección por el SARS-CoV-2,
o  a  la  reactivación  de  infecciones  virales  latentes  y
enfermedades asociadas como el herpes zóster. 

Y cuando las personas vuelvan a ser inoculadas con
nuevas dosis de refuerzo, o peor aún con una combinación
de  las  diferentes  vacunas  transgénicas,  se  producirá
entonces la activación del sistema del complemento (paso
intermedio  entre  el  sistema  inmunológico  innato  y  el
adaptativo que produce los anticuerpos), que destruirá los
vasos sanguíneos que expresen la proteína de la espícula
del Coronavirus, desencadenando por un lado la púrpura
trombocitopénica  autoinmune  (destrucción  total  de  las
plaquetas),  y  por  otro  lado  todo  tipo  de  enfermedades
autoinmunes sin precedentes.
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Esto último es altamente factible  dado que hay 26
heptapéptidos  endógenos  (cadenas  de  aminoácidos  de
nuestros tejidos) que coinciden exáctamente con cadenas
de la proteína de la espícula del Coronavirus. 

La  consecuencia  inevitable  de  esto  es  que  los
anticuerpos producidos por  la  vacuna se fijarían  a estos
heptapéptidos  propios  y  el  sistema  del  complemento
comenzaría  a  destruir  estos  tejidos  propios,
desencadenando teribles enfermedades autoinmunes (tras
las dosis de refuerzo o de las otras vacunas).

Sé que cuesta  entender  los  términos “técnicos”  de
estos últimos párrafos, pero lo que estoy diciendo es que
las  vacunas nos destruirán el  sistema inmunitario,  y
nos harán seres terriblemente enfermos.
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Y al final, si no paramos toda esta aberración y esta
locura totalmente anti científica y anti biológica, lograremos
la extinción de la especie humana.

¿Les recuerda todo esto aunque sea “lejanamente” a
las predicciones terriblementes funestas del Apocalipsis? 

Verdaderamente  no  hace  falta  ser  creyente,  para
dase  cuenta  habiéndolo  siquiera  leído,  que  aquí  están
presentes ya en lo real, todas ellas, y que el “anti Cristo”, es
ni  más  ni  menos,  el  “benefactor  de  la  humanidad”,  Bill
Gates, quien dijo hace cinco años ya, que haría un control
de la natalidad y la población mundial con las vacunas, sólo
que no sólo va a lograr matar a los cinco mil millones de
seres humanos que quiere matar el Club Bilderberg, sino
que matará también a los mil millones restantes, o sea a la
humanidad entera.

¡El Apocalipsis no nos vino de los “extraterrestres”, lo
hemos desencadenado ya nosotros mismos, cada vez que
nos vacunamos transgénicamente…!
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¡El verdadero artífice del paroxismo del mal, Bill
Gates!
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Francisco Antonio Cerón García

Licenciado en Ciencias

Correo electrónico:

fcerong@gmail.com

Mi Twitter: 

http://twitter.com/Lic_Fco_Ceron_G

Mi Facebook:

http://web.facebook.com/licenciado.francisco.antonio.
ceron.garcia 

Posdata:

Si  quiere  comprender  cómo  se  realizó  la
confabulación del mal de los más poderosos del mundo, el
Club  Bidelberg,  para  enfermar  y  matar  a  la  humanidad
entera, visione mi pública entrevista al respecto en Canal 7
de Salta:

https://vimeo.com/564122790
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