"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el
templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es."
-- 1 Corintios 3:16-17
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TEMA: PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACIÓN
Muy estimado Sr. Presidente Lopez Obrador,
Mi nombre es Ricardo Beas y soy pastor de la iglesia Natural Law Church of Health and Healing,1
localizada en el condado de San Diego, California. Tengo la suerte de ser ciudadano de Estados
Unidos por nacimiento y mexicano por mis padres, quienes son de Jalisco, México, cual país es
gran parte de mi vida y donde reside la mayoría de mi familia.
Me dirijo a usted ahora, a través del embajador mexicano en San Diego, California, Carlos
Gonzalez Gutierrez, a quien tuve el gusto de conocer y con quien platiqué recientemente en San
Ysidro, California2 sobre el tema de la vacunación forzada en Estados Unidos, los peligros de tales
vacunas y los efectos del mismo tipo de programa de vacunación en México debido a las pólizas
federales y estatales en referencia al requerimiento y la promoción de vacunación para poder
participar en programas de educación, desde las guarderías hasta la secundaria,3 al igual que para
adolescentes y adultos. El Embajador me trató con el máximo respeto, atención y tomó la
información que le proporcioné para demostrarle la verdad del peligro de las vacunas, la cual
comparto aquí con usted.
Sr. Presidente, desde que oí su discurso en la toma de posesión me di cuenta de que usted es un
hombre de alto carácter moral, humanitario, práctico y su interés es hacer de México un país
sano, productivo, e independiente, o sea, Traer A Cabo El Renacimiento de México. Sin embargo,
no podremos conseguir esto, si nuestros hijos están enfermos y los que estamos medio sanos
tendremos que pasar tiempo cuidando de nuestros enfermos. Esto es lo que causa la vacunación
y empeorará con el tiempo. Como usted dijo en diferentes ocasiones, hay que buscar el bienestar
del alma, separar al poder económico del poder político y recordar que la mentira es el demonio
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Iglesia de la Ley Natural de Salud y Sanación.
Ver mi conversación con el Embajador Carlos Gonzalez Gutierrez, en https://tinyurl.com/RBeasEmbajadorGonzalez.
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(Juan 8:44). La industria farmacéutica miente sobre el beneficio y los verdaderos daños de las
vacunas que venden y promueven. Es por esto que me he tomado el tiempo de dirigirme a usted.
No sé qué tan al tanto esté usted en referencia a las demandas en Estados Unidos en contra de
grandes empresas farmacéuticas internacionales, en relación con los peligros de ciertos de sus
productos y la información que han escondido de las agencias de gobierno, nuestros legisladores
y la población en general, en cuanto a sus daños según sus propios estudios antes y después de
introducirlos al mercado, y esto es algo que hemos visto una y otra vez recientemente.
Ejemplos de tales abusos y el enfoque de estas empresas en incrementar sus ganancias sin
consideración el daño que causan a sus consumidores/víctimas, incluyen los siguientes casos que
forman parte de demandas actuales:
1. El producto antinflamatorio Vioxx de Merck & Co., que afecto y mató a miles y que se
puso en el mercado aun siendo que sus propios estudios demostraban serios tipos de
daños a la salud. En una demanda activa se encontraron correos electrónicos donde
representantes de Merck decían, en cuanto a doctores que hablaban mal de su producto,
“Quizá necesitemos encontrarlos y destruirlos donde viven”, y el uso de otros términos
como “neutralizarlos” y “desacreditarlos”.
2. El producto antidepresivo Prozac de Eli Lilly, que igualmente estaba comprobado que
causaba trastornos, pero se puso en el mercado, resultando en defectos de nacimiento,
violencia y suicidios.
3. El tratamiento contra calvicie Propecia de Merck & Co., que terminó causando problemas
sexuales, depresión y suicidios.
4. El talco para bebes, que Johnson & Johnson sabia contenía asbestos, el cual causa cáncer,
y que aun así por décadas lo siguieron vendiendo al público.
Pero quizá las drogas farmacéuticas más famosas ahora sean las derivadas del opio, con la cual
está involucrada la compañía Purdue Pharma y todas aquellas empresas relacionadas con su
producción, distribución y promoción, del fabricante hasta los doctores que las recomendaban.
Era tanto el poder de Purdue Pharma que hasta la World Health Organization (Organización de
Salud Mundial de las Naciones Unidas) promovieron sus productos, usando la misma publicidad
que usaba Purdue para promover y vender sus productos.4
La compañía Merck & Co., mencionada en dos de los casos arriba citados, es uno de los cuatro
fabricantes más grandes del mundo en el área de vacunas requeridas para participar en la
educación pública. Las otras tres son, GlaxoSmithKline, Pfizer, y Senofi. Juntos, sus ingresos son
de aproximadamente $60,000 millones de dólares anuales. Estas compañías han infiltrado
organizaciones mundiales, agencias de gobierno como la CDC de Estados Unidos (Centers for
Disease Control and Prevention), quien es la que recomienda anualmente cuantas vacunas y que
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Ver el reportage “Purdue Pharma accused of 'corrupting' WHO to boost global opioid sales”,
https://tinyurl.com/WHO-Opioid-Epidemic.
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frecuentemente tienen que ser administradas a nuestros niños en Estados Unidos, y este consejo
se convierte en póliza de gobiernos tanto en Estados Unidos como en México y a nivel mundial.5
En México se están recomendando y administrando 25 vacunas desde el nacimiento hasta los 11
años.6 En Estados Unidos, se están requiriendo más de 50 vacunaciones para poder participar en
escuelas públicas o privadas.7
Estas vacunas tóxicas no son el milagro para la humanidad que presumen sus fabricantes y las
agencias de gobierno que las apoyan, sino todo lo contrario. Por ejemplo, ¿sabía usted lo
siguiente?
1. Los fabricantes de vacunas reúsan hacer estudios para comparar la salud de los niños
vacunados con los no vacunados, a pesar de que hay una base de datos en Estados Unidos
que contiene esa información, llamada “Vaccínea Safety Datalink”.8
2. En los estudios que hacen los fabricantes para obtener permiso para vender sus
productos, solo comparan una vacuna contra esa misma vacuna en combinación con otras
vacunas, o solo con otras vacunas, pero nunca hacen estudios en los cuales se utilicen
verdaderas sustancias tipo placebo, una solución de agua con sal.9
3. Los estudios de las vacunas antes de ponerse en el mercado son de corto plazo. Por
ejemplo, para la vacuna del virus del papiloma humano, Gardasil, el estudio (tiempo de
observación y documentación) solo duro 14 días; en el caso de la vacuna de la hepatitis
B, solo duro 5 días; en el caso de la vacuna DPT (difteria, tos ferina y el tétanos) 3 días, y
en el caso de la vacuna del polio solo 48 horas.9 Que mejor manera de esconder los daños
de las vacunas a largo plazo.
4. Ninguna de estas vacunas ha sido estudiada para determinar si causan cáncer o afectan
la fertilidad.9
5. En su fabricación, las vacunas usan tejidos de fetos sanos abortados, incluyendo tejidos
del corazón, piel, glándula pituitaria, pulmón y lengua,10 una aberración ante los ojos de
Dios y cualquier principio de moralidad, integridad o consciencia y con daños a la salud.
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Ver la orden ejecutiva del expresidente Obama sobre el programa de vacunación global, en
https://tinyurl.com/Obama-Global-Vaccine-Program.
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Ver el “Calendario de vacunación infantil en México por edades”, en
https://www.guiainfantil.com/salud/calendario-de-vacunacion-infantil-en-mexico-por-edades/.
7
Ver “Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule for ages 18 years or younger, United States,
2020”, en https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html.
8
Ver “Mercury, Vaccines and the CDC’s Worst Nightmare”, conversación con Robert F. Kennedy, Jr., en
https://childrenshealthdefense.org/about-us/mercury-vaccines-cdcs-worst-nightmare/.
9
Ver el análisis de los procedimientos utilizados para verificar si las vacunas causan daño, en
https://tinyurl.com/Vaxx-Pre-License-Study-Table.
10
Ver las declaraciones del Dr. Stanley Plotkin, el hombre que ha creado más vacunas en el mundo y que
representa a los cuatro fabricantes de vacunas mencionados arriba, en https://tinyurl.com/Plotkin-Aborted-FetusVaccines. Ver otras declaraciones de Plotkin que expone el fraude y el peligro de las vacunas, en
https://tinyurl.com/Plotkin-Deposition-Excerpts.
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6. En el único estudio donde se ha comparado una vacuna contra verdaderos placebos, se
demostró el gran daño de las vacunas, sin embargo, ese resultado se escondió mezclando
a los del grupo que tomo un placebo con uno que tomo vacunas con aluminio.11
7. En Estados Unidos, donde las demandas se dan como pan caliente, los fabricantes de
vacunas y todas las organizaciones y sus representantes involucrados en la fabricación,
distribución y aplicación de la vacuna están 100% inmunes de cualquier demanda
relacionada con daños y hasta la muerte causada por las vacunas, basado en legislación
federal que se estableció en el año 1986. En vez de demandar al fabricante, se estableció
una corte federal especial que ignora todo tipo de procedimientos legales para presentar
una demanda relacionada a daños por vacunas, donde el gobierno paga los daños y hace
casi imposible ganar un caso. Esta misma corte ya ha otorgado más de $4,000 millones en
daños a las víctimas de vacunas donde le fue imposible al gobierno negar tal daño.12
8. Las vacunas contienen substancias neurotóxicas, incluyendo mercurio, aluminio,
formaldehído, DNA de insectos, ganado, y tejidos de fetos humanos masculinos y
femeninos, organismos genéticamente modificados, glifosato y un sinnúmero de
substancias peligrosas para el organismo humano, especialmente tomando en cuenta que
estas vacunas son inyectadas directamente en el torrente sanguíneo, traspasando todos
los órganos humanos de filtración y atravesando la barrera hematoencefálica. 13 Estas
vacunas tóxicas se inyectan a los bebes en cantidades de hasta 8 a 10 vacunas a la vez, sin
hacerse estudios previos sobre sus efectos sinérgicos.
Ejemplos de enfermedades causadas por las vacunas, comprobadas por las mismas hojas
de información dentro de cada paquete de vacuna (“insert”), incluyen tics nerviosos,
sarpullido, nausea, diarrea, celulitis, bronquitis, gastroenteritis, asma, influenza,
conjuntivitis, colitis, insuficiencia cardíaca congestiva, migraña severa, convulsiones,
síncope, reacciones anafilaxias, lupus, síndrome de Guillain-Barre, esclerosis múltiple,
artritis, taquicardia, encefalopatía, coma, colapso, desmayo,
convulsiones prolongadas, convulsión febril, desórdenes
neurológicos progresivos, epilepsia incontrolable, síndrome de
muerte súbita del lactante, autismo, y muerte.14
Como un ejemplo aterrador del peligro de las vacunas, en la fotografía
(video abajo) de enseguida se ven varias niñas de una escuela en
convulsiones en una ciudad de Colombia después de recibir la vacuna
del virus del papiloma humano, que contiene una alta cantidad de
aluminio y el cual es neurotóxico.15 Hay un grupo de Facebook de México
11

Ver la gráfica modificada que demuestra el verdadero resultado de los estudios de la vacuna Gardasil, en el cual
se separa el resultado del grupo que recibió solo el placebo, en https://tinyurl.com/Gardasil-Revised-Table.
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Ver el libro de Waye Rhode, “The Vaccine Court: The Dark Truth of America's Vaccine Injury Compensation
Program”, en Amazon.com. Ver artículo en “Rolling Stone” de Robert F. Kennedy, Jr. sobre esta corte oculta, en
https://www.rollingstone.com/author/robert-f-kennedy-jr-2/.
13
Ver “Vaccine Excipient Summary - Excipients Included in U.S. Vaccines, by Vaccine”, en
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf.
14
Ver mi análisis de los “inserts” (hojas de información) de vacunas en https://tinyurl.com/Vaccine-Insert.
15
Ver el video de estas niñas en convulsiones en https://tinyurl.com/Ninas-Convulsiones-Vacunas.
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que documenta las reacciones a estas vacunas, 16 al igual que en Argentina, donde ahora se
requiere comprobación de vacunación para obtener una licencia de conductor o un pasaporte, y
se multa o da cárcel a padres que no vacunan a sus hijos.17
En Estados Unidos en el año 1988 las vacunas recomendadas para niños eran aproximadamente
11. Para el año 2017 este número subió a más de 50. A la vez la incidencia de enfermedades
serias crónicas infantiles en 1988 era de aproximadamente 10%, y para el 2017 incremento a
arriba del 50%. En los setentas el índice de autismo era de 1 en 10,000. En su último reporte la
CDC reporto que el índice de autismo ahora es de 1 en 59, aunque hay otros que dicen que ya
está a 1 en 36. En este momento hay casi 200 vacunas que esperan ser autorizadas para el
mercado norteamericano y para ser aprobadas para agregar a la lista de vacunas obligatorias.
Esta catástrofe de salud es el resultado directo del programa de vacunación. En México hemos
visto un incremento en enfermedades crónicas serias en niños similar en este período, en
particular en el incremento de autismo infantil. Ver las gráficas de Estados Unidos sobre
enfermedades crónicas comparada con la gráfica de México que demuestra el índice de autismo.

La prevalencia de TEA (Trastorno del Espectro Autista) en muchos países de ingresos bajos y
medios es hasta ahora desconocida. En México, sin embargo (2016), se ha realizado un estudio
de prevalencia del autismo. La cifra: 1 de cada 115 niños estarían en esa condición. Casi 1% de
todos los niños en México, alrededor de 400,000 tienen autismo y muchos más tienen
problemas de salud crónicos serios.18 Esto es una crisis nacional. Adjunto aquí un diagrama de
flujo, donde combino todos los datos mencionados arriba para demostrar que,
(1) Las vacunas no han sido probadas ser seguras para la salud, sino todo lo contrario, pueden
y causan un sinnúmero de enfermedades neurológicas y fisiológicas crónicas; y
(2) Los fabricantes de las vacunas saben de estos daños, los esconden del público y han
sobornado a legisladores y autoridades de Estados Unidos y otros países, especialmente
sus departamentos de salud, para promover las vacunas a pesar de las consecuencias
negativas sobre la salud de la ciudadanía. Adjunto una copia aquí.
16

Ver la página de Facebook, “Afectadas México Vacuna del Papiloma Humano”, en
https://www.facebook.com/AVPHMEX/.
17
Ver los requerimientos en Argentina para conducir u obtener licencia de conductor, en
https://tinyurl.com/Argentina-Vacunas-Pasaporte. Ver también el reportaje sobre las multas y cárcel a los que no
vacunen a sus hijos, en https://tinyurl.com/Argentina-Vacunas-Forzadas.
18
Ver el artículo “Porcentaje del Autismo en México”, en https://tinyurl.com/Autismo-En-Mexico.
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Ver https://tinyurl.com/Diagrama-De-Vacunas
En mi página web he acumulado todos los documentos necesarios para comprobar de manera
irrefutable el daño de las vacunas y el fraude detrás de su promoción.
Ver https://tinyurl.com/La-Verdad-De-Las-Vacunas
Los fabricantes de vacunas, la CDC y el World Health Organization niegan el daño de las vacunas,
pero esto se a comprobado ser una mentira, algo que la película nueva “Vaxx II: The People’s
Truth” ha demostrado, como miles de personas son afectadas seriamente por las vacunas, al igual
de cómo los niños no vacunados están en optima condición física y mental.19
Quizá parezca que ahora no es el momento apropiado para hablar sobre vacunas debido al brote
de coronavirus a nivel mundial, pero no es así; al contrario, este es el momento adecuado, pues
como he expuesto aquí, el problema no es tanto si una vacuna protege a uno contra una
enfermedad virulenta por unos años, sino cuantos otros daños serios secundarios pudieran estar
causando estas vacunas. Al igual que el H1N1, que no fue lo que dijeron, especialmente
comparado con los enfermos y las muertes de la influenza anual, el coronavirus pasará.
En el año 2009 cuando se anunció de los millones que serian expuestos al virus H1N1 y los muchos
que morirían, las pruebas de infección en Estados Unidos empezaron a demostrar que no era así,
que eran relativamente pocos los afectados comparados con lo que padecían de la influenza.
¿Que hizo el departamento de salud, la CDC? Ordenó que se pararan de hacer pruebas y que
todo se reportara como casos de H1N1. No me sorprendería si se hizo lo mismo en México. 20
Como he menciono aquí, las vacunas en sí nunca se han comparado con un verdadero placebo
inerte en estudios clínicos. Ahora que se habla de vacunas seguras para el coronavirus se debería
de contemplar requerir a tales fabricantes que hagan las pruebas de manera correcta y como se
hace con todos los productos médicos, siempre comparándose con verdaderos placebos.
Finalmente, quiero también hacer énfasis en el aspecto religioso de las vacunas, y eso es que
nuestros derechos vienen de Dios, y estos derechos son reflejados en la Constitución Mexicana,
Articulo 24:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de
religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.”
Toda persona que esté en contra de la vacunación debido a los daños físico y mentales que estas
causan, dañando el Templo de Dios dentro de nosotros, tiene derecho a no ser vacunado en
contra de su voluntad, pues tal vacunación seria en contra de sus convicciones éticas, de
conciencia y de religión, y, por lo tanto, una violación de sus derechos constitucionales. Esto
también aplica al derecho de tal persona de no permitir la vacunación de sus hijos y toda persona
bajo su cuidado. Menciono esto porque en este momento la diputa Abril Alcalá Padilla, del PRD,
19

Ver la película “Vaxxed II: The People’s Truth” en https://www.vaxxed2.com/. Ver también su primera película
“Vaxxed: From Cover Up to Catastrophe”, que demuestra el fraude que cometió la CDC para esconder que una
vacuna causaba autismo, la única vacuna que ha sido estudiada con ese propósito, en
https://www.vaxxed.com/home/.
20
Ver el reportaje de Sharyl Attkisson de CBS, titulado, “¿Caso de la gripe porcina sobreestimado?” en
https://www.cbsnews.com/news/swine-flu-cases-overestimated/.
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propuso una nueva ley para obligar a que toda persona residente de México sea vacunada con
14 diferentes vacunas, sin importar sus daños y la violación individual de derechos religiosos y
los otros nombrados arriba.21
Señor presidente López Obrador, usted dedicó el año 2019 al caudillo revolucionario Emiliano
Zapata y al conmemorar el 140 aniversario de su nacimiento dijo:
“Esos hombres no mueren del todo, cierran sus ojos y se quedan velando,
siempre gobiernan y nos indican el camino a seguir con su ejemplo (en
cuestiones sociales)”
En usted veo otro caudillo social revolucionario y es por eso que me dirijo a usted directamente,
pidiendo que tome acción positiva sobre mi queja y que tome y coordine todos los pasos
necesarios, junto con su gabinete, secretario de salud y otros departamentos gubernamentales
a nivel federal y estatal para parar el programa de vacunación en México hasta que existan
verdaderos estudios que demuestren que una vacuna no solo evita ciertas enfermedades que
tienen como objetivo, sino que a la vez no causen ningún daño secundario, como lo vemos en las
vacunas que se usan en este momento.
Estoy a su servicio para cualquier pregunta que tenga o ayuda que necesite. Yo estoy en contacto
con las personas más reconocidas y preparadas de nuestro grupo de activistas, las cuales pelean
junto conmigo ahora en Estados Unidos contra las vacunas forzadas, quienes estoy seguro con
gusto trabajarían con usted y cualquiera de sus representantes a quienes pudiera poner al frente
de este proyecto de reconsideración del programa de vacunación en México.
Refiriéndose a usted recientemente, el señor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad
Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, dijo:
“Él es cristiano bíblico. Él manifiesta su fe en Dios de esa manera y no se
avergüenza de decir que es discípulo de Jesús”.
Señor Presidente, ayúdenos a parar esta injusticia que ha caído sobre México y el mundo, por el
amor a Dios y a sus hijos sobre la Tierra y hágalo también como mandato por su posición como
el presidente de nuestro hermoso país. Sin duda, los últimos días como son previstos en el
Apocalipsis pudieran estar sobre nosotros. Es hora de cambiar el destino de México.
Respetuosamente,

_______________________
Pastor Ricardo Beas
Natural Law Church of Health and Healing
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Ver reportaje en El Universal, Proponen Hacer Obligatoria la Aplicación de Vacunas en México, en
https://tinyurl.com/Mexico-Vacunas-Obligatorias.
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