
 

TODA LA VERDAD SOBRE LA PANDEMIA: ¡NO TE VACUNES! 

 
(Las pruebas documentales de lo que se afirma aquí están en un vídeo, cuyo enlace es: 

https://lbry.tv/@porlaverdadtv:d/LAS-VERDADES-DE-LA-PANDEMIA--%C2%A1NO-TE-

VACUNES!:3 

 

1. El virus conocido como COVID AÚN NO HA SIDO AISLADO NI PURIFICADO con arreglo a 

los protocolos de Koch, por lo cual no se puede afirmar científicamente su existencia.  

 

2. La enfermedad causada por el supuesto virus NO ES RESPIRATORIA, SINO INFLAMATORIA, 

producto de una alteración en el sistema inmunitario, provocada por las vacunas antigripales y la 

radiación 5G, por lo cual NO SE TRANSMITE POR EL AIRE. El receptor celular ACE2 al que se 

acopla la proteína “espiga” del coronavirus se halla en los testículos, y muy poco en el tracto 

respiratorio. Debido a esto, LAS MASCARILLAS Y LA DISTANCIA DE SEGURIDAD SON 

TOTALMENTE INEFICACES. Además, las mascarillas tienen efectos adversos muy perjudiciales 

para la salud.  

 

3. LA DICTADURA QUE HA RECORTADO BRUTALMENTE NUESTROS DERECHOS NO 

HA SERVIDO PARA NADA, pues, a pesar de los recortes en nuestras libertades dicen que hay nuevos 

virus, nuevas olas, más contagios, más alarma, etc.  Esto se hace en base a unos TEST PCR QUE NO 

SIRVEN para detectar para ningún virus específico, como ya reconoce la comunidad científica 

internacional. 

 

4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HAN CREADO UN TERRORISMO INFORMATIVO 

basado en  datos falsos, censurándose la información contraria a la versión oficial.  

 

5. El objetivo de este terror es el de hacer insoportable la vida diaria, para forzar a la gente a que se 

vacune, en la falsa creencia de que así volverá la normalidad de siempre, pero las autoridades afirman 

que con la vacuna HABRÁ QUE CONTINUAR CON LA “NUEVA NORMALIDAD”. 

 
 

6. Jamás se ha conseguido en la historia ninguna vacuna contra ningún coronavirus, debido 

especialmente a que este tipo de vacunas suelen presentar el importante efecto adverso conocido como 

ADE (amplificación dependiente de anticuerpos), mediante el cual los anticuerpos colaboran con los 

virus para hacer más mortífera la infección. 

 

7. TODAS LAS VACUNAS NECESITAN UN PERÍODO DE ENSAYOS CLÍNICOS ENTRE 5 Y 

10 AÑOS, y la del COVID se ha conseguido en unos pocos meses,  una vacuna transgénica que 

consiste en inocular el ARN de la proteína “espiga” en las células para que éstas la produzcan.  Nunca se 

ha aprobado en la historia ninguna vacuna así, y las farmacéuticas tendrán inmunidad legal. 

 

8. Según reconocen los mismos laboratorios que fabrican las vacunas y las instancias políticas, ESTAS 

VACUNAS SOLO PODRÍAN DISMINUIR LOS SÍNTOMAS, PERO SIN PREVENIR NI LA 

INFECCIÓN NI EL CONTAGIO, pero al precio de arriesgarse a padecer UNA AMPLIA GAMA DE 

RESULTADOS ADVERSOS, que van desde la mielitis hasta la muerte, y en especial la infertilidad y 

enfermedades neurológicas. Además, el ARN QUE SE INTRODUCE CON LA VACUNA SÍ PUEDE 

ALTERAR NUESTRO ADN, mediante la enzima transcriptasa inversa, con lo cual los efectos 

adversos serían permanentes, al estar insertos en nuestro genoma. 

 

9. Hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que  discriminen las falsedades transmitidas por los 

medios, para que defiendan sus derechos frente a la dictadura, y para QUE NO SE VACUNEN BAJO 

NIGÚN CONCEPTO, pues la vacunación ―según recogen los tratados internacionales de Bioética y la 

UE― NO ES OBLIGATORIA, y no se puede discriminar a los que no acepten vacunarse. 
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