
                       ANTES DE VACUNAR A TUS HIJOS CONTRA LA COVID-19, DEBERÍAS CONOCER ESTOS DATOS      

• LOS MÉDICOS, PROFESIONALES SANITARIOS Y CIENTÍFICOS DE DISTINTOS PAÍSES QUE DISIENTEN DE LA VERSIÓN OFICIAL Y QUE CRITICAN LAS MEDIDAS 
IMPUESTAS POR LOS GOBIERNOS HAN EMITIDO VARIOS COMUNICADOS EN LOS ÚLTIMOS MESES. Algunos de los colectivos que los agrupan son los 
siguientes: Médicos por la verdad  (medicosporlaverdad.net), Biólogos por la verdad (biologosporlaverdad.es), United Health Professionals, que ha publicado 
un Mensaje de alerta internacional de profesionales de la salud a gobiernos y ciudadanos del mundo (firmado por más de mil médicos y sanitarios); la 
asociación America's Frontline Doctors (americasfrontlinedoctors.org), Doctors for Covid Ethics (doctors4covidethics.org), la Alianza Mundial de Médicos 
(worlddoctorsalliance.com) y la Alianza Mundial por la Libertad (worldfreedomalliance.org). 

• LA PRUEBA PCR (REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA) NO ES VÁLIDA PARA HACER DIAGNÓSTICOS NI PARA INDICAR QUIÉN PUEDE CONTAGIAR. Las secuencias genéticas 
usadas en la PCR para detectar el virus SARS-CoV-2 están presentes en el propio genoma humano y en decenas de microbios, por lo que puede dar positivo a otros virus y 
bacterias. Los test de antígenos tampoco detectan el SARS-CoV-2. Esto significa que "positivo" no equivale a "contagiado" ni a "infectado", y que todas las cifras de "casos", 
“brotes”, "contagiados", "enfermos", "asintomáticos" o "muertos por la covid-19" con las que la televisión y la radio nos aterrorizan a diario carecen de soporte científico. 
       dsalud.com  (“La estafa se constata: la PCR no detecta el SARS-CoV-2”) ;  cauac.org ;  medicosporlaverdad.net 

• DESDE EL PRIMER MOMENTO, EL OBJETIVO HA SIDO VACUNAR A TODA LA POBLACIÓN. A pesar de que existen tratamientos eficaces para curar la covid-19 (el dióxido de cloro, la 
hidroxicloroquina, el ozono, el zinc, la ivermectina, la vitamina C), Bill Gates, que controla la mayoría de las instituciones y empresas sanitarias del planeta, entre ellas la OMS, ha 
insistido en que esta situación de alerta mundial no terminará hasta que la población no sea vacunada en masa. Gates cuenta con el apoyo de los gobiernos de Occidente, los 
partidos políticos, los colegios de médicos, las asociaciones científicas y los grandes medios de comunicación, que califican de “bulos” los argumentos serios y rigurosos de todos 
aquellos que cuestionan las verdades oficiales o que denuncian el daño que pueden provocar las vacunas. El discurso único se impone y el debate entre las distintas posturas es 
inexistente. Esto se explica porque los dos fondos de inversión más importantes del mundo son dueños de los principales laboratorios y también controlan los grandes grupos 
mediáticos. Quienes a estas alturas sigan pensando que todo esto ha sido algo casual deben saber que la pandemia ya fue anunciada en el libro Le rapport de la CIA, de A. Adler; 
en el informe de la Fundación Rockefeller titulado Escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional, así como en el Evento 201 de octubre de 2019. 

• LAS VACUNAS SE HAN FABRICADO SIN QUE EL VIRUS HAYA SIDO AISLADO. Mientras que la enfermedad llamada “covid grave” está bien identificada, lo 
cierto es que bastantes publicaciones denuncian que el virus SARS-CoV-2 no ha sido aislado ni secuenciado, por lo que su existencia no está demostrada. 
Hay científicos que creen que el virus ni siquiera existe; otros afirman que, en caso de que exista, hay razones para pensar que se trata de un virus 
artificial.        cienciaysaludnatural.com ("Varios países admiten no tener registros del coronavirus aislado") ;  dsalud.com  ;  biologosporlaverdad.es

• LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 NO SON NI EFICACES NI SEGURAS. La afirmación de que las personas que se inyectan estas vacunas quedan "inmunizadas" es totalmente 
falsa. Los propios fabricantes y las autoridades reconocen que estas vacunas en fase experimental no inmunizan a quienes se las inoculan y no evitan que los vacunados puedan 
contagiar. Según ellos, lo único que hacen estas vacunas es reducir los síntomas leves. Cuando hacen falta entre 5 y 10 años de seguimiento para confirmar la seguridad de una 
vacuna, las vacunas para la covid-19 fueron autorizadas rápidamente por razones de urgencia sin estar aprobadas y sin que se conocieran sus posibles efectos negativos a medio 
y largo plazo. Se inyectan de manera indiscriminada y sin que haya una valoración previa de la situación de cada individuo. Eso sí, las compañías farmacéuticas han conseguido 
inmunidad y quedan exoneradas de toda responsabilidad de cara a los posibles efectos adversos.        Art. 6 del Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros 
sobre vacunas contra la covid-19, BOE 5/8/2020.
• LAS VACUNAS GENÉTICAS NO SE HABÍAN PROBADO ANTES EN LOS SERES HUMANOS. Las vacunas de ARN mensajero (Pfizer, Moderna) introducen el ARNm sintético del virus en el 
cuerpo humano para que sea el cuerpo el que produzca proteínas virales (proteínas espiga) que obliguen al sistema inmune a generar anticuerpos contra el virus. Pero hay 
estudios que describen la capacidad tóxica o protrombótica de la proteína espiga. En contra de lo que afirman las autoridades, cada vez más científicos aseguran que este ARN 
mensajero puede alterar el genoma humano y que sus consecuencias sobre la salud son imprevisibles. Esta experimentación viola todos los códigos éticos.        dsalud.com
• ESTAS VACUNAS PROVOCAN GRAVES EFECTOS SECUNDARIOS. La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos publicó un documento en el que advertía de 
que las vacunas en desarrollo para el SARS-CoV-2 debían ser vigiladas ante la posibilidad de que provocasen patologías como el síndrome de Guillain-Barré, la encefalomielitis, la 
mielitis transversa, la encefalitis, la meningitis, las convulsiones, el accidente cerebrovascular, la anafilaxia, el infarto agudo de miocardio, la miocarditis, la pericarditis, la enfermedad 
autoinmune, la trombocitopenia, la coagulación intravascular diseminada e incluso la muerte. Aunque en España solo los medios locales o regionales informan de los efectos 
adversos de las vacunas contra la covid-19, los datos publicados en los distintos sistemas de farmacovigilancia como VAERS (openvaers.com) en Estados Unidos y EudraVigilance 
(adrreports.eu/es) en Europa indican que los muertos y lesionados ya son miles. La miocarditis es el efecto adverso que con más frecuencia se está dando entre los adolescentes. 
        vacunacioninfantil.com/farmacovigilancia  (cómo consultar EudraVigilance y VAERS ) ;  healthimpactnews.com ;  trikooba.com
• SE HA ENCONTRADO ÓXIDO DE GRAFENO EN UN VIAL DE LA VACUNA. Tras la publicación en Internet de numerosos vídeos en los que personas de distintos países denunciaban 
que estas vacunas hacían que sus cuerpos adquiriesen propiedades magnéticas, se analizó un vial de la vacuna de Pfizer y se descubrió que contenía óxido de grafeno, material 
conductor tóxico que adquiere propiedades magnéticas dentro del organismo y que curiosamente provoca los mismos síntomas que la covid-19. No se puede descartar que las 
nanopartículas magnéticas puedan utilizarse para enviar y recibir información desde el exterior a través de ondas de radiofrecuencia.         laquintacolumna.net

• LA MAYORÍA DE LOS FALLECIDOS QUE SE ATRIBUYEN A ESTA ENFERMEDAD SON ANCIANOS CON PROBLEMAS GRAVES DE SALUD Y POLIMEDICADOS. La vulnerabilidad ante la covid-
19 es mucho mayor en los ancianos y débiles que en los jóvenes. En la llamada primera ola, más del 70% de las muertes tuvieron lugar en las residencias de ancianos. Hay 
estudios, como el de Barbastro ("Hipótesis: Posible interferencia inmunológica entre el polisorbato 80 de la vacuna antigripal adyuvada y el Sars-CoV-2 como causa de la pandemia 
por coronavirus"), que asocian la vacunación antigripal de la campaña 2019-2020 a un riesgo 6 veces mayor de fallecimiento por covid-19 en los mayores de 65 años. También 
se ha dejado morir sin tratamiento a muchas personas mayores por falta de medios y de personal, y muchos enfermos han muerto debido a que se les aplicaron tratamientos 
erróneos. Por otro lado, un porcentaje de los casos más graves se podrían deber a la contaminación ambiental (determinados síntomas coinciden con los de la intoxicación por 
cadmio o por dióxido de nitrógeno) o bien a la radiación electromagnética de las nuevas antenas de la tecnología 5G.         dsalud.com  ;  tecnicopreocupado.com

• EL RIESGO DE QUE LOS NIÑOS PADEZCAN LA COVID-19 ES CASI NULO Y LA VACUNACIÓN NO ESTÁ JUSTIFICADA. La letalidad de la covid en los 
menores es mínima. En España, que cuenta con 9 millones de menores de 20 años, se han notificado 26 fallecimientos con diagnóstico covid, de los 
cuales la mayoría presentaban graves comorbilidades. Esto supone una mortalidad infantil del 0.00028%, es decir, uno por cada medio millón. Este 
porcentaje es muy similar al de Estados Unidos y Reino Unido, y por ello no se justifica la vacunación del 100% de los niños y jóvenes. El Reino 
Unido ha suspendido la vacunación en menores de edad tras evaluar los daños notificados tras las vacunaciones a niños en Estados Unidos e Israel, 
y viendo que el beneficio de la vacuna es muy bajo para ellos y que los riesgos son claramente mayores.        vacunacioninfantil.com

• LA MEJOR PREVENCIÓN ES LA NATURAL. Una función inmune óptima propia de un organismo bien nutrido puede prevenir cualquier infección viral.


