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Abortos entre la
Unión Europea y
Estados Unidos
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La redNOTICIAS

ESPAÑA

Miocarditis aguda 
sintomática en siete 
adolescentes tras la 

Sepeap.org

ALEMANIA

En la localidad de RHÖN-
GRABFELD, Bavaria solo 
los padres vacunados 
podrán acceder al interior
de las aulas de los
parvularios.

LANDESAMT RHÖN-
GRABFELD

ESTADOS UNIDOS
 
El alcade de Nueva
York en una rueda
de prensa ha 
prometió a los niños 
una edición 
exclusiva del cómic 
Avengers si se 
vacunan

AUSTRALIA

26 millones de
habitantes y sólo 7.9
millones están 
vacunados. Llevan
46.438 efectos 
adversos registrados.

Makaleie.org Trikooba.com

ESTADOS UNDIOS

En Florida una pe-
diatra embarazada
mostraba orgullosa 
en redes haberse
vacunado. A los 8 
días lo pierde.

ESPAÑA
 
Un juez de Barcelona
permite a una niña
de 4 años empezar
el curso sin mascarilla

Okdiario

PORTUGAL
 
Portugueses 
denuncian al ESTADO
por CRÍMENES DE 
LES AHUMANIDAD.
El juez Rui Castro que
está lidiando con las
demandas
Youtube

ESCOCIA
 
El 80% de los 
fallecidos durante el
mes de agosto, eran 
personas vacunadas

Trikooba.com



EFECTOS ADVERSOS EN NIÑOS UNIÓN EUROPEA

EFECCTO IMPORTANTE

TOTAL 5702
EFECTO GRAVE

TOTAL 2044
EFECTOS EXTREMOS

TOTAL 110
FALLECIMIENTO

TOTAL 110

TOTAL:
17869

Datos niños contagiados por Covid INE desde 1 de enero

GRUPO EDAD 0-9 10-19 SUBTOTAL % sobre 47.394.223
Casos 330.697 634.385 965.082 2.03629
Hospitalización 2.859 3.732 6.591 0.01391
Ingreso UCI 166 236 402 0.00085
Defunciones 15 22 37 0.00008

Los datos de los efectos adversos están en: https://t.me/sosnuestraspublicaciones
/

Para consultar los datos, dále
a solo lectura en el archivo

SECUELAS

TOTAL 72
HOSPITALLIZACIÓN

TOTAL 847

ABORTOS:
1.317

PFIZER

ASTRAZENECA

MODERNA

JANSSEN

ABORTOS ESPONTÁNEOS

733
247

325

12

Estos datos están 
corresponden a 19 
países de la UE de los 
27 más ISRAEL que 
reportaba en la EMA.

Gran Bretaña no ha
hecho un resumen de 
niños afectados en 
YELLOW CARD

https://t.me/sosnuestraspublicaciones


EFECTOS ADVERSOS EN NIÑOS ESTADOS UNIDOS

JANSSEN

TOTAL 1475
MODERNA

TOTAL 7003
PFIZER/BIONTECH

TOTAL 50395
DESCONOCIDO

TOTAL 74
NIÑAS 3-5 AÑOS
MODERNA 10
PFIZER \ BIONTECH 162
TOTALES 172

NIÑAS 1-2 AÑOS
JANSSEN 14
MODERNA 31
PFIZER \ BIONTECH 50
TOTALES 95

NIÑAS 6-11 MESES
JANSSEN 13
MODERNA 27
PFIZER \ BIONTECH 43
TOTALES 83

NIÑAS 0-6 MESES
JANSSEN 4
TOTALES 4

NIÑOS 3-5 AÑOS
MODERNA 17
PFIZER \ BIONTECH 40
TOTALES 57

NIÑOS 1-2 AÑOS
JANSSEN 3
MODERNA 47
PFIZER \ BIONTECH 41
TOTALES 91

NIÑOS 6-11 MESES
MODERNA 19
PFIZER \ BIONTECH 33
FABRICANTE DESCONOCIDO3
TOTALES 55

NIÑOS 0-6 MESES
JANSSEN 15
TOTALES 15

TOTAL:
61.338*

Total: 2.441
Registros Canadá:

Total: 58.947
Registros EEUU:

Valores en % EE.UU

N
I
Ñ
O
S

N
I
Ñ
A
S

50,2%49.8%

Los datos de los efectos adversos están en: https://t.me/sosnuestraspublicaciones
/

Para consultar los datos, dále
a solo lectura en el archivo

*DATOS NORTE AMÉRICA

ABORTOS:
1.314

ANOTACIÓN EVENTOS REPORTADOS
EMBARAZO ABORTADO 1
ABORTO 16
ABORTO TEMPRANO 3
ABORTO INCOMPLETO 1
ABORTO INDUCIDO 26
ABORTO INFECTADO 1
ABORTO PERDIDO 43
ABORTO DE EMBARAZO ECTÓPICO 1
ABORTO ESPONTÁNEO 1222
TOTAL 1314

https://t.me/sosnuestraspublicaciones


Fallecidos

La redSHEDDING
¿Estás rodeado de personas vacunadas durante todo el día? ¿Has tenido malestar cuando
llegas a casa? Podría ser que estés afectado por el SHEDDING. 
SHEDDING es el término inglés de propagación. 

En las redes sociales y en canales de Telegram hay MILES de personas que comentan que 
después de juntarse con personas vacunadas, no se encuentran bien.  Muchos se quejan
de dolor de cabeza, desorientación mental, picazón en el cuerpo, cansancio extremo, �ebre, 
picazón en los ojos, tos seca, erupciones cutáneas, sangrado por la nariz, sangrado menstrual 
muy fuerte y malestar en general.
Otras de las cosas que he podido leer de personas que trabajan en el ámbito sanitario y 
estética es que, las personas vacunadas desprenden un olor muy especial. Huelen a metal, 
un tanto dulce, ácido o a carne vieja. 

El SHEDDING no solo afecta a personas, también lo hace en animales. Os voy a contar mí
propia experiencia con el SHEDDING.

Normalmente trabajo desde casa, haciendo gestiones para mi cliente. Pero cada mes, tengo 
una reunión personal con él. Está vacunado y la vacuna le ha causado algún efecto adverso.  
Resulta que cada vez que estoy con él, enfermo durante unos 3 días a una semana. Empiezo 
a tener problemas con la respiración, me siento extremadamente cansada sin ganas de hacer 
nada. También me suelen salir pequeñas erupciones en la piel. Se me nubla la memoria, no 
encuentro las palabras cuando hablo y siento picores por las manos y piernas. Os prometo 
que me cuesta un triunfo recuperarme. 

En una reunión muy importante, estaba sentada junto a él y otra persona vacunada y cuando 
me tocó intervenir para hablar, me quedé un rato largo en blanco sin encontrar las palabras. 

SI TE HAS IDENTIFICADO CON LOS SÍNTOMAS DESCRITOS Y NOS QUIERES 
CONTARNOS TU HISTORIA, CONTACTA CON NOSOTROS Y LA PUBLICAMOS.

Fdo. Auditora

Pero la cosa no queda ahí. Él tiene un cachorro de 7 meses que lleva 
conviviendo con él desde hace tres. Desde entonces está ¡irreconocible! 
Su pelo está apagado e irregular y está muy por debajo de su peso. 
Parece un perro recogido de la calle, que no lo es.

Por motivos de viaje he tenido a su perro en mi casa con mis otros 2 
peludos. Los míos son juguetones y muy cariñosos con los demás perros, 

pero a éste lo han evitado casi desde el principio. ¡También descansaba muchísimo! Cuando 
un cachorro de su edad suele estar lleno de energía y más si está con otros perros. 

María, una amiga, me ha recomendado NAC y desde entonces tengo menos problemas.



EL MURO DE LAS LAMENTACIONES
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Frenar la vacunación en los jóvenes ha sido una tarea casi impo-
sible. Ellos se mueven por las redes y siguen los mantras de sus
ídolos, los influencer. Si tu influencer ha dicho que la vacuna
es buena, lo es y punto. La presión de los amigos y familiares. 
Que si ya no podemos salir juntos como amigos o ¿qué harás si 
todos están vacunados? Tanta presión está pudiendo con ellos.

CENSURADOS

Aquellos que han
tenido efectos adversos,
intentan por todos los 
medios informar por las
redes sociales las posibles
consecuencias que tienen
estas vacunas.

Pero lamentablemente,
muchos reciben burlas 
o les tachan de 
mentirosos, algo muy
frustrante y doloroso.

Por otro lado, casi todas
las plataformas están 
silenciando estos relatos,
ya que van en contra de 
la política de las vacunas.

Hace un par de meses,
se ha borrado de 
Facebook una página con
+120.000 personas con
eventos adversos. La 
censura ha sido y es
atroz en este tema. No 
hay tregua.

Esto nos lleva a que la
mayoría de afectados no
quieren salir a la luz, por
miedo a sufrir todo tipo
de represalias.

Google tampoco se queda
corto. Haz una búsqueda 
para encontrar a personas
con efectos adversos. 
¿Encuentras algo?

Fdo. Auditora



Fallecidos

La redEL 5G
EL 5G A VISTA DE PÁJARO

Para que toda esta telaraña pueda funcionar hay varios componentes que juegan su papel. 
Veamos como funciona esta arquitectura inalambrica. Las macro células son las que ofrecen 
cobertura de radio y se expanden a diferentes distancias, según la frecuencia que se utiliza. 
Sin embargo las pico células son utilizadas en zonas con baja cobertura o donde hay un gran 
número de usuarios. Un ejemplo: terminal de aeropuertos, estaciones de trenes o centros 
comerciales. Las VLC suelen estar situadas en techos o farolas y se comunican entre ellas, 
mediante frecuencias RF. Eso significa que todos los dispositivos tendrán una cobertura 
total y a una velocidad mucho más alta que la actual. 

¿Pero porque deberíamos estar preocupados?  Porque viendo el gráfico se entiende que la 
radiación a la que estaremos expuestos va a traer efectos secundarios a corto y largo plazo.
¡Las radiaciones duelen! Esta no es una afirmación que hago porque sí, es una afirmación
sacada de las conclusiones de estudios hecho a cerca de las consequecias de las radiaciones.



5G Y COVID 19

Te dejamos un extracto de su exhaustivo estudio y tambien el enlace completo para su estudio.
Acceder al estdio AQUÍ
 
 

Vamos a hacernos eco de un estudio realizado por Bartomeu Payeras, investigador de la
Universidad de Barcelona que ha estado estudiando la relación entre el coronavirus y
el emplazamiento de las redes de 5G.

Payeras como especialista en microbiología está convencido que existe una relación entre
las redes y el Covid 19. En su estudio trazó un mapa de los países, regiones y pequeñas 
comunidades con baja y alta incidencia del coronavirus a principios de 2020. La
metología utilizada incluía la comprobación del índice de casos (nº casos/1000h) 
simultáneamente en zonas con y sin 5G. Los resultados han sido concluyentes y reflejan una 
clara relación. Lo curioso de todo y que llama mucho la atención, es que nadie se haya hecho
eco de este informe y no se haya querido investigar.

https://t.me/sosnuestraspublicaciones


Fallecidos

Sabemos que el 5G emite 10 veces más radiación que sus antecesoras. De hecho, el 5G utiliza
ondas milimétricas  que penetran en nuestra piel e irradian nuestros órganos. Está 
comprobado que causan trombosis, embolias pulmonares, infartos, ictus y lesiones
cerebrales. También se confirma que afecta al sistema nervioso, mutación en las células y
el DAN. Nuestro sistema nervioso se ve debilitado y surgen alergias, depresiones, insomnio,
malestar general e incluso cáncer.

Asimismo se ha comprobado que esta radiación de microondas conduce a la disminución 
de la fertilidad (disminución del recuento de espermatozoides), que aparentemente puede
estar relacionado con la agenda 2021 de la despoblación. Se sabe también que estas 
frecuencias puede favorecer la mutación en fetos.

Tabla: Posibles cambios en el organismo humano cuando se expone a CEM
diferentes intensidades de ondas de radio electromagnéticas

Intensidad EMF mW/cm2    Cambios observados

600                                         Sensaciones de dolor por un tiempo corto
200                                         Supresión de los procesos de regeneración de ácidos en el tejido
100                                         Aumento de la presión arterial. Cataratas bilaterales
40                                         Sensación de calor, vasodilatación. 
20                                         Estimulación de los procesos redox en el tejido (estrés oxidativo)
10                                         Astenia tras 15 min. Irradiación, cambio en actividad bioeléctrica 
                                                 del  cerebro



Fallecidos

CIUDADES INTELIGENTES / SMART CITY

En algunas ciudades de España, el concepto de SMART CITY ya se está implantando.

La ciudad de Benidorm quiere convertirse en la primera ciudad 
turística inteligente (DTI) del mundo. 
¿Y eso qué signi�ca?
Signi�ca que habrá un control de trá�co inteligente, MUPIS 
digitales (vallas publicitarias), semáforos empotrados en el 
suelo para los despistados, pantallas informativas, vehículos 
sin conductor que puedan circular sin problemas , muchas
cámaras de vigilancia con micrófonos 24/7 y drones.
Parece bastante interesante, pero inquieta mucho.

Estaremos no solo irradiados las 24/7 sino además, estaremos vigilados constantemente con
cualquier paso que demos. Seremos rastreados y con los datos obtenidos, podrán confeccionar
tu �cha personal. Gustos comerciales y gastronómicos, ideas políticas, estado de salud o tus
relaciones personales. Probablemente tu �cha acabará en alguna empresa de marketing, como
ya sucedió con FACEBOOK, que vendió nuestros per�les a terceros. Con esto nuestro derecho 
a la intimidad queda anulado de facto. ¡Nuestro mundo convertido en un GRAN HERMANO!

ELON MUSK / TRANSHUMANISMO 

El cofundador de PayPal, Tesla, STARLINK y NEURALINK, ha sido doblemente noticia en estos 
últimos meses. En una rueda de prensa mundial nos ha el presentado a Gertrude, la cerdita que 
lleva implantado un chip que está conectado a un ordenador y volcando datos. Esta gran 
apuesta en conectar el cerebro humano a un dispositivo inalámbrico, lleva el nombre de 
NEURALINK. Una de sus líneas de aplicación es la medicina. Recuperar la movilidad de los 
tetrapléjicos y mejorar el estado de salud de los afectados por Alzheimer y Parkinson son su
objetivo. La otra es la informática, con la que probablemente esté mucho más entusiasmado.
Con este chip nuestro cerebro puede operar directamente con el Smartphone y mejorar el 
rendimiento personal o transferir datos a otros dis-
positivos. La comunidad cientí�ca sigue en shock y 
exige que se ponga un límite al transhumanismo. 

Su otro gran proyecto y en el que ha invertido una
gran forturna es Starlink. El objetivo es brindar un
servicio de internet de banda ancha a bajo coste. 
Eso signi�ca que ha recibido la autorización, para
lanzar cerca de 12.000 satélites al espacio. Nuestra
tierra está cubierta por sus satélites y la irradiación 
ya no se puede evitar.
 
 
Fdo. Speedy 



OBJECIÓN DE CONCIENCIA DOCENTES POR LA VERDAD 

Docentes por la Vedad se fundó con la idea de proteger a los niños y 

personal docente, por lo que además de ofrecer ayuda a padres y madres, 

ponen a su alcance herramientas legales para que estos puedan defender a 

sus hijos, ante las medidas abusivas que atentan contra los derechos de las 

personas en los centros educativos. 

En la web https://www.docentesporlaverdad.org/para-docentes/ tienen, a 

vuestra disposición, un apartado con documentación legal donde podéis 

descargar, entre otros, un modelo de objeción de conciencia para docentes. 

Es un documento "a modificar" que os servirá para entregar en dirección, 

en el caso que se os obligue a cometer posibles ilegalidades con respecto a 

las medidas relacionadas con el covid-19, teniendo en cuenta la legislación 

vigente. 

 

VACUNA SI VACUNA NO 

¿Cuantas veces nos hemos encontrado con el dilema 

de si poner o no a nuestros hijos una vacuna de nueva 

generación? y ¿cuantos de nosotros nos hemos dejado 

guiar por los pediatras sin que se nos informen de su 

contenido ni de los posibles efectos que estas pueden provocar en nuestros 

hijos? Una de las páginas web que nos puede ayudar a tomar una decisión 

a la hora de poner a nuestros hijos una vacuna o no es la de LIGA PARA LA 

LIBERTAD DE VACUNACIÓN. 

LA LIGA PARA LA LIBERTAD DE VACUNACIÓN nos da la opción de poder 

conocer con más profundidad la que hasta ahora creíamos eran nuestras 

aliadas. En ella encontraréis información, publicaciones, vídeos, eventos y 

noticias muy interesantes que os puede ayudar. 

Web https://vacunacionlibre.org/  

Fdo. Redacción 



La redJUNTOS

Descarga el documento para que tu
niño/niña no tenga que llevar bozal
en el colegio en: S.O.S Ley y Abogados. 

Artículo: manifestación del 4 de septiembre

El paciente tratado con Ozonoterápia ha salido de
la UCI y está en planta.

Artículo: EL AMOR DE UNA FAMILIA SALVA LA VIDA
     A UN PACIENTE DESAHUCIADO Artículo

SHEDDING

ARTÍCULO
LA PARCA

https://t.me/sosleyabgados


 
 

RECETA NATURAL PARA FORTALECER LAS 
DEFENSAS EN OTOÑO POR DANIELA MINZU  
 
Desde hace muchos años preparo a comienzos 
del mes de sep�embre una receta natural para 
elevar nuestro sistema inmune frente a muchos 
problemas respiratorios. Esta receta os servirá 

de ayuda, principalmente, para enfrentaros a las gripes y resfriados 
estacionales.  
 
Es una receta fácil de preparar y con muchas bendiciones para la salud en 
general.  
 
INGREDIENTES: 
- 1 recipiente de cristal de 3-4 litros con cierre hermé�co para guardar el 
preparado.  
- 1 litro de aceite de oliva virgen extra. 
- 1 kilo de miel  
- 1 kilo de limones maduros.  
 
PREPARACION: 
 
Lavamos el Kilo de limones con abundante agua y se desinfectan. Una vez 
limpios lo abrimos por la mitad, para eliminar las semillas y los introducimos 
con cascara en una picadora.  
Tras picar lo limones añadimos el kilo de miel y el litro de aceite de oliva, 
mezclándolo muy bien con una cuchara de madera, si se �ene. Una vez 
hecha la mezcla se introduce en el tarro de cristal que envolveremos con un 
paño e introduciremos en la nevera durante 10 días para que macere, 
moviendo el contenido cada 24 horas. Una vez pasado los 10 días el 
preparado está listo para poder tomar toda la familia.  
Recomiendo tomarlo 3 veces al día. 1 cuchara en ayunas, 1 cuchara media 
hora antes del almuerzo y 1 cuchara media hora antes de cenar.  
Se puede tomar durante un mes y descansar 10 días y volver a repe�r la 
receta durante todo el invierno. 
 
Fdo.: Daniela Menzu 
h�ps://www.facebook.com/bydanielaminzu/ 

¿Nos ayudamos?
Receta

https://www.facebook.com/bydanielaminzu/


UN CAMBIO PARA LA ESPERANZA     

                                                                                                                                 

4S UNA MANIFESTACION CON SORPRESAS 

El 4S en Colon, promovido por la COORDINADORA SIN 
MIEDO me dejó un buen sabor de boca, gracias a la 
impecable intervención de la Dra. Blanca Lario y la Dra. 
Nadya Popel, entre otros.  

He de decir que, como oradoras representando a MEDICOS POR LA VERDAD, no 
solo expusieron en sus discursos una valiosa información del peligro que suponer 
este experimento transgénico en nuestros niños, y los mo�vos por los que no 
deberían someterse a él aportando dados de los futuros efectos que estas 
pueden causar, sino que enviaron un mensaje lleno de esperanza para las 
familias. ¡Mi felicitación a las dos! Y mi agradecimiento a MEDICOS POR LA 
VERDAD por la gran labor que está haciendo no solo en defensa de los niños, 
sino en defensa de la vida.  

UNA SORPRESA INESPERADA 

Otro acontecimiento sorpresivo e inesperado para 
todos los par�cipantes y aplaudido por muchos 
asistentes, fue la improvisada puesta en escena de un 
valiente médico llamada Catalina Ramírez que irrumpió 
espontáneamente en el escenario.  

Tras unas palabras conmovedoras hacía sus padres y recordando a nuestros 
mayores fallecidos en las residencias, un detalle que he echado de menos en 
anteriores manifestaciones y al que he de agradecer de corazón, captó la 
atención de los manifestantes al mencionar la simbología que se esconde 
entorno a la plaza de Colón de Madrid y Barcelona, además de dejar claro que lo 
que estamos viviendo nada �ene que ver con un problema sanitario. Sin poder 
terminar, la COORDINADORA SIN MIEDO tomó la decisión de expulsarla del 
escenario, provocando una reacción no esperada y por sorpresa, en el que los 
manifestantes a grito de “dejarla hablar” la COORDINADORA SIN MIEDO no le 
quedó otra que dejar a la improvisada oradora expresarse sin censura.  Toda mi 
admiración hacia Catalina Ramírez esta valiente por exponer ante un micrófono 
lo que muchos piensan y hablan en las redes sociales del todo el mundo, siendo 
muchos censurados por los medios.            

Fdo.; S.I.R.S. 



 EL AMOR DE UNA FAMILIA SALVA LA VIDA A UN PACIENTE DESAHUCIADO  

Los medios con sus titulares oportunistas y sesgados vuelven a dar el do de 

pecho en un intento de desacreditar una terapia que ha demostrado ser 

100% efectiva en un paciente desahuciado por el sistema sanitario.  

No me sorprende nada que se oculte los buenos resultados que ha dado la 

aplicación de la OZONOTERAPIA como método compasivo en un paciente 

ingresado en el hospital de Castellón de la Plana, cuyos protocolos internos 

al que he bautizado como “PROTOCOLOS PARCA”, lo mantenían intubado a 

la espera de poner un pulmón artificial sin muchas esperanzas de vida. Los 

mismos médicos que lo asistían habían desahuciado al paciente dando a la 

familia una probabilidad de supervivencia del 5%, lo que significaba una 

probabilidad del 95% de mortalidad.  

Lo que sorprende es que tras saberse que el paciente, al que habían 

desahuciado los médicos con un 95% de probabilidad de morir, a la familia 

se le negara el uso compasivo de la OZONOTERAPIA en el Hospital, por lo 

que tomaron la decisión de ponerlo en manos de un juez. Surreal que 

tengamos que acudir a un juez para salvar la vida a la persona que amamos. 

Por suerte el Juez se puso al favor de la familia y cuyo resultado ha sido más 

que positivo, ya que a día de hoy podemos decir que un paciente al que los 

médicos tenían intubado y dado prácticamente por muerto se está 

recuperando satisfactoriamente pese a que no se quiera reconocer. 



Lo sorprendente y curioso de esta terapia alternativa que ha demostrado 

ser 100% efectiva ante lo que llaman COVID-19 (conjunto de enfermedades 

mal diagnosticadas basadas en PCRs), los médicos oficiales nieguen la 

evidencia y a reconocer, que como terapia podría salvar muchas vidas sin 

que la población tenga que pasar por una vacuna experimental. Aunque a 

estas alturas todo lo que provenga de este sistema que gira en torno a la 

muerte no me sorprenda nada, y el que no hayan sacado en grandes 

titulares LA OZONOTERAPIA UNA ALTERNATIVA QUE PUEDE SALVAR VIDAS, 

hace pensar que hay algo más que se pretende ocultar. Seguramente sería 

un titular que haría temblar los cimientos en los que se ha asentado nuestro 

envenenado y lucrativo covid-19.    

También es cierto que, de haber fallecido el paciente, tal y como lo habían 

pronosticado los médicos que lo habían desahuciado, los medios de 

comunicación habrían tenido más carnaza que dar a su público, pero les ha 

salido rana. Cosa que me alegro muchísimo, ya que deja una puerta abierta 

a una alternativa a la oficial, que ha dado unos resultados impresionantes y 

que podría estar al alcance de todos los que pagamos nuestros impuestos. 

Por lo que bajo mi punto de vista y viendo el resultado tan efectivo que ha 

dado la OZONOTERAPIA, si se les negara a los pacientes con covid-19 la 

posibilidad de poder acceder a través de la Seguridad Social a esta terapia, 

habría que preguntarse si los protocolos impuestos en todos los Hospitales 

de España para tratar el llamado covid-19 son realmente para salvar 

pacientes o un oculto modo de hacer caja a costa de la vida humana. 

Cada quien tendrá que sacar sus propias conclusiones. 

Nuestra más enhorabuena a la familia.  Y nuestra gratitud a Médicos por la 

Verdad por la labor tan encomiable que están haciendo a favor de la vida. 

 

Fdo.: S.I.R.S 

 

 

 



LA PARCA, UN PROTOCOLO AGENDADO  

Desde el comienzo de esta interminable pandemia en 
la que no he hecho más que leer, leer y releer, en todos 
los medios oficiales el nuevo eslogan tántrico, muerte, 
muerte, muerte y cientos de gilipolleces expuestas 
como relleno en las no�cias, en donde ponen como 
protagonistas adjudicando las funestas y virulentas 
informaciones a todas las supuestas UCIs saturadas de 
los Hospitales Españoles. Sin duda, tanta publicidad 
mortal merece ser festejada con nuestra amiga la 

PARCA, ya que al parecer es tal la paja mental humana que ya no sabe 
discernir la causa-efecto provocada por un proyecto eugenésico, también 
bau�zado con el nombre de covid-19, con la realidad.  

Recordemos que en 2020 los primeros afectados por este virus, que tan 
amablemente difundieron y propagaron como muy letal los medios 
oficiales, exponiendo como primer obje�vo diana a los más vulnerables y a 
nuestros mayores de 75 en adelante, hasta lograr que fuesen vacunados, 
algunos forzados, de la desaparecida gripe y posteriormente con nuestra 
amiga eugenésica covid-19, fueron CAUSALMENTE (y no casual) los 
primeros en caer en esta guerra silenciosa dentro de las residencias, 
falleciendo por negligencia y pautas completas de la vacuna milagrosa. 
Expongo los fallecidos en años anteriores a ver si poniendo un poco de 
sensatez mental dejamos de ver y oír a los propagandistas televisivos que 
nos quieren hacer ver lo que no es.  

Población total en España    2021 47.394.223             0,09 

h�ps://www.ine.es/ 

Datos sacados del INE y expuestos en medios oficiales. 

h�ps://datosmacro.expansion.com/demografia/mortalidad/espana 

Año        Fallecidos          Hombres            Mujeres                 % 

2020      492.930           249.301     243.629          10,38‰ 

2019      418.703           212.683     206.020            8,83‰ 

2018      427.721           216.442     211.279             9,10‰ 

2017      424.523           214.236     210.287             9,07‰ 



2016      410.611           208.993     201.618             8,79‰ 

2015      422.568           213.309     209.259             9,06‰ 

2012     402.950          205.920     197.030            8,58‰ 

Datos de la pandemia de la GRIPE ESPAÑOLA de 1918: 

*1918   Habitantes en España 20.910.000 – gripe española   695.758     

* Os recomiendo leer esta publicación “La verdad sobre otra falsa 
pandemia: la Gripe Española en 1918” 

https://lamatrixholografica.wordpress.com/2021/05/13/la-verdad-sobre-
otra-falsa-pandemia-la-gripe-espanola-en-1918-cualquier-parecido-con-la-
realidad-es-pura-coincidencia/ 

Con tantos datos inflados por los medios y dirigidos por nuestra amiga la 
Parca, el miedo ya se había instaurado sin remedio. Les siguieron los de 60 
años, 50, 40, 30 hasta llegar a los 12 y como es un virus muy inteligente que 
ha mutado 100 veces ahora los que más contagian son bebes de 0 a 12. 
¿Hasta cuándo esta mentira? ¿Dónde se ha visto que un virus ataque por 
edades, mute y re-mute hasta el infinito y más allá? No hay que ser adivino, 
ni estar muy despierto o dormido para intuir y discernir, que 2021-2022 y 
me atrevería que hasta 2023, va por el mismo camino o exponencialmente 
a peor gracias a la estupidez humana y a los medios enfermizos. Pero por 
suerte para los creyentes, nuestros titiriteros de turno, fieles a nuestra 
amiga la Parca, les harán comulgar con ruedas de molinos repitiendo a voz 
escrito que la culpa la tendrán las nuevas cepas con nombre de letras 
griegas, estelares o nombre de carreteras, da igual porque el pueblo se lo 
tragará, irán saltando hábilmente de país en país, como el que juega a la 
oca y tiro porque me toca.  

Da la impresión que a los españoles se nos esté exterminando mentalmente 
y de manera ficticia para ser guiados a ponernos voluntariamente a nuestra 
amiga, eugenésica y transgénica vacuna que todos parecen adorar. A estas 
alturas del cuento, el que no lo quiera ver está sentenciado a estar en la 
cola de la Parca, ya que ésta sigue recogiendo almas cerebralmente 
sentenciadas a morir o quedar lisiadas por el bien común.  

 

Fdo.: S.I.R.S 
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