
Han salvado vidas
las vacunas

No, la reducción de las muertes por infecciones se debió sobre todo a una mejor salubridad y alimentación.
Las publicaciones independientes han demostrado que las vacunas de gripe no reducen el numero de casos clínicos
severos, ni muertes.

El balance Riesgo-Beneficio de las vacunas compensa su uso?
No, los niños no vacunados son 400 veces mas sanos que los vacunados
No, las vacunas incrementan las enfermedades alérgicas y autoinmunes, incluyendo el autismo y otras alteraciones
neurológicas.

Que contienen las vacunas?
Metales pesados como mercurio, aluminio que causan severos daños neurológicos, Beta-propiolactona, Polysorbate
20 y 80 (cancerígenos), Glutaraldehido (malformaciones), Formaldehido, Fenol (anticongelante), Glutamato
monosódico (infertilidad), antibióticos…
Pero SOBRE TODO, contiene material genético humano (procedente de abortos) y de diferentes animales. Este ADN
y ARN puede meterse dentro de tu propio material genético y alterar tu ADN.

Existen fenómenos cruzados con las vacunas?
Si, estudios han demostrado que estar vacunado de gripe multiplica x 4 el riesgo de muerte por Covid.
Cuantas mas vacunas te pongas, mayor riesgo de reacciones cruzadas perjudiciales tendrás.

Puede la vacuna del Covid producir esterilidad?
Si, se pueden producir reacciones contra las células con elevada presencia de receptores ACE2 como las
células de Leydig, Sertoli y espermatogonias de los testículos causando esterilidad. (a los voluntarios de
los estudios les prohibieron intentar tener hijos en 2 años y los estudios animales se hicieron en ratones
hembras o machos de una cepa con atrofia testicular congénita… curioso!)

Se han estudiado todos los riesgos de la vacunación?
Los efectos secundarios de las vacunas se estudian solo tras pocas unas semanas, de hecho los
estudios Fase III, aun no han terminado!!! Es imposible conocer las complicaciones que pueden
aparecer en el futuro.
La vacuna que llevo menos tiempo hacerla fue la del Ébola y se tardo 6 años. Esta la quieren
fabricar en menos de un año.
Nunca se ha comercializado NINGUNA vacuna de ARN mensajero y la primera quieren
ponérsela a toda la población mundial!
Los gobiernos mundiales han firmado acuerdos que exoneran a las farmacéuticas de cualquier
responsabilidad civil o penal que surjan como consecuencia de las vacunas. Porque si no tienen
efectos adversos?

Que efectos secundarios pueden producir?
Los estudios Fase I a III de vacunas del COVID (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Spunik…)
mostraron hasta un 8% de efectos secundarios graves. Incluyendo enfermedades neurológicas
graves (Mielitis Transversa, ELA), esterilidad permanente e incluso la muerte
Si enfermas de “Covid”, el 86% de los casos son totalmente asintomáticos, solo 4-7 % fueron
hospitalizados, 0,3-0,6% entraron en UCI y 0,3-0,5 % murieron.

Los riesgos de la propia vacuna no compensan los de pasar la enfermedad
Miles de médicos, abogados y ciudadanos comunes ya están alzando la voz, protestando y
denunciando lo que se ha conver�do en el mayor crimen contra la humanidad, quitando
nuestros derechos ciudadanos fundamentales basados en el engaño masivo.

¡Levántate! Demuestra que estás despierto negándose a obedecer a los gobiernos
y sus mentiras.

¡Infórmate y COMPARTE!
Si�os para inves�gar más (entre cientos de otros): medicosporlaverdad.es,

policiasporlalibertad.org, acu2020.org, londonreal.tv, medicineuncensored.com,
americasfrontlinedoctors.com, lbry.tv/@weareresistance, win-war.org, stopworldcontrol.com,

worldfreedomalliance.org


