
OJO con las “nuevas vacunas”
Su médico no le ha contado todo

Fabricadas  y  comercializadas  por  Pfizer  y  Moderna  como  vacunas  de  ARN
mensajero (ARNm) contra el covid-19, no son en realidad vacunas, pues su
composición y modo de acción difiere de las tradicionales, constituyendo en
cambio medicamentos nuevos para un tipo de terapia génica no testada
antes en humanos, que son ahora  usados como cobayas  sin haber sido
informados ni, por tanto, podido elegir con conocimiento de causa.
No  habiendo  cumplido  tampoco  con  los  protocolos,  procesos  y  estándares
usuales  de  elaboración  y  aprobación  de  vacunas,  dichos  medicamentos
experimentales NO reúnen las mínimas garantías de seguridad y eficacia, por
lo que sus riesgos potenciales y el alcance de sus efectos adversos son
muy elevados en comparación con los de las vacunas tradicionales.
Especialmente grave es el hecho de que las multinacionales farmacéuticas
fabricantes  de estas  “nuevas  vacunas”  pactaron con los  gobiernos  la  total
exención de responsabilidad civil en caso de daños graves a la salud,
irreversibles o incluso fatales (muerte), sobrevenidos tras la inyección/es
o como consecuencia de la/s misma/s, a corto, medio y largo plazo.
Además de todo esto y pese a la  resolución 2361 del  Consejo de Europa
(enero 2021), desde los gobiernos e instituciones y a través de los medios de
comunicación  (actuando  como  colaboradores  necesarios),  se  presiona  o
coacciona  a  las  personas para  que  se  vacunen  bajo  la  amenaza  de
perjuicios tales como no poder viajar o acceder a determinados servicios o
lugares, así como sanciones laborales o la pérdida del puesto de trabajo, entre
otras  medidas  coercitivas,  todas  contrarias  a  los  derechos
fundamentales de las personas, contenidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Declaración de Helsinki o la Constitución Española.
Finalmente,  es  remarcable  y  clamorosa  la  campaña  de  censura  sin
precedentes,  desacreditación  y  silenciamiento dirigida  contra  muchos
médicos  y  científicos (tanto  españoles  como  extranjeros)  de  reconocida
competencia y prestigio, que tratan de alertar a la población de estos hechos
gravísimos y ponen en evidencia las  manipulaciones y falsedades de la
versión oficial acerca del covid-19, las pruebas PCR y las “nuevas vacunas”.
POR FAVOR, INVESTIGUE, CONTRASTE Y COMPRUEBE ESTOS HECHOS POR SÍ MISM@
CONSULTANDO MEDIOS DE INFORMACIÓN ALTERNATIVOS (INTERNET) O A TRAVÉS
DE FAMILIARES O AMISTADES QUE TENGAN ACCESO A LOS MISMOS, PUES SI USTED
ATIENDE SOLO AL DISCURSO ÚNICO OFICIAL QUE PROPAGAN LAS INSTITUCIONES,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FACT-CHECKERS, USTED ESTÁ SIENDO MANIPULAD@
Y CONDICIONAD@. RECUERDE QUE USTED ES RESPONSABLE SOBRE SU SALUD
Y SU VIDA.  AUNQUE LE COACCIONEN PARA VACUNARSE, LA DECISIÓN FINAL -Y
CUALQUIER POSIBLE CONSECUENCIA DE LA MISMA- RECAE SOLAMENTE EN USTED. 
EL PROPÓSITO DE ESTE TEXTO ES ÚNICAMENTE  PONER EN SU CONOCIMIENTO
HECHOS  CLAVE  (QUE  LE  ESTÁN  SIENDO  OCULTADOS POR  LAS  AUTORIDADES,
INSTITUCIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS), PARA QUE USTED PUEDA
ANALIZAR, REFLEXIONAR, DISCERNIR Y DECIDIR LIBREMENTE. Gracias y SALUD.


