COVID-19

Datos de Inyección
SIERTE COSAS IMPORTANT QUE DEBES SABER
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LAS INYECCIÓNES COVID NO PROTEGEN CONTRA LA INFECCIÓN O LA TRANSMISIÓN. Solo están
diseñados para reducir los síntomas [1]. Recuerde, COVID es una enfermedad con una tasa de recuperación
de más del 99,9% y que, para la mayoría de las personas, sólo presenta síntomas leves o nulos [2].
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LAS INYECCIÓNES COVID ARNm SON EXPERIMENTALES. Son inyecciones de ingeniería genética,
algunas contienen tejido fetal humano abortado, y todas están destinadas a reprogramar células humanas.
Nunca antes se ha demostrado que las vacunas de ARNm funcionen. Nunca antes se había aprobado una
vacuna de ARNm para el tratamiento de ninguna enfermedad. Sus efectos a largo plazo sobre la salud
humana son completamente desconocidos [3].
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NO SE HAN REALIZADO PRUEBAS DE SEGURIDAD A LARGO PLAZO EN NINGUNA INYECCIÓNES
COVID EXPERIMENTAL [3]. Normalmente, las nuevas
vacunas se prueban y evalúan durante 5 a 10 años
para monitorear los efectos secundarios a largo plazo
antes incluso de que se consideren para uso público.
Muchas vacunas no pasan esta prueba de seguridad.
Sin embargo, las nuevas vacunas COVID apresuradas
solo se han probado durante unos pocos meses en un
número relativamente pequeño de personas, algunas
de las cuales murieron durante las pruebas o
experimentaron efectos secundarios graves [4].
Algunas vacunas COVID indican un mayor riesgo
de contraer el VIH y otras enfermedades [5]. Desde el
lanzamiento, ha habido cada vez más informes de
muertes relacionadas con la vacuna [6]. Cualquiera que
se vacune está participando de manera efectiva en
una experimento humano de alto riesgo [7].
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LA ESTERILIZACIÓN HA SIDO IDENTIFICADA COMO UN RIESGO POTENCIAL GRAVE por científicos y
médicos preocupados, incluido el Dr. Yeadon, ex Director de Investigación de Pfizer para Enfermedades
Respiratorias [8] [9] .
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NINGUNA COMPAÑÍA DE SEGUROS EN EL MUNDO ESTÁ DISPUESTA A PROPORCIONAR SEGURO
DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA PARA LAS INYECCIÓNES EXPERIMENTALES CONTRA COVID
debido a los enormes riesgos para la salud que implican [10].
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LAS EMPRESAS DE VACUNAS NO PUEDEN SER DEMANDADAS POR NINGÚN DAÑO
CAUSADO. Cualquiera que reciba una vacuna experimental asume el 100% de los riesgos.
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MILES DE MÉDICOS, ENFERMERAS Y CIENTÍFICOS MÉDICOS NO ESTÁN TOMANDO EL
INYECCIÓNES EXPERIMENTALES por los graves riesgos que entraña [11].
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