Sr. don Miguel Ángel Revilla, Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Estimado Sr. Revilla:
El motivo de este email, es invitarle a recapacitar sobre la gravedad de sus declaraciones al
finalizar la XXIV Asamblea de Presidentes Autonómicos. En dichas declaraciones dirige graves
e infundadas acusaciones a las personas que no están vacunadas o que no piensan vacunarse
-aunque sean un pequeño porcentaje, dice-, tachándolas de “peligro” para los demás, lo que no
tiene el menor fundamento científico, pues como usted debería saber con el asesoramiento de
sus expertos, tanto los no vacunados como los vacunados pueden contagiarse y contagiar,
pero es mucho más probable que sea contagiador un vacunado por ser portador de una mayor
carga viral, así lo explicaba el pasado sábado 31 de julio uno de los expertos invitados en “La
Sexta noche” cuando se estaba debatiendo sobre el pasaporte covid. Este experto quiso
aclarar que no se debe llamar a engaño a los vacunados, pues dando cabida a esa medida
parecería que ellos están exentos de contagiarse o de contagiar, y no es así.
Por tanto, si tenemos en cuenta esto y que, según dicen los expertos, los vacunados, en caso
de infectarse, pueden enfermar pero de forma leve, quienes están en verdadero peligro son los
ciudadanos no vacunados, que de ser contagiados, según los mismos expertos, podrían
enfermar gravemente. No así los demás. Como político, su deber es mirar también por los
derechos de estos ciudadanos.
Además sus declaraciones sobre la obligatoriedad de vacunar y sobre la científicamente
infundada peligrosidad de no hacerlo, llevan asociado el riesgo de fomentar la polarización
social, la divergencia y el odio entre las personas por el simple hecho de hacer uso de su
libertad de elección en lo que a la salud de cada uno concierne que, entre otras libertades
inherentes al ser humano, están avaladas por tratados y declaraciones universales que usted
ha decidido obviar, tratado de Oviedo y tratado de Nuremberg -por citar solo algunos de las
tratados más emblemáticos que en ese sentido nos hemos dado.
Y obviar estos derechos universales es incurrir en un delito contra los mismos. Nunca la
defensa de los derechos humanos de todos/as los/las ciudadanos/as puede vehicularse a
través de un discurso que expone mediáticamente lo que sólo es una opinión como si de una
verdad absoluta se tratase, lo que podría tener consecuencias fatales que le podrán ser
imputadas de forma directa.
Es decepcionante ver cómo un político que, en principio, está al servicio del pueblo, no al de
las grandes corporaciones, por ejemplo, y que debería basar sus actuaciones precisamente en
salvaguardar los derechos y libertades de todos/as los/las ciudadanos/as, se limita a cumplir
una agenda y a defender una férrea opinión sin fundamento científico contrastado, en pro de
una vacunación masiva y a partir de unas vacunas que están EN FASE EXPERIMENTAL EN
HUMANOS.
Con los datos con los que contamos, y a los que puede acceder cualquier persona bien
informada, podemos afirmar que la postura que usted mantiene ante la opinión pública sobre la
cuestión de la vacunación y sus benéficos efectos carece de evidencias científicas y es
diametralmente discrepante con las cifras y datos reales actuales -no sólo de España, sino a
nivel mundial-, ya que estos datos contienen parámetros comunes que nos muestran una
realidad que poco o nada tiene que ver con la idílica que usted dibuja en los medios masivos
de comunicación.
Esas vacunas son vacunas de las que hasta el momento actual nadie sabe nada, excepto lo
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poco que las grandes empresas farmacéuticas han declarado en los prospectos de las mismas,
información esta no fácilmente accesible a la población, que ignora el alcance de sus efectos
secundarios. Y dichas farmacéuticas, para curarse en salud, han exigido a los gobiernos
acuerdos que las exime de la responsabilidad de todo efecto secundario que su tratamiento
experimental pueda causar en quien se inocule de manera voluntaria; utilizando este factor de
voluntariedad relativa como arma de doble filo, esgrimiéndolo, incluso, como argumento de
defensa atenuante ante reclamaciones por daños sustanciales cursadas por los pacientes
inoculados.
Cualquier científico y persona informada sabe que una vacuna necesita unos cuantos años de
experimentación para conocer con fiabilidad su seguridad y eficacia (¿5, 6, 7 años?). El
argumento que tanto la comunidad científica oficial como los medios de comunicación han
dado para tranquilizar a la ciudadanía de que la tecnología está muy avanzada y eso permite
hacer productos muy seguros en menos tiempo no supera la menor criba científica, pues los
ensayos están sometidos al paso del tiempo para conocer sus efectos sí o sí. No hay vuelta de
hoja. Solo pasado el tiempo, y llevados a cabo los pertinentes estudios, podremos hablar sobre
la validez y fiabilidad de las bondades de una vacuna.
Usted está manejando información no contrastada y utiliza los medios de comunicación para
difundirla. Esta visión no contrastada, unida al desconocimiento, miedo y confianza de los
españoles en la “ciencia” y en el estado, ejerce una influencia en la voluntad de los
ciudadanos que está desembocando en la inoculación masiva de las vacunas
experimentales.
Además, la alusión a una actitud solidaria y altruista en pos del bien común instrumenta las
conciencias de los ciudadanos, cuando, de acuerdo con los últimos datos en relación con los
efectos de la vacunación, ni es bien ni es común.
En ningún momento, dentro de sus intervenciones públicas, ofrece datos científicos que
respalden su férrea postura, ni tampoco deja abierto un resquicio para una duda razonable,
cuando de experimentos genéticos, sin precedentes en humanos, se trata.
Esperando que su discurso haya sido espontáneo, movido por la preocupación real por la
sociedad y no aprendido y dirigido hacia un fin con otro tipo de interés, nosotros, con el fin de
aportar alguna luz, le enviamos una serie de documentos -escogidos entre miles que lo
ratifican- que avalan que la vacunación no sólo no debería ser promovida o promocionada,
sino que debería ser detenida de forma cautelar hasta que se analicen adecuadamente tanto
todos los viales como los efectos secundarios recogidos hasta el momento a nivel mundial, si
queremos de verdad evitar males mayores y temibles consecuencias sin precedentes en la
historia de la humanidad.
Rogamos dedique a estos documentos 15 minutos de su tiempo, pues será un modo de
diversificar las fuentes en las que basa un discurso sin contrastación científica y con el que se
permite crear doctrina como autoridad en el campo.
Como ejemplo de contradicciones y alternativas a su discurso:
A- En sus declaraciones tras la última Conferencia de Presidentes, invita masivamente a
vacunarse y propone la obligatoriedad de la vacunación como único modo de acabar con la
pandemia (lo que no es en absoluto científico para el SARSCov2), obviamente sin citar,
esperamos que por descuido, los efectos graves y sí demostrados -como paros cardíacos,
miocarditis, pericarditis, Guillian Barré, Ictus…- que provoca la vacuna Covid.
Incluimos, a continuación, algunos de los links de estos efectos descritos:
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A1- RTVE
https://www.rtve.es/noticias/20210713/posible-vinculo-sindrome-guillain- barre-vacunajanssen/2127886.shtml?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echob ox=1626191314
A2- Datos Oficiales actualizados a 9 de julio del VAERS de EEUU sobre efectos secundarios de
las vacunas (sólo la semana pasada murieron 2.000 personas nuevas y esta semana otras
2.000 más):
-

10.991 MUERTOS
3.906 infartos
2.552 trombosis
2 885 Parálisis de Bell
8.832 tratamientos de por vida
2.466 miocarditis y pericarditis

A3- MEDICOS EN ISRAEL
https://t.me/RaftaMonkeyNewsChanel/15476
A4- ADVERTENCIA URGENTE para médicos de cabecera
https://www.notonthebeeb.co.uk//post/gp-urgent-warning
Creemos que las imágenes por resonancia magnética están causando lesiones graves,
incluida la parálisis, en pacientes vacunados con Covid-19.
Los pacientes muestran signos claros de tener partículas magnetizadas dentro de ellos después
de la vacunación.
La hipótesis es que las nanopartículas lipídicas magnetizadas dentro del paciente migran bajo
los enormes campos magnéticos utilizados dentro de una resonancia magnética causando
daños a nanoescala equivalente a múltiples heridas de metralla.
A5- Casi 400 niños de entre 12 y 17 años fueron diagnosticados con inflamación del corazón
después de recibir la vacuna de Pfizer para COVID19, según un estudio publicado por los CDC.
https://www.theepochtimes.com/cdc-397-children-suffered-heart-inflammation-after-covid-19vaccine_3928019.html
B- En referencia a sus declaraciones, respecto a los últimos contagios en los que usted
argumenta que corresponden, en un 80% a los no vacunados, le dejamos los siguientes links
a fin de que coteje cómo no son fieles a la realidad:
B1- SITUACIÓN DE CASOS Y HOSPITALIZACIONES EN ISRAEL. COMPARANDO
VACUNDOS CON EL EXPERIMENTO VS NO VACUNADOS. Datos oficiales del propio
gobierno.
Las hospitalizaciones se disparan EN LOS VACUNADOS. Mientras que en los NO
vacunados permanece estable. https://t.me/elinvestigador_org
B2- DIARIO DE LEÓN Los vacunados se contagian, enferman ...
https://www.diariodeleon.es/articulo/coronavirus-leon/54-personas-hospitalizadas- covidleon-tienen-vacuna-completa/202107140133392130155.html
B3- LA GACETA DE SALAMANCA. Son los vacunados los que están ocupando las UCIs.
Veremos entrar a jóvenes en la UCI, pero será por la vacuna.
"Lo preocupantes es que no son, precisamente, los jóvenes sin vacunar quienes ingresan, sino
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los mayores que ya habían sido inmunizados (inoculados, la vacuna NO inmuniza)".
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/7-de-los-9-ingresados-porcoronavirus-en-el-clinico-estan-vacunados-YN8395357
B4- Según los propios datos de los CDC de EEUU, la semana pasada hubo más muertos por
la Vacuna Covid que muertos con Covid. En Reino Unido ocurre igual.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/shock-report-covid-19-vaccine-deaths-last- week-uscovid-19-deaths/
B5- DIARIO DE GIRONA El 96% de los ingresados son vacunados "Respecto al número de
pacientes ingresados por el virus, desde San Juan, cuando comenzó la quinta ola, un 37% de ellos
tiene la pauta completa de vacunación y un 59% tiene una dosis. «No hay distinción de compañías
farmacéuticas, tenemos pacientes ingresados que han recibido dosis de marcas diferentes. Sí se
puede sacar la conclusión de que la fiabilidad de más del 95% de algunos de vacunas no es del
todo cierta, sino que la realidad ha demostrado que el porcentaje es más bajo », afirmó el jefe de
Medicina Interna"
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/07/23/37-d-ingressats-des-sant-55340848.html
B6- ECONOMIA DIGITAL

B7- Los políticos y periodistas no paran de decirnos que "LOS VACUNADOS ESTÁN
PROTEGIDOS", mientras todos los días miles de vacunados se contagian, son hospitalizados y
mueren. De hecho, es la vacuna, y las variantes que ella crea, lo que hace que se contagien y
mueran.
Se contagian de Covid unos 100 TRIPULANTES YA VACUNADOS del HMS Queen Elizabeth.
https://texasnewstoday.com/covid-19-infects-approximately-100-vaccinated-crewmembers-of-hms-queen-elizabeth-report/361090/
B8- Similar story in the hospital of Pontevedra, Spain, "More than 90% of those admitted to
Internal Medicine with the virus are double
vaccinated": https://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/07/31/90-ingresados-virusmedicina-interna-55701964.html
B9- 3/4 de los nuevos casos de la variante Delta son entre personas vacunadas, 4 de cada 5
hospitalizados también son personas que han recibido la pauta completa, revela estudio de los
CDC https://tierrapura.org/2021/07/31/3-4-de-los-nuevos-casos-de-la-variante-delta-son-entrepersonas-vacunadas-4-de-cada-5-hospitalizados-tambien-son-personas-que-han-recibido-la-pautacompleta-revela-estudio-de-los-cdc/
B10- Escocia: 87% de las muertes por Covid serían personas vacunadas, según datos
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oficiales https://tierrapura.org/2021/07/31/escocia-87-de-las-muertes-por-covid-serian-personasvacunadas-segun-datos-oficiales/
B11- CDC: El brote de Massachusetts se produce entre personas vacunadas
https://bles.com/america/ee-uu/cdc-el-brote-de-massachusetts-se-produce-entre-personasvacunadas.html
B12- Según estadísticas oficiales el 87% de los fallecidos son personas Vacunadas.
Investigación del DailyExpose analiza los datos oficiales que el Gov presenta de forma que no se
vea fácilmente que son los vacunados los que están siendo más afectados y son los que más
fallecen. https://dailyexpose.co.uk/2021/07/29/87-percent-covid-deaths-are-vaccinated-people/
B13- Una encuesta del colegio de médicos norteamericano revela que el 60% no se ha
vacunado:*¿Por qué?WONDER WHY? A survey by the Association of American Physicians and
Surgeons finds that 60% of doctors are not vaccinated:
https://www.globalresearch.ca/majority-us-physicians-decline-covid-shots-accordingsurvey/5748266
B13- Por último ilustramos estas pruebas con un link que demuestra la vinculación
existente entre la prensa y las farmacéuticas.
https://luhnoticias.es/pfizer-y-los-grandes-medios-de-comunicacion-de-espanacomparten-accionista-blackrock/
A partir de aquí, esperamos no tener que obligar a nadie a retractarse de sus
declaraciones y aportar pruebas legales de estas peligrosas recomendaciones, ya que
pudiera resultar muy incómodo para usted por sólo emitir opiniones no contrastadas.
Quedamos a la espera de sus conclusiones y reflexiones en cuanto a recapacitar sobre
la conveniencia y motivación de sus intervenciones, a fin de continuar con los
mencionados procesos, que incluyen colaboración y respaldo a comportamientos
punibles que, posiblemente, incluyan crímenes de lesa humanidad.
Por si no lo conoce le informo de que el Código Penal sanciona el DELITO DE COACCIONES
castigando “Al que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otra persona hacer lo que la
Ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”. Le pena a
imponer puede ir desde los 6 meses a los 3 años de prisión según la gravedad de la coacción y
de los medios empleados.
Esperamos que todas estas pruebas siembren en usted una duda razonable que contribuya a
que se replantee las que aparecen como verdades absolutas expuestas ante la opinión pública,
en caso contrario, nuestro abogado presentará una querella criminal contra usted por los hechos
aquí denunciados. En todo caso, sirva este documento, así como la información en él contenida,
para que nunca pueda utilizar el desconocimiento de lo descrito como alegación en su defensa.
A continuación de nuestra carta, podrá encontrar documentación adicional que creemos
conveniente repase antes de su próxima intervención mediática, no limitándose sólo a la
obtenida por los canales oficiales, ya que entre esta que le remitimos, se encuentra también
una amplia selección de extractos obtenidos de revistas científicas, otros medios de
comunicación a nivel mundial e incluso datos de organismos oficiales que usted parece
haber pasado por alto, a juzgar por la posición que mantiene en relación con la vacunación
Covid19.
Antes de despedirnos, vamos a dejar una copia histórica de 1942 que debería visionar de
nuevo en el 2021: se trata del listado de los lugares donde los judíos tenían prohibida la
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entrada por parte del Régimen Nazi, que pensaba obraba en pos del bien
común…Esperamos encuentre las estrechas analogías que esta presenta con la limitación
de accesos que todos ustedes mencionan de forma regular para los ciudadanos libres que
no obtengan su Certificado Verde ó Green Pass. Los nazis, en su momento, también
pensaban que esta restricción de libertades a determinados colectivos era solidaria con el
resto de la sociedad no señalada por dicha restricción; y en pos de su bien común, sobra
recordar, muchos de ellos terminaron juzgados por genocidas. La memoria histórica
también nos hace libres.

A la espera de sus noticias, atentamente,
Firmado:

CIF.- G04958344
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DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
1. SOBRE LA VACUNACIÓN Y LOS EFECTOS/FALLECIMIENTOS
1.A. GRAVES EFECTOS SECUNDARIOS DE LAVACUNACIÓN
Se confirman los graves efectos secundarios de las "vacunas AntiCovid".
https://www.elespañoldigital.com/efectos-de-las-vacunas-anticovid-muerte-lesiones-ydesolacion-ii
PFIZER=> 3.760 muertes y 134.606 lesiones.
MODERNA=> 1.801 muertes y 13.426 lesiones.
ASTRAZENECA=> 1.086 muertes y 150.863 lesiones.
JASSEN=> 15 muertes y 170 lesiones.
1.B. LA FDA CONFIRMA QUE LAS VACUNAS PUEDEN CAUSAR
INFLAMACIÓN DE CORAZÓN
http://euskalnews.com/2021/06/la-fda-confirma-que-las-vacunas-de-pfizer-y-modernapueden-causar-inflamacion-al-corazon/
1.C. LAS VACUNAS CUASAN UNA TASA DE 82% DE ABORTOS EN
EMBARAZADAS NEW ENGLAND
JOURNALhttp://laverdadofende.blog/2021/07/03/un-nuevo-estudio-del-new-englandjournal-of- medicine-muestra-una-tasa-de-aborto-del-82-entre-mujeres-vacunadas/
1.D. LOS CDC RECONOCEN RELACIÓN CON MIOCARDITIS EN
MENORES DE 30 Y LASVACUNAS
Ante la evidencia extraída de miles de casos, los CDC acaban admitiendo la relación
entre la vacunación y la miocarditis entre los menores de 30 años.
https://www.nowtheendbegins.com/cdc-safety-group-admits-link-between-covid-vaccineshot-myocarditis-in-young-people-under-30/

1.E. LISTADO DE REACCIONES ADVERSAS VACUNAS EN DOCUMENTO
ADJUNTO DOC de EudraVigilanceEuropeandatabase https://liberumasociacion.org/wpcontent/uploads/2021/07/3.E.-ANEXO-LISTADO-RECCIONES-ADVERSASVACUNAS-DATA-BASE.pdf
1.F. PROBLEMAS GRAVES CON HOSPITALIZACIÓN DE PERSONAS
VACUNADAS EN CHINA Ministerio de asuntos exteriores de
Españahttp://www.exteriores.gob.es/Consulados/SHANGHAI/es/Consulado/Paginas/Articu
los/2021-06-24.aspx
1.G. XVI INFORME DE MUERTES Y REACCIONES ADVERSAS DE LAS
VACUNAS REINO UNIDO OFICIAL
¡BOMBAZO SOBRE LAS VACUNAS COVID19!
https://t.me/supercontagiadores/2874
El gobierno del Reino Unido, ha publicado su decimosexto informe, en el que destaca
las MUERTES OFICIALES debido a las reacciones adversas a las vacunas contra el
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COVID19.
Su lectura es impactante, muestra la tasa de reacciones adversas que se ha producido
desde que comenzó el tratamiento génico del ganado la vacunación de los seres humanos
contra el COVID19, indicando un aumento exponencial de reacciones adversas y muertes
en cada informe:
-El número de accidentes cerebrovasculares CAUSADOS DIRECTAMENTE POR
ESTAS VACUNAS, ha aumentado un 6272% en solo 15 semanas, hasta un total de 701,
32 de ellos RESULTANDO EN MUERTE.
-El número de ictus isquémicos CAUSADOS DIRECTAMENTE POR ESTAS
VACUNAS, ha aumentando en un 8300%, hasta un total de 84. También se han
producido 122 hemorragias cerebrales, 57 infartos cerebrales, 74 hemorragias
subaracnoideas y 40 hemorragias intracraneales. Esto es realmente impactante.
- En tan sólo quince semanas, el número de reacciones adversas a la vacuna Pfizer se
ha más que duplicado, aumentando un 235% y situándose en un total de 165.986casos.
- El número de reacciones adversas a la vacuna AstraZeneca es asombroso,
aumentando en un enorme 2.993%, a un total de 650.681casos.
- La vacuna Pfizer ha causado un total de 211 accidentes cerebrovasculares, 12 de
ellos con RESULTADO DE MUERTE. Aumentando éstos un 904%.
- Los accidentes cerebrovasculares isquémicos se han incrementado en un 333%, 6
de ellos con RESULTADO DEMUERTE.
- El NÚMERO DE ASESINATOS MUERTOS CAUSADOS por la vacuna Pfizer,
ha aumentado en un 249% desde el primer informe.
Suman ya un total de 786 ASESINADOS MUERTOS debido a dicho tratamiento
génico VACUNA llamada Pfizer.
- El NÚMERO DE ASESINATOS MUERTOS CAUSADOS por la vacuna
AstraZeneca, ha aumentado en un 773% desde el 1 de MAYO. Suman ya un total de
786 ASESINADOS MUERTOS debido a dicho tratamiento génico VACUNA llamada
AstraZeneca.
- En resumen, el número total de ASESINATOS MUERTOS por las "vacunas
del COVID19", asciende a1180.
Cabe recordar, que todos estos datos que se facilitan y que son públicos, SON DATOS
OFICIALES, Y NO CUENTAN TODOS LOS CASOS QUE HAN SIDO
SILENCIADOS O NO HAN SIDO "CASOS CLAROS", por lo que el número de
muertos y reacciones adversas A CAUSA de estas vacunas, ES MUCHO MAYOR.
En españa estos números ni siquiera existen, porque SE SILENCIAN incluso los datos
oficiales, ya que se encuentra inmersa en plena DICTADURA ORWELLIANA. Pero
podemos entender que los números son extrapolables.
Fuente en español: https://www.nosmintieron.tv/atemorizante-decimosextaactualizacion-sobre-reacciones-adversas-a-las-vacunas-covid-publicada-por-elgobierno-del-reino-unido/
Fuente original del gobierno del Reino
Unido: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccineadverse-reactions
1.H. Un informe de la agencia del gobierno británico PUBLIC HEALTH ENGLAND
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reconoce y concluye que los VACUNADOS tienen 3,25 veces más probabilidades
de morir que los NO VACUNADOS.
https://www.medias-presse.info/sante-publique-angleterre-les-personnes-vaccineessont-trois-fois-plus-susceptibles-de-mourir-du-variant-delta/144099/amp/
1.I. Dr. David Bauer (Reino Unido) reconoce que las vacunas experimentales
afectan al sistema inmune.
"Lo que hemos encontrado es que las personas vacunadas con 2 dosis de PFIZER tienen
de 5 a 6 veces menos anticuerpos para combatir virus, que los NO vacunados".
1. Te dicen que hay un virus super mortal (como si fuera el Evola o la peste, aunque
sea como una gripefuerte).
2. Te dicen que la única solución es un producto biológico experimental de
ARNmnunca antes usado en humanos. Del que no se ha demostrado .suseguridad.
3. Ese producto afecta a tu sistema inmunitario y lo debilita enormemente. (Como
dice el científico delvídeo).
4. Como ahora los inoculados con el producto experimental puede que empiecen a
caer como moscas al exponerse a otros virus, dicen que no es POR la Vacuna. Que es por
una nueva variante DELTAPLUS.
Resultado: Perpetúan los pasos del 1 al 4 de forma infinita cada año.
https://t.me/elinvestigador_org
1.J. LA VACUNA DESTRUYE EL SISTEMA INMUNOLÓGICO POR LO QUE ES
MÁS FÁCIL CONTAGIARSE YMORIR
Alertan del goteo de contagios ENTRE LOS YA VACUNADOS y el repunte de
sanitarios infectados YA VACUNADOS. El Foro Médico cifra en 80 las bajas profesionales
por Covid pese a estar vacunados desde febrero. https://www.informacion.es/comunidadvalenciana/2021/07/06/alertan-goteo-contagios-vacunados-repunte-54743657.html
1.K. DR. ROBERT MARLOWE Inventor de las Vacunas de tecnología de ARNm y Luc
Montaigner Premio Nobel de acuerdo en la toxicidad de las vacunas.
Alerta de que la Proteína Spike es tóxica y de que es la propia vacunación la que está
creando nuevas variantes. (Coincide en ello con el premio Nobel LucMontaigner).
https://t.me/elinvestigador_org/3940
1.L. INDEMNIZACIONES EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES COVID
VACUNAS E IMPORTANCIA DE DIMEROD
En Noruega ya han comenzado a pagar indemnizaciones por efectos adversos de las
vacunas covid-19.
Por éso es necesario realizar un análisis de D-DIMEROS ANTES Y DESPUÉS DE LA
VACUNA COVID-19 para así poder confirmar, por comparativa, la causalidad de las
vacunas covid-19 en la aparición de efectos adversos días, semanas o meses después de la
inoculación , ya que las coagulopatías graves provocarán aumento de D-DIMEROS.
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Así mismo, es necesario realizar AUTOPSIAS en muertes súbitas o no totalmente
explicables de personas, principalmente sanas, que se producen días, semanas o incluso
meses después de la inoculación de la vacuna Covid19.
Se aconseja la realización de análisis, D-DIMEROS y plaquetas, obviamente, para
familiares o amigos que por coacción, presión o ignorancia deciden vacunarse contra
Covid19, con riesgo de reacciones adversas post-vacunales, que podrán ser objeto de
indemnización por los estados, si existen pruebas objetivas de la causalidad.
Vosotros podéis informarles y ayudarles.
Los análisis de D-DIMEROS y plaquetas se realizan en cualquier laboratorio privado y
no son caros, unos 20 euros.
Se deben de realizar antes, 2-3 días antes, si la persona decide vacunarse, y a partir de la
primera semana después de la vacunación si la persona no presenta ningún síntoma.
Si la persona tiene síntomas (cefalea, dolor de piernas, dificultad al respirar, nauseas,
vómitos) después de la inyección, por supuesto debe de analizar su coagulación,
principalmente con D-DIMEROS y también con plaquetas, de forma inmediata, para
descartar o diagnosticar y tratar precozmente coagulopatías que pueden conducirla a la
muerte.
Los procesos trombóticos post-vacunales son subyacentes, en la mayoría de los casos, en
los primeros días después de la vacunación Covid19, por éso sólo se pueden detectar, de
forma rápida, con análisis y posteriormente con pruebas de imagen (TAC, RNM) si estos DDIMEROS y plaquetas estuvieran alterados (D-DIMEROS altos y plaquetas bajas).
Se trata de procesos ocultos difíciles de diagnosticar en las primeras horas, pero que
posteriormente evolucionan de forma rápida y pueden agravar la salud y la vida de la
persona en pocos días, siendo la principal causa de muerte post-vacunal.
Si la persona presenta alteraciones de coagulación, D-DIMEROS y plaquetas, debe ir a
un hospital para realizar TAC y otras pruebas para así diagnosticar el proceso trombótico y
poder tratarlo.
De todas formas, es necesario recordar que aunque la persona vacunada no presente
síntomas, ni alteraciones a corto plazo, no quiere decir que no pueda presentar reacciones
adversas y enfermedades a medio y largo plazo, provocadas por la inyección vacunal contra
Covid19.
Fdo.NataliaPrego Cancelo Médico.
Número colegiado:363605762
2. PRUEBAS SOBRE CONTENIDO DE VACUNAS, AUTOPSIAS....
2.A. PERICIALES PRELIMINARES QUE MUESTRAN CONTENIDO DE OXIDO DE
GRAFENO DE LOS VIALES/ EFECTOS MAGNETISMO DE LAS VACUNAS
Realizadas por Don Pablo Campra Madrid.
En base a este análisis preliminar ,visible en el link adjunto, se solicita una analítica
completa, de los viales de todas las empresas farmacéuticas, suministradoras de vacunas.
https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firmae-1-fusionado-pdf
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2.B. PRIMERA AUTOPSIA REALIZADA A FALLECIDO VACUNADO ARN VIRAL
EN TODOS LOS ÓRGANOS DEL CUERPOhttps://reseauinternational.net/premiercas-detude-post-mortem-dun-patient-vaccine- contre-le-sras-cov-2-arn-viral-trouve-danschaque-organe-du-corps/
2.C. DISCOVERY SALUD, MAGNETISMO , GRAFENO Y ARN VIRAL EN LAS
VACUNAS https://liberumasociacion.org/wp-content/uploads/2021/07/5.C.ANEXO-DSalud-n-250-VACUNAS-El-magnetismo-es-Real.pdf
2.D. El sindicato CGT exige por escrito al director gerente de un hospital de Valladolid que
analice las vacunas ante la posibilidad de que contengan óxido de
grafenohttps://www.eldiestro.es/2021/07/bombazo-el-sindicato-cgt-exige-por-escritoal-director-gerente-de-un-hospital-de-valladolid-que-analice-las-vacunas-ante-laposibilidad-de-que-contengan-oxido-de-grafeno/
2.E. Una exempleada de Pfizer confirma que la vacuna contiene nanopartículas de
óxido de grafeno https://tierrapura.org/2021/07/30/una-exempleada-de-pfizerconfirma-que-la-vacuna-contiene-nanoparticulas-de-oxido-de-grafeno/
2.F. Top Doctor in UK imágenes del deterioro de las muestras de sangre tras la vacunación
https://www.redvoicemedia.com/2021/07/stew-peters-show-damning-proof-covid-vaccinesdamaging-your-blood-fact-checkers-intercepting-your-texts/

1. SOBRE LASFARMACÉUTICAS Y VACUNACIÓN
1.A. FINANCIACIÓN FARMACÉUTICAS ENTRAMADOS POLÍTICOS
TheGuardian
Una investigación destapa que las empresas farmacéuticas otorgan importantes cantidades
de dinero en fondos ocultos para comprar a los parlamentarios de todos los partidos a través
de una red oculta de influencia sobre docenas de grupos parlamentarios.
https://www.theguardian.com/business/2021/jun/25/drug-firms-giving-mps-hiddenfunding-research-shows?CMP=Share_AndroidApp_Other
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1.B. SOBRE LA GRAN MENTIRA DE LAS VACUNAS 1RR Y RRR EFICACIA
THELANCET
TheLancet estudio:El estudio de la prestigiosa revista científica “TheLancet” revisado por
pares confirma que la eficacia de la vacuna, no es del 95% según afirman las compañías de
vacunas, sino así :
* Astra Zeneca1,3%
* Moderna1,2%
* J&J 1,2%
*

Pfizer 0,84%
Engañaron a todos al informar sobre la reducción del riesgo relativo (RRR) en
lugar de la reducción del riesgo absoluto (ARR).
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247%2821%29000690/fulltext

1.C. MANIPULACIÓN DE PFIZER PARA VACUNAR A LOS NIÑOS Por YaffaShirRaz:
Cómo Pfizer manipuló los protocolos de prueba de la vacuna COVID para obtener la
autorización de emergencia de la FDA para niños
https://trikooba.com/?p=23143
2. SOBRE EL VIRUS En relación con el aislamiento del virus: las vacunas que se están
inyectando son más experimentación genética, pudiendo modificar el ADN, que
propiamente vacunas, puesto que no inoculan el virus atenuado, que de hecho no está
secuenciado ni purificado ni aislado. Su aislamiento no está demostrado científicamente.

2.A. SOBRE EL AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DEL VIRUS: Dr.Robert
O. Young:
https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-theisolation-for-any-virus
El CDC de Estados Unidos (Centro de Control de Enfermedades) admite que:
NO TIENEN y NO LES CONSTA que tenga NADIE EN EL MUNDO, registro de
ningún virus,
procedente de muestras "de personas supuestamente infectadas" por dichos virus,
siguiendo la metodología considerada como la mejor,
es decir mediante maceración, filtración y/o ultracentrifugación de la muestra.
(Prueba "Gold Standard", siguiendo los postulados de Koch y Rivers, para el
aislamiento e identificación de cualquier microorganismo).
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2.B.

SENTENCIA URUGUAY SOBRE EXISTENCIA DEL VIRUS

https://odysee.com/@CodigoPropio:6/REQUERIMIENTO-JUDICIAL-DICE-EL- SARSCOV-2-no-existe:2
2.C. SENTENCIA FALLECIDOS REALES PORTUGAL POR COVID Una
sentencia del Tribunal de Lisboa dictamina que solo el 0,9% de los 'casos
verificados' murieron realmente de COVID en Portugal: 152 personas en vez de
17.000
https://trikooba.com/?p=22680

3. PRUEBAS PCR DROSTEN, COMO ÚNICO MEDIO DIAGNOSTICO Y
DUDOSA VALIDEZ DE LAS MISMAS
3.A. CONSTATACIÓN DE QUE ESTE SISTEMA DIAGNÓSTICO NO HA SIDO
REVISADO PORPARES
https://rumble.com/vh17st-estudio-pcr-crosman-drosten-no-revisado-porpares.html?mref=8ysrc&mc=9xit6
3.B. 1. PRUEBAS PCR Y SU DUDOSO DIAGNÓSTICO FIRMADAS POR
BIÓLOGOS Y CIENTÍFICOS DE PRESTIGIO
3 Documentos de diferentes colegiados y Universidades Números 6B1, 6B2
Y 6B3:
https://liberumasociacion.org/wp-content/uploads/2021/07/6.B1.-6.B2.-Y6.B3.-ANEXOS-PCR.pdf
2. PRUEBAS PCR Y SU DUDOSO DIAGNÓSTICO LOS CDC Y LA FDA NO
ADMITIRÁ ESTAS PRUEBAS COMO DEFINITORIAS A PARTIR DEL 31
DE DICIEMBRE.
La distopía totalitaria se construye sobre test PCR | La Tribuna del País Vasco | El
gran periódico digital del País Vasco (latribunadelpaisvasco.com)
Jon Ander Etxebarria Gárate “ Ex Decano Colegio de Biólogos de Euskadi” Conclusiones a partir de este artículo:
Ante lo publicado últimamente por la CDC y la FDA referente a cambiar la técnica de
PCR utilizada actualmente por otra técnica multiplexada que facilite la detección y
diferenciación tanto del Sars-Covid 2 como del virus de la influenza (gripe) se
constata que lo que desde un inicio vengo diciendo era cierto.
1) Los test de PCR no sirven para diagnosticar la enfermedad de la covid.
2) Dejando aparte lo ocurrido en marzo - abril de 2020, todos los meses posteriores
lo que hemos tenido es la gripe estacional de todos los años.
3) Con estos test de PCR manejados al albur de los intereses de los gobiernos en
connivencia con el sector sanitario (médic@s, biólog@s y enfermer@s) han ido
creando las olas 2ª y 3ª para encubrir hospitalizaciones y ucis como se venido dando
desde hace años en los que incluso se ha llegado a colapsar el sistema sanitario
debido a la gripe y, sin embargo, hemos perdido el norte con este terrorismo
informativo que tenemos hoy en día.
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4) Lo que se ha hecho a partir de abril hasta la fecha actual es encubrir con la 4ª y 5ª
ola los hospitalizados y ucis que estamos teniendo superiores a los del año pasado,
siendo la única diferencia el que el año pasado no había vacuna covid y este año
si.
5) El que ahora se nos diga que se debe hacer un test que diferencie entre
covid y gripe nos indica que durante toda esta pandemia se ha diagnosticado
la gripe como covid.
6) Con este cambio de criterio y apareciendo, como volverá a hacerlo la gripe, no
tiene sentido seguir con la vacuna de la covid, con estadística totalmente inflada por
haber dado por hecho que es covid lo que es gripe.
Llevo desde un inicio defendiendo esta teoría y parece que la FDA y el CDC con su
cambio de criterio me están dando la razón.
4. JUICIOS Y DEMANDAS CONTRA POLÍTICOS YGOBIERNO
4.A. SE EMPIEZA A ENCAUSAR A POLÍTICOS Y GOBIERNOS POR LA
GESTIÓN DE LA PANDEMIA ITALIA/FRANCIA...
EL JUEZ ITALIANO ANGELO GIORGIANNI
HA PRESENTADO UN EXPUESTO DE 37 PAGINAS POR GRAVES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL DEL HAYA EL DIA MIERCOLES 24 DE MARZO.
En la denuncia se lee : que las restricciones adoptadas por períodos de tiempo
prolongados e indefinidos sobrepasando los límites de la fase de emergencia
sanitaria, en modo de arriesgar de distorsionar la esencia misma de la sociedad,
son crímenes contra la humanidad por cuanto constituyen delitos de reclusión,
tortura, actos que provocan graves daños a la salud mental y psíquica. (Articulo 7
del Estatuto de Roma).
https://www.youtube.com/watch?v=F7olo1bFnf8
4.B. Moderna envió la vacuna contra el COVID a la Universidad de Carolina del
Norte semanas antes de la pandemia, revelan documentos confidenciales
https://tierrapura.org/2021/06/24/moderna-envio-la-vacuna-contra-el-covid-a-launiversidad-de-carolina-del-norte-semanas-antes-de-la-pandemia-revelandocumentos-confidenciales/
4.C. 300 sanitarios italianos emprenden acciones legales contra la vacunación
obligatoria
https://tierrapura.org/2021/07/05/300-sanitarios-italianos-emprenden-accioneslegales-contra-la-vacunacion-obligatoria/
4.D. CSAPE Denuncia presentada contra Francia y la gestión Covid ante la Corte
Penal Internacional por crímenes de Lesa Humanidad
https://anthropo-logiques.org/covid-plainte-deposee-contre-la-france-devant-lacour-penale-internationale-pour-crime-contre-lhumanite/
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