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Advertencia sobre las relajaciones y las vacunas Corona 
Extracto del contacto 771 del domingo 18 de junio de 2021 

 
Florena  Tienes razón, querido amigo padre (= amigo al que ve como un padre). Podemos hablar de todas 
las cosas privadas más tarde. Además, a Bermunda y a mí nos gustaría ir a otro lugar contigo más tarde. Pero 
antes, tengo que contarles lo que explicó Ptaah, lo cual enumeraré en puntos a continuación.  
 
1. Por el momento, todo va a seguir como él lo ha mencionado, porque las relajaciones ordenadas por los 

funcionarios de estado terrestres con respecto a la epidemia corresponden -a su juicio- a una decisión 
completamente equivocada. 

 
2. El uso de mascarillas de protección adecuadas es necesario por razones de salud para todas las personas, 

estén o no vacunadas, porque 1. la enfermedad no se elimina con la vacunación, y 2. la vacuna es 
extremadamente cuestionable, no está probada y no es tal que se prevenga la infección para siempre. 

 
3. Todavía no se debe entrar en ninguna casa sin llevar un respirador, incluso para los miembros de la familia 

que se consideran libres de la enfermedad, porque no se puede garantizar la seguridad absoluta por el 
momento. 

 
4. La vacunación aún no aporta ninguna certeza o garantía de inmunidad a la enfermedad. 
 
5. Hay demasiados casos de muerte por vacunación, que se deben a la insuficiencia de la vacuna, lo cual es, no 

obstante, fundamentalmente ocultado al público por las autoridades responsables y los profesionales 
médicos, virólogos y epidemiólogos, etc. 

 
6. A pesar de estar vacunados, los vacunados pueden seguir siendo infectados por el virus, al igual que pueden 

seguir siendo infecciosos a pesar de la vacunación. 
 
7. Quien no siga la norma de llevar necesariamente la mascarilla protectora y mantener la distancia necesaria 

con el prójimo, es una persona tan irresponsable o imprudente que no le importa jugar con su propia salud 
o la de otras personas.  

 
8. Mantener la distancia necesaria es absolutamente esencial, al igual que usar mascarillas cuando se trata de 

otras personas de las que no se sabe si son portadoras de patógenos de enfermedades o no. 
 

Estas son las reglas que, según Ptaah, deben observarse absolutamente, pues de lo contrario existe el peligro de 
contagio de la epidemia, la cual seguirá -según sus indicaciones y previsiones- cobrándose muchas más vidas. 
Esto se debe a que la plaga es subestimada por la gente de la tierra y permanecerá durante mucho tiempo y 
nunca desaparecerá finalmente, incluso si se retira. 
 
Billy Eso  no suena muy agradable. Pero ambos deberían leer esto, es un llamamiento a la sensatez. 
Lamentablemente,  aún no sé si este artículo puede publicarse oficialmente aquí. En cualquier caso, 
Michael ha preguntado si se nos permite utilizarlo públicamente. Si es así, lo añadiré allí. Dónde puede leerlo 
ahora. Aquí tienes. 
Michael lo sacó todo de internet, por mi parte me parece correcto y bueno, incluso muy bueno, porque por una 
vez dice lo que realmente es.  
 
Bermunda Gracias . 
 
Florena Estoy  interesada. (Leer ambos) 
 
 
 
Moderna	admite	que	todos	forman	parte	de	un	gran	experimento,	

y	está	surgiendo	un	nuevo	y	extraño	patrón	
uncut-news.ch;		14	de	julio	de	2021		
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Más	información:	
https://uncutnews.ch/moderna-gibt-zu-dass-jeder-teil-eines-riesigen-experiments-ist-und-ein-neues-seltsames-muster-

zeichnet-sich-ab/	
https://rumble.com/viwkzh-breaking-recordings-of-moderna-representative-making-horrific-admission-abo.html	

	
– En	 una	 grabación	 de	 audio,	 un	 representante	 de	 Moderna	 admite	 que	 todos	 los	 que	 reciben	 una	

inyección	de	COVID	son	participantes	en	el	estudio.	También	admite	que	se	desconoce	el	efecto	protector	
a	largo	plazo	contra	el	COVID-19.	

– Los	 estudios	 en	 animales	 demuestran	 que	 la	 subunidad	 de	 la	 proteína	 spike	 del	 SARS-CoV-2	 daña	
directamente	 el	 corazón	 y	 provoca	 una	 miocarditis	 al	 desencadenar	 una	 respuesta	 inmunitaria	
exagerada	-una	tormenta	de	citoquinas-	en	las	células	del	corazón.	

– La	subunidad	S1	de	la	proteína	de	la	espiga	del	SARS-CoV-2	activa	el	NF-kB,	una	proteína	que	controla	
no	sólo	la	transcripción	del	ADN	sino	también	la	supervivencia	celular	y	la	producción	de	citoquinas.	

– En	este	proceso	de	la	enfermedad	no	interviene	el	receptor	ACE2,	sino	el	receptor	Toll-like	4	(TLR4),	
responsable	de	reconocer	los	patógenos	y	desencadenar	las	respuestas	inmunitarias	innatas.	

– Está	surgiendo	un	nuevo	y	extraño	patrón:	muchos	de	los	que	sufren	los	graves	efectos	secundarios	de	
las	 inyecciones	de	COVID	 tienen	valores	de	 laboratorio	normales,	 lo	que	dificulta	el	diagnóstico	y	el	
tratamiento.	
	

En	el	vídeo	destacado,	emitido	el	22	de	junio	de	2021,	el	reportero	independiente	Stew	Peters	reproduce	
una	grabación	de	audio	realizada	por	una	joven	que	desarrolló	repentinamente	el	síndrome	de	Guillain-
Barré	tras	su	inyección	de	Moderna.	Su	neurólogo	cree	que	su	estado	es	el	resultado	directo	de	la	inyección	
de	COVID.	
Aunque	el	neurólogo	presentó	un	informe	de	eventos	adversos	en	el	Sistema	de	Notificación	de	Eventos	
Adversos	 a	 las	 Vacunas	 de	 Estados	 Unidos	 (VAERS),	 la	mujer	 decidió	 informar	 también	 a	Moderna.	 El	
representante	de	Moderna	no	parece	estar	sorprendido	en	lo	más	mínimo	por	la	infracción	y	parece	admitir	
que	ya	ha	recibido	informes	similares	con	anterioridad.	
	

Todos	los	que	se	vacunan	forman	parte	del	control	de	seguridad.	
Durante	la	llamada,	el	representante	de	Moderna	le	lee	el	siguiente	descargo	de	responsabilidad:	
"La	vacuna	Moderna	COVID-19	no	está	aprobada	ni	autorizada	por	la	Administración	de	Alimentos	y	
Medicamentos,	pero	ha	sido	aprobada	por	 la	FDA	en	virtud	de	una	Autorización	de	Emergencia	de	
2019	para	la	Prevención	de	la	Enfermedad	por	Coronavirus	para	su	uso	en	personas	de	18	años	o	más.	
No	hay	ninguna	vacuna	aprobada	por	la	FDA	para	prevenir	la	COVID-19.	La	EUA	para	la	vacuna	COVID-
19	de	Moderna	está	en	vigor	mientras	dure	la	declaración	de	EUA	de	la	COVID-19	y	justifica	el	uso	de	
emergencia	del	producto,	a	menos	que	la	declaración	se	termine	o	la	aprobación	se	revoque	antes.	»	
	
El	 representante	 también	 señala	que	 todas	 las	 fases	del	 ensayo	 clínico	 están	 todavía	 en	 curso	y	que	 se	
desconoce	el	efecto	protector	a	largo	plazo	contra	el	COVID-19.	Cuando	el	paciente	le	pregunta	si	todos	los	
que	reciben	la	inyección	de	COVID	-aunque	no	se	hayan	inscrito	específicamente	como	participantes	en	el	
estudio-	forman	realmente	parte	del	ensayo	clínico,	él	responde	riendo:	"Más	o	menos,	sí".	
Así	 que,	 en	 resumen,	 aunque	 los	 fabricantes	 de	 vacunas,	 las	 autoridades	 sanitarias,	 los	 medios	 de	
comunicación	convencionales,	las	plataformas	de	medios	sociales	como	Facebook	y	los	anuncios	públicos	
le	digan	que	la	vacuna	ha	sido	sometida	a	pruebas	rigurosas,	que	ha	sido	"autorizada"	y	que	es	segura	y	
eficaz,	ninguna	de	estas	afirmaciones	es	cierta.	
Las	vacunas	sólo	han	recibido	 la	aprobación	de	emergencia,	que	es	algo	completamente	diferente	de	 la	
aprobación	y	la	licencia	regulares	de	la	FDA.	No	saben	la	eficacia	de	la	inyección,	ni	cuánto	dura	el	efecto,	y	
no	saben	si	es	segura	porque	los	estudios	aún	no	se	han	completado.	De	hecho,	la	campaña	de	vacunación	
pública	es	una	parte	importante	de	estos	estudios,	tanto	si	la	gente	se	da	cuenta	como	si	no.	
	

Los	niños	son	obligados	a	participar	en	experimentos	médicos	
Esto	hace	que	la	presión	para	vacunar	a	los	niños	y	jóvenes	sea	aún	más	preocupante.	Los	fabricantes	de	
vacunas	han	obtenido	autorizaciones	comunitarias	para	niños	de	hasta	12	años,	y	ahora	se	les	dice	a	los	
padres	que	sus	hijos	"deben"	participar	en	lo	que	se	llama	un	experimento	médico.	
Se	le	dice	a	la	gente	que	es	su	"deber"	social	participar	en	un	experimento	médico.	Se	les	dice	que	deben	
participar	en	un	experimento	médico	o	perderán	su	trabajo	o	sus	oportunidades	educativas.	Lo	que	está	
ocurriendo	 aquí	 no	 es	 diferente	 a	 que	 te	 digan	 que	 "debes"	 participar	 en	 un	 nuevo	 ensayo	 de	 un	
medicamento	contra	el	cáncer	para	poder	mantener	tu	trabajo	o	asistir	a	la	escuela.	Esto	es	completamente	
absurdo,	poco	ético	e	ilegal.	
Cuando	las	personas	reciben	la	inyección,	no	se	les	informa	de	que	están	participando	en	un	experimento	
médico	y	no	se	les	pide	que	firmen	un	formulario	de	consentimiento	(ya	que	este	requisito	concreto	está	
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exento	 en	 virtud	 de	 las	 normas	 del	 EEE).	 Aunque	 la	 AEMA	 exime	 del	 requisito	 de	 un	 formulario	 de	
consentimiento	 informado,	 no	 exime	 del	 requisito	 de	 información	 veraz	 sobre	 los	 posibles	 efectos	
secundarios.	
Es	 realmente	 importante	 darse	 cuenta	 de	 que	 coaccionar	 a	 las	 personas	 para	 que	 participen	 en	
experimentos	médicos	viola	las	normas	de	ética	de	la	investigación	establecidas	desde	hace	tiempo.	Si	usted	
quisiera	realizar	un	estudio	médico	y	decidiera	atraer	a	 los	participantes	con	helados	o	una	Playstation	
gratis,	el	comité	de	ética	detendría	su	proyecto.	
El	problema	aquí	es	que	los	ensayos	de	inyección	de	COVID-19	no	tienen	comités	de	supervisión.	No	hay	
Junta	de	Control	de	la	Seguridad	de	los	Datos,	ni	Comité	de	Eventos	Clínicos,	ni	Comité	de	Ética	Clínica.	Esto	
es	así	a	pesar	de	que	dicha	supervisión	es	estándar	para	toda	la	investigación	con	seres	humanos.	Si	existen	
estos	comités,	no	han	sido	anunciados	y	no	se	han	publicado	informes	estándar.	
	

Actualización	de	la	miocarditis	
Peters	también	aborda	siempre	un	efecto	secundario	más	común	que	se	produce,	la	miocarditis,	es	decir,	la	
inflamación	del	corazón.	Los	experimentos	con	animales	llevados	a	cabo	por	investigadores	del	Masonic	
Medical	Research	Institute	en	colaboración	con	el	Boston	Children's	Hospital	se	publicaron	en	el	servidor	
de	preimpresión	bioRxiv	el	20	de	junio	de	2021.	
La	 subunidad	 de	 la	 proteína	 pico	 del	 SARS-CoV-2	 daña	 directamente	 el	 corazón	 y	 provoca	 una	
miocarditis	al	desencadenar	una	respuesta	inmunitaria	exuberante	-una	tormenta	de	citoquinas-	en	
las	células	del	corazón.	
El	estudio	'Selectively	Expressing	SARS-CoV-2	Spike	Protein	S1	Subunit	in	Cardiomyocytes	Induces	Cardiac	
Hypertrophy	in	Mice'	(Expresión	selectiva	de	la	subunidad	S1	de	la	proteína	de	la	espiga	del	SARS-CoV-2	en	
los	 cardiomiocitos)	 descubrió	 que	 la	 propia	 proteína	 de	 la	 espiga	 (sin	 el	 resto	 del	 virus)	 "perjudica	
directamente	la	función	endotelial".	Resulta	que	la	subunidad	S1	de	la	proteína	de	la	espiga	del	SARS-CoV-
2	activa	el	NF-kB,	una	proteína	que	controla	no	sólo	la	transcripción	del	ADN	sino	también	la	supervivencia	
celular,	la	producción	de	citoquinas	y	la	inflamación	secundaria.	
En	 este	 proceso	 de	 la	 enfermedad	 no	 interviene	 el	 receptor	 ACE2,	 sino	 el	 receptor	 Toll-like	 4	 (TLR4),	
responsable	de	reconocer	los	patógenos	y	desencadenar	las	respuestas	inmunitarias	innatas.	En	resumen,	
la	investigación	demostró	que	la	subunidad	de	la	proteína	de	la	espiga	"causa	disfunción	cardíaca,	induce	la	
remodelación	hipertrófica	y	desencadena	la	inflamación	cardíaca".	
"Dado	que	el	CoV-2-S	no	interactúa	con	la	ECA2	murina,	nuestro	estudio	presenta	una	nueva	función	
patológica	independiente	de	la	ECA2	del	CoV-2-S	[SARS-CoV-2]	y	sugiere	que	el	CoV-2-S1	[subunidad	de	
la	proteína	de	la	espiga	del	CoV-2]	circulante	es	una	alarma	reconocible	por	el	TLR4	que	puede	dañar	
los	CM	[cardiomiocitos,	es	decir,	las	células	del	corazón]	al	desencadenar	sus	respuestas	inmunitarias	
innatas",	dijeron	los	autores.	
En	resumen,	la	subunidad	de	la	proteína	pico	del	SARS-CoV-2	daña	directamente	el	corazón	y	provoca	una	
miocarditis	 al	 desencadenar	 una	 respuesta	 inmunitaria	 exagerada	 -una	 tormenta	 de	 citoquinas-	 en	 las	
células	del	corazón.	
Es	importante	destacar	que	la	remodelación	hipertrófica	significa	que	se	trata	de	una	remodelación	y	un	
daño	permanentes	en	el	corazón,	lo	que	refuta	las	afirmaciones	de	que	los	cientos	de	casos	de	miocarditis	
notificados	 al	 VAERS	 son	 poco	 preocupantes	 y	 que	 sus	 corazones	 acabarán	 sanando.	 Creo	 que	 se	
demostrará	 que	 estas	 suposiciones	 son	 erróneas	 y	 que	 muchos	 pueden	 quedar	 con	 el	 corazón	
permanentemente	dañado.	
	

Sabían	lo	que	estaban	haciendo	
Como	 señaló	 la	 doctora	 Jane	 Ruby	 en	 el	 programa	 de	 Stew	 Peters,	 esta	 investigación	 debería	 haberse	
realizado	antes	de	que	estas	inyecciones	se	pusieran	a	disposición	del	público.	En	lugar	de	realizar	pruebas	
rigurosas	con	animales,	los	fabricantes	de	vacunas	utilizan	al	público	como	conejillos	de	indias	en	uno	de	
los	mayores	experimentos	de	 la	historia	de	 la	humanidad,	obteniendo	decenas	de	miles	de	millones	de	
dólares	de	beneficios	mientras	disfrutan	de	una	inmunidad	absoluta	ante	cualquier	daño	que	causen	sus	
vacunas	experimentales.	
Al	llamar	falsamente	vacunas	a	estas	herramientas	de	modificación	genética	(porque	la	terapia	genética	no	
se	considera	un	tratamiento	pandémico	al	que	se	le	pueda	conceder	inmunidad	de	responsabilidad),	se	les	
ha	dado	luz	verde	para	llevar	a	cabo	experimentos	en	humanos	bajo	la	apariencia	de	una	emergencia	de	
salud	pública	sin	compensación,	consentimiento	informado	o	responsabilidad.	
No	 hay	 forma	 de	 que	 estas	 terapias	 genéticas	 hayan	 sido	 liberadas	 en	 una	 sociedad	 racional	 para	 ser	
probadas	en	tantas	personas,	incluyendo	mujeres	embarazadas	y	niños,	si	no	hubiera	sido	por	este	siniestro	
engaño.	
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Sin	embargo,	esta	es	la	parte	más	inquietante:	parece	que	estas	inyecciones	de	COVID	están	diseñadas	para	
causar	 este	 tipo	de	daño	 celular	 a	propósito.	 ¿Por	qué?	Porque	 los	 investigadores	 también	probaron	 la	
subunidad	natural	de	la	proteína	de	la	espiga	de	otro	coronavirus	llamado	NL63.	
Se	eligió	este	virus	porque,	al	 igual	que	el	SARS-CoV-2,	utiliza	el	 receptor	ACE2	para	entrar	en	 la	célula	
humana.	Sin	embargo,	la	proteína	NL63	no	desencadenó	este	tipo	de	daño	cardíaco.	"Sabían	lo	que	estaban	
haciendo	cuando	alteraron	este	ARNm	para	producir	esta	proteína	de	espiga	en	particular",	dice	Ruby.	
	

La	víctima	de	la	inyección	de	Pfizer	habla	
En	el	vídeo	de	arriba,	la	esposa	de	Peter	entrevista	a	Stevie	Thrasher,	una	joven	de	29	años	del	estado	de	
Washington,	 previamente	 sana,	 que	 recibió	 su	 primera	 vacuna	 de	 Pfizer	 el	 27	 de	 abril	 de	 2021.	Desde	
entonces,	ha	sido	hospitalizada	nueve	veces,	y	su	médico	ha	confirmado	que	sus	lesiones	son	consecuencia	
directa	de	la	inyección	de	ARNm	de	Pfizer.	Su	neurólogo	le	ha	aconsejado	que	no	reciba	una	segunda	dosis.	
Uno	 de	 sus	 primeros	 síntomas	 fue	 el	 sangrado	 menstrual	 abundante.	 A	 continuación,	 empezó	 a	
experimentar	 fuertes	 dolores	 corporales,	 debilidad	 e	 insuficiencia	 muscular,	 fatiga,	 mareos	 y	
desorientación.	Desde	 la	 vacunación,	ha	 sido	hospitalizada	nueve	veces,	 se	 le	han	hecho	 tres	 exámenes	
neurológicos	y	ha	sido	remitida	a	reumatólogos	e	inmunólogos.	
Sorprendentemente,	a	pesar	de	la	gravedad	de	sus	síntomas,	todas	las	pruebas,	incluidas	las	de	imagen	y	
las	de	sangre,	parecen	normales,	a	excepción	de	un	análisis	de	sangre	ANA	(una	prueba	que	detecta	 los	
anticuerpos	 antinucleares	 que	 pueden	 atacar	 los	 propios	 tejidos),	 que	 sugiere	 que	 podría	 tener	 una	
enfermedad	autoinmune,	aunque	no	está	claro	cuál.	
Sus	médicos	no	han	podido	explicar	por	qué	 los	 resultados	de	sus	pruebas	son	 todos	normales	cuando	
claramente	 tiene	 síntomas	 de	 enfermedad,	 y	 todo	 lo	 que	 se	 ha	 diagnosticado	 hasta	 ahora	 es	 "reacción	
adversa	a	la	vacuna	Pfizer	COVID	con	mialgias".	Como	se	puede	ver	en	el	vídeo	de	arriba,	tiene	temblores	
involuntarios.	Dice	que	va	y	viene	dependiendo	de	las	circunstancias.	Los	factores	desencadenantes	son	la	
luz	solar,	el	calor,	la	altitud,	el	estrés	y	la	actividad	física.	
Aunque	 se	 advirtió	 a	Thrasher	de	 la	 posibilidad	de	que	 se	produjeran	 coágulos	de	 sangre	 y	 reacciones	
anafilácticas,	 no	 se	 le	 informó	de	que	podía	haber	 efectos	 secundarios	neurológicos	 y	 autoinmunes.	 "Si	
hubiera	sabido	que	esto	era	una	posibilidad,	me	habría	dado	la	vuelta	y	habría	salido	corriendo",	dice	a	
Peters.	
	

Las	personas	no	vacunadas	son	acusadas	falsamente	de	ser	"fábricas	de	enfermedades	
Para	empeorar	las	cosas,	los	principales	medios	de	comunicación	están	difundiendo	ahora	la	idea	de	que	
los	que	rechazan	la	vacunación	contra	el	COVID	son	los	culpables	de	la	aparición	de	variantes	del	SARS-CoV-
2,	cuando	varios	expertos	en	salud	han	advertido	de	que	ocurre	todo	lo	contrario:	que	la	vacunación	masiva,	
que	provoca	una	banda	muy	estrecha	de	anticuerpos,	fuerza	mutaciones	más	rápidas	del	virus.	
Es	un	principio	general	de	la	biología,	la	vacunación	y	la	microbiología	que	si	se	presiona	a	organismos	vivos	
como	las	bacterias	o	los	virus,	por	ejemplo	con	antibióticos	o	anticuerpos,	pero	no	se	les	mata	por	completo,	
se	puede	promover	inadvertidamente	su	mutación	en	cepas	más	virulentas.	Los	que	escapan	a	su	sistema	
inmunitario	acaban	sobreviviendo	y	seleccionando	mutaciones	para	asegurar	su	supervivencia.	
Si	se	infecta	una	persona	que	no	tiene	una	banda	estrecha	de	anticuerpos,	es	mucho	menos	probable	que	
una	mutación	dé	lugar	a	un	virus	más	agresivo.	Así	pues,	aunque	la	mutación	puede	producirse	tanto	en	
personas	vacunadas	como	no	vacunadas,	las	personas	vacunadas	son	en	realidad	mucho	más	propensas	a	
empujar	el	virus	a	mutar,	haciéndolo	más	fuerte	y	peligroso.	Por	desgracia,	según	la	CNN:	
"Las	personas	no	vacunadas	arriesgan	algo	más	que	su	propia	salud.	También	son	un	riesgo	para	todos	si	se	
infectan	con	el	coronavirus,	dicen	los	especialistas	en	enfermedades	infecciosas.	Esto	se	debe	a	que	la	única	
fuente	de	nuevas	variantes	de	coronavirus	es	el	cuerpo	de	una	persona	infectada.	
Las	personas	no	vacunadas	son	potenciales	fábricas	de	variantes",	declaró	a	la	CNN	el	Dr.	William	Schaffner,	
profesor	del	Departamento	de	Enfermedades	Infecciosas	del	Centro	Médico	de	la	Universidad	de	Vanderbilt...	
"Cuantas	más	personas	sin	vacunar	haya,	más	oportunidades	tendrá	el	virus	de	replicarse",	dijo	Schaffner.	
Lo	que	Schaffner	y	la	CNN	no	abordan	es	el	hecho	confirmado	de	que	la	vacuna	COVID	no	proporciona	una	
protección	im	mun	contra	la	infección	del	SARS-CoV-2.	Por	lo	tanto,	los	que	recibieron	la	inyección	también	
pueden	convertirse	en	huéspedes	del	virus,	 al	 igual	que	 los	que	no	 fueron	 inducidos	a	 tomar	 la	vacuna	
COVID.	
No	hay	absolutamente	ninguna	justificación	médica	para	señalar	a	las	personas	no	vacunadas	como	únicas	
portadoras	 de	 enfermedades	 o	mutaciones.	 Los	 casos	 de	 ruptura	 en	 personas	 totalmente	 "vacunadas"	
demuestran	este	punto.	Desgraciadamente,	los	individuos	vacunados	no	están	informados	de	la	posibilidad	
de	 que	 puedan	 experimentar	 una	 potenciación	 dependiente	 de	 anticuerpos	 (ADE)	 o	 una	 potenciación	
inmunitaria	paradójica	(PIE),	que	en	realidad	podría	hacerles	más	susceptibles	a	la	infección	con	variantes.	
Si	ese	es	el	caso,	y	ya	hay	pruebas	que	sugieren	que	lo	es,	entonces	vacunar	a	más	personas	no	es	la	solución.	
No	se	puede	responsabilizar	a	las	personas	no	vacunadas	de	lo	que	les	ocurra	a	los	que	han	participado	
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voluntariamente	en	este	experimento	masivo,	ni	pedirles	que	"salven"	a	estas	personas	poniendo	en	riesgo	
su	propia	salud.	
	

Grupo	de	control	destruido	intencionadamente	
Preocupantemente,	todas	las	pruebas	sugieren	que	los	fabricantes	de	vacunas	y	las	autoridades	sanitarias	
no	quieren	detectar	problemas	con	estas	vacunas.	Aunque	se	trata	del	mayor	experimento	médico	de	la	
historia	 de	 la	 humanidad,	 los	 fabricantes	 de	 vacunas	 están	 eliminando	 deliberadamente	 sus	 grupos	 de	
control	para	que	sea	mucho	más	difícil	detectar	las	lesiones	porque	no	tienen	nada	con	lo	que	comparar	a	
los	vacunados.		
	
En	un	informe	de	JAMA,	Rita	Rubin,	redactora	principal	de	JAMA	Medical	News	and	Perspectives,	cita	al	
principal	 asesor	 científico	 de	 la	 Operación	 Warp	 Speed,	 el	 doctor	 Moncref	 Slaoui,	 diciendo:	 "Es	 muy	
importante	 que	 desenmascaremos	 el	 estudio	 inmediatamente	 y	 ofrezcamos	 las	 vacunas	 al	 grupo	 de	
placebo"	porque	los	participantes	en	el	estudio	"deberían	ser	recompensados"	por	su	participación.	
Tales	afirmaciones	violan	lo	más	básico	de	lo	que	necesita	un	estudio	de	seguridad,	es	decir,	un	grupo	de	
control	con	el	que	comparar	los	efectos	del	medicamento	en	cuestión	a	largo	plazo.	Me	parece	inconcebible	
que	 se	 haya	 considerado	 siquiera	 la	 posibilidad	 de	 no	 cegarlo,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 los	 estudios	
principales	ni	siquiera	se	han	completado	y	que	algunos	estudios	de	seguridad	estándar	se	han	obviado	por	
completo.	
Por	ejemplo,	Pfizer	no	ha	realizado	ningún	estudio	de	toxicología	reproductiva,	a	pesar	de	que	el	ARNm	y	la	
proteína	de	la	espiga	se	acumulan	en	los	ovarios.	El	único	propósito	de	este	desenmascaramiento	es	ocultar	
el	 hecho	de	que	 estas	 inyecciones	no	 son	 seguras.	 Las	 evaluaciones	de	 seguridad	 también	 se	 han	 visto	
socavadas	por	la	Administración	de	Alimentos	y	Medicamentos	de	Estados	Unidos	(FDA),	que	decidió	no	
exigir	a	los	fabricantes	de	vacunas	que	realizaran	una	sólida	recopilación	de	datos	tras	la	inyección	y	un	
seguimiento	de	la	población.	
	

¿En	qué	consiste	realmente	la	campaña	de	inyección	masiva?	
Es	 obvio	 que	 los	 fabricantes	 de	 la	 inyección	 COVID	 eliminaron	 deliberadamente	 cualquier	 control	 de	
vigilancia	 de	 la	 seguridad	 porque	 querían	 ocultar	 las	 complicaciones	 previstas	 que	 seguramente	 se	
producirían.	Querían	evitar	que	se	produjeran	el	mayor	número	posible	de	complicaciones.	Es	evidente	que	
la	seguridad	no	es	algo	que	les	preocupe.	
Piensa	en	ello:	Si	la	campaña	de	vacunación	consistiera	en	lograr	una	alta	tasa	de	inmunidad	en	la	población,	
aceptarían	la	 inmunidad	natural	al	COVID	como	alternativa	a	 la	vacunación.	Pero	no	lo	hacen.	Incluso	si	
puedes	demostrar	que	tienes	altos	niveles	de	anticuerpos	por	la	 infección	natural,	tienes	que	ponerte	la	
vacuna	contra	el	COVID	si	quieres	ir	a	la	escuela	o	mantener	tu	trabajo	en	algunas	zonas,	y	la	inmunidad	
natural	no	cuenta	si	quieres	un	pase	de	inmunización	contra	el	COVID.	
Esto	significa	que	las	inyecciones	NO	sirven	para	crear	una	inmunidad	de	rebaño.	Quieren	poner	una	aguja	
en	 cada	 brazo	 por	 una	 razón	 diferente.	 ¿Cuál	 cree	 que	 puede	 ser	 esa	 razón?	 Muchos	 de	 los	 que	 han	
reflexionado	sobre	esta	cuestión	han	llegado	a	la	conclusión	de	que,	sea	cual	sea	el	motivo,	es	nefasto.	
Como	mínimo,	esta	campaña	consiste	en	clavar	una	aguja	en	cada	brazo	para	maximizar	sus	beneficios.	En	
el	caso	más	extremo,	podría	ser	parte	de	una	estrategia	de	despoblación	inteligentemente	construida.	
El	Dr.	Michael	Yeadon,	biocientífico	y	antiguo	vicepresidente	y	jefe	científico	de	investigación	de	alergias	y	
enfermedades	 respiratorias	 de	 Pfizer,	 ha	 declarado	 que	 cree	 que	 las	 inyecciones	 de	 COVID-19,	 y	 en	
particular	los	próximos	refuerzos,	son	un	"serio	intento	de	despoblación	masiva".	
En	mi	opinión,	todavía	hay	tantos	daños	potenciales	y	tantas	incertidumbres	que	animaría	a	todo	el	mundo	
a	hacer	sus	deberes,	a	seguir	leyendo	e	informándose,	a	sopesar	los	posibles	pros	y	contras	y	a	tomarse	su	
tiempo	a	la	hora	de	decidir	si	recibir	una	de	estas	terapias	génicas	con	COVID-19.	Si	ya	has	recibido	uno,	
piénsatelo	bien	antes	de	adquirir	uno	de	refuerzo.	
Fuentes:	
1	Red	Voice	Media	22	de	junio	de	2021	
2	The	Guardian	10	de	mayo	de	2021	
3	Noticias	del	sitio	de	prueba	30	de	mayo	de	2021	
4	NurembergCódigo	dede1947	
5	HHS.gov	El	Informe	Belmont	
6,	7,	8	bioRxiv20	de	junio	de	2021	DOI:	10.1101/2021.06.20.448993	
9	GeertVandenBossche,	DMVPhDCarta	abierta	
10	CNN3	dejuliode	2021	
11	International	Journal	of	Clinical	Practice,	28	de	octubre	de	2020	DOI:	10.111/ijcp.13795	
12	EpochTimes	11	de	abril	de	2021	
13	Reuters	10	de	abril	de	2021	
14	WashingtonExaminer11	de	abril	de	2021	
15	MedicalXpress11	de	abril	de	2021	
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16	CellHost	&	Microbe	20	de	marzo	de	2021	
17	BioRxiv	enerode	2021	DOI:	10.1101/2021.01.25.427948	
18	JAMA	2021;325(10):918-921	
19	Rumble,	Planet	Lockdown	entrevista	con	Michael	Yeadon	
Fuente:	El	representante	de	Moderna	admite	que	todo	el	mundo	forma	parte	de	un	enorme	experimento	
	
	

Denunciante	de	la	OMS:	
Las	18.000	muertes	por	vacunación	registradas	en	Europa	

son	sólo	una	fracción	del	número	real	
uncut-news.ch/	/19	de	julio	/de	2021		

actualTen,	Salud/Métodos	de	curación/Medicina	alternativa/Nutrición	
https://twitter.com/camus37/status/1416747444252065797?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ct
wterm%5E1416747444252065797%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funcutnews.ch%2Fwhistl

eblower-von-der-who-die-18000-gemeldete-impftodesfaelle-in-europa-sind-nur-ein-bruchteil-der-tatsaechlichen-
zahl%2F	

https://thehighwire.com/videos/episode-224-the-covid-cartel/	
	

Ya	 se	 han	 notificado	 más	 de	 18.000	 muertes	 directamente	 relacionadas	 con	 la	 vacuna	 Corona	 a	
EudraVigilance,	 la	 base	 de	 datos	 europea	 de	 notificaciones	 de	 sospechas	 de	 reacciones	 adversas	 a	
medicamentos.	La	denunciante	de	la	OMS,	Astrid	Stuckelberger,	declaró	el	jueves	a	The	Highwire.	
Además,	 se	 notificaron	 1,8	 millones	 de	 casos	 de	 efectos	 adversos	 graves.	 Tampoco	 se	 detendrá	
inmediatamente	el	programa	de	vacunación,	subrayó.	
	

Sólo	se	notifican	entre	el	1	y	el	10	por	ciento	de	los	casos	
Stuckelberger	 señaló	 que	 el	 abogado	 Reiner	 Fuellmich	 y	 varios	 investigadores	 señalan	 que	 sólo	 se	
denuncian	entre	el	1%	y	el	10%	de	los	casos.	Para	notificar	una	reacción	adversa	a	un	medicamento,	los	
médicos	tienen	que	rellenar	un	formulario,	lo	que	supone	un	proceso	largo.	
También	 tienen	 que	 estar	 seguros	 de	 que	 hay	 una	 relación	 causal	 entre	 la	 vacuna	 y	 la	 muerte,	 dijo	
Stuckelberger,	que	trabajó	como	experto	en	pandemias	de	la	OMS	entre	2009	y	2012.	
Stuckelberger,	 profesor	 de	 la	 Universidad	 de	 Ginebra,	 añadió	 que	 la	 censura	 es	 generalizada.	 En	 otras	
palabras,	no	se	facilita	que	el	personal	sanitario	notifique	una	reacción	adversa	a	un	medicamento.	
Como	ya	se	ha	mencionado,	entre	el	1	y	el	10	por	ciento	de	los	casos	son	notificados.	Esto	significaría	que,	
en	realidad,	180.000	europeos	habrían	muerto	por	la	"vacuna	Corona"	en	el	mejor	de	los	casos	y	1,8	millones	
en	el	peor.	
	

	
Dire	Warning	from	Dr.	Charles	Hoffe	

SBN	News	Clips,	July	17th,	2021	
https://rumble.com/vjzknu-dire-warning-from-dr.-charles-hoffe-2462.html	

	
Der	kanadische	Arzt	Dr.	Charles	Hoffe	erklärt	den	Wirkungsmechanismus	der	gefährlichen	Spike-Proteine	
durch	die	Impfung,	wodurch	Organe	wie	Herz,	Lunge	und	Gehirn	dauerhaft	geschädigt	werden.	

https://forbiddenknowledgetv.net/how-the-jab-works-why-it-causes-blood-clots-at-a-microscopic-level/	
	
	

How	the	Jab	Works,	
Why	It	Causes	Blood	Clots	at	a	Microscopic	Level	

July	18,	2021,	4,279	views;	Contributed	by	Alexandra	Bruce,	Alexandra.bruce18@gmail.com	
	
Dr	Charles	Hoffe	has	been	practicing	medicine	 for	28	years	 in	 the	small,	 rural	 town	of	Lytton	 in	British	
Columbia,	Canada	and	he	has	administered	about	900	doses	of	the	Moderna	experimental	mRNA	injection	
and	 is	now	coming	 forward	 to	warn	about	 the	 severe	 reactions	he’s	observed	 in	his	patients,	 including	
death.	This	resulted	in	his	being	fired	from	his	job	at	the	local	hospital.	
He	tells	host,	Laura	Lynne	that	the	core	problem	he’s	seeing	among	these	patients	is	microscopic	clots	in	his	
patients’	tiniest	capillaries,	of	which	Clif	High	has	commented,	“Blood	clots	occurring	at	a	capillary	level.	
This	has	never	before	been	seen.	This	is	not	a	rare	disease.	This	is	an	absolutely	new	phenomenon.”	
Dr	Hoffe	explains	that	these	micro-clots	are	too	small	to	show	up	on	CT	scans,	MRI,	etc	and	can	only	be	
detected	using	the	D-dimer	test,	of	which	62%	of	his	own	patients	injected	with	an	mRNA	shot	are	positive.	
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“We	now	know	that	only	25%	of	the	‘vaccine’	injected	into	a	person’s	arm	actually	stays	in	your	arm.	The	
other	 75%	 is	 collected	 by	 your	 lymphatic	 system	 and	 literally	 fed	 into	 your	 circulation	 so	 these	 little	
packages	of	messenger	RNA,	and	by	the	way	 in	a	single	dose	of	Moderna	 ‘vaccine’	 there	are	 literally	40	
trillion	mRNA	molecules.	These	packages	are	designed	to	be	absorbed	into	your	cells.	But	the	only	place	
they	can	be	absorbed	is	around	your	blood	vessels	and	the	place	where	they	are	absorbed	is	the	capillary	
networks	 –	 the	 tiniest	 blood	 vessels	where	 the	 blood	 flow	 slows	 right	 down	 and	where	 the	 genes	 are	
released.	Your	body	then	gets	to	work	reading	and	then	manufacturing	trillions	and	trillions	of	these	spike	
proteins.	Each	gene	can	produce	many,	many	spike	proteins.	The	body	then	recognises	these	are	foreign	
bodies	so	it	makes	antibodies	against	it	so	you	are	then	protected	against	COVID.	That’s	the	idea.	
“But	here’s	where	the	problem	comes.	In	a	coronavirus	that	spike	protein	becomes	part	of	the	viral	capsule.	
In	other	words	it	becomes	part	of	the	cell	wall	around	the	virus.	But	it	is	not	in	a	virus.	It	is	in	your	cells.	So	
it	becomes	part	of	the	cell	wall	of	your	vascular	endothelium.	This	means	that	these	cells	which	line	your	
blood	vessels,	which	are	supposed	to	be	smooth	so	that	your	blood	flows	smoothly	now	have	these	little	
spikey	bits	sticking	out…	
“So	it	is	absolutely	inevitable	that	blood	clots	will	form	because	your	blood	platelets	circulate	round	your	
blood	vessels,	and	the	purpose	of	blood	platelets	is	to	identify	damaged	vessels	and	stop	bleeding.	So,	when	
the	platelet	comes	through	the	capillary	it	suddenly	hits	all	these	COVID	spikes	and	it	becomes	absolutely	
inevitable	that	blood	clots	will	form	to	block	that	vessel.	
“Therefore,	these	spike	proteins	can	predictably	cause	blood	clots.	They	are	in	your	blood	vessels	(if	mRNA	
‘vaccinated’)	so	it	is	guaranteed.	Dr	Bahrdi	then	said	to	me	that	the	way	to	prove	this	is	to	do	a	blood	test	
called	a	D-dimer	blood	test.	
“The	blood	clots	we	hear	about	which	the	media	claim	are	very	rare	are	the	big	blood	clots	which	are	the	
ones	that	cause	strokes	and	show	up	on	CT	scans,	MRI,	etc.	The	clots	I’m	talking	about	are	microscopic	and	
too	small	to	find	on	any	scan.	They	can	thus	only	be	detected	using	the	D-dimer	test…	
“The	most	alarming	part	of	this	is	that	there	are	some	parts	of	the	body	like	the	brain,	spinal	cord,	heart	and	
lungs	which	 cannot	 re-generate.	When	 those	 tissues	 are	damaged	by	blood	 clots	 they	 are	permanently	
damaged.”	
The	result,	says	Dr	Hoffe,	is	that	these	patients	have	what	is	termed	Reduced	Effort	Tolerance	(RET)	which	
means	they	get	out	of	breath	much	easily	than	they	used	to.	It	is	because	the	blood	vessels	in	their	lungs	are	
now	blocked	up.	 In	turn,	 this	causes	the	heart	to	need	to	work	harder	to	try	to	keep	up	against	a	much	
greater	resistance	trying	to	get	the	blood	through	your	lungs.	
This	is	called	pulmonary	artery	hypertension	–	high	blood	pressure	in	the	lungs	because	the	blood	simply	
cannot	get	 through	effectively.	People	with	this	condition	usually	die	of	heart	 failure	within	a	 few	short	
years.	
Dr	Hoffe	warns	sadly,	“These	shots	are	causing	huge	damage	and	the	worst	is	yet	to	come.”	
	
	
Traducción	al	español:	
	

La	advertencia	del	Dr.	Charles	Hoffe	
SBN	News	Clips,	17	de	julio	de	2021	

hthttps://rumble.com/vjzknu-dire-warning-from-dr.-charles-hoffe-2462.html	
	
El	médico	canadiense	Dr.	Charles	Hoffe	explica	el	mecanismo	de	acción	de	las	peligrosas	proteínas	de	los	
picos	a	través	de	la	vacunación,	causando	daños	permanentes	en	órganos	como	el	corazón,	los	pulmones	y	
el	cerebro.	

https://forbiddenknowledgetv.net/how-the-jab-works-why-it-causes-blood-clots-at-a-microscopic-level/	
	
	

	
Cómo	funciona	el	pinchazo,	

por	qué	causa	coágulos	de	sangre	a	nivel	microscópico	
	
El	 Dr.	 Charles	 Hoffe	 lleva	 28	 años	 ejerciendo	 la	medicina	 en	 la	 pequeña	 ciudad	 rural	 de	 Lytton,	 en	 la	
Columbia	 Británica	 (Canadá).	 Ha	 administrado	 unas	 900	 dosis	 de	 la	 inyección	 experimental	 de	 ARNm	
Moderna	y	ahora	advierte	de	las	graves	reacciones	que	ha	observado	en	sus	pacientes,	incluida	la	muerte.	
Esto	le	llevó	a	ser	despedido	de	su	trabajo	en	el	hospital	local.	
	
Le	dice	a	la	presentadora	Laura	Lynne	que	el	problema	principal	que	ve	en	estos	pacientes	son	los	coágulos	
a	microescala	en	 los	capilares	más	pequeños	de	sus	pacientes,	a	 lo	que	Clif	High	dice:	 "Los	coágulos	de	
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sangre	que	se	producen	a	nivel	capilar.	Eso	nunca	se	había	visto	antes.	No	se	trata	de	una	enfermedad	rara.	
Este	es	un	fenómeno	absolutamente	nuevo.	»	
	
El	Dr.	Hoffe	explica	que	estos	microcoágulos	son	demasiado	pequeños	para	aparecer	en	las	tomografías,	las	
resonancias	magnéticas,	etc.	y	sólo	pueden	detectarse	con	la	prueba	del	dímero	D,	en	la	que	el	62%	de	sus	
propios	pacientes	que	han	recibido	una	inyección	de	ARNm	son	positivos.	
	
"Ahora	sabemos	que	sólo	el	25%	de	la	'vacuna'	inyectada	en	el	brazo	de	una	persona	permanece	realmente	
en	su	brazo.	
El	otro	75%	es	recogido	por	su	sistema	linfático,	que	literalmente	alimenta	estos	pequeños	paquetes	de	
ARN	mensajero	en	su	circulación	-	y	por	cierto,	hay	literalmente	40	billones	de	moléculas	de	ARNm	en	una	
sola	dosis	de	la	"vacuna"	Moderna.	Estos	paquetes	están	diseñados	para	ser	absorbidos	por	las	células.	Pero	
el	único	lugar	donde	se	pueden	absorber	es	alrededor	de	los	vasos	sanguíneos	y	el	lugar	donde	se	absorben	
es	en	las	redes	capilares,	los	vasos	sanguíneos	más	pequeños	donde	el	flujo	de	sangre	se	ralentiza	y	donde	
se	liberan	los	genes.	Su	cuerpo	entonces	comienza	a	leer	y	a	fabricar	trillones	y	trillones	de	estas	proteínas	
de	punta.	Cada	gen	puede	producir	muchas,	muchas	proteínas	de	espiga.	El	organismo	reconoce	entonces	
que	se	 trata	de	cuerpos	extraños	y	 fabrica	anticuerpos	contra	ellos,	por	 lo	que	está	protegido	contra	el	
COVID.	Esa	es	la	idea.	
Pero	aquí	es	exactamente	donde	 radica	el	problema.	En	un	coronavirus,	 esta	proteína	de	espiga	pasa	a	
formar	parte	de	la	cápsula	viral.	En	otras	palabras,	se	convierte	en	parte	de	la	pared	celular	que	rodea	al	
virus.	Pero	no	está	en	un	virus.	Está	en	sus	células.	Así	que	se	convierte	en	parte	de	la	pared	celular	de	su	
endotelio	vascular.	Eso	significa	que	estas	células	que	recubren	los	vasos	sanguíneos,	que	se	supone	que	
son	 lisas	 para	 que	 la	 sangre	 fluya	 sin	 problemas,	 ahora	 tienen	 estas	 pequeñas	 partes	 puntiagudas	 que	
sobresalen	...	
Por	lo	tanto,	es	absolutamente	inevitable	que	se	formen	coágulos	de	sangre,	ya	que	las	plaquetas	circulan	
por	 los	 vasos	 sanguíneos	 y	 la	 finalidad	 de	 las	 plaquetas	 es	 detectar	 los	 vasos	 dañados	 y	 detener	 las	
hemorragias.	Así	que	cuando	las	plaquetas	llegan	a	través	del	capilar,	de	repente	chocan	con	todos	estos	
picos	de	COVID	y	es	absolutamente	inevitable	que	se	formen	coágulos	de	sangre,	bloqueando	el	vaso.	
Por	lo	tanto,	estas	proteínas	de	punta	pueden	causar	previsiblemente	coágulos	de	sangre.	Están	en	sus	vasos	
sanguíneos	 (cuando	 el	 ARNm	 es	 "inoculado")	 por	 lo	 que	 esto	 está	 garantizado.	 El	 Dr.	 Bahrdi	 me	 dijo	
entonces	que	se	puede	probar	esto	con	un	análisis	de	sangre	llamado	el	análisis	de	sangre	del	dímero	D.	
Los	coágulos	sanguíneos	de	los	que	oímos	hablar	y	que	los	medios	de	comunicación	afirman	que	son	muy	
raros	son	los	grandes	coágulos	sanguíneos,	los	que	causan	derrames	cerebrales	y	aparecen	en	los	TAC,	las	
resonancias	magnéticas,	etc.	Los	coágulos	de	los	que	hablo	son	microscópicos	y	demasiado	pequeños	para	
encontrarlos	en	cualquier	escáner.	Por	lo	tanto,	sólo	pueden	detectarse	con	la	prueba	del	dímero	D...	
Lo	más	preocupante	es	que	hay	algunas	partes	del	cuerpo,	como	el	cerebro,	la	médula	espinal,	el	corazón	y	
los	pulmones,	que	no	pueden	regenerarse.	Cuando	estos	tejidos	son	dañados	por	los	coágulos	de	sangre,	
sufren	un	daño	permanente.	»	
	
El	resultado,	dice	el	Dr.	Hoffe,	es	que	estos	pacientes	tienen	lo	que	se	llama	tolerancia	al	ejercicio	reducida	
(RET),	lo	que	significa	que	se	quedan	sin	aliento	mucho	más	rápido	que	antes.	Esto	se	debe	a	que	los	vasos	
sanguíneos	de	los	pulmones	están	bloqueados.	Esto,	a	su	vez,	obliga	al	corazón	a	trabajar	más	duro	para	
superar	la	resistencia	mucho	mayor	para	mover	la	sangre	a	través	de	los	pulmones.	
Esto	se	denomina	hipertensión	arterial	pulmonar	-presión	arterial	alta	en	los	pulmones-	porque	la	sangre	
simplemente	no	puede	pasar	de	forma	eficaz.	Las	personas	que	padecen	esta	enfermedad	suelen	morir	de	
insuficiencia	cardíaca	en	pocos	años.	
	
El	Dr.	Hoffe	advierte	con	tristeza:	"Estas	inyecciones	causan	un	enorme	daño,	y	lo	peor	está	por	llegar.»	
	
	
	
Evidencia	de	cambios	masivos	en	el	ciclo	menstrual	femenino	debido	a	

las	vacunas	de	ARNm	
3	de	junio	de	2021	13:28	

	
¿Las	vacunas	de	ARNm	provocan	trastornos	menstruales	y	hemorragias	abundantes	en	las	mujeres?	
Cada	vez	hay	más	informes	sobre	esto	en	Internet.	Se	dice	que	incluso	las	mujeres	menopáusicas	se	
ven	afectadas.	Los	expertos	sospechan	de	una	posible	relación	con	las	vacunas	de	ARNm.	
Evidencia	de	cambios	masivos	en	el	ciclo	menstrual	femenino	debido	a	la	vacunación	con	ARNm.	
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En	los	últimos	meses,	muchas	mujeres	han	acudido	a	las	redes	sociales	para	denunciar	sus	menstruaciones	
abundantes	 y	 dolorosas.	 Muchas	 de	 estas	mujeres	 dicen	 que	 creen	 que	 su	 ciclo	menstrual	 se	 ha	 visto	
alterado	por	las	vacunas	de	ARNm	contra	COVID-19.	
Los	primeros	casos	de	trastornos	menstruales	en	mujeres	se	produjeron	en	Israel	a	principios	de	febrero	
de	este	año.	En	ese	momento,	muchas	mujeres	ya	habían	sido	vacunadas	con	la	vacuna	de	BioNTech-Pfizer.	
En	Internet,	numerosas	mujeres	vacunadas	describieron	que	su	menstruación	se	producía	en	un	momento	
equivocado	y	era	mucho	más	fuerte	y	dolorosa.	
Para	abordar	este	inquietante	fenómeno,	la	doctora	Kate	Clancy,	antropóloga	biológica	y	profesora	de	la	
Universidad	estadounidense	de	Illinois	en	Urbana-Champaign,	está	realizando	una	encuesta	abierta	para	
recoger	datos	cualitativos	sobre	la	menstruación.		
"Una	colega	me	dijo	que	había	oído	de	otras	personas	que	sus	periodos	habían	aumentado	después	de	la	
vacunación.	Tengo	curiosidad	por	saber	si	otras	personas	que	menstrúan	también	han	notado	cambios",	
preguntó	a	través	de	un	tuit	en	febrero,	un	mes	antes	de	que	se	lanzara	su	encuesta.	"Me	vino	la	regla	un	día	
antes,	más	o	menos,	una	semana	y	media	después	de	mi	primera	dosis	de	Moderna	y	estoy	brotando	como	
si	volviera	a	los	20	años.	»	
En	 las	 respuestas	 a	 la	 encuesta	 del	 Dr.	 Clancy,	 las	mujeres	 que	 ya	 habían	 sido	 vacunadas	 describieron	
irregularidades	menstruales	 y	hemorragias	prolongadas,	 extremadamente	 abundantes	 y	dolorosas.	Una	
mujer	informó	de	que	le	vino	la	regla	por	tercera	vez	en	un	mes.	Algunas	mujeres	de	más	de	50	años	que	
llevaban	años	en	la	menopausia	informaron	de	que	habían	vuelto	a	sangrar	abundantemente	poco	después	
de	la	vacunación.	A	finales	de	abril,	más	de	25.000	mujeres	habrían	dado	información	sobre	una	posible	
alteración	del	ciclo	tras	la	vacunación.	
Todavía	hay	que	investigar	con	más	detalle	si	las	vacunas	de	ARNm	tienen	un	efecto	sobre	el	ciclo	menstrual	
de	las	mujeres.	Clancy	explicó	además	en	Twitter	que	una	reacción	inflamatoria	en	el	cuerpo	podría	ser	la	
causa,	desencadenada	por	las	nanopartículas	lipídicas	contenidas	en	las	vacunas	de	ARNm.	Ya	se	sospecha	
que	estas	partículas	han	provocado	reacciones	alérgicas	graves	en	algunas	personas	vacunadas.	
En	los	ensayos	originales	de	la	vacuna	COVID-19,	los	investigadores	analizaron	si	la	vacuna	era	eficaz	para	
prevenir	la	COVID-19	sintomática	comparándola	con	una	inyección	de	placebo.	También	examinaron	las	
complicaciones	graves,	como	las	reacciones	alérgicas,	y	los	efectos	secundarios	que	a	veces	se	asocian	a	la	
vacunación,	como	la	fiebre.	Sin	embargo,	los	estudios	originales	no	informaban	de	los	cambios	en	el	ciclo	
menstrual,	como	si	la	menstruación	se	adelanta	o	se	retrasa,	si	es	más	abundante	o	más	ligera,	o	si	es	más	o	
menos	dolorosa.	
Según	los	Centros	para	el	Control	de	Enfermedades	(CDC)	de	EE.UU.,	actualmente	no	hay	pruebas	de	que	
las	vacunas,	incluidas	las	de	COVID-19,	causen	problemas	de	fertilidad.	Los	CDC	también	informan	de	que	
los	datos	preliminares	no	encontraron	problemas	de	seguridad	para	las	mujeres	embarazadas	que	fueron	
vacunadas	o	para	sus	bebés.	Sin	embargo,	se	están	realizando	más	estudios	e	investigaciones.	
Fuente:	https://de.rt.com/gesellschaft/118491 
 
 
Billy  Y, ¿qué te parece? 
 
Bermunda  Eso es realmente cierto. 
 
Florena    Me  parece bien, sí, lo mejor. Es necesario que esto también sea publicado por la FIGU. Realmente 
debería serlo. 
 
Billy  Veremos si podemos obtener el permiso para ello. (Lo hicimos, se nos permite publicarlo en el informe de 
contacto y más allá. 16.7.2021). 
 
Bermunda    Eso estaría bien. 
 
Florena  Sí. 
 
Billy  Ya veremos. 
 
 
Traducción realizada con software DeepL y revisada por Jens Wolfram Heine. Debido a la urgencia de la publicación, puede 
haber errores no advertidos durante la revisión.  


