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Sobre los efectos secundarios de las vacunas Corona 
Extracto del contacto 772 del viernes 30 de julio de 2021 

 
Billy Para empezar, he aquí algunos artículos que Achim me ha enviado para su publicación en los 
últimos días. Si queréis echarles un vistazo, hacedlo. 
 
Florena Con gusto, vamos a verlos. …  
 
Bermunda...  Veo aquí que son de diferentes fechas, pero creo que son buenas y dignas de que las publiques en 
nuestro reporte de conversación. 
 
Florena       Sí, Bermunda dice lo que yo también pienso. 
 
Billy     Entonces  piensas, como yo, que vale la pena que estos informes periodísticos se inserten en nuestra 
conversación. Tal vez haya otros que Achim envíe. Seguramente habrá algunos más que tengan información 
valiosa y que me gustaría añadir a lo que ya está aquí. ¿Qué dices? 
 
Florena          En cuanto a  estos artículos, son muy informativos, y los futuros también lo serán, por lo que es 
conveniente que los sigas incluyendo. 
 
Bermunda      Yo  también lo creo. 
 
Billy              Bien, así es como lo sostendré entonces y lo haré. Entonces insertaré los primeros artículos aquí 
mismo, lo que no es cierto según la fecha, porque son de días diferentes.  
 
 

SALUD 
VACUNACIÓN PARA PACIENTES EN COMA Y MORIBUNDOS 
"Se ha desatado una verdadera locura por la vacunación" -  

Enfermera de cuidados intensivos en una entrevista exclusiva 
Por Susanne Ausic, 28 de julio de 2021; Actualizado: 28 de julio de 2021 15:27  

 
Si no se vacuna, no hay formación ni trabajo. La presión para que se administren las nuevas tecnologías de 
vacunación COVID es cada vez mayor. Los que rechazan el pinchazo políticamente deseado son discriminados y 
etiquetados como insolidarios. Pero esto es sólo la punta del iceberg. 
Desde la llamada crisis de Corona, la política dicta cada vez más la forma de tratar las enfermedades. El debate 
sobre la vacuna genética COVID-19 está causando actualmente una especial expectación. El 85% de los adultos 
debería estar totalmente vacunado cuando se elimine el requisito de la mascarilla, exige la Asociación de Médicos 
de Cuidados Intensivos. Epoch Times" habló con los enfermeros de cuidados intensivos Werner Möller y Christian 
Snurawa, iniciadores de la red "Pflege für Aufklärung". Juntos, los dos hombres pueden mirar atrás a casi 30 años 
de experiencia en cuidados intensivos. Mientras que Möller, que también es neumólogo, trabaja en una clínica, 
Snurawa se dedica a la atención extrahospitalaria. No pueden más que sacudir la cabeza ante los actuales 
"errores de estilo" del Gobierno, como dicen, y esto es especialmente cierto en lo que respecta a las condiciones 
que rodean a la vacunación COVID. 
 
Epoch Times: ¿Cuál cree que es el papel de la enfermería en la educación? 
 
Werner Möller: El bienestar de los pacientes está en nuestro corazón. Queremos educar a la gente sobre la 
gravedad de la enfermedad e informarles sobre cómo tratar la COVID-19 y cómo ventilar a los pacientes 
adecuadamente. 
Llevamos años observando la desastrosa financiación de los hospitales por parte del gobierno federal desde la 
introducción de los DRG (Grupos Relacionados con el Diagnóstico, que incluyen tarifas planas por caso). Esto ha 
llevado a que los hospitales se parezcan cada vez más a empresas comerciales, que buscan más la maximización 
de los beneficios que una política de personal sensata. 
Se cotillea y no se escucha a los expertos; la profesión de la sanidad y la enfermería se desmantela cada vez más. 
Si la enfermería es entonces necesaria para los objetivos políticos, se permite a los colegas leales a la línea 
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expresar una crítica controlada aquí y allá en un programa de Lanz o en una conferencia de prensa federal, lo 
que lamentablemente engaña a muchos colegas y periodistas. 
Todo esto nos ha llevado a fundar 'Care for Enlightenment', Corona es sólo el detonante aquí. Estas condiciones 
comenzaron mucho antes de Corona. Nosotros somos los expertos, ventilamos, amamantamos, retiramos la 
ventilación, etc. Llevamos a cabo todos los encargos que, en su mayoría, los que los ordenan no podrían llevar a 
cabo ellos mismos. 
En "Pflege für Aufklärung (=Personal des cuidados médicos activo para orientar sobre la verdad)" recibimos cada 
día muchos informes sobre situaciones en clínicas e instalaciones, que no podemos comprobar al cien por cien 
debido a nuestro limitado tiempo. Sin embargo, cuando tenemos información concreta, también nos ponemos 
en contacto, por ejemplo, con los familiares de los residentes de residencias de ancianos afectados. Además, 
como "Pflege für Aufklärung", estamos en contacto con mucho personal de enfermería, médicos y muchos 
expertos de otros campos. 
 
ET: ¿Cómo viven las vacunas COVID-19 en las clínicas y centros de atención, es decir, tanto el personal como los 
pacientes? 
 
Christian Snurawa: Se ha desatado una verdadera locura por la vacunación. Todos los días veo que las 
autoridades sanitarias y los médicos llaman a las residencias de ancianos y a los grupos de atención respiratoria 
para preguntar por el estado de vacunación. Los centros de salud y los servicios asistenciales están siendo 
presionados cada día; el personal sanitario está siendo presionado para ser tratado con las nuevas tecnologías 
sin una formación adecuada. Se está tratando con ellos a personas que están en su último aliento. 
La gente se ve presionada sólo por los medios de comunicación públicos. Se supone que todo el mundo debe ser 
tratado por solidaridad bajo el sello de "protección" de sus semejantes. Hay presión en la vía psicológica. Incluso 
en el ámbito de la educación y la formación en el sector de la enfermería, hay muy pocas personas que no se 
dejen arrastrar por la locura de la vacunación. 
En la actualidad, es habitual que los empresarios concierten citas para la vacunación. Si los trabajadores sanos 
no quieren esa terapia, tienen que acudir al centro de vacunación para las citas y decir en persona delante de 
todos que no quieren ser vacunados. Esto aumenta enormemente la presión. 
Algunas personas se vacunan, aunque no tengan intención de hacerlo. A los que siguen sin querer vacunarse, sus 
superiores les piden que acudan a una entrevista. Según los informes que hemos recibido, los que quieren 
vacunarse son calificados de "antisociales". Por supuesto, esto afecta a los jóvenes que aún se están formando. 
Y luego son vacunados. 
 
Möller: Todo lo que se pone delante de la aguja y no dice "no" se vacuna; incluso los pacientes en coma. Los 
pacientes con demencia deben ser vacunados dos veces para que puedan participar en la terapia; también se 
aconseja a los pacientes en diálisis que se vacunen dos veces y que, de lo contrario, se les amenaza con suspender 
el tratamiento. Las situaciones en las instalaciones son espeluznantes. Una enfermera se puso en contacto con 
nosotros desesperada y escribió: "Ayuda, ¿qué debo hacer? Vacunamos a los moribundos". También se nos 
informó de un caso en el que un residente de un centro fue rápidamente "vacunado" sin su consentimiento y el 
de sus familiares. 
En algunos lugares existen exenciones para que el personal de enfermería asista a eventos de formación 
externos. En una carta que he recibido, se dice: "Los miembros del personal plenamente vacunados pueden 
participar en cursos de formación externos a partir de los 14 días siguientes a la segunda vacunación. 
 
ET: ¿Qué se hace en estos casos? 
 
Möller: Educar a la gente. Lo que se va a administrar a las personas no es una vacuna convencional, sino una 
terapia génica. Esta tecnología de ARNm (mRNA) se ha investigado en oncología durante 30 años. Hasta ahora, 
no se ha aprobado. La emergencia pandémica declarada ha cambiado eso. Aunque ya no tenemos una pandemia, 
la emergencia pandémica se sigue manteniendo políticamente. 
Incluso los niños deben ser vacunados, aunque el curso de una enfermedad COVID suele ser inofensivo. Vacunar 
a los niños es un delito. Desde un punto de vista técnico, toda la vacunación es un crimen. 
Actualmente, Moderna está desarrollando una vacuna combinada contra la gripe, el COVID y el VRS (virus sincitial 
respiratorio) con tecnología de ARNm y está realizando ensayos clínicos al respecto. En el proceso, se continuará 
con la tecnología del ARNm. Los expertos ya hablan de la posibilidad de que nos dirijamos a una epidemia de 
gripe porque la vacuna contra la gripe ya no es eficaz. Tal vez en el futuro sólo se administren vacunas de ARNm 
y Corona es un buen comienzo. 
 



 3 

ET: ¿Cómo ven esta situación teniendo en cuenta que las vacunas COVID sólo tienen una licencia condicional? 
Möller: Llevo casi 30 años trabajando en la unidad de cuidados intensivos. Como enfermeras, ni siquiera se nos 
permite dar algo de comer a un paciente si se niega a comer. Si le obligara, podría demandarme por coacción. 
Ahora se está imponiendo esta terapia de vacunación a la gente. 
Esta terapia génica se administra ahora en forma de "drive-in" en McDonald's, por ejemplo. Es una terapia 
médica y no un "happening". Nunca ha habido nada parecido. Nunca he visto que se aborde de forma tan acrítica. 
Los médicos no miran, a los profesores no les importa. 
Cada vez más médicos recurren a nuestra red. Cuando un paciente acude a la clínica con problemas respiratorios 
o pulmonares, ni siquiera se le pregunta si ha sido vacunado. El estado de vacunación no suele tenerse en cuenta 
en la anamnesis y/o en el plan terapéutico. El lema es: "No puede ser la vacuna" haciendo honor al dicho: "No 
puede ser lo que no puede ser". 
Pero si le preguntas al paciente: "¿Cuándo empezaron las molestias?" y te dice: "La semana pasada". Y dice: "La 
semana pasada", entonces hay que preguntarle si se ha vacunado. La mayoría de las veces, la respuesta es sí. Y 
muy a menudo hay al menos una conexión temporal. 
Muchos pacientes vacunados suelen sufrir un colapso súbito tres días después de la vacunación o desarrollan 
síntomas de disnea aguda y embolia pulmonar, a menudo acompañados de elevación de los dímeros D, 
trombosis y/o embolia. También se observan a menudo reacciones alérgicas graves, especialmente en pacientes 
con enfermedades previas, como los pacientes asmáticos o los que reciben tratamiento con cortisona. También 
hay muchos síntomas neurológicos, como parálisis y calambres, entre otros. 
Muchos pacientes de edad avanzada mueren porque tienen afecciones cardíacas o pulmonares preexistentes y 
han sido vacunados. Pero también hay pacientes jóvenes que tienen problemas después de la vacunación; por 
ejemplo, nos hablaron de una mujer de 30 años que quedó paralizada tras la vacunación. Necesitará muchos 
meses de terapia para recuperarse. 
Los compañeros se desploman después de la vacunación y permanecen en cama durante una semana, aunque 
estén sanos de antemano. No es de extrañar que la vacunación deje fuera de combate a personas con 
enfermedades preexistentes. Cuando los ancianos están debilitados por la respuesta inmunitaria, mueren de 
infartos, embolias pulmonares o similares. Es un fenómeno que los médicos miran hacia otro lado. Casi se puede 
sospechar algo más que la incompetencia profesional en este caso. 
 
ET: Sr. Snurawa, ¿cuál es su experiencia en el ámbito extrahospitalario? 
 
Snurawa: En las instalaciones de ventilación también se dio el caso de personas que fueron vacunadas y luego 
se quejaron de problemas respiratorios masivos después de una o dos semanas como máximo. Los ventiladores 
ya no estaban bien ajustados porque los pacientes producían una cantidad extremadamente grande de flema 
que había que aspirar por vía traquial. Se trata de un hilo conductor en todos los ámbitos. 
Los colegas tienen quejas masivas después de las vacunas. Por ejemplo, hubo una hemorragia vaginal masiva 
entre las mujeres. Un colega se quejó de una hemorragia por la uretra. 
En el caso de una compañera que empezó a sangrar, el médico de cabecera dijo que debía haber tenido una 
reacción alérgica a la vacuna y que, por tanto, tenía que tomar un antihistamínico uno o dos días antes de la 
siguiente vacunación con la esperanza de que tolerara mejor la segunda. Siguió el consejo del médico. Después 
de la segunda vacuna, tuvo mucha fiebre durante todo el fin de semana. Estaba completamente incapacitada. 
 
Möller: Muchas compañeras nos han hablado de inmensos problemas menstruales, el sangrado vaginal es 
también un efecto secundario de la terapia. Las embolias pulmonares también forman parte de ella. Incluso nos 
han hablado de muchos casos de ceguera porque los pacientes sufren trombos en los ojos debido a la vacunación. 
Esto ocurre en muchas clínicas. Los enfermos graves de cáncer se vacunan después de la quimioterapia. ¿Cómo 
puede alguien que está tan masivamente enfermo someterse a una tecnología tan nueva? Realmente no sé en 
qué piensan los médicos. Incluso en la información técnica de los productos genéticos, desaconsejan una terapia 
para la inmunodeficiencia y, por ejemplo, la terapia con cortisona. 
 
Snurawa: Es increíble. Los pacientes con asma también están incluidos en los grupos prioritarios de vacunación. 
Me pregunto quién decide eso. Todo el mundo se vacuna por solidaridad, sin que los médicos cuestionen la 
terapia. Hemos informado a mucha gente de lo que contienen los prospectos de BioNTech/Pfizer, Moderna y 
AstraZeneca. Pero nadie escucha. La gente corre detrás de estas vacunas. 
 
ET: ¿Por qué? 
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Möller: Ese es el efecto psicológico. La narrativa es: queremos proteger a los ancianos. Todo el mundo quiere 
proteger a los ancianos, yo también. ¡Pero por favor, no así! Ahora se utiliza a los ancianos como conejillos de 
indias. Con sus condiciones preexistentes, las vacunas les causan graves complicaciones que una persona joven 
y estable puede afrontar normalmente. 
Cuando se prueba una vacuna en un ensayo clínico, siempre hay un grupo de personas que son vacunadas y un 
grupo placebo al que no se le da nada. Entonces ven lo que pasa. A través de Corona, la metodología del juicio 
profesional está completamente fuera de control. La pregunta que me viene a la mente: ¿Hay también un grupo 
de placebo entre los vacunados actualmente? No lo sabemos en absoluto, habría que comprobar los lotes para 
ver si hay un ingrediente activo en ellos. ¿Sigue siendo válido alguno de los métodos profesionales que se 
utilizaban antes para desarrollar medicamentos sensatos? 
 
ET: ¿Qué tan grande es la presión sobre los empleados que no se han vacunado? 
 
Möller: Espectacular. Se produjo la situación de los empleados no vacunados en el hospital de Ludwigshafen 
("Epoch Times" informó). Nos aseguramos de que esto llegara al público. Los empleados están sometidos a una 
inmensa presión porque, según la dirección, son un peligro para los pacientes. Sé que muchos colegas de allí, 
que se han vacunado después de todo, han tenido las más graves reacciones de vacunación. 
Sin embargo, no se informa en absoluto a la EMA (Agencia Europea del Medicamento). Estos incidentes no están 
documentados. Peor aún: se ignora por completo al menos una posible relación con la vacunación. 
Si uno trabajara profesionalmente y estuviera realmente interesado en la salud de las personas, lo documentaría 
adecuadamente, al menos la conexión temporal con la vacunación. 
Se obliga a la gente a vacunarse. Los que no están vacunados ni siquiera son contratados. Los contratos de trabajo 
de los no vacunados no se renuevan o son despedidos durante el periodo de prueba. Los empleados son llamados 
a entrevistas y vuelven vacunados porque no quieren ser más discriminados. La mayoría de ellos no tienen miedo 
de Corona, pero se vacunan porque quieren estar tranquilos. “Pflege für Aufklärung” informará próximamente 
sobre este tema. 
 
Snurawa: Lo sé por el deporte ecuestre. Los jinetes quieren competir, pero no quieren someterse a pruebas todo 
el tiempo, porque esa sería la alternativa a la vacunación. Nadie quiere hacer eso. 
Hace poco, una anciana se hizo la prueba por mí. La mujer apenas podía caminar y estaba completamente 
agotada porque todo es muy tedioso con las pruebas. Esta anciana también pensó en vacunarse porque no 
soportaba la locura de las pruebas. 
 
ET: La canciller alemana ha promovido soluciones creativas para acercar las vacunas a la población. ¿Qué opinas 
de esto? 
 
Snurawa: Me parece especialmente mala la nueva "vacunación para llevar". Compara la vacunación con una 
comida en McDonald's. Sólo hay que imaginar que alguien va a vacunarse en su scooter y se marcha 
inmediatamente después de la vacunación. Eso es completamente irresponsable. ¿Saben realmente lo peligroso 
que es que esta persona se desplome después de 100 metros? 
 
Möller: Médicamente, esto no es responsable. Una vacuna es una terapia médica. Cuando me vacuné contra el 
tétanos el año pasado, tuve que permanecer en la sala de espera durante 15 minutos por precaución, por razones 
de seguridad. Esta seguridad está siendo barrida bajo la alfombra 
 
ET: ¿Cómo ve la recogida de datos sobre las muertes? 
 
Snurawa: No estamos afirmando que todas las personas que murieron después de la vacunación hayan muerto 
a causa de esta, pero al menos hay que analizar la relación temporal e investigar la causa de la muerte. Habría 
que ver si la gente muere por la vacunación o por la reacción del cuerpo. Si realmente se tuviera en cuenta la 
salud de las personas, habría que preguntar el estado de vacunación de todos los pacientes que acuden a una 
clínica. Pero casi nadie lo hace. 
En realidad, las muertes notificadas oficialmente ya hablan en contra de la vacuna; el número de casos no 
notificados es inmensamente alto. Conozco muchos casos con complicaciones graves que ni siquiera se incluyen 
en la recogida de datos. 
 



 5 

Möller: La cuestión es por qué se vacuna a las personas inmunodeprimidas. ¿Cómo puede un médico que ha 
hecho el juramento hipocrático aceptar algo así? Realmente hemos intentado todo para educar a la gente. Pero 
casi nadie escucha. Esta es una forma muy poco profesional de afrontar una nueva terapia. 
He estado junto a la cama de mis pacientes de la UCI de COVID desde el comienzo de la pandemia. Sé cómo 
funciona Corona. Ventilé a los pacientes de COVID, los cuidé y los desteté de la ventilación y mucho más. 
Ciertamente no soy un negador de Corona, veo sobre todo los cursos severos, incluso si la tasa de mortalidad es 
afortunadamente baja en todo el mundo. 
Hay que tomarse la enfermedad en serio y educar adecuadamente a los ciudadanos, sin sembrar el pánico. Los 
ciudadanos deben ser capaces de enfrentarse a la enfermedad de forma competente. No les ayuda que se les 
condicione a llevar máscaras inútiles. Tampoco es bueno que se dejen tratar con condescendencia como niños 
pequeños, lo que en última instancia conduce a una peligrosa terapia genética (vacunación COVID). 
Esta vacunación sirve más a los intereses financieros y geopolíticos de la industria farmacéutica y de la política 
en lugar del bienestar de los ciudadanos. Sé dónde empieza la política y dónde termina la enfermedad. Parece 
que a muchos médicos les han lavado el cerebro y sólo siguen las recomendaciones políticas en lugar de 
profundizar en el asunto. 
 
ET: Eso suena a muy generalizado. ¿Hay excepciones? 
 
Möller: Afortunadamente, también hay residencias de ancianos, aunque pocas, que no siguen esta locura. Hay 
instalaciones que no hacen ninguna prueba, al menos si la gente no tiene ningún síntoma. Si un miembro del 
personal o un residente se siente inseguro o tiene síntomas, puede, por supuesto, hacerse la prueba. 
También hay dos centros asistenciales en Stuttgart en los que el director, con el que también hemos trabajado, 
no hace pruebas a los residentes y no les deja llevar mascarillas. Allí no hubo ningún brote de Corona. Sin 
embargo, al departamento de salud no le gustó y quiso cerrar las instalaciones. Pero el tribunal no le siguió el 
juego. En este sentido, existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Stuttgart del 16 de marzo de 2021, 
según la cual las pruebas obligatorias del personal de enfermería asintomático son inconstitucionales. Mucha 
gente no sabe que no hay ninguna obligación de hacerse la prueba, sino que se trata simplemente de una 
recomendación de prueba Corona. 
Pero realmente sólo hay muy, muy pocas excepciones en el sector sanitario. Hemos visto tantas cosas negativas: 
residencias de ancianos, clínicas, conversaciones con colegas, recibimos muchas cartas cada día. 
 
ET: ¿Tiene alguna idea sobre la escasez de personal tras la vacunación? 
 
Snurawa: Por supuesto, hay miembros del personal que se ausentan después de la vacunación; algunos ya no 
pueden trabajar. Hay supervisores que dan instrucciones muy claras de que el personal sólo puede vacunarse los 
viernes para no ausentarse durante la semana. Cuando un miembro del personal se vacunó previamente, cayó 
enfermo y se ausentó. El jefe se enfadó tanto que el funcionario casi recibe una amonestación. 
Conozco muchos hospitales en los que apenas hay pacientes en algunas salas en estos momentos porque el 
equipo se cerró tras la vacunación. Los costes del tiempo de inactividad para los hospitales no son insignificantes. 
Los salarios se siguen pagando, pero los pacientes tienen que ser trasladados a otros hospitales; esto significa 
menos ingresos. Las residencias de ancianos y los hospitales deben comparar la pérdida de personal debido a la 
enfermedad y después de la vacunación. Debería ser del interés de todo operador de clínica o instalación hacerse 
una idea de esto. 
 
ET: ¿Qué opina de la cuestión de la responsabilidad por las reacciones y muertes causadas por las vacunas? 
 
Möller: ¿Cómo puede alguien ser responsable de los daños causados por la vacunación si no se informa de ellos? 
Nadie es responsable. Hay ancianos sanos residentes en residencias de ancianos que son obligados a vacunarse. 
Conozco un caso en el que la persona vacunada murió poco después de la vacunación. La familia ni siquiera fue 
informada al respecto. Así que los familiares ni siquiera piensan que esta persona haya muerto a causa de la 
vacunación. 
También me gustaría decir algo sobre la controvertida prueba PCR. Cuando los primeros pacientes de COVID 
llegaron a las clínicas, rápidamente quedó claro que no podemos confiar únicamente en la prueba PCR. Un valor 
ct (alem. = CT-Wert) de 30 o más no tiene ninguna importancia en términos de infectividad. Entretanto, también 
se ha convertido en práctica oficial el des-aislamiento de los pacientes a partir de un valor ct de 30, lo que significa 
que las enfermeras sólo tenemos que llevar mascarilla, pero no ropa de protección, y el paciente también puede 
ser colocado con otros pacientes, ya que se supone que la carga viral es inofensiva. 
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Si ahora el Instituto Robert Koch (RKI) nos vuelve a decir que hay tantos y tantos miles de "infectados" que sólo 
dieron positivo, todo el mundo debería saber en qué valor ct se basó. Las personas que se han sometido a la 
prueba deberían preguntar por ello. Con un valor de ct de 30 o más sin síntomas, la cuarentena es 
completamente inapropiada. De lo contrario, aislamos a las personas sanas. Pero mucha gente no lo sabe. Las 
personas que sí lo saben suelen pasar desapercibidas. De lo contrario, se les arrinconaría inmediatamente y se 
les calumniaría. Pero para nosotros, los enfermeros de cuidados intensivos, no se trata de una simple opinión. 
No es una teoría de la conspiración. Lo sabemos por décadas de práctica. 
Por cierto, será interesante ver si el RKI diferencia cuántos de los que dan positivo se vacunan cuando las cifras 
aumentan. 
La enfermería ha sufrido durante años la desastrosa e incompetente dirección del gobierno federal. “Pflege für 
Aufklärung" quiere conseguir que el personal sanitario salga de nuevo de la sombra e informe activamente sobre 
las condiciones de los hospitales y centros. Nosotros somos los expertos, no los políticos. 
 
ET: Muchas gracias por la entrevista. 
 
La entrevista fue realizada por Susanne Ausic. 
Este artículo apareció por primera vez en el número KW29 del semanario Epoch Times 
Fuente: https://www.epochtimes.de/gesundheit/es-ist-ein-regelrechter-impfwahnsinn-ausgebrochen-intensivpfleger-im-
exklusiven-interview 

 
 

La enfermera Nicole habla de la vacuna Covid: 
"Nunca he visto eso antes" 

uncut-news.ch, 29 de julio de 2021 
 

En el sitio web C19VaxReactions.com ha aparecido un vídeo en el que la enfermera Nicole de Balti-more, en el 
estado estadounidense de Maryland, habla de su experiencia con la vacuna Covid. El sitio web fue fundado por 
un grupo cada vez mayor de personas que han sido gravemente perjudicadas por la vacuna Corona. 
En el vídeo, dice que muchos pacientes se ven perjudicados. "La verdad es que nunca lo había visto antes", dice. 
Desde enero de este año, ha sido testigo de seis muertes tras la vacunación. También ha visto numerosos casos 
de efectos secundarios graves. "He dejado de contar. » 
 
"No estamos hablando de efectos secundarios como fiebre, escalofríos o dolor muscular, sino de coágulos de 
sangre, parestesia, gastroparesia, parada respiratoria, parada cardíaca, derrame cerebral y diabetes. Tengo 
pacientes que ya no pueden caminar. Pacientes que se quejan de que les arden los pies y las manos. Se olvidan 
de dónde están. Nunca había visto eso antes", dijo la enfermera. 
Los médicos y las enfermeras la ignoran o no saben qué hacer con ella. Muchos pacientes sufren de forma 
insoportable porque el personal sanitario no tiene ni idea de lo que les pasa, dijo Nicole. "Se les está perjudicando 
con tratamientos experimentales y no hay protocolos para ello. » 
La enfermera también dijo que es extremadamente difícil romper la disonancia cognitiva y hacer que los médicos 
entiendan que estos pacientes han sido perjudicados por la vacunación. 
 
 
¿Dónde están las autopsias cuando la gente muere después de la vacunación? 

Autor hwludwig, Publicado el 23 de julio de 2021 
 
Cada vez mueren más personas en todo el mundo en relación con la vacunación contra el Covid-19. Dado que 
todas las vacunas sólo tienen una aprobación de emergencia limitada debido a las fases de prueba muy 
acortadas, en realidad es imperativo investigar si también existe una conexión causal. Esto sólo puede 
determinarse con la certeza necesaria mediante una autopsia (examen post-mortem). Sin embargo, apenas hay 
autopsias que permitan verificar una relación causal con las vacunas. Las autoridades sanitarias estatales 
bloquean y aseguran que las muertes no fueron causadas por las vacunas Covid. 
Este complejo ya fue señalado en un artículo aquí el 23.3.2021. El Instituto Paul Ehrlich (PEI), responsable de la 
seguridad de la vacunación, y los medios de comunicación estatales ya descartaron las 113 muertes registradas 
hasta el 31.1.2021 tras la vacunación de Corona en febrero, afirmando que no había indicios de que hubiera un 
aumento de las muertes en relación con la vacunación. Y el Fiscal General de Stuttgart rechazó categóricamente 
la realización general de autopsias a las personas fallecidas poco después de la vacunación Corona, 
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principalmente porque no se pudo investigar en fuentes acreditadas ningún indicio tangible de una posible 
causalidad entre la vacunación y la muerte de personas mayores. Ni la página web del RKI ni la del Instituto Paul 
Ehrlich contienen referencias válidas. En el caso de las muertes que se mencionan allí, parece bastante excluida 
una causalidad con las vacunas. 
No pudo reconocer una sospecha inicial de una muerte no natural o una causa externa de la muerte, tal como 
exige el Código de Procedimiento Penal para un examen post mortem. Para ello, no bastaba con la vacunación 
antes de la muerte. Este dictamen debería aplicarse a todas las fiscalías y comisarías de su distrito. 1 
Hasta la fecha, esta práctica no parece haber cambiado. El informe de seguridad del PEI del 4.3.2021 decía: 
"El Instituto Paul Ehrlich ha sido notificado de 330 muertes entre personas vacunadas de 33 a 101 años. ... El 
riesgo de una evolución grave o incluso mortal tras una infección por el coronavirus 2 del SRAS (SARS-CoV-2) 
aumenta significativamente con el aumento de la edad. Las personas muy ancianas son las que corren más riesgo 
de morir a causa de la COVID-19. En un contexto en el que el SARS-CoV-2 es prevalente en todo el mundo, es 
importante que las personas mayores estén lo más protegidas posible de la infección. Cuando se vacuna a 
personas mayores o a personas con enfermedades graves preexistentes y un mayor riesgo de muerte, habrá 
un cierto número de muertes que se produzcan poco después de la vacunación, pero sin que estén asociadas 
causalmente a la misma. » 2  
A 30.4.2021, los efectos secundarios de la vacunación notificados al IPE habían aumentado a 49.961 casos y 524 
muertes. Y el IPE sólo señaló sucintamente en su informe de seguridad: 
"En la gran mayoría de las personas fallecidas, había múltiples enfermedades previas, como carcinomas, 
insuficiencia renal, enfermedades cardíacas y cambios arterioscleróticos, que probablemente (!) fueron la 
causa de la muerte. » 3 
Nota: ¡"probablemente la causa de la muerte"! Así que no lo sabemos con seguridad, por lo que la vacunación 
también podría ser la causa. Pero no se llega al fondo con una autopsia. ¿Por qué no? 
El último informe de seguridad del PEI, fechado el 15.7.2021 4, informa ahora de un aumento total de los efectos 
adversos de la vacunación hasta los 106.835 casos a 30.6.2021. En cuanto a las muertes después de la 
vacunación, dice en la página 12: 
"Se notificaron reacciones adversas graves en 10.578 casos sospechosos. (...) En 1.028 de estos casos 
sospechosos, los individuos murieron en diferentes intervalos de tiempo desde la vacunación. » 
Un breve comentario sobre las causas de la muerte sigue en las secciones especiales, p. 14: 
"Nueve personas (seis hombres de 90, 80, 71, 59 y 56 años y tres mujeres de 84, 67 y 64 años) diagnosticadas de 
peri/miocarditis, entre otras, murieron en relación temporal variable de 1 día a 50 días después de la vacunación 
con Comirnaty. En el caso de una persona, falta la información sobre la edad y la fecha de nacimiento, por lo que 
no se puede descartar con certeza una posible doble denuncia. El Instituto Paul Ehrlich no ve ninguna relación 
con la vacunación, ya que en las nueve personas ya existían enfermedades cardiovasculares antes de la 
vacunación, que podrían considerarse como la causa de la muerte. …» 
"Podría ser una posible causa de muerte". Así que no lo sabemos con certeza, también podría ser causada por la 
vacunación. 
En otro lugar, p. 17, dice: 
"La edad media de los sujetos era de 49,5 años. Se encontró trombosis venosa cerebral en más de la mitad de 
los pacientes con STC (síndrome de trombosis con trombocitopenia). Las muertes se asociaron 
predominantemente a la trombosis venosa cerebral y a la hemorragia cerebral como complicación de la 
trombosis venosa cerebral. La incidencia de cursos mortales en las personas que desarrollaron trombosis de las 
venas cerebrales/sinusales fue del 28,3%, más alta que la reportada en la literatura para las personas no 
vacunadas (3%). » 
Sin embargo, no se extraen consecuencias. Los exámenes post-mortem parecen ser lo más obvio. Pero, 
obviamente, no hay ninguna relación entre las vacunas Corona y los efectos secundarios indeseables -aparte de 
las reacciones inofensivas que se producen inmediatamente- y las muertes. 
Al mismo tiempo, hay expertos probados en Alemania y en el extranjero como el Prof. Bhakdi, el Prof. Hockertz 
o el Dr. Charles Hoffe 5 que señalan la conexión entre las vacunas genéticas y el desarrollo de coágulos de sangre con 
consecuencias fatales. 
 

"¿Dónde están las autopsias? » 
No es diferente en los Estados Unidos. Allí, el 7 de julio de 2021, la directora ejecutiva de la Asociación de Médicos 
y Cirujanos Americanos (AAPS), la doctora Jane M. Orient, se dirigió al público y dio la voz de alarma sobre la 
falta de un proceso típico para las muertes inesperadas. Escribe: 
"En esta época de medicina supuestamente científica y de pandemia, confiamos en los certificados de defunción 
para obtener estadísticas sobre la causa de la muerte, aunque se sabe que son extremadamente poco fiables. 
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Miles de personas sanas están muriendo inesperadamente, pero nuestras autoridades sanitarias aseguran que 
sus muertes no fueron causadas por la vacunación COVID. El número de muertes ha alcanzado casi 7.000, según 
el Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas (VAERS).  Es el mejor sistema que tenemos, aunque 
se haya perdido el 90% o más de los acontecimientos reales. » 
Actualización: A 9 de julio de 2021, ¡las muertes en Estados Unidos ya han alcanzado las 10.991! (hl) 
Continúa diciendo que sólo ha visto un informe de autopsia. Este paciente había recibido una dosis de la 
inyección de Pfizer y murió cuatro semanas después. Aunque no había rasgos característicos del COVID-19, casi 
todos los tejidos resultaron positivos para el SARS-CoV-2 por PCR. 
Una madre de 45 años acababa de fallecer por problemas cardíacos e inflamación cerebral poco después de 
recibir la inyección de COVID necesaria para empezar a trabajar en la Johns Hopkins University (JHU). Habrá 
lágrimas y flores, pero probablemente no habrá autopsia - y no habrá una pausa en las vacunas requeridas para 
que las madres y las potenciales madres trabajen en JHU. 
"Mi formación en medicina interna fue en la época oscura, antes del TAC (tomografía computarizada) y la RM 
(resonancia magnética), pero aún así debíamos hacer un diagnóstico preciso. Un paciente que murió sin 
antecedentes médicos era un "caso de EM". Tuvimos que llamar al forense, que decidió si estaba indicada una 
autopsia. Cualquier cosa que pudiera estar relacionada con la muerte, como frascos de pastillas, era una prueba. 
Si se hubiera administrado una inyección, se recuperaría el frasco si fuera posible. En el caso de las vacunas, debe 
anotarse el número de lote para poder comprobar si una muestra está contaminada. 
Si el paciente moría en el hospital, el médico tenía que obtener permiso para realizar una autopsia. Los familiares 
supervivientes podrían verse movidos a dar su consentimiento a una por la posibilidad de que su ser querido 
pudiera haber tenido una enfermedad o infección hereditaria que pudiera infectar a otros. En cualquier caso, les 
aseguramos que su ser querido sería tratado con respeto y que los preparativos del funeral no se verían 
afectados. Un capellán se ofrecería como voluntario. 
La razón más importante era que el "altar de la verdad" era el último "mecanismo de garantía de calidad". Los 
hospitales estaban obligados a realizar autopsias a una determinada proporción de los fallecidos para mantener 
su acreditación. Un estudio clásico de 100 autopsias seleccionadas al azar de cada uno de los tres años (1960, 
1970 y 1980) descubrió que en las tres épocas se pasaban por alto diagnósticos importantes en 
aproximadamente el 22% de los casos, a pesar de la introducción de las modernas técnicas de imagen. 
Por desgracia, las tasas de autopsia han descendido del 25% a menos del 5% en las últimas cuatro décadas. Nunca 
ha sido un generador de ingresos para nadie, excepto para los abogados de mala praxis.» 
Ella siempre había participado en la autopsia cuando podía. Uno de sus maestros más importantes fue un 
paciente en el que todo el mundo había pasado por alto una afección que se hizo evidente cuando se abrió el 
cráneo. Tal vez no hubieran podido salvarlo, pero como ni siquiera habían pensado en el diagnóstico, no tenía 
ninguna posibilidad. 
Decenas de miles de pacientes habían muerto de COVID antes de que una serie de 12 autopsias realizadas en 
Alemania demostraran que la mayoría de ellos tenían coágulos de sangre y que no podrían haberse salvado 
forzando el aire en sus pulmones con un ventilador. 
Si una persona muere después de la vacunación con COVID, le gustaría saber si hay proteínas de espiga (“spike 
proteins”) en los tejidos y vasos sanguíneos y si hubo una reacción inmunológica que hubiera dañado estos 
tejidos. Si una madre pierde un bebé, le gustaría ver un examen exhaustivo de la placenta y saber si el suministro 
de oxígeno y nutrientes del bebé se ha interrumpido a causa de los vasos sanguíneos dañados. 
"Me resulta chocante que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Comisión 
Conjunta, que acredita a los hospitales, no exijan autopsias o pruebas de las muestras de vacunas. No es posible 
declarar que un producto es seguro y eficaz sin pruebas directas de las posibles víctimas. 
Los fabricantes están protegidos de la responsabilidad del producto, "gracias" al Congreso. Pero, ¿dónde está la 
responsabilidad de los organismos gubernamentales que se supone que nos protegen, o de las instituciones 
privadas que obligan a los empleados o estudiantes a tomar un producto experimental, potencialmente peligroso 
o incluso mortal?» 
Y la Dra. Jane Orient se dirige a los lectores con el llamamiento 
"Si un ser querido muere inesperadamente, llame al forense y pida una autopsia forense.» 6 

 
Asesoramiento de expertos 

Mientras tanto, es ampliamente conocido por los medios alternativos sólidos que las vacunas Corona, que son 
en realidad experimentos genéticos en la población, conducen a la coagulación de la sangre, lo que resulta en 
trombos, a menudo con un resultado fatal. El Dr. Wolfgang Wodarg, ex funcionario de salud pública, neumólogo 
y doctor en higiene y medicina ambiental, también advirtió a las autoridades sanitarias. 
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El 7 de marzo de 2021, tal y como anunció el Dr. Wodarg en su página web, la Oficina Federal Austriaca para la 
Seguridad en la Asistencia Sanitaria (BASG) informó de que había recibido dos informes en los que se decía que 
"en relación temporal con una vacunación del mismo lote (ABV 5300) de la vacuna de AstraZeneca... una mujer 
(49 años) falleció como consecuencia de graves trastornos de la coagulación" y "otra mujer (35 años) que 
desarrolló una embolia pulmonar" estaba "en vías de recuperación". 
La autoridad dio el siguiente veredicto al respecto: 
"Actualmente, no hay pruebas de una relación causal con la vacunación. Sobre la base de los datos clínicos 
conocidos, no se puede establecer una relación causal, ya que los eventos trombóticos en particular no se 
encuentran entre los efectos secundarios conocidos o típicos de la vacuna en cuestión.» 
El Dr. Wodarg escribió inmediatamente a la Oficina Federal de Austria y, al mismo tiempo, al Instituto Paul Ehrlich 
(PEI) alemán: 
"Queridas damas y caballeros, 
Contrariamente a su informe, se conoce una fuerte tendencia a la trombosis como efecto secundario de las 
proteínas de punta. Y se supone que todas las "vacunas" genéticas forman proteínas de punta en el cuerpo. En 
una infección de la corona, normalmente se vuelven inofensivos por la respuesta inmune local en el tracto 
respiratorio superior. Sin embargo, en el caso de la "vacunación", esta barrera protectora se salta. …» 7 
El 14.3.2021, el Dr. Wodarg volvió a escribir al PEI por otro motivo: 
" - en vista de los efectos de las proteínas de la espiga como catalizador de la fusión celular, que aparentemente 
son indiscutibles incluso en su casa, 
- dado el trabajo sobre el efecto de las proteínas de la espiga como catalizador de la trombosis, 
- y a la vista de los daños esperados "a largo plazo" indicados por el autor de un estudio notificado de la 
Universidad de Kafrelsheikh, cerca de El Cairo, 
y en vista de las conexiones hasta ahora oficialmente no documentadas, pero sin embargo muy probables, con 
las muertes después de las "vacunas", que supuestamente conducen a la formación de proteínas de pico del 
propio cuerpo, no soy el único que necesita urgentemente una declaración suya. 
Me han informado de varios casos en los que se documentaron hemorragias en la piel poco después de estas 
intervenciones genéticas llamadas "vacunación". También se dice que se produjeron hemorragias cerebrales en 
relación temporal directa con la "vacunación". 
De acuerdo con los mecanismos de acción también observados por usted, se trataría posiblemente de cambios 
que, solos o combinados, pueden desencadenarse como consecuencia de daños en la pared vascular por fusiones 
celulares y/o por hemorragias tras coagulopatías de consumo. 
También se han mencionado varias veces las trombosis múltiples como causa de muerte, que también pueden 
haber sido favorecidas por las fusiones y el daño endotelial o incluso causadas por las plaquetas que reaccionan 
directamente con las proteínas de la espiga (receptores ACE2 trombocíticos) por Zhang et. al. …» 8 
En realidad, todos estos argumentos de los expertos deberían haber conducido inmediatamente a la realización 
de amplias autopsias a los fallecidos tras la vacunación de Corona para llegar al fondo de la cuestión de la 
causalidad. Pero no se ha hecho nada. El bloqueo continúa. 
¿Quieren impedir que la verdad salga a la luz? Porque eso, por supuesto, haría que la campaña de vacunación 
mundial se colapsara inmediatamente, con las correspondientes consecuencias personales para todos los 
responsables y la pérdida de beneficios para la industria farmacéutica. 
Es gigantesco lo que está ocurriendo aquí. 
 
1 Fassadenkratzer: Keine Aufklärung erwünscht ... (= Rascador de fachada: No se desea aclarar...) Sitio de red alemán 
2 pei.de 4.3.2021 
3 pei.de 7.5.2021 
4 pei.de 15.7.2021 
5 tkp.at 8.7.2021 
6 uncutnews.ch 14.7.2021 
7 https://www.wodarg.com 
8 op. cit. 
Fuente: https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/07/23/wo-sind-die-autopsien-wenn-menschen-nach-der-impfung 
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Más de 20.595 muertes y 1,9 millones de lesiones (el 50% de ellas graves) 
notificadas en la base de datos de la Unión Europea sobre reacciones 

adversas a las vacunas COVID-19 
uncut-news.ch, 4 de agosto de 2021 

 
La base de datos de la Unión Europea sobre sospechas de reacciones a medicamentos es EudraVigilance y en la 
actualidad informa de 20.595 muertes y 1.960.607 lesiones tras las inyecciones de COVID-19. 
Un suscriptor de Health Impact News de Europa nos ha recordado que esta base de datos, gestionada por 
EudraVigilance, es sólo para los países europeos que forman parte de la Unión Europea (UE), que comprende 27 
países. 
El número total de países en Europa es mucho mayor, casi el doble, unos 50. (Hay cierto desacuerdo sobre qué 
países pertenecen técnicamente a Europa). 
Por muy altas que sean estas cifras, NO reflejan toda Europa. El número real de muertos o heridos en Europa 
debido a los tiroteos de COVID-19 sería mucho mayor que el que informamos aquí. 
La base de datos EudraVigilance informa de que, hasta el 31 de julio de 2021, se han notificado 20.595 muertes 
y 1.960.607 lesiones tras inyecciones de cuatro jeringas experimentales de COVID-19: 
COVID-19 MRNA VACUNA MODERNA (CX-024414) 
VACUNA COVID-19 MRNA PFIZER-BIONTECH 
VACUNA COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) 
VACUNA COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S ) 
Del total de lesiones registradas, la mitad de ellas (968.870) son graves. 
"La gravedad indica el presunto efecto adverso; puede clasificarse como "grave" si corresponde a un 
acontecimiento médico que provoca la muerte, pone en peligro la vida, requiere hospitalización, provoca otra 
afección médicamente importante o la prolongación de una hospitalización existente, provoca una discapacidad 
o incapacidad permanente o significativa, o es una anomalía congénita/defecto de nacimiento. » 
Un suscriptor de Health Impact News en Europa ha elaborado los informes de cada una de las cuatro vacunas 
COVID-19 que enumeramos aquí. Este suscriptor ha accedido a hacerlo y es mucho trabajo tabular cada 
respuesta con las lesiones y las muertes, ya que no hay ningún lugar en el sistema EudraVigilance donde se 
tabulen todos los resultados. 
Desde que publicamos esto, otras personas de Europa también han calculado las cifras y han confirmado los 
totales*. 
Aquí están los datos resumidos hasta el 31 de julio de 2021. 
FUENTE: 20.595 MUERTOS 1,9 MILLONES DE HERIDOS (50% GRAVES) NOTIFICADOS EN LA BASE DE DATOS DE LA UNIÓN 
EUROPEA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS POR LAS INYECCIONES DE COVID-19 
(Nota: Véase https://www.globalresearch.ca/20595-dead-1-9-million-injured-50-serious-reported-european-union-data-
base-adverse-drug-reactions-covid-19-shots/5751904)  
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Cada vez está más cerca 
4.8.2021, 15:34 

 
Una élite urbana se ve a sí misma como los buenos que siempre lo hacen todo bien y, por lo tanto, se siente 
llamada a explicar el mundo a los demás, la forma en que este mundo debería verse a sus ojos. Ya no hay nada, 
pero absolutamente nada, de tolerancia. Han encontrado la piedra filosofal y sólo su mundo es el correcto y hay 
que imponer esta visión, si es necesario con prohibiciones y con la exclusión de los que no quieren sumarse. Se 
sienten moralmente bien porque ELLOS y sólo ELLOS están haciendo lo correcto. Mientras que, por supuesto, 
todos los demás están inevitablemente equivocados y, por tanto, deben estar fundamentalmente equivocados. 
El movimiento se llama "woke-ness" (del inglés; algo así como: haberse despertado/estar despierto; nota de 
trad.). Los que pertenecen a ella se sienten superiores a los demás y ponen así en marcha una compulsión a la 
que deben someterse todos los que se consideren a sí mismos o que estén en el punto de mira de la opinión 
pública. 
Las cuestiones en las que sólo estos wokeístas lo hacen todo bien son múltiples. Van desde la igualdad de género, 
la corrección política, LBGT, BLM, la protección de otras minorías, la protección del clima hasta la pandemia de 
Corona. Y tienen ayudantes obedientes. Los medios de comunicación están encantados de seguirle la corriente. 
Pero los políticos también se ven obligados a participar si no quieren estar en el fondo. Y no quieren, porque los 
wokeistas urbanos también son votantes. 
Probablemente los políticos piensen que es más importante convencer a los "wokeistas" urbanos. Se trata en su 
mayoría de votantes indecisos, elitistas, jóvenes y ruidosos. Los otros, en cambio, son en su mayoría los viejos, a 
los que no hay que tener en cuenta porque, en primer lugar, ya no pueden votar durante tanto tiempo y, en 
segundo lugar, siempre votan a los que siempre han votado de todos modos: son votantes fieles. Así que no 
tienes que preocuparte por ellos. 
Así es como se forma una sociedad Woke que quiere -y ahora se le permite- determinarlo todo. El wokeísmo se 
está extendiendo como un pulpo. 
Es bien sabido que este wokeismo existe en las grandes ciudades desde hace mucho tiempo. Pero ahora también 
ha llegado a las provincias. El otro día estuve en una oficina en la que había dos listas en el tablón de anuncios 
con todos los nombres del personal de la oficina, bien separados en vacunados y no vacunados. Y eso no es todo, 
en esa oficina los vacunados están ahora intimidando a los no vacunados. Los que intimidan a los que no están 
vacunados también se consideran con la razón. El acoso escolar ya forma parte de la buena sociedad actual. 
La verdad es que es muy extraño. Los vacunados intimidan a los no vacunados. ¿Pero por qué? Los vacunados 
no tienen que tener miedo de los no vacunados. Debería ser al revés, que los no vacunados no quieran tener 
nada que ver con los vacunados porque tienen miedo al contagio. Pero eso es un poco extraño. Y me parece 
extraño que los vacunados tengan tan poca tolerancia con la gente que piensa diferente. 
No se trata sólo de la vacunación, sino de que todo el mundo tiene que someterse a lo mismo. Todos deberíamos 
tener la misma opinión, los mismos ideales. Por eso todo el mundo debería vacunarse. Nadie debería estar 
exento de esto. No tiene sentido discutirlo, porque los Woke-istas ya no son accesibles, tienen la buena sensación 
de que lo están haciendo todo bien. Tienen la MORAL arrendada toda para ellos. 
También encuentran apoyo en todas partes. Los medios de comunicación piden que se ejerza presión. Acabamos 
de escuchar que no quieren introducir la vacunación obligatoria porque no es legalmente posible, pero que ahora 
cuentan con la gente para aumentar la presión sobre los opositores a la vacunación. Sin duda, eso es muy bueno 
para la coexistencia pacífica en la sociedad si se fomenta el odio hacia las personas que no quieren estar de 
acuerdo con todo. 
También conozco una época en la que también existía esta coacción masiva, que era ejercida por la iglesia en 
aquella época. Cualquiera que no quisiera vivir de la manera prescrita por la iglesia era excluido. Aunque hoy 
sabemos que la iglesia tenía mucha suciedad en esa época y no se atenía a las pautas que esperaba de su rebaño. 
Esa es una de las razones por las que no pertenezco a una comunidad religiosa desde hace 50 años. Simplemente 
soy demasiado egocéntrico, lo cuestiono todo. Creer simplemente porque alguien lo dice, o porque alguien lo 
escribió así, no es para mí. 
También es curioso que en los primeros tiempos los Verdes (el partido verde) pensaran en su historia 
exactamente igual que yo. La tolerancia fue una vez su lema. Cada uno debe vivir como quiera. Libre y sin 
restricciones. Tenía mucho en común con ellos, y hoy tengo muy poco en común. Y no es porque haya cambiado 
mucho. Los Verdes, pero también el SPD (= Sozialdemokratische Partei Deutschlands = Partido Socialdemócrata 
de Alemania), han tomado este camino del wok que no puedo ni quiero seguir. El SPD se ha vuelto tan arrogante 
que ya ni quiere los votos de la gente que no está lo suficientemente despierta, aunque así baje a menos del 
10%. ;) 
Y hay algo más extraño con lo que me encuentro. Aquí, en Alemania, los wokeístas son muy comprensivos con 
todos los delincuentes, incluso con los asesinos, y hay que mantener todas las puertas abiertas para ellos, hay 
que rehabilitarlos, no hay que hacerles daño. Pero hay que demonizar para siempre a los que piensan diferente. 
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En otras palabras, incluso un asesino es ahora más respetado en Alemania que un disidente con buena 
reputación, a pesar de que un criminal viola el espíritu de comunidad, pues un delincuente tampoco es solidario 
con la sociedad. Se comporta de forma diferente a los buenos. Por lo general, tampoco está despierto, no es d. 
Pero, a pesar de ello, todos los delitos no parecen ser tan malos como pensar de forma diferente. Así, pensar por 
uno mismo y pensar diferente se convierte en el peor acto conocido por el hombre, que merece el mayor castigo, 
la exclusión de toda la sociedad. 
Tengo la suerte de no ser de los buenos, aunque esté vacunado. Porque me resultaría muy difícil excluir a mis 
semejantes si no quisieran exactamente lo mismo que yo. La tolerancia siempre ha sido muy importante para 
mí. Incluso hacia las personas que marcan un ritmo completamente diferente. Y todo el mundo debería buscar 
primero la moral en sí mismo y exigírsela. Puedes exigirte mucho más a ti mismo que a los demás. Depende de 
ti. Y vivir con el ejemplo sigue siendo lo más importante en una sociedad. 
Así que los wokeístas vivís lo que os es propio, os sentís bien con ello, pero entended que no todo el mundo es 
como vosotros. Vivir y dejar vivir. Y con la presión no se crea mucha gente buena, también se consigue mucha 
gente que ha "comido tiza", que simplemente actúa como es oficialmente requerido. La gente también es muy 
buena para fingir. ¿Prefieres a la gente así? No para mí. Quiero personas que se presenten tal y como son. Que 
dicen lo que quieren decir. Que llevan su corazón en la manga. Sólo gente honesta. 
Fuente: https://www.fischundfleisch.com/claudia56/es-rueckt-immer-naeher-73139 

 
 

Y todavía se sigue enfermando -  
Miles de casos de Corona a pesar de la vacunación completa 

23 de junio de 2021 11:13 
 

Más de 17.000 personas vacunadas por partida doble dieron positivo en las pruebas de detección del 
coronavirus tras una "protección inmunitaria completa". Así lo ha anunciado el Ministerio Federal de Sanidad 
en respuesta a una consulta de RT DE. El Instituto Robert Koch quiere que en el futuro se anoten en el informe 
de gestión las cifras de estos "avances en la vacunación" y sus consecuencias. 
por Susan Bonath 
 
Nunca antes el Instituto Paul Ehrlich (PEI) había recibido tantos informes de sospecha de efectos secundarios de 
un medicamento como de las vacunas COVID-19. Además de la seguridad de las vacunas de ARNm y vectoriales 
aprobadas condicionalmente, su eficacia sigue siendo cuestionable. En respuesta a varias consultas, el Ministerio 
Federal de Sanidad (BMG) informó al autor: Hasta el 11 de junio inclusive, el Instituto Robert Koch (RKI) había 
registrado 17.409 personas que habían dado positivo, que ya habían sido vacunadas dos veces y que habían 
sobrevivido los 14 días hasta la "acumulación de la protección completa de la vacunación". 
 

“Rompimientos en la vacunación" (alem. = Impfdruchbrüche = casos de personas que se han infectado a 
pesar de haber sido vacunadas) también entre los más jóvenes 

El portavoz del BMG, Sebastian Gülde, no dijo cuántos de los que dieron positivo habían contraído o muerto a 
causa del COVID-19. El RKI tiene previsto publicar estas cifras una vez a la semana en sus informes de situación 
en un futuro próximo. Sin embargo, el RKI diferenció los resultados positivos de la vacunación según la edad. 
Según el informe, de las 17.409 personas afectadas, 60 eran menores de 18 años, 6.371 tenían entre 18 y 59 
años y 11.001 eran mayores de 60 años. 
El hecho de que un mayor número de personas de edad avanzada haya entrado en los archivos del Instituto 
Robert Koch (RKI) como casos de COVID-19 a pesar de la inmunización completa se debe probablemente a que 
este grupo fue vacunado en primer lugar. En cualquier caso, estas cifras no confirman la suposición que a menudo 
postulan los expertos en algunos medios de comunicación de que las vacunas sólo tienen un efecto más débil en 
las personas mayores con un sistema inmunitario débil. Más de un tercio eran menores de 60 años. 
Estas personas, que dieron positivo a pesar de la vacunación completa, habían recibido por tanto su segunda 
dosis al menos 14 días antes de la fecha de corte, el 28 de mayo como máximo. Ese día, el RKI había informado 
de un total de casi 13,68 millones de personas doblemente vacunadas. Posteriormente, el 0,13% de ellos recibió 
un resultado positivo de la PCR. 
Las primeras segundas vacunaciones fueron registradas por el RKI en su informe de situación del 18 de enero de 
2021, según el cual los primeros casos positivos con protección inmunitaria completa podrían haberse producido 
por primera vez 14 días después, el 1 de febrero. Desde ese día hasta el 11 de junio, se sumaron un total de 1,49 
millones de nuevos casos positivos en todo el país, según el instituto. Esto significa que algo menos del 1,2% de 
los afectados estaban completamente vacunados y habían cumplido su "período de gracia" de dos semanas. 
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Una comparación con la población total muestra lo siguiente: Según el método de recuento del RKI, el 1,8% de 
todos los habitantes de Alemania estaban infectados por el virus durante el periodo cubierto por la encuesta, o 
al menos dieron positivo. Esto significa que la proporción de casos positivos en la población total (1,8%) fue 
aproximadamente 14 veces mayor que en el grupo de personas totalmente inmunizadas (0,13%). 
 

Los casos no aparecen en el informe de seguridad 
Hace más de un mes, el 13 de mayo, el periodista Boris Reitschuster recibió una respuesta de la BMG sobre los 
"Impfdurchbrüche" cuando se le preguntó en la Conferencia de Prensa Federal. Según esto, las autoridades 
registraron un total de 57.146 resultados positivos hasta una fecha desconocida, presumiblemente a finales de 
abril. De ellos, 44'059 habían sido vacunados una vez y 13'087 dos veces. Un total de 2707 de estas personas, el 
4,7%, murieron de o con COVID-19. 
En casi dos tercios de los vacunados una vez y en el 38% de los vacunados dos veces, se había notificado la 
aparición de la enfermedad. Según el BMG, la tasa de mortalidad fue del 4,6% para los primeros y del 5,1% para 
los segundos. Sin embargo, en aquel momento el BMG no podía decir cuántos de los que habían enfermado o 
muerto habían recibido su última dosis dos semanas antes o más, es decir, que, según los expertos de hoy, 
deberían haber tenido una "protección completa de la vacunación". 
A mediados de mayo, el autor preguntó por primera vez al Instituto Paul Ehrlich (PEI) por qué no aparecen en 
sus informes de seguridad las 2707 personas que murieron tras ser vacunadas contra o con Corona. Hasta ahora, 
no ha habido respuesta. A 30 de abril, el PEI había registrado 524 muertes tras la vacunación; a 31 de mayo, ya 
se habían producido 873 muertes, es decir, 349 casos más. 
Además, el informe registró un total de 79.106 sospechas de efectos adversos notificados. De ellos, 8134 casos 
se referían a "acontecimientos graves" ocurridos en relación temporal con la vacunación. El propio IPE parte de 
la base de que existe un número adicional de casos no declarados. Según diversos estudios, normalmente se 
notifican entre el uno y el diez por ciento, como máximo, de las reacciones adversas a los medicamentos. 
 

El RKI publicará próximamente los "Impfdurchbrüche" y sus consecuencias 
El PEI negó su responsabilidad. El portavoz explicó que sólo era posible registrar los casos que se enviaban al 
instituto y se remitían al Ministerio Federal de Sanidad (BMG). El portavoz de la BMG, Hanno Kautz, subrayó 
entonces que su ministerio disponía de las cifras del RKI, y que había que pedirlas allí. La portavoz de RKI, Susanne 
Glasmacher, no hizo comentarios el 18 de mayo. Sin embargo, afirmó que su agencia publicaría pronto un 
informe sobre los "contagios a pesar de la vacunación recibida", "probablemente esta semana". 
El informe prometido sigue sin estar disponible, un buen mes después. Cuando se le preguntó, Glasmacher dijo 
la semana pasada que el RKI no podía dar todavía una fecha. El autor debe revisar diariamente los informes de 
situación (de hasta 25 páginas). A continuación, también lo comentarán. En cualquier caso, no transmitirá el 
informe, si se publica. Al menos el portavoz de BMG, Gülde, lo prometió: 
"En un futuro próximo, los datos sobre los avances en la vacunación se publicarán de forma rutinaria una vez a 
la semana en el informe de situación del RKI. También se pondrán a disposición otros análisis (como la 
hospitalización, el fallecimiento) para su clasificación." 
Pero todavía no está claro por qué los "Impfdurchbrüche" y las muertes asociadas no han aparecido en los 
informes de seguridad del PEI. Si la vacuna no funcionara en unos pocos miles de casos, esto sería realmente 
relevante para la ponderación del beneficio y el riesgo. 
Fuente: https://de.rt.com/meinung/119571-immunisierung-fehlgeschlagen-tausende-corona-falle/ 
 
 

Después de casi 75 millones de vacunas: Informes del PEI 
10.000 reacciones graves a la vacunación y más de 1.000 muertes 

20 julio 2021 13:53 
 

Trombosis, inflamaciones del corazón, hemorragias y más: el Instituto Paul Ehrlich informa de 107.000 casos 
sospechosos de reacciones adversas a las vacunas COVID-19 durante el primer semestre del año, tras casi 75 
millones de vacunaciones. Una de cada diez reacciones fue grave, más de 1000 personas murieron. 
por Susan Bonath 
 
Seis meses después de la primera aprobación de las vacunas COVID-19, el balance riesgo-beneficio es 
cuestionable. Por un lado, cada vez hay más informes a nivel mundial y nacional de personas que enferman o 
mueren a causa de la COVID-19 a pesar de la doble vacunación. Además, cada vez salen a la luz más efectos 
secundarios graves. 



 14 

En el caso de Alemania, el Instituto Paul Ehrlich (PEI), organismo responsable, informó en su nuevo informe de 
seguridad publicado a finales de la semana pasada de un total de 106.835 casos sospechosos registrados de 
reacciones adversas entre el 27 de diciembre de 2020 y finales de junio de 2021. 10.578 de estas personas 
vacunadas presentaron reacciones tan graves que tuvieron que ser tratadas en el hospital, sufrieron daños 
permanentes o incluso murieron. 
En total, el PEI informó de 1.028 muertes como resultado de la vacunación durante los primeros seis meses en 
Alemania tras la primera aprobación condicional de la vacuna COVID-19 en la Unión Europea (UE). En el periodo 
mencionado, se administraron un total de 74.871.502 dosis de vacunas. 
 

Denuncia de casos en el PEI: apenas se investiga, es difícil de interpretar 
Sin embargo, las cifras son difíciles de interpretar. Por ejemplo, el PEI no registra de forma proactiva las 
reacciones de vacunación, ni siquiera con las novedosas vacunas de ARNm y vectoriales de ingeniería genética. 
Como ocurre con todos los medicamentos, los afectados deben informar ellos mismos de sus efectos secundarios 
si es necesario; de hecho, los médicos deben hacerlo en caso de sospecha. En realidad, sólo entre el uno y el diez 
por ciento de los casos pueden llegar a las autoridades por esta vía. Al menos, eso es lo que han demostrado los 
estudios en el pasado. 
Por otro lado, las autoridades, los principales medios de comunicación y varios "fact-checkers" afirman en cada 
oportunidad que sólo se trata de enfermedades con una conexión temporal con la vacunación. Puede que tengan 
razón, pero el problema persiste: el propio IPE enumera los casos denunciados, pero no ordena ninguna 
investigación más detallada, porque "no es su tarea", como recalcó repetidamente al autor. 
Así pues, por un lado, podría ser que algunos de los efectos adversos para la salud notificados se produjeran en 
realidad por mera casualidad tras la vacunación. Por otra parte, hay que suponer que el número de sospechas 
de efectos secundarios es de diez a tal vez cien veces superior a los que realmente se notifican al IPE. 
 

Más mujeres afectadas, muchos daños permanentes 
La vacuna ARNm Comirnaty, producida y comercializada por las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech, es la 
que más se ha vacunado en Alemania hasta ahora. Según el IPE, a finales de junio se habían administrado 54,9 
millones de vacunas. Para entonces, 23,85 millones de personas se habían vacunado dos veces, es decir, 
completamente. El PEI fue notificado de 49.735 sospechas de reacciones adversas a esta vacuna, incluidas 5.781 
graves. Según el informe, el 1,1% de todos los casos notificados acabaron con la muerte de un paciente, y el 1,3% 
con daños permanentes. Las mujeres se vieron afectadas en casi tres de cada cuatro casos. 
La vacuna vectorial "Vaxzevria" del gigante farmacéutico sueco-británico Astra-Zeneca también tiene un historial 
crítico. Según el informe del PEI, hasta ahora se han administrado 11,57 millones de dosis de vacunas en 
Alemania. Así, 2,44 millones de personas habían sido vacunadas dos veces a finales de junio. El PEI fue notificado 
de 39.398 casos sospechosos de complicaciones de la vacunación en relación con esta vacuna, incluyendo 3899 
casos graves. También en este caso, la mayoría de las denuncias (casi el 71%) se referían a mujeres. Según el IPE, 
el 0,3% de todos estos casos acabaron en muerte y el 1,1% en daños permanentes para los afectados. 
A finales de junio, los médicos de Alemania habían administrado 6,47 millones de dosis de la recientemente 
denominada vacuna "Spikevax" mRNA-1273 de la empresa farmacéutica Moderna. Para entonces, 2,77 millones 
de personas se habían vacunado dos veces. El IPE ha recibido hasta ahora 14.153 notificaciones de reacciones 
adversas, de las cuales 629 son graves. También en este caso, el 76,1% eran principalmente mujeres. En 
aproximadamente uno de cada 1.000 informes, la persona murió, y en uno de cada cien casos, se causaron daños 
permanentes. 
 

Dos niños vacunados atendidos en la clínica 
Según el PEI, 1,9 millones de personas en Alemania han sido vacunadas con la vacuna vectorial Janssen 
(Ad26.COV2.S) de la empresa británica Johnson & Johnson, que fue aprobada condicionalmente hace sólo unas 
semanas. Hasta ahora, sólo se requiere una dosis para una protección suficiente de la vacunación. Ahora también 
aumentan los informes sobre Janssen. A finales de junio, el PEI había recibido 3.061 casos sospechosos de 
complicaciones de la vacunación, 125 de los cuales eran graves. Las mujeres se vieron afectadas en casi el 54% 
de los casos notificados. En general, según el IPE, el 0,1% de todos los casos notificados en el caso Janssen han 
acabado en muerte y el 0,6% en daños permanentes. Sin embargo, debido al corto periodo de uso, el balance 
aún podría cambiar. 
Los niños apenas se ven afectados por COVID-19. Sin embargo, la vacuna de las empresas Pfizer y BioNTech ha 
sido aprobada condicionalmente para el grupo de edad de 12 a 15 años a nivel europeo desde principios de junio. 
Sin embargo, en Alemania, la Comisión Permanente de Vacunación (STIKO) del Instituto Robert Koch (RKI) sigue 
recomendándola para los niños de este grupo de edad sólo en el caso de ciertas condiciones preexistentes, ya 
que sólo estos niños y adolescentes tendrían un mayor riesgo de contraer una corona grave. 
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Esto se refleja en las cifras de los informes del IPE. El Instituto Federal informa de 24 casos sospechosos de efectos 
secundarios en niños de 12 a 15 años vacunados. Dos niños tuvieron que ser atendidos en el hospital. 
Lamentablemente, el informe no indica cuántos niños de esta edad habían sido vacunados en Alemania hasta 
finales de junio, lo que hace que las cifras de los casos no tengan prácticamente ningún valor. 
 
 

Cada vez más casos de STC - 24 muertos 
El síndrome TTS ya ha sido reconocido como un efecto secundario grave en relación con Vax-zevria de 
AstraZeneca. Se trata de trombosis graves en el cerebro, el hígado, el intestino, el bazo o los vasos de las piernas 
y un descenso simultáneo del número de plaquetas en la sangre. Esta última, la llamada trombocitopenia, es, 
según los conocimientos actuales, desencadenada por una reacción autoinmune y puede provocar graves 
hemorragias en el cerebro u otros órganos del cuerpo. 
A finales de junio, el PEI había notificado 157 casos de STC. Casi dos tercios de los afectados eran mujeres. Según 
el Instituto Federal, 24 personas murieron por estas complicaciones de la vacunación, 14 de las cuales eran 
menores de 60 años. La edad media de los casos de STC, que -si no son mortales- suelen acabar con daños 
permanentes, era de 49,5 años, muy por debajo de la edad media de las muertes por COVID-19. Esto último 
corresponde aproximadamente a la edad media de fallecimiento de unos buenos 80 años. 
Sin embargo, también se han producido casos de STC con otras vacunas además de la de AstraZeneca. Por 
ejemplo, el PEI ha notificado entretanto seis casos después de la vacuna vectorial Janssen - todas las personas 
eran menores de 50 años. Un hombre de entre 30 y 39 años murió a consecuencia de ello. Doce casos 
sospechosos de STC afectaron a Comirnaty de Pfizer/BioNTech y uno a la vacuna Spikevax de Moderna. 
 

Trombosis y hemorragias: Cientos de muertos 
En general, las trombosis parecen desempeñar un papel especialmente importante en las complicaciones de la 
vacunación. En el primer semestre del año, el Instituto Federal notificó 2.138 casos de trombosis. 200 afectados, 
es decir, casi una de cada diez personas, sucumbieron a su enfermedad. 
1076 casos notificados de trombosis con 143 muertes estaban relacionados con la vacuna Comirnaty de 
Pfizer/BioNTech, la más administrada. 943 trombos con 48 muertes se debieron probablemente a la vacuna 
Vaxzevria de AstraZeneca. 96 de estas enfermedades con cinco muertes se notificaron tras la inyección de la 
vacuna Moder-na y 23 trombos con cuatro muertes se produjeron tras la vacunación con la vacuna Janssen. 
Por primera vez, el PEI también informó de casos sospechosos de hemorragias intensas, incluyendo 
menstruaciones excesivamente abundantes y prolongadas, en algunos casos incluso en mujeres que ya habían 
superado la menopausia. Este tipo de incidentes tras la vacunación con COVID-19 ya han sido denunciados 
durante meses en diversas plataformas de Internet, y los principales medios de comunicación también se han 
hecho eco de estos casos. 
Según el informe, el Instituto Paul Ehrlich ha recibido hasta ahora 1.128 informes de hemorragias graves en 
personas que habían sido vacunadas recientemente, y 45 personas incluso habían muerto como consecuencia 
de ello hasta finales de junio. 727 personas afectadas, entre las que se encuentran doce fallecidos (1,65%), habían 
sido vacunadas con la vacuna de AstraZeneca. Tras la vacunación con Comirnaty, de Pfizer/BioNTech, se 
produjeron 356 casos de hemorragia y 31 personas (8,7%) murieron. Tras la administración de la vacuna 
Moderna, el IPE registró 43 casos con dos muertes al final (4,65%), y tras la administración de Janssen, el instituto 
recibió dos casos. 
Sin embargo, la IPE no ve actualmente ningún riesgo en lo que respecta a los informes sobre hemorragias. En su 
informe, el instituto escribe literalmente: "Teniendo en cuenta la tasa de vacunación, no se observa actualmente 
ningún riesgo. En otras palabras, no ve ninguna anomalía a la vista de los números de casos registrados. 
 

Inflamación del corazón y choques autoinmunes 
No sólo, pero también en Alemania, se produjo un mayor número de inflamaciones del músculo cardíaco o del 
pericardio tras la vacunación con COVID-19. Se considera probable una conexión con la vacuna Comirnaty de 
Pfizer/BioNTech. A finales de junio, se habían notificado al PEI 173 enfermedades graves de este tipo. Afectan 
sobre todo a los jóvenes, a menudo a los hombres. 
Tras la vacunación con Moderna, también basada en el ARNm, la autoridad ha registrado hasta ahora 31 casos 
de inflamación del músculo cardíaco. Según el informe, 21 inflamaciones del corazón se produjeron después de 
las inyecciones de AstraZeneca, y un caso se produjo después de una vacuna de Janssen. De los 226 afectados -
cuatro eran menores de 18 años y 102 tenían entre 18 y 59 años- murieron seis hombres y tres mujeres, según 
los datos del PEI. 
Además, a finales de junio se notificaron 362 choques anafilácticos. Estas reacciones suelen producirse muy 
rápidamente después de la vacunación. Los afectados deben ser tratados inmediatamente. La causa es una 
reacción exagerada del sistema inmunitario. 



 16 

 
Inflamación de la médula espinal con parálisis 

Mientras tanto, el PEI también ve una conexión entre las vacunas y el llamado síndrome de Guillain-Barré (SGB). 
Tras la administración de Vaxzevria (AstraZeneca), se notificó esta enfermedad con mayor frecuencia "de lo que 
cabría esperar por azar en función del número de personas vacunadas, lo que indica una señal de riesgo". El PEI 
registró 83 casos de este tipo. Seis afectados fueron tratados en una unidad de cuidados intensivos y dos 
murieron. 
El SGB es una inflamación de la médula espinal y de los nervios que allí se originan. Se desencadena por una 
reacción autoinmune. Produce un dolor intenso y una parálisis en varias partes del cuerpo que es permanente, 
Fuente: https://de.rt.com/meinung/120967-paul-ehrlich-institut-veroeffentlicht-halbjahres-bilanz-mit-10000-im 
 
Traducción realizada con el software DeepL Translator y revisada por Jens Wolfram Heine. 
Debido a la urgencia de publicación puede haber errores no encontrados durante la revisión, para lo cual se le pide cierto 
grado de indulgencia al lector.  
 
 


