
¡¡¡ Aplazamiento inmediato  
de la aplicación de “vacunas” porque matan/dañan/esterilizan!!! 
Los dirigentes están escondiendo que sólo en la Comunidad Europea, USA y Escocia, a 

fines de julio ya se han documentado en organismos oficiales MÁS DE 37.000 MUER-

TOS Y 2.500.000 DAÑADOS después de una inyección. ¡Imagínate en todo el mundo! 

¡BASTA DE CENSURA, QUE VIOLA LA CONFIANZA! 
COMUNIDAD EUROPEA: https://healthimpactnews.com/2021/20595-dead-1-9-million-injured-50-serious-re-

ported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/ 

 
U.S.A.: CDC: 11,940 DEAD 618,648 Injuries and 1,175 Unborn Babies DEAD Following COVID-19 Shots 

ESCOCIA: Freedom of Information Request Reveals 5,522 People have Died Within 28 Days of Receiving 

COVID-19 Vaccines in Scotland 

    
Y conviene saber que: A) estos organismos oficiales A-1) recogen las reacciones adversas que ESPONTÁNEAMENTE 

envían víctimas, familiares, médicos, etc.; A-2) hacen informes semanales; A-3) no difunden estos informes enteros sino 

breves resúmenes donde NO aparecen las cifras de muertos y lesionados graves (sólo los suaves); A-4) por lo tanto, estos 

organismos oficiales ESCONDEN/CENSURAN la gravedad de los efectos que YA ESTÁN PASANDO. B) se sabe 

que a estos organismos llegan, máximo, el 10% de las reacciones adversas REALES. O sea: hay que añadir un cero para 

acercarse a las CIFRAS verdaderas de muertes (370.000) y de lesionados (25 millones). I C) Estas "vacunas" C-1) tam-

bién tienen efectos graves a medio plazo (enfermedades raras, autoinmunes, crónicas, ...), y C-2) atacan las fecundidades 

femenina (ya hay abortos, neonatos muertos, trastocamientos menstruales, etc.) y masculina (que tardará más en aflorar). 
 

RESPONSABLES SANITARIOS:¿podéis dar alguna razón que justifique ocultar a embarazadas, 

a padres y abuelos, y a la población en general, estas graves cifras que sabéis desde el principio? 
Se encuentra detalles de estos resúmenes, y testimonios aterradores, en https://healthimpactnews.com/  https://1000covi-

dstories.com/ Aquí: ¡todo perfecto! ¡Y se está inyectando a adolescentes y a embarazadas! ¡Abramos nuestras webs! 

Padres y abuelos: defended a vuestros hijos y nietos … 

… ¡y a los hijos y nietos de todos, y en todas partes! 
  

Barcelona, 8/8/2021. Lluís Botinas, investigador independiente lluisbotinas@gmail.com (NOTA: firmo para asumir 

la responsabilidad de lo que afirmo. Si quieres saber más de mí, pon mi nombre en un buscador o/y escríbeme) 
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