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Seguras y eficaces (parte 2) 
 
Acceda a la primera parte aquí: https://percepcionactual.com/seguras-y-eficaces-1a-parte/  
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EL TIEMPO Y ESTUDIOS NOS DAN LA RAZÓN 
 
El tiempo nos da la razón: poco y nada de lo que dijeron los medios hegemónicos (y 
“expertos”) sobre el Covid, era totalmente verdad. Nos mintieron y lograron normalizar en 
la población esta mentira, para lograr la única solución que la industria farmacéutica y sus 
aliados proponían; un gran negocio para ellos, un gran mal para la población, causante del 
exceso de mortalidad que se observa en, prácticamente, todo el mundo.  
 
Argumentos contundentes, menos contundentes, discutibles, pero lo cierto es que te los 
aportamos aquí, en percepcionactual.com motivándote a no dejarte apabullar ni por los 
medios de comunicación, ni por médicos y sanitarios, ni por docentes, ni por pastores 
religiosos, ni por cualquier compañero que defendía a capa y espada, lo que sólo había oído 
en la TV, seguramente a cualquier “experto” de esos que el gobierno citó para tomar las 
medidas más dictatoriales e inhumanas.  
 
 
 

https://percepcionactual.com/seguras-y-eficaces-1a-parte/
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NORMALIDAD ES SOBRE-MORTALIDAD 
 
Iniciamos el año 2023, y no hay respuestas satisfactorias sobre la cantidad inusual de 
traumas, lesiones, y muertes por doquier.  
 
No estamos hablando de fuentes de teorías conspirativas, estamos usando los mismos 
datos oficiales. Compruébelo usted mismo. Las cifras oficiales nos dicen que este año ha 
habido una sobremortalidad en Europa mayor a la de los últimos cinco años. En el enlace se 
nos presenta una tabla en la que se ve claramente un claro aumento de muertes desde el 
2020 hasta ahora. En este estudio los datos son de la semana de la 1 a la semana 40 y han 
participado 27 países. Los datos son recogidos de MOMO que estudian precisamente este 
exceso y viene otro gráfico y nos muestra que este ha sido el año con más muertes, un total 
de 261.260 en exceso. Uno esperaría que el pico más alto de mortalidad estuviese en 2020 
y a partir de ahí, con la terapia que iba a salvar tantas vidas disminuyese. Pero hay una 
gráfica todavía más llamativa, la de los niños, cuyo exceso muerte es de más de 17.000 
niños más de lo esperado, estos dos últimos años. Es un estudio muy completo para enviar 
a los numerosos padres que estén en duda. https://ramblalibre.com/2022/10/24/europa-
bate-records-de-sobremortalidad-y-se-debe-a-que-ninos-y-jovenes-mueren-
misteriosamente/  
 
Estamos hablando de un galopante exceso de mortalidad, notificado con datos oficiales, y 
que médicos, periodistas y políticos intentan ocultar achacándolo a los más disparatados 
motivos.  
https://odysee.com/@Fape_TV:7/Mortalidad.Espa%C3%B1a:a   
 
En Baleares se publicaba la noticia de un 400% de exceso de mortalidad 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/11/19/1828465/exceso-mortalidad-
dispara-baleares-400-durante-2022-respecto-primer-ano-pandemia.html  
 
En el exterior, para poner algunos ejemplos: Datos oficiales, ALEMANIA, EXCESO DE 
MORTALIDAD https://revelion.tv/video/video-bomba-que-debe-ser-mega-difundidorueda-
de-prensa-en-alemania-sobre-elexceso-de-mortalidad/  
 
Reino Unido: El exceso de mortalidad sigue disparándose, en especial en Gales e Inglaterra  
https://antiprogre.com/2023/01/11/el-exceso-de-mortalidad-sigue-disparandose-en-reino-
unido-en-especial-en-gales-e-inglaterra/ 
 
AHORA LO DICE LA TV…  
 
Es que ya no se puede tapar el sol con la mano, es un secreto a voces, por ello ha sido 
permitido en el programa de Iker desvelar en parte la verdad de las inoculaciones  
https://revelion.tv/video/19-minutos-de-oro-programa-el-horizontetema-a-tratar-exceso-
de-lo-que-ya-sabeis/ 

https://ramblalibre.com/2022/10/24/europa-bate-records-de-sobremortalidad-y-se-debe-a-que-ninos-y-jovenes-mueren-misteriosamente/
https://ramblalibre.com/2022/10/24/europa-bate-records-de-sobremortalidad-y-se-debe-a-que-ninos-y-jovenes-mueren-misteriosamente/
https://ramblalibre.com/2022/10/24/europa-bate-records-de-sobremortalidad-y-se-debe-a-que-ninos-y-jovenes-mueren-misteriosamente/
https://odysee.com/@Fape_TV:7/Mortalidad.Espa%C3%B1a:a
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/11/19/1828465/exceso-mortalidad-dispara-baleares-400-durante-2022-respecto-primer-ano-pandemia.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/11/19/1828465/exceso-mortalidad-dispara-baleares-400-durante-2022-respecto-primer-ano-pandemia.html
https://revelion.tv/video/video-bomba-que-debe-ser-mega-difundidorueda-de-prensa-en-alemania-sobre-elexceso-de-mortalidad/
https://revelion.tv/video/video-bomba-que-debe-ser-mega-difundidorueda-de-prensa-en-alemania-sobre-elexceso-de-mortalidad/
https://antiprogre.com/2023/01/11/el-exceso-de-mortalidad-sigue-disparandose-en-reino-unido-en-especial-en-gales-e-inglaterra/
https://antiprogre.com/2023/01/11/el-exceso-de-mortalidad-sigue-disparandose-en-reino-unido-en-especial-en-gales-e-inglaterra/
https://revelion.tv/video/19-minutos-de-oro-programa-el-horizontetema-a-tratar-exceso-de-lo-que-ya-sabeis/
https://revelion.tv/video/19-minutos-de-oro-programa-el-horizontetema-a-tratar-exceso-de-lo-que-ya-sabeis/
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BORRAR DATOS OFICIALES ES FÁCIL  
Ya cuando los datos no se pueden ocultar, pues se los borra. Así de simple. Como ocurrió 
con el exceso de mortalidad infantil y la base de datos oficiales euromomo. Se eliminan los 
datos, y aquí no ha pasado nada. Solucionado el problema del exceso de mortalidad 
infantil. El 6 de diciembre, el EuroMomo publicaba estos datos: 
SOBREMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS: 
Año 2021: 610 niños (aprox.) 
Año 2022 (hasta la semana 47): 1.050 (aprox.) 
Fuente: 
https://t.me/ElContrafuerte/1494 
 
El 22 de diciembre, el EuroMomo publica estos datos: 
SOBREMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS: 
Año 2021: 332 
Año 2022 (hasta la semana 49): 553 
Fuente euromomo: 
https://euromomo.eu/graphs-and-maps#excess-mortality 
 
NIÑOS RESUCITAN. Resulta que Euromomo ahora ha logrado resucitar a 800 niños, 
simplemente con una movida en el teclado. ¿No será que ante el delito, lo primero es 
apresurarse a eliminar las pruebas?  
 
El Dr. De Benito nos hacía ver, ya en marzo 2022, cómo iban a camuflar o tapar los muertos: 
https://odysee.com/@Reconstruyendo:0/Record_2022-03-17-09-37-09:b  
 
El dinero y el poder lo justifican todo, y esa es la política de Pfizer. Ya hemos escrito mucho 
sobre ello en este portal. https://ramblalibre.com/2023/01/12/pfizer-se-dedico-a-la-
mentira-y-la-censura-irrestrictas/  
 
DATOS OFICIALES DE 30 PAÍSES 
 
Los datos están ahí y quien no los quiera ver es porque no quiere: millones de personas han 
muerto “repentinamente" por fallas cardíacas, según datos oficiales de más de 30 países 
https://tierrapura.org/2023/01/03/millones-de-personas-han-muerto-repentinamente-por-
fallas-cardiacas-segun-datos-oficiales-de-mas-de-30-paises/ 
 
HAY ESPERANZA 
 
Qué lejos que estamos de aquel 2020, donde el objetivo de notificar más y más muertes, 
parecía poco más que una competencia… Y todo al son de los bailecitos de sanitarios, a los 
cuales no parecía preocuparles mucho las muertes. Fue un excelente ejemplo de la idiotez 
que puede generar una campaña de ingeniería social bien montada.  
 

https://t.me/ElContrafuerte/1494
https://euromomo.eu/graphs-and-maps#excess-mortality
https://odysee.com/@Reconstruyendo:0/Record_2022-03-17-09-37-09:b
https://ramblalibre.com/2023/01/12/pfizer-se-dedico-a-la-mentira-y-la-censura-irrestrictas/
https://ramblalibre.com/2023/01/12/pfizer-se-dedico-a-la-mentira-y-la-censura-irrestrictas/
https://tierrapura.org/2023/01/03/millones-de-personas-han-muerto-repentinamente-por-fallas-cardiacas-segun-datos-oficiales-de-mas-de-30-paises/
https://tierrapura.org/2023/01/03/millones-de-personas-han-muerto-repentinamente-por-fallas-cardiacas-segun-datos-oficiales-de-mas-de-30-paises/
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Sanitarios y médicos fueron ciertamente las primeras víctimas de esta gran campaña 
planeada hasta en los mínimos detalles, como hemos demostrado en este blog, hablando 
por ejemplo del Evento 201. ¿No ha visto usted el documental “Asesinados”? o “El año del 
miedo fabricado”. Búsquelo y compare, confronte, analice.  
 
Pero, permítame decirle que todavía hay gente honesta, hay periodistas honestos y 
valientes. Tenga usted también la valentía de escucharlos: 
https://odysee.com/@LiberumAsociaci%C3%B3n:6/Entrevista-en-Toro-tv-9-
Enero:2?r=HvL3Kmu3DhJfzpw1HM293WJdfneHQHLD  
 
 
CAUSAS IRRISORIAS  
 
Las grandes cadenas de Radio y Televisión, se desesperan por tapar las muertes: ¿desea 
usted ver un breve repaso de las irrisorias causas que hablan los medios, basándose incluso 
en datos “científicos”? Aquí le dejo al Abogado contra la demagogia 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7JQ44VkMV8  
 
 
CAUSA MÁS PROBABLE 
 
Nadie sensato puede achacar el exceso de mortalidad a una sola causa, pero sí, a partir de 
los datos observables y un poco de lógica y sentido común, podemos llegar a determinar, al 
menos como más probable, la causa de la mayor cantidad de fallecidos. No hay datos 
científicos al respecto, puede decir alguno. Pero, ¿se quiere tener datos científicos? ¿Se 
hacen estudios donde no se descarte a priori aquella modificación esencial en la salud de 
las personas que fue la campaña masiva de vacunación?   
 
¿Cuál es la situación real de la salud de las personas a enero 2023?   
 
Situación real a octubre 2022, sí cuando muchos sólo pensaban en el pronto comienzo del 
mundial, esta conferencia arroja datos y luces sobre la realidad: Dr. Juanjo Martinez, 
https://odysee.com/@landerfilms:d/juanjomartinez:0?r=As6sxRcGHupknGFUpjjvmtuSAz
7xYe1C 
 
ESTUDIO DEMOLEDOR 
 
Si de datos demoledores hablamos, con cierta ironía alguien presentaba este estudio: de la 
serie “no hay evidencia científica”, a “no existe relación causal… etc… ¿que tal si se hicieran 
los estudios correspondientes como han hecho en Guatemala? https://odysee.com/@CDS-
Chlorine-Dioxide:5/107-Deceased-Doctors-Vaccinated-Guatemala:9  
Sigamos ironizando, todo sea por salvar vidas: el típico creyente covidiano ante la 
disonancia cognitiva que le generan estos datos contundentes, no atinará más que a 

https://odysee.com/@LiberumAsociaci%C3%B3n:6/Entrevista-en-Toro-tv-9-Enero:2?r=HvL3Kmu3DhJfzpw1HM293WJdfneHQHLD
https://odysee.com/@LiberumAsociaci%C3%B3n:6/Entrevista-en-Toro-tv-9-Enero:2?r=HvL3Kmu3DhJfzpw1HM293WJdfneHQHLD
https://www.youtube.com/watch?v=Y7JQ44VkMV8
https://odysee.com/@landerfilms:d/juanjomartinez:0?r=As6sxRcGHupknGFUpjjvmtuSAz7xYe1C
https://odysee.com/@landerfilms:d/juanjomartinez:0?r=As6sxRcGHupknGFUpjjvmtuSAz7xYe1C
https://odysee.com/@CDS-Chlorine-Dioxide:5/107-Deceased-Doctors-Vaccinated-Guatemala:9
https://odysee.com/@CDS-Chlorine-Dioxide:5/107-Deceased-Doctors-Vaccinated-Guatemala:9


5 

 

escapar del tema con alguna excusa extravagante, de esas que los verificadores de verdad y 
la TV le enseñan. De todos modos veamos, por ejemplo, datos de Canadá 
https://brightlightnews.com/80-young-canadian-docs-died-since-vaccine-rollout-dr-makis-
pleads-with-cma-to-investigate/  

AFECTADOS EN CADA FAMILIA 
 
Prácticamente, Ya no hay persona que no tenga un conocido afectado o muerto “después 
de la vacuna”. ¿Y todo el mundo calla? Como bien, ha venido notando el gran pensador 
Juan Manuel de Prada, han convertido a la mayoría de la población en una masa de 
“zombies tragacionistas”: https://kontrainfo.com/zombis-tragacionistas-y-medios-de-
cretinizacion-de-masas-por-juan-manuel-de-prada/  
 
El 4 de febrero de 2022, el Dr. De Benito en su canal de Telegram lo resumía 
magistralmente:  
 

“¡Qué difícil creer que un virus se irá el martes pero no este fin de semana! Tan 
difícil como ocultar el exceso de mortalidad que se está registrando. Tan difícil 
como justificar que nunca hubo necesidad de una medicación para todo el 
mundo. Tan difícil como eludir la responsabilidad del silencio de los médicos. Tan 
difícil como negar la opresión de las conciencias por parte de altos personajes de 
la esfera religiosa. Tan difícil como negar que los medios de comunicación 
mintieron y seguirán mintiendo a instancias de los políticos. La ciencia, los 
números, los hechos son obstinados: están ahí. Imposible seguir engañando al 
pueblo. Repase la hemeroteca y descubrirá quién le ha estado mintiendo. Si 
supera su indignación, logrará librarse de las cadenas del miedo”. 
 
QUERELLA CRIMINAL PRESENTADA 
 
Enero 2023: La asociación nacional por los derechos humanos Liberum 
https://liberumasociacion.org/ que nació ante las anticonstitucionales medidas 
gubernamentales, ha presentado una querella contra la Asociación Española de 
medicamentos y productos sanitarios: 
https://odysee.com/@LiberumAsociaci%C3%B3n:6/QuerelllaAemps10Enero2023:0    
 
EVIDENCIAS SOBRAN  
 
Desde enero de 2021 hasta la fecha, 1101 deportistas han fallecido por parada cardiaca. En 
los 38 años anteriores (1966-2004), 1101 deportistas menores de 35 años murieron de 
diversas afecciones cardiacas. En los últimos DOS años ha muerto el mismo número de 
atletas que en los 38 años anteriores. (Fuente Telegram Valero informa). (IMAGEN).  

https://brightlightnews.com/80-young-canadian-docs-died-since-vaccine-rollout-dr-makis-pleads-with-cma-to-investigate/
https://brightlightnews.com/80-young-canadian-docs-died-since-vaccine-rollout-dr-makis-pleads-with-cma-to-investigate/
https://kontrainfo.com/zombis-tragacionistas-y-medios-de-cretinizacion-de-masas-por-juan-manuel-de-prada/
https://kontrainfo.com/zombis-tragacionistas-y-medios-de-cretinizacion-de-masas-por-juan-manuel-de-prada/
https://liberumasociacion.org/
https://odysee.com/@LiberumAsociaci%C3%B3n:6/QuerelllaAemps10Enero2023:0
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Canadá: 1616 paradas cardíacas de atletas, problemas graves, 1114 de ellos muertos, desde 
las inyecciones de COVID: Para contextualizar, el número medio era de alrededor de 65/año 
antes de 2021 
https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot/ 
 
Australia, uno de los países más férreos en medidas draconianas contra todo derecho 
humano básico. Las autoridades australianas dejarán de informar sobre el estado de 
vacunación de hospitalizaciones y muertes. "El informe mostró que de los 1.779 pacientes 
ingresados en hospitales con un diagnóstico de COVID-19 durante las dos semanas, se 
confirmó que el 79,5 por ciento recibió al menos una dosis de vacuna y cero se confirmó 
como no vacunado". Los que recibieron cuatro o más dosis, o una serie primaria y al menos 
dos refuerzos, conformaron la categoría más grande de hospitalizaciones por estado de 
vacunación con 810 pacientes. Le siguieron 377 pacientes con tres dosis, 364 con estado 
desconocido, 218 con dos dosis y 10 con una dosis. La gran mayoría de las personas en 
Nueva Gales del Sur están vacunadas. 
https://www.theepochtimes.com/australian-authorities-to-stop-reporting-vaccination-
status-of-hospitalizations-after-report-shows-zero_4971851.html 
 
Deportistas lesionados gravemente o fallecidos después de inocularse.  
 
Aquí tenemos una lista de 779 deportistas lesionados por la "vacuna" de los cuales 500 
terminaron falleciendo, que ha sido publicado en adversereactionreport.com. Muchos de 
estos casos aportan el enlace a la notica en algún medio.  La lista ha sido actualizada el 19 
de marzo por lo que es relativamente reciente. Es verdad que de vez en cuando surgían 
casos de muerte súbita por problemas cardíacos congénitos que son difíciles de detectar, 
pero lo que ha ocurrido desde que comenzó la inoculación masiva en 2021 no tiene 
precedentes. 
https://adversereactionreport.com/vaccine-injured/779-athlete-cardiac-arrests-serious-
issues-500-dead-after-jab/ 
 
MÉDICOS Y CIENTÍFICOS SIGUEN ADVIRTIENDO 
 
Primeros meses del año 2021, Uno de los principales virólogos del mundo y un firme 
defensor de las vacunas hacía sonar la alarma sobre cómo las inyecciones de coronavirus de 
Wuhan (Covid-19) las cuales podrían desencadenar una catástrofe global de proporciones 
épicas: https://www.naturalnews.com/2021-03-16-expert-virologist-who-halt-mass-
vaccination-coronavirus.html#  
 
Pero es que a inicios del 2021, cualquier persona podía acceder a datos oficiales y darse 
cuenta de la nocividad del experimento génico, tan sólo leyendo documentos oficiales 
https://tecnicopreocupado.com/2021/03/14/operacion-vaxhackhacer-dudar-a-los-q-se-

https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot/
https://www.theepochtimes.com/australian-authorities-to-stop-reporting-vaccination-status-of-hospitalizations-after-report-shows-zero_4971851.html
https://www.theepochtimes.com/australian-authorities-to-stop-reporting-vaccination-status-of-hospitalizations-after-report-shows-zero_4971851.html
http://adversereactionreport.com/
https://adversereactionreport.com/vaccine-injured/779-athlete-cardiac-arrests-serious-issues-500-dead-after-jab/
https://adversereactionreport.com/vaccine-injured/779-athlete-cardiac-arrests-serious-issues-500-dead-after-jab/
https://adversereactionreport.com/vaccine-injured/779-athlete-cardiac-arrests-serious-issues-500-dead-after-jab/
https://www.naturalnews.com/2021-03-16-expert-virologist-who-halt-mass-vaccination-coronavirus.html
https://www.naturalnews.com/2021-03-16-expert-virologist-who-halt-mass-vaccination-coronavirus.html
https://tecnicopreocupado.com/2021/03/14/operacion-vaxhackhacer-dudar-a-los-q-se-vayan-a-vacunar-presentandoles-exclusivamente-documentos-oficialesprospectocontrato-ue-astrazenecaleyes/


7 

 

vayan-a-vacunar-presentandoles-exclusivamente-documentos-oficialesprospectocontrato-
ue-astrazenecaleyes/  
 
Dr. Fraiman pide la suspensión de las vacunas Covid-19: «Tenemos pruebas concluyentes 
de que las vacunas inducen muerte súbita cardiaca».https://diario16.com/dr-fraiman-pide-
la-suspension-de-las-vacunas-covid-19-tenemos-pruebas-concluyentes-de-que-las-vacunas-
inducen-muerte-subita-cardiaca/ 
 

Metástasis y dosis de refuerzo, por Joseph Mercola: 
https://www.alertadigital.com/2023/01/07/un-analisis-del-doctor-joseph-mercola-las-
dosis-de-refuerzo-contra-el-covid-y-su-estrecha-relacion-con-la-metastasis/  

¿Por qué hay más cáncer desde que nos vacunamos de COVID? Por el Doctor Luis M. Benito  
https://ntvespana.com/30/12/2022/por-que-hay-mas-cancer-desde-que-nos-vacunamos-de-covid-por-el-

doctor-luis-m-benito/ 

 

Aumenta el número de complicaciones neurológicas tras la vacunación contra el COVID-19. 
https://trikooba.org/aumenta-el-numero-de-complicaciones-neurologicas-tras-la-
vacunacion-contra-el-covid-19/ 
 
Qué dicen los médicos cardiólogos, obviamente nos referimos a los que no han cedido al 
miedo, o los intereses económicos: Los cardiólogos Dr. Peter McCullough y Dr. Aseem 
Malhotra afirman que las vacunas de ARNm COVID-19 han provocado más daños que 
beneficios a la población. Según los doctores, un gran porcentaje de pacientes han 
resultado heridos por las vacunas de ARNm, con daños que incluyen una amplia gama de 
lesiones en el corazón. https://ramblalibre.com/2023/01/09/mccullough-y-malhotra-mas-
dosis-de-vacunas-de-arnm-mas-probabilidades-de-dano-cardiaco-que-paren-el-genocidio/  

Julio Ariza, nos compartía esta noticia: Un catedrático de Oncología londinense pide el cese 
urgente de los refuerzos de C19: "Como oncólogo estoy viendo cómo personas con cáncer 
estable recaen rápidamente tras un refuerzo de C19". Se trata del Dr. Angus Dalgleish, 
catedrático de Oncología de la Facultad de Medicina del Hospital St. Georges de Londres. 
https://odysee.com/@pandemonium:3/oncologo-Angus-Dalgleish--canceres-agresivos-
vacunas-refuerzo-no-coincidencia:f  
 
Experimentar en niños: Casos que se multiplican día a día, ante la ingenuidad e ignorancia 
de los padres, tan dispuestos a inocular un experimento génico en sus hijos, apoyados 
solamente en la propaganda mediática y la complicidad sanitaria: 
https://invierte.biz/archivos/18169  
 
La ex presidente de la Asociación Médica Australiana habla sobre lesiones por vacunas 
COVID-19: «Un tema del que pocos han querido hablar» 

https://tecnicopreocupado.com/2021/03/14/operacion-vaxhackhacer-dudar-a-los-q-se-vayan-a-vacunar-presentandoles-exclusivamente-documentos-oficialesprospectocontrato-ue-astrazenecaleyes/
https://tecnicopreocupado.com/2021/03/14/operacion-vaxhackhacer-dudar-a-los-q-se-vayan-a-vacunar-presentandoles-exclusivamente-documentos-oficialesprospectocontrato-ue-astrazenecaleyes/
https://diario16.com/dr-fraiman-pide-la-suspension-de-las-vacunas-covid-19-tenemos-pruebas-concluyentes-de-que-las-vacunas-inducen-muerte-subita-cardiaca/
https://diario16.com/dr-fraiman-pide-la-suspension-de-las-vacunas-covid-19-tenemos-pruebas-concluyentes-de-que-las-vacunas-inducen-muerte-subita-cardiaca/
https://diario16.com/dr-fraiman-pide-la-suspension-de-las-vacunas-covid-19-tenemos-pruebas-concluyentes-de-que-las-vacunas-inducen-muerte-subita-cardiaca/
https://www.alertadigital.com/2023/01/07/un-analisis-del-doctor-joseph-mercola-las-dosis-de-refuerzo-contra-el-covid-y-su-estrecha-relacion-con-la-metastasis/
https://www.alertadigital.com/2023/01/07/un-analisis-del-doctor-joseph-mercola-las-dosis-de-refuerzo-contra-el-covid-y-su-estrecha-relacion-con-la-metastasis/
https://ntvespana.com/30/12/2022/por-que-hay-mas-cancer-desde-que-nos-vacunamos-de-covid-por-el-doctor-luis-m-benito/
https://ntvespana.com/30/12/2022/por-que-hay-mas-cancer-desde-que-nos-vacunamos-de-covid-por-el-doctor-luis-m-benito/
https://trikooba.org/aumenta-el-numero-de-complicaciones-neurologicas-tras-la-vacunacion-contra-el-covid-19/
https://trikooba.org/aumenta-el-numero-de-complicaciones-neurologicas-tras-la-vacunacion-contra-el-covid-19/
https://ramblalibre.com/2023/01/09/mccullough-y-malhotra-mas-dosis-de-vacunas-de-arnm-mas-probabilidades-de-dano-cardiaco-que-paren-el-genocidio/
https://ramblalibre.com/2023/01/09/mccullough-y-malhotra-mas-dosis-de-vacunas-de-arnm-mas-probabilidades-de-dano-cardiaco-que-paren-el-genocidio/
https://odysee.com/@pandemonium:3/oncologo-Angus-Dalgleish--canceres-agresivos-vacunas-refuerzo-no-coincidencia:f
https://odysee.com/@pandemonium:3/oncologo-Angus-Dalgleish--canceres-agresivos-vacunas-refuerzo-no-coincidencia:f
https://invierte.biz/archivos/18169
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https://tierrapura.org/2023/01/05/un-tema-del-que-pocos-han-querido-hablar-la-ex-
presidente-de-la-asociacion-medica-australiana-habla-sobre-lesiones-por-vacunas-covid-
19/ 

Inoculaciones como armas biológicas, ya lo advertía la Dra. María José Martínez Albarracín 
https://rumble.com/v21zguu-est-aislado-el-virus-tcnicas-de-secuenciacin-de-alto-
rendimiento.html  

Ponencia completa del Dr. Ryan Cole. Congreso Médico-Científico celebrado en Barcelona. 
https://euskalnews.tv/video/ponencia-completa-del-dr-ryan-cole/   
 
NADIE SE HACE RESPONSABLE 
 
¿Por qué el Gobierno y otros ya se han blindado? Pedro Sánchez, publica en el BOE que no 
se responsabiliza por efectos de vacunas: https://laverdadofende.blog/2022/04/24/pedro-
sanchez-publica-en-el-boe-un-documento-en-el-que-no-se-responsabiliza-de-las-secuelas-
de-la-vacunacion-covid-que-te-han-forzado-a-inocularte-y-sin-receta/  
 
Sanitarios y médicos fueron víctimas desde el momento en que ingresaron en la 
Universidad. No nos engañemos. Lo fueron del relativismo moral que genera una ética 
médica indigna de la persona humana y del respeto a la vida. ¿No me lo cree? Vea y 
escuche: https://odysee.com/@nivel01:2/La-siniestra-%C3%A9tica-utilitarista-:e  

El daño causado por la vacuna de ARNm ahora es innegable.  Con este reconocimiento, la 
OMS busca desviar las acusaciones de culpabilidad y distanciarse de lo que fue 
esencialmente una campaña genocida disfrazada de medicina preventiva.  
http://www.frontnieuws.com/breaking-de-wereldgezondheidsorganisatie-onderschrijft-de-
lijst-met-potentiele-ernstige-bijwerkingen-van-mrna-injectie-100-van-de-deathvax-
ontvangers-hebben-hartschade/ 

Pfizer lo sabía. Bourla lo sabía. Fauci lo sabía. Birx lo sabía. La CIA lo sabía. El Departamento 
de Defensa lo sabía. La OMS lo sabía. El FEM lo sabía. La ONU lo sabía. Todos los 
involucrados en PSYOP-19 lo sabían, mucho antes de que el virus se "filtrara" 
deliberadamente para justificar el arma biológica de muerte lenta. El plan siempre fue 
revelar lentamente la verdad sobre este programa de eugenesia 
bioterrorista. https://www.frontnieuws.com/category/covid-19-vaccin/  

La vacuna COVID de Pfizer podría estar vinculada a accidentes cerebrovasculares en 
ancianos, pero obviamente ¿quién va a tirar piedras a su tejado?  Pfizer no hará los estudios 
correspondientes y tampoco dejará hacerlos. Así nos dirán: “no hay evidencia científica” 
https://tierrapura.org/2023/01/16/la-vacuna-covid-de-pfizer-podria-estar-vinculada-a-
accidentes-cerebrovasculares-en-ancianos/ 
 

https://tierrapura.org/2023/01/05/un-tema-del-que-pocos-han-querido-hablar-la-ex-presidente-de-la-asociacion-medica-australiana-habla-sobre-lesiones-por-vacunas-covid-19/
https://tierrapura.org/2023/01/05/un-tema-del-que-pocos-han-querido-hablar-la-ex-presidente-de-la-asociacion-medica-australiana-habla-sobre-lesiones-por-vacunas-covid-19/
https://tierrapura.org/2023/01/05/un-tema-del-que-pocos-han-querido-hablar-la-ex-presidente-de-la-asociacion-medica-australiana-habla-sobre-lesiones-por-vacunas-covid-19/
https://rumble.com/v21zguu-est-aislado-el-virus-tcnicas-de-secuenciacin-de-alto-rendimiento.html
https://rumble.com/v21zguu-est-aislado-el-virus-tcnicas-de-secuenciacin-de-alto-rendimiento.html
https://euskalnews.tv/video/ponencia-completa-del-dr-ryan-cole/
https://laverdadofende.blog/2022/04/24/pedro-sanchez-publica-en-el-boe-un-documento-en-el-que-no-se-responsabiliza-de-las-secuelas-de-la-vacunacion-covid-que-te-han-forzado-a-inocularte-y-sin-receta/
https://laverdadofende.blog/2022/04/24/pedro-sanchez-publica-en-el-boe-un-documento-en-el-que-no-se-responsabiliza-de-las-secuelas-de-la-vacunacion-covid-que-te-han-forzado-a-inocularte-y-sin-receta/
https://laverdadofende.blog/2022/04/24/pedro-sanchez-publica-en-el-boe-un-documento-en-el-que-no-se-responsabiliza-de-las-secuelas-de-la-vacunacion-covid-que-te-han-forzado-a-inocularte-y-sin-receta/
https://odysee.com/@nivel01:2/La-siniestra-%C3%A9tica-utilitarista-:e
http://www.frontnieuws.com/breaking-de-wereldgezondheidsorganisatie-onderschrijft-de-lijst-met-potentiele-ernstige-bijwerkingen-van-mrna-injectie-100-van-de-deathvax-ontvangers-hebben-hartschade/
http://www.frontnieuws.com/breaking-de-wereldgezondheidsorganisatie-onderschrijft-de-lijst-met-potentiele-ernstige-bijwerkingen-van-mrna-injectie-100-van-de-deathvax-ontvangers-hebben-hartschade/
http://www.frontnieuws.com/breaking-de-wereldgezondheidsorganisatie-onderschrijft-de-lijst-met-potentiele-ernstige-bijwerkingen-van-mrna-injectie-100-van-de-deathvax-ontvangers-hebben-hartschade/
https://www.frontnieuws.com/category/covid-19-vaccin/
https://tierrapura.org/2023/01/16/la-vacuna-covid-de-pfizer-podria-estar-vinculada-a-accidentes-cerebrovasculares-en-ancianos/
https://tierrapura.org/2023/01/16/la-vacuna-covid-de-pfizer-podria-estar-vinculada-a-accidentes-cerebrovasculares-en-ancianos/
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Hemos aprendido estos años, que la sumisión y obediencia a los dogmas de la industria 
farmacéutica y fondos de inversión, se han convertido en el nuevo credo de agentes de la 
sanidad. De hecho, desde la cobardía, ningún médico fue capaz de recetar la vacuna, pero sí 
tenía la valentía de recomendar, e incluso intimidar a los pacientes para que se pusieran el 
experimento génico. Así se vacunó a mansalva porque la población estaba ya adiestrada, 
incapaz de hacer valer sus derechos fundamentales. Que Dios justo Juez, juzgue a cada uno, 
les perdone y convierta en portavoz de la verdad, iluminándolos para que comiencen a 
plantearse los “dogmas” de la medicina moderna.  
 
Vea nuestro artículo a propósito de quien timonea la ciencia médica: 
https://percepcionactual.com/quien-timonea-la-ciencia-medica/  
 
¿SEGUIRÁS EN LA COMODIDAD DEL DIVAN? 
 
Si usted sigue todavía durmiendo en el cómodo diván del relato oficial y al escuchar estas 
críticas, simplemente suspira pensando: “son teorías de la conspiración”; en un último 
tentativo, le ofrecemos, como lo hemos hecho siempre, datos y más datos. Vea usted, si 
con sus fuentes “confiables” puede replicarlos.   

Páginas que ya hemos citado otras veces: 

1. David contra Coviat https://www.davidcontracoviat.org/  

2. Contra el encierro: https://contraelencierro.ascuas.org/  

3. El otro plano: https://elotroplano.tv/video/los-datos-de-la-verguenza-jon-ander-

etxebarria-biologo/  

4. Con otra mirada, en 7nn.tv: https://7nn.tv/con-otra-mirada-arritmias-pericarditis-y-

otras-patologias/  

5. La mayoría de nuestras publicaciones en un solo artículo: 

https://percepcionactual.com/asi-quitamos-tu-miedo/  

6. Noticias del plan eugenésico global: https://euskalnews.com/  

7. Rompe el silencio y comunica los efectos adversos: https://www.rompeelsilencio.es/  

https://percepcionactual.com/quien-timonea-la-ciencia-medica/
https://www.davidcontracoviat.org/
https://contraelencierro.ascuas.org/
https://elotroplano.tv/video/los-datos-de-la-verguenza-jon-ander-etxebarria-biologo/
https://elotroplano.tv/video/los-datos-de-la-verguenza-jon-ander-etxebarria-biologo/
https://7nn.tv/con-otra-mirada-arritmias-pericarditis-y-otras-patologias/
https://7nn.tv/con-otra-mirada-arritmias-pericarditis-y-otras-patologias/
https://percepcionactual.com/asi-quitamos-tu-miedo/
https://euskalnews.com/
https://www.rompeelsilencio.es/
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