
TEXTO PARA COPIAR Y PEGAR BAJO EL VIDEO QUE 
PUBLICA - GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 

TÍTULO PARA COPIAR Y PEGAR: 

Estaban orgullosos de vacunarse…¡Han muerto por ello!


TEXTO PARA COPIAR Y PEGAR: 

PARA DESCARGAR ESTE VIDEO EN MUCHOS IDIOMAS, HAGA CLIC EN ESTE ENLACE: 
https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0 


Desde hace meses los gobiernos nos machacan: “Llevo mascarilla. Salvo vidas.” Ahora sería 
más bien: “Comparto este vídeo. Salvo vidas.”


Este vídeo presenta a personas que estaban muy orgullosas de vacunarse… Esto los ha 
matado, a veces de manera muy rápida (2 horas más tarde), a menudo con dolores 
espantosos. A veces simplemente mientras dormían. Se trata de 35 personas entre cientos de 
miles que mueren o que padecen los efectos segundarios de estas inyecciones que nos son 
presentadas de manera engañosa como vacunas.

Más que nunca, estas inyecciones de material genéticamente modificado representan un 
peligro mucho mayor que el COVID en sí. Además, no inmunizan para nada, ni le exime de 
llevar mascarilla y de aplicar las medidas de protección y le hace 6 veces más contagioso (y 
peligroso) que una persona no inyectada.  

Si Vd acepta esta inyección por la llamada “vacuna anti-COVID”, no solamente no protege a 
nadir sino que pone en peligro sus allegados.


Referencias útiles…

— La página web que rinde homenaje a las víctimas: 
http://covidvaccinevictims.com/VICTIMS/  

— Una página web que redirecciona hacia todos los artículos y toda la información precisa 
sobre cada una de las víctimas, y mucha más información: https://healthimpactnews.com/
2021/6000-increase-in-reported-vaccine-deaths-1st-quarter-2021-compared-to-1st-
quarter-2020/ 

— El recuento de los efectos segundarios y de los muertos en EEUU: 
https://vaers.hhs.gov/ 

— El detalle sobre los efectos segundarios en EEUU: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html  

— El recuento de los efectos segundarios y de los muertos en Europa:  
http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html# 

— El recuento de los casos y de los muertos en el mundo entero: 
https://ourworldindata.org/coronavirus 


Comparte este video ... y salva vidas - ¡Gracias POR ELLOS!
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