Muchos de los que promueven Covid-19, en particular Bill Gates, han declarado
públicamente que el mundo está superpoblado y que las vacunas pueden
ayudar a reducir la población mundial.
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La tasa de supervivencia de Covid es superior al 99%. No es necesaria ninguna
vacuna. En la mayoría de los países, a las personas no se les dice cómo fortalecer
su sistema inmunológico, se les dice que se queden adentro y esperen la vacuna.
Esto es alarmante.
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Las vacunas deben probarse durante años para determinar su seguridad.
Normalmente, las vacunas tardan entre 5 y 10 años en aprobarse. Hacer una
vacuna en unos pocos meses aumenta enormemente los peligros ya que algunos
efectos secundarios graves no aparecen durante años después de la vacunación.
En los Estados Unidos, el gobierno ha pagado más de 4 mil millones de dólares
por lesiones causadas por vacunas. La vacuna contra la gripe H1N1 provocó
demandas en todo el mundo.
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Las vacunas Covid-19 utilizan ARN mensajero (ARNm). Esta tecnología nunca ha
sido aprobada para uso humano. Los ensayos de vacunas de ARNm en animales
han tenido serios problemas, que a menudo han resultado en la muerte, sin
embargo, se omitieron los ensayos con animales para las vacunas de Covid.
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Las nuevas vacunas incluyen ADN de chimpancés ("adenovirus"). Moderna,
defendida por Bill Gates, admite en sus propios materiales que "las vacunas de
ADN tienen el riesgo de cambiar permanentemente el ADN de una persona". El
popular autor israelí Yuval Noah Harari escribió en 21 lecciones para el siglo XXI
(2018): “En lugar de que la globalización dé como resultado la unidad global, en
realidad podría resultar en 'especiación': la divergencia de la humanidad en
diferentes especies ... No solo clases enteras, pero países y continentes enteros
pueden volverse irrelevantes”.
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Al 29 de enero, se habían reportado 501 muertes, un subconjunto de 11,249
eventos adversos totales, al Sistema de Notificación de Eventos Adversos por
Vacunas (VAERS) de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de EE. UU. Después de la vacunación COVID-19. Las cifras
reflejan informes presentados entre el 14 de diciembre de 2020 y el 29 de
enero de 2021.
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Di "No" a las vacunas y cierres
Copie y circule y contacte a sus representantes
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