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Y LOS NO VACUNADOS ¿QUÉ?: QUE NO PASA NÁ

Desde hace unas semanas los medios de comunicación vienen aireando la noticia de 
que la situación de la Covid–19 no mejora porque hay un sector de la sociedad que 
no se vacuna.  Estos medios afirman que ya no es suficiente una cobertura del 70%, 
como informaron hace unos meses, sino que se necesitará un mínimo del 90%. 

Además dan datos de la Covid–19 de manera insistente de las embarazadas, de los 
jóvenes y de la infancia para iniciar una nueva campaña de vacunación entre estos 
grupos a finales del 2021 y a lo largo del 2022. 

Los vacunados pueden estar tranquilos respecto a los que no se vacunan. 

Estamos viviendo una época de intento de confrontación entre las personas y ahora 
se quiere abrir otro enfrentamiento con la Covid–19.

Como dice el dicho. ”Divide y vencerás”. Este es un país que no sabe estar tranquilo 
y unido.

Hemos conocido hace unas semanas la sentencia del Tribunal Constitucional español 
sobre la ilegalidad del Confinamiento y conocemos ya, en propia carne, las conse-
cuencias del aislamiento absoluto y perimetral que hemos sufrido durante un año. 

El incremento del suicidio y de la violencia doméstica tan silenciado por la prensa en 
los primeros meses ahora está saliendo a la luz pública. 

Asimismo el avance agigantado de la pobreza y de la desigualdad económica por el 
cierre masivo de la actividad ha sido ignorado en muchísimas ocasiones dando falsos 
datos sobre el estado de nuestra economía.

Llevamos ocho meses de vacunación Covid–19, vamos conociendo muertos, lesiona-
dos (epilepsia, fatiga, afonía, trombosis, accidentes cerebrovasculares, parálisis, aler-
gias, etc) e infectados de gripe por la vacuna tras la vacunación.

Según se va implantando la vacunación masiva entre las poblaciones las mutaciones 
se disparan entre los vacunados y su transmisión a los no vacunados es una realidad.

Primero nos hablaron de la cepa escocesa, después de la cepa brasileña y vendrán 
otras cepas más. 

Los medios de comunicación han callado esta realidad conocida desde hace décadas 
y la situación se irá agravando a lo largo de los próximos meses según se vaya vacu-
nando masiva e indiscriminadamente como se está haciendo hasta el momento.

Cada día aumenta el número de personas vacunadas que tras padecer la gripe ingre-
san en el hospital y pasan a las unidades de cuidados intensivos.

EDITORIAL
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Poco a poco se van conociendo los componentes y los efectos sobre nuestros cuer-
pos de las vacunas de la Covid–19: ARNm, mercurio, polisorbatos, antibióticos, es-
cualeno, aldehído, sales de aluminio, nanomoléculas y grafeno.

Y por último, la prensa está reconociendo que no existe la protección de grupo artifi-
cial o vacunal. Se quedarán contentos vacunando a casi toda la población del mundo 
sin mejorar la situación. Nos informarán que harán falta de 3-4 dosis de la Covid–19 
y de la Gripe A. 

Ciudadanos del mundo sabed que vacunarse masivamente es vuestra libertad y nues-
tra libertad es no vacunarse. 

Según los conocimientos actuales nada indica que sea más beneficioso vacunarse. 

¡Viva la Libertad!

Junta Directiva LLV
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EL ESPEJISMO DE LAS VACUNAS

"No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría". Jean Cocteau.

 

En España la "gripe española" (marzo 1918 - mayo 1919) fue, proporcionalmente, 
diez veces más mortífera que la del Covid-19. Sin existir todavía la vacuna y sin ape-
nas medidas sanitarias, la pandemia desapareció tan repentinamente como empezó, 
entre otras razones por estar la mayoría de los supervivientes inmunizados de manera 
natural. Desde entonces, las vacunaciones masivas y constantes contra la gripe no 
han logrado ni erradicar la enfermedad, ni evitar que se repita una pandemia como 
la de ahora. 

En general, las vacunas aparecen cuando la extensión de la epidemia está ya muy 
disminuida (Gráfico 1), lo que permite atribuir este lento descenso a los efectos de 
las campañas de vacunación. Igual que está sucediendo ahora con el Covid, que en 
febrero bajó de golpe hasta casi desaparecer (Gráfico 2), cuando apenas había empe-
zado a vacunarse a la población. (Gráfico 3)
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Que se vacune quien quiera pero este ansia por hacerlo público, este sacar pecho por 
la vacuna, ir pregonándolo en todo momento y en todas partes resulta, cuando me-
nos, IMPÚDICO. Y el atrevimiento a ir preguntando ¿te has vacunado ya?, un asalto 
a la intimidad que no se hace con ninguna otra cuestión de salud y es una forma de 
coacción tan masiva, que "la no obligatoriedad" queda prácticamente anulada.

Por el contrario, si abre la boca una persona en contra, o solo por decir que no se 
vacuna, le cae la del pulpo, terraplanista, negacionista, asocial, aprovecharse de los 
demás... cuando son las personas vacunadas las que hacen posible la aparición de 
nuevos brotes de infección. En los 10 últimos años las autoridades sanitarias han te-
nido que ir reduciendo las vacunaciones de la gripe ante el aumento de infecciones 
(Gráfico 4) causadas precisamente por estas vacunaciones masivas. 

BASE DE DATOS DE EFECTOS ADVERSOS DE 
VACUNAS Y OTROS FÁRMACOS

Página oficial de la OMS:

http://www.vigiaccess.org

Ejemplo: covid-19 vaccine 

Página de vigilancia en Europa (oficial):

http://www.adrreports.eu/es/search_subst.html#

Ej.: Covid-19 separado por vacunas Pfizer, Moderna, …

Pagina open VAERS:

https://www.openvaers.com/openvaers

http://www.vigiaccess.org
http://www.adrreports.eu/es/search_subst.html# 
https://www.openvaers.com/openvaers
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18 RAZONES POR LAS QUE NO ME VACUNARÉ 
CONTRA EL COVID 

Autor: Christian Elliot

"No estoy aquí para pelearme con nadie, 
sólo quiero revisar con Uds. algo de lo que 
he leído, mis preguntas persistentes y expli-
carles por qué no le encuentro sentido a es-
tas vacunas COVID".

Continúa en el enlace:

h t t p s : / / c h i l d r e n s h e a l t h d e f e n s e . o r g /
defender/18-razones-por-las-que-no-me-vacu-
nare-contra-el-covid/?lang=es

LOS CDC ENCUENTRAN UNA PROBABLE RELA-
CIÓN ENTRE LA INFLAMACIÓN DEL CORAZÓN 
Y LAS VACUNAS DE PFIZER Y MODERNA

Autora: Megan Redshaw  

Durante la reunión de hoy, los miembros 
de un comité consultivo de los CDC re-
conocieron la existencia de 1.200 casos 
de inflamación del corazón en jóvenes 
de entre 16 y 24 años, y afirmaron que 
las vacunas COVID de ARNm deberían 
llevar una declaración de advertencia, 
pero los médicos y otros comentaristas 
públicos acusaron a los CDC de exage-
rar el riesgo de COVID para los jóvenes 
y de minimizar el riesgo de las vacunas.

Continúa en el enlace:

https://childrenshealthdefense.org/
defender/los-cdc-encuentran-una-pro-
bable-relacion-entre-la-inflamacion-del-
corazon-y-las-vacunas-covid-de-pfizer-y-
moderna/?lang=es

https://childrenshealthdefense.org/defender/18-razones-por-las-que-no-me-vacunare-contra-el-covid/?lang=es
https://childrenshealthdefense.org/defender/18-razones-por-las-que-no-me-vacunare-contra-el-covid/?lang=es
https://childrenshealthdefense.org/defender/18-razones-por-las-que-no-me-vacunare-contra-el-covid/?lang=es
https://childrenshealthdefense.org/defender/los-cdc-encuentran-una-probable-relacion-entre-la-inflam
https://childrenshealthdefense.org/defender/los-cdc-encuentran-una-probable-relacion-entre-la-inflam
https://childrenshealthdefense.org/defender/los-cdc-encuentran-una-probable-relacion-entre-la-inflam
https://childrenshealthdefense.org/defender/los-cdc-encuentran-una-probable-relacion-entre-la-inflam
https://childrenshealthdefense.org/defender/los-cdc-encuentran-una-probable-relacion-entre-la-inflam
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VIDEOS RECOMENDADOS

Conferencia:  LA VERDAD OCULTA TRAS LAS VACUNAS. VACU-
NAS NO, NO Y NO! Dr. Alejandro Sousa
El Dr. Alejandro Sousa es Urólogo, doctor en Medicina y Perito de Urología. Posee 
más de 20 premios y es autor y co-autor de varias publicaciones en la prensa médica. 
Ha tenido más de 150 intervenciones informativas en Congresos nacionales e inter-
nacionales. También es dueño e 2 patentes de complementos alimenticios, así como 
de técnicas quirúrgicas.

Ha realizado cirugías en directo en una docena de Países, así como operaciones en 
directo para ONG`S en Bolivia y Nicaragua.

https://rumble.com/vi64x7-dr.-alejandro-sousa.-la-verdad-oculta-tras-la-vacunas.-
vacunas-no-no-y-no..html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=COORDINASALUD&ep=2

Dr. Sucharit Bhakdi: La coagulación sanguínea se ve activada en el 
100% de casos de personas vacunadas de covid
https://lbry.tv/@ObservatorioCovid19:1/Dr-Sucharit-Bhakdi-coagulacion:f

MANUAL DE RESISTENCIA
Manual de resistencia ante la posible obligato-
riedad de la vacunación en España
Hemos creído conveniente elaborar este Manual 
con la finalidad de guiarnos por los senderos de 
los derechos y libertades individuales recogidos en 
nuestra constitución.

Este Manual es una guía para protegernos y defen-
dernos ante los inquisidores sanitarios, universita-
rios y administradores de este país. Este documento 
apela a la valentía comunitaria de las personas críti-
cas dando un paso adelante resistiéndose al poder 
establecido. Cada uno de los pasos es conveniente 
hacerlo con firmeza y con templanza.

Hay que evitar discusiones estériles con cualquier 
administración del Estado, así como con los profe-
sionales públicos de la salud, de la educación, de la 

https://rumble.com/vi64x7-dr.-alejandro-sousa.-la-verdad-oculta-tras-la-vacunas.-vacunas-no-no-y-no.
https://rumble.com/vi64x7-dr.-alejandro-sousa.-la-verdad-oculta-tras-la-vacunas.-vacunas-no-no-y-no.
https://rumble.com/vi64x7-dr.-alejandro-sousa.-la-verdad-oculta-tras-la-vacunas.-vacunas-no-no-y-no.
https://lbry.tv/@ObservatorioCovid19:1/Dr-Sucharit-Bhakdi-coagulacion:f
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justicia y del trabajo. En el caso de que los pasos no hayan servido para nada, hemos 
de ser conscientes de que la ley o el reglamento correspondiente probablemente 
incluirá sanciones pecuniarias o de otra naturaleza.

La naturaleza y el importe de estas sólo podrá saberse una vez se haya modificado la 
actual legislación imponiendo la vacunación obligatoria.

https://vacunacionlibre.org/manual-de-resistencia

LIBROS RECOMENDADOS

VACUNACIONES SISTEMÁTICAS EN CUESTIÓN
Autor: Juan Manuel Marín.

Idioma: castellano

Editorial: Icaria 

2004

Las vacunaciones sistemáticas son presentadas como 
uno de los logros más importantes de la medicina 
preventiva. Esta idea ha calado profundamente entre 
la población contribuyendo a la génesis del llama-
do " mito vacunal", es decir, la creencia de que las 
epidemias han desaparecido o han sido controladas 
gracias a las vacunas y de que ésta apenas tienen 
efectos adversos.

El autor seguidor del método de investigación de 
Ferdinand Delarue es uno de los investigadores es-
pañoles más prestigiosos de la Comunidad Europea.

Es un libro bien documentado y elaborado a concien-
cia.

https://vacunacionlibre.org/manual-de-resistencia
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INFORME DE ACTIVIDADES

1. Conferencia Vacunas Agosto 2021
El 24 de agosto de 17 a 19 h presentaremos en la población gerundense de Púbol la 
charla sobre las Vacunas en general.

Será público y gratuito.

Podéis poneros en contacto con:  administracion@vacunacionlibre.org

2. Presentación de la Guia nº 2 LLV en St. Pol de Mar (Girona) a 
finales de septiembre 2021
Será público y gratuito.

Podéis conectar con:  administracion@vacunacionlibre.org

3. Charla sobre Vacunas en Marenostrum de Barcelona el viernes 8 
de octubre 2021 de 17-19h
Podéis llamar a:  info@marenostrumcsf.com

4. Periplo de la LLV por Euskadi
Entre los días 20-24 de octubre 2021 
estaremos presentando la LLV por 
Sestao y Elorrio (Bizkaia) y por Gi-
puzkoa.

Podéis contactar con:  
administracion@vacunacionlibre.org
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