
HISTORIA EN BREVE

A pesar de las garantías de seguridad por parte de los funcionarios de salud, estos

serán los efectos a largo plazo de las vacunas antiCOVID-19. La proteína spike de las

vacunas pueden circular en su cuerpo después de recibirlas, lo que afecta a las células,

tejidos y órganos. “La proteína Spike es una proteína mortal”, dijo el Dr. Peter

McCullough, internista, cardiólogo y epidemiólogo.

La evidencia experimental y observacional demuestra que la respuesta inmunológica

humana a las vacunas antiCOVID-19 es muy diferente a la respuesta ocasionada por la

exposición al SARS-CoV-2, y las personas que han recibido las vacunas antiCOVID-19

podrían tener daños en su sistema inmunológico innato que provocan una forma de

síndrome de inmunode�ciencia adquirida por la vacuna (VAIDS), debido a una mala

señalización del interferón.

Cómo la vacuna antiCOVID cambió la vida de estas personas

Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola  Datos comprobados

Algunas de las personas que recibieron las vacunas antiCOVID-19 experimentan

síntomas debilitantes o la muerte



Las personas que han muerto horas o días después de recibir las vacunas antiCOVID-19

incluyen adolescentes sanos, atletas y médicos



Otros han experimentado síntomas similares a los de un derrame cerebral, parálisis, tics,

ceguera parcial y convulsiones después de las vacunas



Cada vez existen más personas que se ven obligadas a hablar y compartir sus historias

sobre cómo las vacunas antiCOVID-19 cambiaron sus vidas
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Además, tal vez debido a que se activan los monocitos por la proteína spike de la

vacuna, algunas personas que han recibido vacunas antiCOVID-19 experimentan

muchos síntomas similares a los de las secuelas del COVID-19, como dolores de

cabeza, fatiga, disfunción cognitiva, dolor en las articulaciones y dolor en el pecho.

Para algunas personas, los efectos adversos de la vacuna ocurren muy rápido, lo que

les cambia la vida por completo. A continuación, les presentamos 10 casos que van

desde muertes hasta cambios en la vida de las personas debido a las ordenes ilógicas

de cuarentena, lo cual demuestra lo absurda que es la tiranía del COVID-19.

Estas son personas que tienen historias reales para compartir, de hecho, cuantas más

personas las vean, más conciencia puede generar para brindarle a las personas que

sobrevivieron la ayuda y la atención médica que merecen, al mismo tiempo sirven para

advertirle a los demás sobre las consecuencias mortales de las vacunas antiCOVID-19.

10 personas cuyas vidas cambiaron después de recibir las
vacunas antiCOVID-19

1. Jim Ashby aprende a caminar de nuevo. Ashby se vio obligado a recibir la vacuna

antiCOVID COVID-19 antes del 3 de diciembre de 2021, de lo contrario su

empleador consideraría que habría “renunciado de forma voluntaria”. Ocho días

después de recibir la vacuna de P�zer, tuvo un derrame cerebral hemorrágico muy

grave.

Se encuentra en una terapia de rehabilitación desde octubre de 2021 y sufre una

parálisis completa en el lado izquierdo de su cuerpo. Le falta mucho por recorrer en

la recuperación, y todavía no puede sentir ni utilizar su brazo izquierdo, además

tampoco puede caminar sin ayuda. Su rehabilitación es muy dolorosa, dice, e

invierte seis horas del día en aprender a caminar de nuevo.

Lo peor es que su empleador no se ha hecho cargo de las facturas médicas ni de

los costos de este derrame cerebral. “Mi vida cambió por completo debido al
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mandato de la vacuna, mi vida anterior desapareció”, dice, “además comencé mi

nueva vida como una persona parapléjica”.

2. Los atletas se desmallan y mueren. Existen casos de atletas sanos de todo el

mundo que mueren a causa de infartos y derrames cerebrales. Las cantidades cada

vez son más altas, y los atletas también sufren problemas neurológicos. ¿Existe

algo en común que haya cambiado y que afecte a todos estos atletas? Todos han

recibido las vacunas antiCOVID-19. Por ejemplo:

Abou Ali, un futbolista de 22 años, que sufrió un paro cardíaco en Dinamarca el

11 de septiembre de 2021

Caddie Alberto Olguín se desmallo y murió de un infarto en el campo de golf el

9 de octubre de 2021

La campeona de maratón de Venezuela, Alexaida Guedez, de 30 años, murió de

un infarto durante una carrera de 5000 metros el 22 de agosto de 2021

Andrea Astol�, de 45 años, directora del deporte de Calcio Orsago de Italia,

falleció de un infarto el 11 de septiembre de 2021 tras regresar de un

entrenamiento

Ava Azzopardi, de 14 años, se desmallo en una cancha de fútbol en los Estados

Unidos el 15 de octubre de 2021, sufrió un paro cardíaco y se le tuvo que

inducir el coma para sobrevivir

3. Dr. Neil Singh Dhalla, murió de miocarditis. El Dr. Neil Singh Dhalla se quedó

dormido cuatro días después de recibir la dosis de refuerzo de la vacuna

antiCOVID-19 y murió de un infarto. La autopsia indicó miocarditis, que es una

in�amación del músculo cardíaco, además es un efecto adverso muy común de las

vacunas antiCOVID-19 de ARNm.  Neil Singh Dhalla era el director ejecutivo de una

importante clínica de salud, solo tenía 48 años y nunca antes había tenido

problemas cardíacos.

4. Faith Ranson, joven de 16 años, sufre de convulsiones y tics. Una niña feliz y

saludable de 16 años en Australia, que recibió la vacuna antiCOVID-19 de P�zer,
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ahora se encuentra paralizada con convulsiones, náuseas persistentes y tics

visibles. Los problemas comenzaron tres días después de recibir la segunda dosis

y continúan desde hace meses. Los funcionarios de salud admitieron que "no existe

duda de que Faith tuvo una reacción tardía a la segunda vacuna de P�zer" y sufre

reacciones adversas de la misma. De hecho, su historia se hizo muy común en las

principales noticias.

5. A una enfermera con COVID se le dijo que debía regresar al trabajo. Una enfermera

de Nueva York, que ya contaba con "las tres vacunas", dio positivo al COVID-19 y su

empleador le dijo que regresara a trabajar a pesar de que no había estado en

cuarentena durante cinco días, lo cual va en contra de las recomendaciones de los

CDC.

Como no tenía síntomas, se le autorizó regresar a trabajar en un entorno de

atención médica, pero le dijeron que aún tenía que estar en cuarentena en todos los

demás aspectos de su vida. En resumen, puede ir a trabajar para cuidar a los

pacientes mientras tiene COVID-19 activo, pero no puede ir a una tienda de

comestibles ni a una gasolinera. Sin mencionar que sus hijos estuvieron en

cuarentena durante 10 días, pero se esperaba que ella regresara a trabajar en

menos de cinco.

6. Síntomas similares a los de un derrame cerebral en una mujer sana. Todavía se

acumulan las quejas de problemas neurológicos y reacciones similares a los de un

derrame cerebral. Después de recibir la vacuna de AstraZeneca antiCOVID-19, una

mujer completamente sana experimentó dolores de cabeza, mareos y se desmayó

"algunas veces".

En cuestión de días, comenzó a experimentar entumecimiento hasta el punto de

que no podía ponerse de pie. Ocho días después, ingresó al hospital con pérdida de

sensibilidad en el brazo, la pierna izquierda y la cara. Ella a�rma que 19 mujeres

ingresaron a la sala del hospital con los mismos síntomas durante un �n de

semana.



7. Dos adolescentes murieron de miocarditis mientras dormían. Los epidemiólogos

con�rmaron que dos adolescentes de diferentes estados de Estados Unidos

murieron mientras dormían, debido a que desarrollaron miocarditis días después de

recibir la vacuna de P�zer. Ambos recibieron las dosis de refuerzo. McCullough dijo

que, en su opinión, las vacunas provocaron la muerte de los adolescentes. En un

estudio que examinó los hallazgos de la autopsia, reportó que la "miocarditis"

descrita en las muertes de los niños "no es una patología típica de la miocarditis":

“La lesión miocárdica vista en estos corazones, posterior a la vacuna, es

diferente de la miocarditis típica y tiene una apariencia que se asemeja

más a una miocardiopatía por estrés (tóxica) mediada por catecolaminas.

Comprender que estos casos son diferentes de la miocarditis típica y que

la tormenta de citoquinas tiene un circuito de retroalimentación conocido

con las catecolaminas puede ayudar a guiar la detección y la terapia”.

8. Mujer de 59 años muere horas después de recibir la vacua. Un trabajador sanitario

de primera línea de 59 años en el Reino Unido, recibió la vacuna antiCOVID-19 y

murió unas horas después. Una conocida de la víctima a�rmo lo siguiente: “Ahora

sé que es un hecho que la vacuna hará mucho daño, pero por desgracia amenazan

a las personas con la idea de perder su trabajo si no la reciben. Tienen derecho a

correr ese riesgo, pero también deben tener derecho a rechazarlo, sin poner en

peligro su trabajo o su libertad”.

9. El defensor de las vacunas casi se queda ciego. Un hombre que se describe a sí

mismo como un creyente en la "ciencia" y un "defensor de las vacunas", no se salvó

de los efectos adversos de la misma. Cinco días después de recibir la primera dosis

de la vacuna antiCOVID-19 de P�zer, comenzó a ver borroso por el ojo izquierdo. En

tres días, perdió el 60 % de su visión en ese ojo.

Después de varios exámenes, citas con médicos, optometristas y especialistas en

retina, le diagnosticaron retinopatía serosa central (CSR), en la que se rompió una

pequeña vena, lo que provocó que se acumulara líquido debajo de la retina y que

ocurriera un desprendimiento de retina y ceguera parcial.
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También se reportaron otros casos de CSR después de que las personas recibieron

las vacunas antiCOVID-19, dice la persona afectada, mientras que en un informe de

caso, publicado en el American Journal of Ophthalmology, se a�rma lo siguiente:

"La CSR aguda puede relacionarse de forma temporal con la inmunización de

ARNm del COVID-19".  El médico de la victima le dijo que el riesgo de recibir

vacunas antiCOVID-19 adicionales supera el bene�cio y trató de ayudarlo a obtener

una exención o�cial de otras vacunas, pero se la negaron:

“Me han privado de mis derechos humanos como ciudadano. Intento reunir

todas mis fuerzas todo el tiempo, en especial durante los últimos meses

para ir y recibir la segunda dosis y cumplir con las leyes.

Pero el hecho de que la ciencia diga que existe una posibilidad mayor de

que pueda perder más de mi vista, me ha causado ataques de ansiedad,

terrores nocturnos y depresión. Esta es una violación directa de mis

derechos constitucionales como ciudadano y como ser humano."

10. Mujer joven sufre convulsiones y casi muere. Al relatar su historia, enfatiza que NO

está en contra de las vacunas ni a favor de la teoría de la conspiración. Esta joven

describe lo que le sucedió después de recibir la vacuna antiCOVID-19 de Moderna,

que decidió ponerse para que ella y su esposo pudieran juntarse con algunos

amigos en un crucero.

El día después de la vacuna comenzó a sentirse "rara", delirante y "aislada", dice.

Poco después, se desmayó en el baño y cuando su esposo trató de revivirla,

comenzó a convulsionar. Tuvo tres convulsiones mientras su esposo llamó al 911 y

cuando la ambulancia la llevó al hospital.

La intubaron y sufrió otros efectos graves, dice. Pasó días en el hospital y ahora

toma medicamentos anticonvulsivos, mientras vive con ansiedad constante por su

experiencia cercana a la muerte, que cree que fue a causa de la vacuna. “Haga su

propia investigación para que pueda tomar una decisión informada”, dice ella.

“Porque no debe poner algo en su cuerpo que podría hacerte daño”.
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Alce la voz

Si usted o un ser querido ha sufrido una lesión por una vacuna antiCOVID-19, lo ayudaré

a compartir su testimonio. Los mandatos de vacunación han provocado lesiones, daños

y muertes. Una chispa es todo lo que se necesita para iniciar un incendio. Esta

revolución acaba de empezar y es una revolución por la libertad de vivir su vida sin

mandatos médicos o dictadores que decidan por usted.

Comparta su historia con nosotros y anime a las personas que tengan una historia

similar a compartir la suya. Tomar control de su salud nunca ha sido más importante

que ahora, tanto la de usted como la de su familia.
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