INFORMACIÓN VITAL SOBRE LA “VACUNA” DE BioNTech - Pfizer
Si estás leyendo este informe, es extremadamente IMPORTANTE lo que sigue a continuación.
En primer lugar, debes saber que NO estás ante una vacuna tradicional o clásica de carga vírica
reducida o atenuada. En realidad, estás en la Fase 3 experimental del laboratorio Pfizer consistente
en la introducción de ARNm en el organismo, OMG (organismos modificados genéticamente),
terapia génica o en otras palabras; Biotecnología o ingeniería genética
SUPUESTA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA “VACUNA”
Aunque habrás visto en televisión que este experimento, donde tú eres el conejillo de indias, mal
llamado “vacuna” tiene una supuesta eficacia del 95%, informamos que es RADICALMENTE FALSO
Según interpretación real del informe de 48 páginas del propio laboratorio BioNTech- Pfizer sobre los
ensayos en personas jóvenes (de 16 a 55 años) y absolutamente sanas, tan solo se encontró una RAR
(Reducción Absoluta del Riesgo) de 0,84% “con un margen de confiabilidad del 95%”
En otras palabras, solo 1 de cada 119 personas tendría “algo de protección” consistente en ver
apaciguada alguno de los síntomas y 118 quedarían NO protegidas
Respecto a la Seguridad del medicamento, NO existen elementos de valoración a medio o largo plazo
porque TU ERES EL EXPERIMENTO
Sin embargo, el propio informe nos remite a un 4,6% de efectos adversos graves y muy graves en los
primeros días entre el grupo de control positivo sometido al ensayo, aun siendo personas jóvenes y
sin ningún tipo de patología previa.
Algunos de estos efectos adversos recogidos por la propia FDA (Agencia reguladora del Medicamento
en EE.UU) son: Shock anafiláctico, Síndrome de Gillian-Barré, encefalomielitis, mielitis transversa,
meningoencefalitis, convulsiones, acccidente cerebrovascular, cataplejia, enfermedad autoinmune,
muerte súbita, aborto espontáneo, trombocitopenia, artritis, artralgia, enfermedad de kawasaqui,
síndrome inflamatorio multisistémico en niños, enfermedad agravada por la vacuna, entre otras.
El laboratorio, corporación farmacéutica y tu propio Gobierno NO SE HACE RESPONSABLE de lo
que pudiera ocurrirte (Blindaje de inmunidad legal frente a efectos adversos y Transparencia Cero en
cuanto a composición real del medicamento)
Cuando se hace referencia a EFECTOS A MEDIO PLAZO, el informe indica que “no posee aún
suficientes elementos de valoración”
Sin embargo, existen los siguientes precedentes en función de concisos estudios científicos previos
realizados tanto en grupos humanos como en diversas poblaciones mamíferas de hurones, conejos o
felinos con resultados fatales en un altísimo porcentaje por:
- AMPLIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN DEPENDIENTE DE ANTICUERPOS por interferencia
viral con agentes virales estacionales con formación de tormenta de citoquinas y consecuencias fatales
- MUTAGÉNESIS INSERCIONAL (Cáncer, neoplasias y proliferación de tejidos carinógenos) como
consecuencia de la afinidad molecular del fraccionamiento del ARNm restante con aminoácidos de tu
propio organismo.
- INFERTILIDAD como consecuencia de la máximo expresión de la enzima ACE2 (enzima
convertidora de angiotensina 2) en los testículos y NO precisamente en epitelios pulmonares.
- MODULACIÓN DE EMOCIONES por el “silenciamiento” de determinados genes.

Más allá de las graves consecuencias y consideraciones descritas en el presente informe, tenemos
conocimiento de que lo que actualmente está siendo denominado “vacuna”, en realidad consiste en el
denominado PROYECTO “TRANSGÉNESIS PERSISTENTE” realizado por 28 instituciones de la
Comisión Europea, con un presupuesto de 14.731.788 € durante el período 2.009-2.013, entre las que se
encuentran:
- EL PROPIO LABORATORIO BioNTech, que junto a Pfizer, es quien te administra su “vacuna”
- CHARITÉ, Universidad médica de Berlín, donde es profesor, Christian Drosten, el mismo virólogo que
ha propuesto la inespecífica técnica del test PCR para la detección del supuesto nuevo coronavirus NO
AISLADO, según instituciones como el propio CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades de
EE.UU) o el HSE Irlandés (Servicio Ejecutivo de Salud Irlandés)
En otras palabras, lo que se pretende es: SOMETER A TODA LA POBLACIÓN MUNDIAL al propio
PROYECTO DE TRANSGÉNESIS PERSISTENTE que ya fuera estudiado hace años por una veintena
de científicos de la comunidad intenacional en el ámbito de la INGENIERÍA GENÉTICA, aprovechando
esta aparente “crisis sanitaria” de un agente biológico causante de la enfermedad COVID19 del cual NO
EXISTE EVIDENCIA CIENTÍFICA de su AISLADO, PURIFICADO O SECUENCIADO
GENÉTICO
A continuación, facilitamos los enlaces a los informes oficiales, estudios científicos, universidades y
videos aclaratorios donde se evidencia lo expuesto anteriormente: (Accede al enlace o pasa el móvil por el
código QR)
- Proyecto “Transgénesis Persistente”: https://gofile.me/6H9hH/jy6Z9ZzF8
- Amplificación de la infección dependiente de anticuerpos: https://gofile.me/6H9hH/M4ACZfbaF
- Mutagénesis insercional: https://gofile.me/6H9hH/Eh5SMK8RI
- Documento “Demanda de paralización urgente de campaña de vacunación” por el expresidente del
Consejo de salud de Europa, Wolfgang Wodarg y el exvicepresidente del propio laboratorio Pfizer:
https://gofile.me/6H9hH/cops5VMYl
- Documento CDC confirma NO AISLAMIENTO Sars-Cov2: https://gofile.me/6H9hH/ZOmxmx3w6
- Documento HSE irlandés confirma NO AISLAMIENTO Sars-Cov2:
https://gofile.me/6H9hH/L4SjcmqCa
- Certificación de que eres un EXPERIMENTO por el propio Ministerio de Sanidad:
https://gofile.me/6H9hH/iTcmlGMHi
- Análisis de el informe del propio laboratorio Pfizer y efectos adversos graves esperados por la FDA:
https://gofile.me/6H9hH/ZeVudS3V4
- Amenazas de la FERTILIDAD, MUTACIÓN GENÉTICA y SILENCIAMIENTO DE GENES:
https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-contra-el-coronavirus-amenazan-a-la-fertilidad-y-nos-muta-gen
eticamente/?fbclid=IwAR3-WFUJOGWsMZkjC8WyIt89mBoTxu5CDQU5GhRo3gLdN-gdNRvT316xvRA
CÓDIGOS QR (Pasa el móvil con tu cámara fotográfica por cada uno de los códigos)

