
Lo que le debe explicar el médico  

ANTES DE “VACUNAR” A SU HIJO 
contra la Covid...

1. Todas las vacunas con ARNm 
están en fase experimental.  
Sólo tienen aprobación 
condicional, porque aún no se 
han hecho las investigaciones 
suficientes.

2. La OMS (Organización Mundial 
de la Salud) no recomienda 
estas inyecciones ni para 
niños, ni para adolescentes.

3. Después de varios estudios, 
la probabilidad de que su hijo  
enferme de un efecto adverso 
de la vacuna es 4 veces 
mayor a que enferme 
de Covid. 

4. El riesgo de que un niño se 
muera de Covid 19 está por 
debajo del 0,000084% sobre 
el total de la población infantil 
y adolescente. Según el SEIP, 
en 2020 murieron en España 
7 niños “por” Covid 19, todos 
con enfermedades previas muy 
graves. Con ello queda excluida 
la emergencia para los niños.

5. Los niños no pueden 
contagiar de Sars-Cov2 a 
los adultos sin más.

6. Los niños vacunados tienen un 
riesgo significativamente mayor 
de enfermar de miocarditis 
(inflamación del músculo 
cardíaco; según un estudio de 
Gran Bretaña)

7. Según unos estudios 
australianos la inyección de 
Biontech/Pfizer altera la base 
del sistema inmune. Aún se 
desconocen las consecuencias 
que conllevará.

8. Estas inyecciones podrían 
esterilizar a tu hijo/hija. 
En este caso nunca podría 
tener hijos.

www.unitsperlaveritat.com

¡ Por favor, 
reflexiona !

Enlaces con información científica y estadística al respecto aquí:



Los poderes públicos no 
cumplen la Constitución. 
El gobierno actual está 
violando y vulne  rando  
nuestros derechos funda   
men tales, llevándonos  
de forma oculta hacia 
una dictadura.

Más información

Si la ley no me obliga, ¿por qué me coacciona? 

Esto no es un 
juego de niños

 › Expropiación de bienes, 
negocios y actividades 
privativas 
(Reforma de la Ley de Seguridad Nacional)

 › Violación consentimiento 
informado del paciente 
(RD sobre la reforma de ley 8/2008  
del 10 de Julio)

 › Pérdida de la patria potestad 
(RD 8/2021 del 2 de junio)

 › Violación del derecho 
de intimidad 
(Artículo 7 de la ley 4/2020)

 › Violación del domicilio 
(Orden ministerial para el acceso a propiedad 
privada sin orden judicial)

 › Pérdida de la presunción 
de inocencia 
(Ley Orgánica 7/2021, del 26 de mayo)

 › Pérdida de derechos 
fundamentales

 › Toque de queda, derecho de reunión, 
derecho a la libre circulación 


