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NOTA: Cualquiera puede notificar posibles daños de las vacunas a los sistemas de vigilancia

Del 7 al 13 de julio
Rous, [07.07.21 07:39]
Tengo una prima farmacéutica, joven, se
enteró de que estaba embarazada después
de vacunarse, a parte de que la vacuna la
sentó fatal, con fiebre alta y unos dolores de
cabeza muy intensos, tuvo un aborto
espontáneo como a las dos semanas. Ha
estado bastante fastidiada, perdió mucha
sangre.
Rous, [07.07.21 07:44]
Aparte un amigo de la amiga, 84 años se
vacunó de las dos dosis de moderna, hace
como mes y medio se le empezó a inchar la
pierna derecha desde la rodilla hasta el pie,
es una infección bacteriana grave, se le cae la
piel a trozos, literal, lleva mes y medio con
antibiótico, y le han dicho que va para largo.
Cada vez está más consumido.
Emio, [07.07.21 07:45]
Mi tía. Después de vacunarse. Se levantó al
día siguiente con derrame en toda la cara.
Estuvo toda la semana muy mal con mareos y
vómitos... Y murió a la semana. Hay que decir
que tenía cirrosis y la llevaba controlada
durante más de 20 años. Fue ponerse la
vacuna y duró 1 semana
Emio, [07.07.21 07:48]
Tengo el punto vacunación, al lado de mi
trabajo.
Y ya han entrado varios clientes diciendo que
no se ponen la 2 dosis. Por problemas, con la
primera...
como ceguera durante varios días,
Inflamación cutánea y fiebre muy muy alta

JArmy, [07.07.21 07:59]
Mi compañera de trabajo un mes muy grave
en el hospital. Miopericarditis aguda.
Maria Blanco, [07.07.21 08:11]
Yo tengo a mi suegro con un trombo en una
pierna de reposo si te sirve
Elizabethdf, [07.07.21 08:14]
Pareja de mi mejor amiga, se vacunó con la
Janssen , exactamente el 25 de abril , la
semana pasada en urgencias por un trombo
en la pierna detectado por su traumatólogo,
con una ecografía . En urgencias le dicen , que
es una contractura. Sigue con dolores y cojo .
Le he dicho que pida una prueba D- dimero.
Hebe, [07.07.21 08:16]
CASO REAL, como que ha sido en mi familia.
Hombre de unos 70 años, completamente
sano. Después de las dos inoculaciones y en
menos de un mes, pierde movilidad de ambas
piernas y le dicen que sufre de 2 trombos
simultáneos y que deben amputarle las 2
PIERNAS. Finalmente, y gracias a Dios, NO A
ELLOS, pudo salvar una. A día de hoy sigue
ingresado. Señores, ESTO VA MUY EN SERIO.
ESTEMOS MÁS UNIDOS QUE NUNCA!!!
Fuerza y ánimo a todos.
Marisol, [07.07.21 08:27]
Mi madre tras la segunda dosis de pfizer, al
cabo de unos días fue a pasear y de repente
no sabía dónde estaba , y así durante una
hora , también tiene problemas de repente
en la piel , cansancio continuo y ahora le han
salido en las piernas unos bultos muy raros ,
que vamos el viernes al médico. Tiene 70
años.

Y Mareos y vómitos...
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Marisol, [07.07.21 08:29]
La hermana de mi tío 65 años , una salud muy
buena se vacunó con moderna y falleció a los
dos días , un infarto
Maria Blanco, [07.07.21 08:37]
Ayer en la empresa donde trabajo. A media
tarde, un trabajador se tuvo que ir a su casa
para hacer cuarentena porque resulta que su
mujer se encontraba mal, le hicieron la PCR y
ha dado positivo. Todo esto habiéndose
inoculado la primera dosis hace una semana.
Surrealista
Elizabethdf, [07.07.21 08:41]
Mi profesor de tributos, 48 años, vacunado
con Janssen este domingo , lleva 3 días ,
palabras suyas textuales como "ausente"
Maria Blanco, [07.07.21 08:42]
A mi marido hace una semana en plena clase
de tenis se le desplomó un alumno
extranjero. 51 años, infarto de miocardio e
inoculado para venirse a la isla con las dos
pautas, la marca no la sé. Aún está en la UCI y
se va recuperando poco a poco. Nadie se lo
achaca a la vacuna obviamente
Rocío, [07.07.21 08:49]
Ayer una compañera mía tubo que irse ,con
dolores muy fuertes de cabeza y vómitos.La
vacunaron de la primera dosis el día
anterior,no se con cuál,no le pregunté.Pero
estuve un rato con ella y estaba desesperada
y muy mal .Tiene treinta y pico años.Si me
entero de algo más ya os comento.
Sandra Line, [07.07.21 08:52]
Conocida de 40 años se pone AZ y pasa 3 días
de fiebres altas, ganglios inflamados,
problemas menstruales y dolor en la zona del
pinchazo después de tres meses. Segunda
dosis con Pfizer.
Tom Mun, [07.07.21 08:52]
Hermana de una amiga mia. Segunda dosis de
Pfizer, se empieza a encontrar mal, fiebre alta
y mucho dolor lumbar i abdominal. Van al

hospital y le hacen pruebas por posibles
cólicos, no encuentran nada. La mandan para
casa y al dia siguiente sangrados de regla muy
grandes, el tema es que ya con una edad de
50 tenia poca regla,cada vez menos y le
sucede esto.
En el hospital en el box de al lado, mujer de
50 mas o menos ingresada por perder
sensibilidad en las piernas, se desperto por la
noche se cayó se desmayó y se hizo todas las
necesidades encima, la estaban derivando a
neurología.
Tom Mun, [07.07.21 08:53]
[In reply to Tom Mun]
Perdón, esta mujer también después de 2
dosis. Lo hablaron los familiares
Cristian Patrone, [07.07.21 09:13]
El padre de un compañero de trabajo de 80
años sano sin enfermedades vacunado con
sinovac 2 dosis después de 3 meses en su
cama con derrame cerebral fallece en
hospital su hijo no lo asocia a la vacuna.
Desde Chile el. País más borrego del mundo y
vacunado.
Cristian Patrone, [07.07.21 09:17]
Compañera de trabajo de 53 años. sinovac 2
dosis.
2 meses después problema al corazón leve
creo que es miocardio.
Dejó de fumar cigarrillo porque dice que no
fue la vacuna.
Ahora espera la tercera dosis para
septiembre.
Desde Chile.
Elisa, [07.07.21 09:29]
Mujer de 80 años, dos dosis de Pfizer una en
enero y otra en febrero. Ninguna patología
importante. Desde entonces empieza a
encontrarse mal y no dan con lo que tiene.
Ahora mismo está ingresada con una
insuficiencia cardíaca y encharcamiento en un
pulmón y otras partes del cuerpo.Aun no
sabemos su pronóstico. Por supuesto, no lo
achacarán jamás al pinchazo...
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Cristina, [07.07.21 09:29]
Una clienta mía me comenta que finalmente
no le despiden de su empresa (en grandes
problemas económicos) porque el trabajador
que se queda, de unos 48 años está teniendo
problemas de memoria serios desde hace un
mes, se olvida de todo, no recuerda datos,
nombres ni cosas que acaba de hacer y es un
problema para la empresa dejarlo solo. Hace
justo un mes se vacunó, pero obviamente no
lo achacan a eso, sino a los antidepresivos
que toma desde hace 23 años, que
consideran que ahora tendrán que
cambiarlos porque "de repente" algo pasa.
Anna BB, [07.07.21 09:38]
A un mes de haberse puesto la vacuna, mi
cuñada con ataques de ansiedad y lloro al
despertarse , fue transitorio pero le duró
semanas y jamás la había visto así.
Alejandro, [07.07.21 09:51]
No paro de ver casos de Diabetes muy jodidas
nada más inocularse en mi circulo cercano.
Hombre 75 años (no puede ni caminar desde
hace semanas), su mujer de 68 años (se le ha
cerrado el párpado izquierdo, dice el médico
que retención de líquidos?) y también un
vecino que ha inoculado a su hijo de 15 años
(Azúcar a 300 por las noches)
Nando, [07.07.21 10:07]
Mi mujer,trombo en pierna,a las 2 semanas
de ser vacunada, con pfizer.
Lucia, [07.07.21 10:08]
Yo tengo varias historias pero lo haré poco a
poco, una compañera hace 5 años tenía
cáncer de algo de los ovarios y lo superó a
través de la quimioterapia y durante todo
este tiempo muy bien y ahora hace un mes
que se vacuno las dos de Pfizer y ahora ha
vuelto a tener otra vez el cáncer( no recuerdo
de que es) justo en el momento que pudo la
segunda dosis empezó a empeorar y vi su
cara muyy batida y sin fuerza y sólo sabemos
a través de otra compañera que está muy mal

que no puede levantar de la cama y muy
consumida y ya no sabemos más xq ya no
cogen el teléfono
Hermi, [07.07.21 10:14]
La suegra de mi mejor amiga, octogenaria en
una residencia con Alzheimer. Le acababan
de hacer analítica y chequeo completo y
estaba perfecta. A los pocos días de ponerle
la primera dosis de la vacuna, no sé cual, le
dio un infarto de miocardio masivo. Nunca
tuvo problemas de corazón. Dicen que fue
por la edad. Los hijos creen a los médicos.
Antonio, [07.07.21 10:19]
Se puso 2 dosis 2 julio y el 9 julio muerte por
edema pulmonar
Conchy, [07.07.21 10:21]
Buenos días la madre de mi amiga con 78
años, una persona ejerciendo todavía su
profesión que era psicóloga vital con un
montón de energía con un montón de vida
,sana. Se pinchó un viernes hará un mes y el
lunes se la encontraron muerta en su casa los
médicos no quisieron hacer autopsia, la
familia no ha reclamado nada y a los pocos
días dicen que son efectos adversos a la
vacuna ahí lo dejo
Hebe, [07.07.21 10:25]
Padre de una amiga, edad aproximada de 70
años. Totalmente SANO. A los 15 días días de
la segunda dosis de AstraZeneca sufre
alucinaciones y pequeña pérdida de
memoria. Le ingresan, le hacen pruebas y "no
encuentran nada". Diagnóstico final:
"pequeño ATAQUE EPILÉPTICO." Punto
???????
Guan Achinet, [07.07.21 10:46]
Madre de una conocida médico es ingresada
con neumonía el día posterior al segundo
pinchazo. Se concluye que cogió covid (pcr
positivo) y se descarta que fuera la vacuna.
M.Luisa, [07.07.21 10:57]
Primo vacunado con AstraZeneca. 1 dosis. En
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dos días pérdida de audición del 100%
Hermano de una amiga, fallecido y el otro
hermano en Uci con trombos
Padre de mi compañera de trabajo. Las dos
dosis de Pfizer, fallecido por ataque al
corazón.
Compañera de trabajo. 1 dosis de Moderna.
Sangrado sin parar.
Compañero de trabajo. 1 dosis baja con
fiebre de 40 mas de 10 días
Y suma y sigue....
M.ru, [07.07.21 11:07]
Un señor que conozco, de aproximadamente
70 años, Tenerife, ha perdido la audición de
un oído y tiene tremendos acúfenos en el
otro después de la 2ª inyección de Astra
Zeneca. Está hecho polvo porque el médico le
dijo que usted ya sabe a lo que venía cuando
vino a pincharse… ??
M.ru, [07.07.21 11:09]
Y mi suegra con Pzifer, también en Tenerife,
75 años, después de la 2ª dosis estuvo varios
días sin caminar por dolor articular intenso.
Se le pasó al cabo de una semana y por el
momento, la veo bien, igual que siempre, sin
nada raro en la mirada ni en la conversación
????
fran garmen, [07.07.21 11:12]
Mi padre de 78 después de vacunarse y eso
que les dije q ni se les ocurriera, Pfizer, a los
pocos días de la segunda dosis no tenía
fuerza para salir a caminar, a los 15-20 días se
desmayó, al hospital problemas en el
corazón, le colocaron un marcapasos
A.G., [07.07.21 11:14]
Dos personas que conozco, una con 25 y otra
de unos 60 y pico, con problemas de ceguera
leve, ambos con pfiser
A.G., [07.07.21 11:15]
Una suegra también de un amigo con
trombos y se puso la jansen
Davinia, [07.07.21 11:22]

Mi amiga le pusieron astrazeneca y al mes se
le empezó a paralizar el lado derecho del
cuerpo y los 2 dedos del medio del pie le
daban calambres , empezó con mareos
también y visión borrosa a día d hoy no se le
ha quitado y le dijeron q NO se pusiera la
segunda dosis y q fuera a hacerse un escaner
n la cabeza. Y hace como 3 semanas yo fui a
urgencias y en el box q tenía al lado escuché a
un hombre no muy mayor q venía a urgencias
xq desde q se vacunó se mareaba cada vez q
se levantaba d estar sentado o acostado, y q
eso no le pasaba antes y estaba preocupado.
Espero q valga de algo esto ??
Hari, [07.07.21 11:24]
Pareja de mi tío para trabajar "tuvo" que
vacunarse porque atiende a personas
mayores con dependencia en domicilio. Tiene
27 años AstraZeneca las dos, casi a diario
calambres en brazos y piernas, fue a médico
efectos secundarios sin en un mes sigues así
vuelve a llamar ??
Soniajemery, [07.07.21 12:17]
Hola buenos días, mi padre de 68 años se
puso la primera dosis y se puso muy mal.
Mucha fiebre ,dolor en el brazo y de cabeza.
Como una gripe muy fuerte. Se va a poner la
segunda dosis?? un amigo de 78 años en la
segunda dosis lo mismo y le costaba mucho
respirar, lo tuvieron que ingresar y estuvo 1
semana en el hospital.
Socamero, [07.07.21 12:40]
La medre de una de mis mejores amigas...80
años una salud envidiable,se inocula con
pfiser a la semana se le hincha una pierna y le
duele muchísimo....en urgencias le dicen q no
es nada más q retencion de líquidos,y cuando
va al médico de cabecera ohhh sorpresa...le
dió una trombosis y nadie le dijo nada...ahora
está más para allá q para acá...??
Socamero, [07.07.21 12:43]
Dos mujeres de mi pueblo sanas y jóvenes 65
años ambas y las dos muertas en poco
tiempo tras la inoculación....y nadie lo

Página 4 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
relaciona los pinchazos...
Ángeles, [07.07.21 13:10]
Mi madre se ha vacunado con las dos dosis y
solo ha tenido mucho cansancio
Ángeles, [07.07.21 13:10]
Pero su amiga con la segunda dosis de pzier
fiebres altas, dolor en todo el cuerpo,
cansaico pero sin poder moverse y vomitando
chari, [07.07.21 13:11]
Muy buenas, cuento el caso de el suegro de
mi hermano, hombre de casi 70 años,
sano,ella andará por la misma edad , se
vacuno con moderna el y su hermana el
mismo día, a el, le dio un ictus y infarto, a ella
infarto, los 2 llevan casi 1 mes ingresados.
Carla Perez ??, [07.07.21 13:13]
Mi vecina vacunada con las 2 dosis,
problemas en la columna no puede andar,
dicen que se le ha desviado y no al atienden
en el público, la contestación del médico da
gracias si te operan y ya tendrá suficiente el
médico que te opere. Tenía problemas de
visión pero ahora ha perdido la visión total de
un ojo.
Chelsea, [07.07.21 13:15]
La taxista cdo cogí el taxi de regreso
vacaciones tb se vacuno he indica dolor
fuerte en la columna vertebral q realmente
no sé encuentra bien y q no va a ponerse la
segunda dosis .
chari, [07.07.21 13:18]
Y una de mis hermanas, se puso pfizer la 2
dosis, mujer de 39 años, escalofríos muy
fuertes, dice que dolor de cabeza horrible y
dolor de brazo como si le hubieran dado un
puñetazo...
Pilar, [07.07.21 13:20]
Yo después de la segunda
dosis,agotamiento,dolor de cabeza,mareos y
unos sofocos tremendos cómo sí tuviera
fuego dentro del cuerpo.Somos 8 amigas qué

vamos todos los días a la playa desde hace
años,a 6 les ha dado una alergia el sol
tremendo,después de la vacua
Polaris, [07.07.21 13:20]
Una tía mía tiene la garganta llena de
hongos.. y le han dicho que puede tener
luego eso lleno de herpes. Ella misma dice
que es por el pinchazo. Tiene mucho dolor de
brazo aún.. cada día le duele más. Tiene pus
en garganta, nariz oidos. Muchas heridas en
la boca.
Mujer
74
11 mayo la segunda
pfizer
JoSe, [07.07.21 13:22]
Varios casos:
1. Hombre de 75 años se vacuna con
Sinopharm y al mes y medio es diagnosticado
con cáncer de esófago.
2. Hombre de 55 inoculado con AstraZeneca
se siente muy mal por dos días. Al tercer día
confunde o no reconoce a la gente y presenta
problemas de memoria, le cuesta expresarse.
3. Mujer de 60 y otra de 30 ambas vacunadas
con Sputnik V tienen fiebre muy alta y
dolores corporales intensos por 2 días luego
de la aplicación de la.primera dosis
Pilar, [07.07.21 13:22]
Mí hija qué es sanitaria y como no tiene plaza
se puede decir qué le han obligado 10 días
con fiebre
Gus, [07.07.21 13:24]
Amiga de mi madre. Vacunada con AZ.
Perdida de visión en un ojo. Diagnóstico:
glaucoma .
No lo relaciona con la vacuna. Ella dice que es
porque pillo el covid.
Adriano J. CORREIA G., [07.07.21 13:26]
Tio de una compañera de trabajo, trombo en
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pierna y problemas en los pulmones. Despues
de las dos dosis de Pfizer
Paloma, [07.07.21 13:40]
Mi madre de 88 años, que llevaba 9 años
desde un ictus pero estaba estable y
encontrándose bien cada día, tomando
anticoagulante, antitrombos y antiinfartos
todos los días, además de una alimentación
saludable muy estricta con omega 3 todos los
días, le dió un trombo entre el corazón y el
cráneo, que le subió al cerebro y la mató, a
los 21 días de la primera dosis de Pfizer. En el
informa sólo ponía como motivo del
fallecimiento parada cardíaca pero los
enfermeros de urgencias que la atendieron
dijeron que algo que tenía ahí en esa zona le
había subido al cerebro
Paloma, [07.07.21 13:42]
A una amiga de mi madre de 80 años, se le
explotó un aneurisma al día siguiente de la
segunda dosis de moderna y murió
Heidi ?????? Única, [07.07.21 13:43]
Mi madre vacunada con 2 pfizer con
deterioro cognitivo leve antes de la vacuna
hoy nos dicen q ya es Alzheimer en menos de
1 mes ??
Heidi ?????? Única, [07.07.21 13:43]
[In reply to Heidi ?????? Única]
Perdón edad 82 años
Elena Lafuente Vives, [07.07.21 13:45]
Con Astrazeneca, a los 2 meses de la 1era
dosis, hombre joven súper sano. Pérdida de
audición en 1 oído y tinitus. Los otorrinos no
tienen ninguna explicación después de
muchas pruebas.
Isa, [07.07.21 13:45]
Una familia vacunada con Pfizer herpes
zoster en la cara que le afecta a un ojo. Tengo
entendido que la vacuna está “activando”
ciertos virus que tenemos en el organismo.
Otro amigo con primera dosis de pfizer con
dolor en una pierna que le han dicho que es

contractura.... Su mujer cuenta que ella con
dolor en las piernas desde el día del pinchazo.
Ambos se acaban de poner la segunda dosis.
Espero que no nada vaya a más...
Jucho, [07.07.21 13:45]
La señora que cuida a mi madre, al tercer día
de vacunarse, empezó a sentirse mal, con
dolores en el pecho y dificultad respiratoria.
Al quinto día fue a urgencias y le
diagnosticaron bronquitis y un tratamiento.
Tras varios días de no mejorar, fue a
urgencias, le hicieron PCR y dio positivo en
covid. Aislamiento diez días y más tarde al
hacerse nuevamente otra prueba, le dijo el
médico que nunca tuvo COVID , que ha sido
una bronquitis. Sigue, después de mes y
medio, con problemas de respiración y
cansancio extremo. Ella misma dice que antes
de la vacuna era feliz y que ahora le han
hecho una desgraciada.
Lili Aldama, [07.07.21 13:47]
Mi tía de 62 años recibió la primera dosis de
AstraZeneca en mayo , igualmente su marido
mi tío de 89 años con la dosis Covixan esto en
Paraguay, mi tía después de 15 días resultó
ser positivo en covid estuvo 15 días entubada
y hace unos días fue dada de alta , quedó con
graves secuelas neurológicas. Ahora que
expliquen eso de que si te vacunas y resultas
ser contagiado no será grave . Y los que han
muerto ?
Quién da explicaciones de todo eso!? Nadie
por qué no les interesa.
En mi casa somos 5 dos menores ninguno, no
somos negacionistas ni nada pero viendo
toda la información que están dando aquí ,ni
pensarlo en vacunarnos ,mis hijos menos .
Lili Aldama, [07.07.21 13:48]
[In reply to Lili Aldama]
Por cierto mi tío falleció tres semanas
después , supuestamente por un paro
cardíaco.
Ruth, [07.07.21 13:48]
Mi tía, 70 años, se vacunó con Pfizer, el día
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que le tocaba la según dosis sufrió 9
aneurismas a la vez en el cerebro, estuvo 10
días en coma y murió
Brave, [07.07.21 13:50]
Mi padre de 73 años , vacunado de las 2 dosis
de pfizer, Está ingresado porque a las 24
horas de una operación en el indestino , le
han encontrado coágulos por la zona del
estómago ( la explicación es que se les ha
quedado sangre sin limpiar dentro... ) . Mi tío
vacunado con las 2 dosis hospitalizado desde
hace 3 semanas con una infección que no
acaban de encontrar y con drenaje en el
pulmón ( la explicación es que debe de ser
por un hematoma antiguo ...) yo tengo mis
sospechas pero no puedo decir nada porque
tengo a TODA la familia vacunada y en contra
mía . ?????????????????????
Prudencia Torres, [07.07.21 13:51]
Trabajo en recursos humanos y desde enero
han fallecido familiares de mis compañeros.
Madres, padres, suegros, suegras no es
normal. Con respecto a otros
Nuria, [07.07.21 13:51]
Mi vecina se vacunó con la Janssen. Estuvo
diez días en cama, con vómitos, diarreas y un
cansancio tremendo. Tuvo que acudir 2 veces
a urgencias.
NESA Barcelona, [07.07.21 13:52]
Mi hermana vacunada 1 dosis dolor de brazo
y el brazo con manchas rojas,como una
urticaria,2 dosis este viernes,el sábado fiebre
39,dolor en todo el cuerpo,convulsiones,se le
paso tomando unos sobres de la farmacia por
que el 061 no le atendió
David, [07.07.21 13:53]
Mi madre se vacunó el 24 junio y el 1 julio,
justo una semana después, le ha dado un
ataque epiléptico
pepi gallardo, [07.07.21 13:54]
Mi cuñado tres días diferentes perdida de
memoria

Ju, [07.07.21 13:55]
El hermano de mi pareja es Argentino, se
puso hace una semana la vacuna china y
tiene:
- dolor muscular
- Dolor abdominal
- dolor de cabeza
- náuseas
Manuel Timoteo Lorenzo Pérez, [07.07.21
13:55]
Mi novia se a puesto las dos, de la segunda
dosis está fatal, aunque delente de mi se
hace la que está bien, se le pegan también los
imanes y el móvil.
Minerva, [07.07.21 13:57]
Hola a todos
Una amiga, 47 años se puso la Astrazeneca y
por la noche le dio fiebre, dolor de cabeza, se
le durmió la cara y tuvo hormigueo en brazos
y piernas durante más de un mes
El sábado me dijo que iba a ponerse la
segunda dosis ??????, no se como está ahora
Minerva, [07.07.21 14:00]
El primo de una amiga, 37 años, una dosis
puesta, no se de cual
Ha muerto de un infarto, lo encontraron en la
cama
Pero claro nadie lo achaca a la kakuna??
Aidee Valencia, [07.07.21 14:03]
Hola desde Medellin Colombia, mi padre de
83 años primera dosis de Sinovac,
hospitalizado 4 días: Cefalea, empezó a
perder memoria, ausente. No es el mismo
Theresa RuPlu, [07.07.21 14:04]
Mi madre, ictus muy grave al día siguiente de
ponerse segunda dosis de pfyzer.Secuelas
lado derecho paralizado, no se vale por sí
misma. ??. El médico dio parte a la agencia
Europea del medicamento, por posible ictus
por vacuna.
C.M., [07.07.21 14:04]
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Mi madre. 89 años. Tenía una excelente salud
hasta que se kakunó con Pfizer entre febrero
y marzo. Desde entonces no ha sido la
misma. Deterioro cognitivo, trastornos del
sueño y dolores de cabeza y piernas cada dos
por tres.
Ahora dice, además, que yo LE DOY MUCHA
PENA PORQUE NO ME HE QUERIDO
KAKUNAR...
Mi cuñada, kakunada con Astrazeneca,
importante herpes en la cara.
Ni en un caso ni en otro nadie dice nada, pues
toda la familia menos nosotros, está
kakunada.
Susu, [07.07.21 14:05]
Mi compañera de trabajo de 47 años,dos
dosis de AstraZeneca,se ha quedado con una
tos constante .Le están haciendo pruebas en
el hospital
Jesús, [07.07.21 14:06]
Tengo 61 años el 9 de junio a las 18.40 me
vacunaron con Janssen, en centro salud sur
de Utrera, ese mismo día trabaje de noche,
bien sin ningún síntoma adverso, día 10 y 11
bien, de descanso, los días 12 y 13 de junio
los pase cuidando a mi madre que es
totalmente dependiente con 92 años,
empecé el domingo 13 como que me estaba
resfriado. Día 14 trabajando de mañana a las
8.30 tuve que ir a urgencias pues me quedé
prácticamente sin voz, no tenia fiebre, solo
que me quedé afónico. Según médicos de
urgencia y posteriormente de cabecera por
infección vías aéreas superiores, de origen
desconocido, (laringitis aguda), remitió a los
10 días después de tomar corticoides y jarabe
mucolitico. A los doctores les hice ver que
con anterioridad a la vacuna estaba
perfectamente y que en mi vida me habia
ocurrido de quedarme literalmente sin voz.
Lo expongo el dgrupo pues es mi experiencia
personal, para que quede constancia, si ha
habido más casos simililares GRACIAS
Cesar Bueno- Disiled DSL, [07.07.21 14:06]
Vecina, se puso Pzfier y a los 10 días

miocarditis.
Davinia, [07.07.21 14:08]
Yo recordando ahora , mi tía después d q se
puso la vacuna unas semanas después
empezó con dolor en un brazo ella sufría d
joven d tendinitis pero todo controlado y sin
dolores graves , ahora no lo puede mover y
dolores muy fuertes.
Mai, [07.07.21 14:08]
A mi hermana la vacunaron el 29 de marzo
con astrazeneca tiene 34años , en el centro
de salud de Alicante , desde entonces tiene
dolencias en la pierna izquierda ,cadera y
lumbar ... durante el primer mes tenía toda
esa parte dormida , después el dolor era
continuo y a día de hoy le da algunos días
más fuertes que otros ... obviamente no se va
a poner la segunda dosis y nadie más de la
familia está vacunado ni se vacunará
Ángeles, [07.07.21 14:08]
Una madre de una amiga estaba bien y se ha
inoculado las dos dosis de pzier y de repente
tiene vértigos, a veces no puede ni levantarse
de la cama y le han dicho que es del oido
pero no le han hecho ninguna prueba
Minerva, [07.07.21 14:11]
Un cliente de la herboristería donde trabajo,
unos 45 años, vacunado de una dosis de
Astrazeneca, me pidió algo para el dolor de
cabeza horriblw que llevaba padeciendo
hacia dos meses desde la inocilación
Y me dijo que no se pondría la segunda dosis
ni loco
Lagartha Cat, [07.07.21 14:11]
Buenos días, Bogota Colombia. Mi pariente
de 98 años, buen estado de salud sin
antecedentes médicos de nada (el ultimo
control se lo hicieron 1 mes antes de morir )
se aplicó las dos dosis de Pfizer y a los 20 días
murió, una semana antes, estaba diciendo
cosas incoherentes y ya no era el mismo.
Ain hize D A, [07.07.21 14:12]
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Mi hermana embarazada de 13 semanas todo
iba bien se vacuno y ha perdido el bebé ,
moderna .
Mi tía astrazeneca al día siguiente un coágulo
en el nervio óptico no ve de ese ojo
pendiente d operar, mi tío fallo renal , dos
bolsas lleva que le salen de los riñones , con
constantes fallos por coágulos que obstruyen
el drenaje , ambos fallos después de la pzifer ,
ya tiene la pauta completa .
Mis cuñados ambos pzifer media cara
paralizada .
Mi vecina lactante ,el bebé de 6 meses ha raíz
de ambas dosis de pzifer de su madre unas
llagas en la boca y erupciones por todo el
cuerpo del tamaño de fresas .
El tío d mi marido y su mujer ambos mismo
día vacunados de primera dosis pzifer ,hace
15 días , ella falló renal y él tenía un problema
de plaquetas está en l uci con hemorragia
nasal , oídos y anal .
Navarra.
Mary Dorado, [07.07.21 14:15]
Hola. Buen dia. Conozco varios familiares que
despues de vacunarse han presentado
hinchazon. Dolores de Cabeza y otroa han
fallecido.
Iz Crizz, [07.07.21 14:16]
Hola , tengo 26 años chileno, me puse la
primera dosis de aztrazeneca pensando que
así se acabaría todo y volveríamos a la
normalidad jajdjajaj gran error esa es la
trampa que te ponen si no hay vacuna no
habrá vida normal , yo me VACUNE el 29 de
mayo , a la semana despues presente
magnetismo , taquicardia y sabor metálico ,
pero gracias a la V Columna , empeze a tomar
2 copas diarias de vino tinto y tomar sol ??
además que tengo una buena alimentación ...
En fin hoy ya me queda lo mínimo de
magnetismo y taquicardia , sabor metálico ya
no hay gracias Ricardo y dr sevillano
Jose Varela, [07.07.21 14:16]
Mi vecina Carmen se vacunó no recuerda la
vacuna que era, desde entonces se quejaba

de dolor en el lado del pinchazo, se le puso la
pierna oscura y hoy me enteré que lleva 15
días ingresada con trombos y daños
pulmonares.
José Antonio, [07.07.21 14:16]
Varias personas se han suicidado en mi
pueblo en tan solo una semana.
Presumiblemente, por edad, todas
vacunadas. ¿Podría existir alguna
correlación?
Grace, [07.07.21 14:17]
Hola, una compañera se vacuno con Astra
Zeneca y a los 4 días la ingresaron con
meningitis
Cesar Bueno- Disiled DSL, [07.07.21 14:17]
Conocidos de 53 años pareja segunda dosis
los dos, viajan en avión y a los pocos días
ingresan al marido por Covid después a ella,
murieron los dos en una semana, se
vacunaron con Covishield.
Fermin Gorria, [07.07.21 14:18]
Lo siento mila . Mi abuela tambien parece
haber sido victima de la vacuna de la gripe en
ancianos. Siempre fue mas fuerte que una
roca . Fue ponerse esa mierda y el deterioro
fue bestial … en un año envejecio como cinco
y al siguiente como 10. Le salio una
enfermedad en la garganta que la impedia
comer y le dificultaba el respirar. Deterioro
brutal de las articulaciones , todo fue muy
rapido y yo si ato cabos . Alimentacion
impregnada de metales pesados y
medicamentos asesinos …. Esta claro que los
viejos han sido victima de genocidio en pos
de toda esta locura de un mundo sostenible
???? ??????, [07.07.21 14:19]
Soy ana
Tengo 34 años
Vacunada primera dosis astrazenica
Y eatoy bastante jodida del pie,apenas puedo
mover la piernas ,me vacunado a finales de
marzo
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Diana Garcia, [07.07.21 14:23]
Testimonio. Cuatro de mis familiares se han
puesto la vacuna y tres de ellos todos
mayores de cuarenta años, presentaron
fiebres muy altas, trombosis en piernas y
brazos, fuertes dolores de cabeza, y tos seca,
mucha su necesad a pesar de todo se han
vuelto a colocar las segunda dosis. Soy de
nacionalidad mexicana, actualmente Vivo en
Brasil, saludos al creador de este
grupo.saludos a todos los integrantes
Ain hize D A, [07.07.21 14:23]
Y añado los padres de dos amigos ambos con
cancer uno de páncreas otro de garganta en
mejoría a raíz de la pfizer han caído en picado
, de hecho uno de ellos estamos esperando lo
peor .
Las patologías previas están empeorando a
ritmo de vértigo
Maguie, [07.07.21 14:24]
Mi madre 80 años (sana sin ninguna
patología, solo toma paracetamol en caso de
dolor muscular), después de varias llamadas
insistente para que fuese a vacunarse decidió
ir (sin mi aprobación pero con la aprobación
de mi hermano COVIDIOTA y la influencia de
Salváme de Telecinco y todo el circo que
tienen montado), fue vacunada de la primera
dosis de Pfizer a principio de Abril 2020, al 4º
día le salió una erupción por todo el cuerpo
como una varicela, tuvo espasmos durante
dos días los que yo presencié y me asusté
(recuerdo que con la vacuna de la gripe de
este año algo similar le pasó también), debido
a la insistencia para la segunda dosis notificó
que no lo hará por la irrupción, me dicen que
la tiene que ver el médico, cuya visita fue fría
y afirmó que era efecto de la vacuna, le
receto antiestaminico que no funcionó de
mucho, le pregunté que quién debería de
hacerse responsable de lo que le ha pasado a
mi madre o le pueda pasar y me dijo: Que
responsabilidad quieres? Prefieres que se
muera de Covid? - Desde entonces no he
vuelto a acudir al medico de cabecera ya que
creo que todos están vendidos. Confirmo que

se le pegan todo tipo de objetos metálicos:
cucharas, cuchillos, etc... , móvil, mando de la
TV (creo que es por las pilas). Ahora le ha
salido psoriasis en las manos, debido a que...?
Ya no quiero saberlo... Le estoy dando NAC.
Espero que todo vaya remitiendo. Pero yo no
me vacuno, ni mi marido ni mi hija.
Minerva, [07.07.21 14:26]
Una vecina, tiene 75 años, vacunada con las
dos dosis de Astrazeneca hace unos meses
La vi la semana pasada con muletas y una
pierna llena de enormes hematomas o
coágulos
Palma, [07.07.21 14:26]
Por referencia de un chico que es
fisioterapeuta en residencia de mayores se
puso por obligación pfizer , tuvo dolor de
cabeza, subida de tensión y vértigos , mareos,
nunca lo había tenido , todo esto a partir de
la primera dosis, estuvo de baja varios días y
el médico le recomendó no ponerse la
segunda dosis, así lo hizo. Además una
compañera de la residencia que es enfermera
primera dosis de pzifer a los tres días murió,
tenía 28 años ,
dijeron que había sido por un infarto de
corazón que tenía problemas de corazón
Susana, [07.07.21 14:35]
Hola, Madrid, mi hermana una dosis de pfizer
, problemas de piel en pliegues cuello,
antebrazo y comenta que siente que el sudor
es como si le quemase en las axilas, pero
coincide con imagen de su dermatitis, que
parece cómo si se hubiera quemado. 45 años.
Anteriormente sin problemas. No sé sí
alguien más algo similar.
Marian Ruiz, [07.07.21 14:35]
[In reply to Enric Hernández]
Mi padre, le ponen vacuna gripe....ingresa
con meningitis....se pincha las dos del
bicho...ingresa por neumonía bilateral....No
creo en las coincidencias. ( mi familia sí)
PilarB, [07.07.21 14:45]
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Conozco dos chicas que NO se les va el
período desde que se vacunaron ?? con Pfizer
tienen mucho sangrado y mucho dolor usan
paquete de compresas diarias. Y un amigo de
mis padres parálisis de Bell. Y este último NO
lo quieren relacionar con el Pinchazo. De
hecho la mujer está tan dormida, que le dijo a
mi madre que le daban miedo mis
publicaciones anti-plandenia del Facebook asi
que la e quitado ??
Lola ace, [07.07.21 15:05]
Hola el padre de una amiga 48 horas después
de ponerse la la 2 dosis de la vacuna tubo un
ictus estan esperando a que fallezca en la uci
, es muy fuerte todo lo que esta pasando de
verda la gente nonse da cuenta de todo esto .
Claudio C., [07.07.21 15:16]
Mi padre con 68 años y patologias de corazón
en la segunda dosis de Pfizer le pasaron
varias cosas. 1° estaba muy raro y
desorientado a los poco días de ponérsela,
tanto fue que lo lleve a comprar a una
ferretería y se metió en un gimnasio a
preguntar. 2° se tiró con mucha calor
poniendo el aire acondicionado cuando no
apetecía para nada y 3° a comenzado a
sangrar por abajo y hoy mismo le están
haciendo una colonoscopia.
Rosa Carranza, [07.07.21 15:21]
Un tío mío, 76 años, no sé que vacuna
(imagino que pfizer), a las semanas de
completar las dosis, en un examen de salud
rutinario le enviaron directamente a operar
porque llevaba 20/30 pulsaciones por
minuto. Le han puesto marcapasos.
Mirta, [07.07.21 15:24]
El padre de mi pareja. 93 años pero era
autónomo (se daba sus paseos a tomar su
vinito, a jugar dominó...)
Le llevo el hermano de mi pareja a inocular.
1 dosis de Astrazeneca
A las pocas horas de la inoculación no
reconocía a su hijo y le hablaba de usted.
Ha pasado mes y medio y ha pegado un bajón

neurológico brutal. No es independiente,
pregunta las cosas 20 veces, se va de casa y
se pierde, de repente hace la maleta y
aparece en casa de algún familiar "xq le
quieren robar". Esta totalmente senil en poco
más de 1 mes.
Fermin Gorria, [07.07.21 15:25]
Compañera de trabajo unos 45 -48 años . Se
vacunó con pfizer hace una semana y esta
fatal . El medico le dijo que tiene astemia. De
momento no se mas , creo que esta de baja.
En mi trabajo muchos borregos se han
vacunado con pfizer y moderna y todos han
presentado sintomas desde dolores de
cabeza intensos , mal estar , cansancio y
pinchazos en el pecho. Encima alguno
bromea diciendo que son los anticuerpos que
se estan asentando . Eso si los borregos son
felices con su vacuna
Miguel Angel, [07.07.21 15:26]
Hola grupo. A mi hermana le inocularon la
segunda dosis ( pfizer, según ella) en febrero.
Lleva una semana con un trombo en la
pierna. Le administran heparina. 46 años.
Joaquin Airola Ahumada, [07.07.21 15:31]
Mi sobrino de 46 años se aplico hace 15 días
con la primera dosis de astra zeneca y en el
primer día o segundo tuvo un poco de
calentura pensando que era la reacción de la
inoculación pero al par de días más se le
complicó y salió positivo con COVID
Jesus Paez, [07.07.21 15:36]
Mi Cuñao con 45 años, es uno de ellos, con
un derrame cerebral, que le dio hace unos
días está ingresado y le dicen que es porque
el azúcar se pega a las paredes sanguineas,
hoy le tocaba ponerse la segunda.... Mata
sanos...!!!!
Furtivo, [07.07.21 15:37]
Mi hermana 46 años después de segunda
dosis frizer estuvo 6 horas con fiebre y
espasmos
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Lluis, [07.07.21 15:40]
Mi hermana 50 años, 1a Pfizer i nada, 2a
Pfizer fiebre 37, vómitos y regla
exageradíssima como nunca, lleva 3 días más
con cansancio...ahí lo dejo
Joaquin Airola Ahumada, [07.07.21 15:40]
Mi sobrino de 46 años se aplico hace 15 días
con la primera dosis de astra zeneca y en el
primer día o segundo tuvo un poco de
calentura pensando que era la reacción de la
inoculación pero al par de días más se le
complicó y salió positivo con COVID
Annie, [07.07.21 15:41]
El marido de mi amiga de 50 años, media cara
dormida con sensación de hormigueo...no sé
cuál es la marca de la vacuna...
Otra amiga íntima de 61 años , después de
tres meses de inoculación, ha cogido la baja
por inflamación en todo su cuerpo,
desconozco también la marca.
IreneCWWG1WGA, [07.07.21 15:43]
Padre de mi empleada, lo vacunan, fallece al
mes, causas patologias previas, no la vacuna,
73 años. Madre de un amigo, 81 años, en
plena forma, hacía hasta bici estática,la
vacunan, a as tres semanas fallece,
complicaciones de patologias previas
inexistentes, no la vacuna, mis dos padres y
mis dos suegros, todos con
seudomagnetismo, se le quedan hasta los
moviles, edad de 72 a 83.. mi padre esta
perdiendo la cabeza, se puso a llamar por
telefono a traves del mando de la tele. todos
con pfizer ?? muy en contra de nuestra
voluntad.... pudo más el mesaje de miedo de
la tele y parte de la familia covidiana....
Raúl, [07.07.21 15:48]
Una persona cercana a mi del trabajo se puso
la vacuna y a los pocos días le salió una
numonia, está bien y ahora le han puesto la
segunda haber como escapa
Emna, [07.07.21 15:57]
Mi hermano falleció el 16 de abril vacunado

con las 2 dosis de neumonua bilateral. Parte
de defunción... insuficiencia respuratoria
Carlos AM, [07.07.21 15:59]
Compañero de trabajo, 54 años, le ponen la
primera de AstraZéneca y esa misma noche a
urgencias con los brazos y las piernas
paralizados. Recuperó movilidad normal pero
desde entonces le están haciendo todo tipo
de pruebas porque no se encuentra bien. Y
además tiene, según me contaba, como una
confusión mental permanente y no puede
concentrarse. Bueno, pues va su neurólogo,
el que le está haciendo las pruebas, y le dice
que no se ponga la segunda dosis de Astra
Zéneca, que se ponga la de Pfizer. Y va y se la
pone. Yo creo que esto va a ser una limpieza
natural de la especie humana....
Rocío, [07.07.21 16:03]
Mi hermana, embarazada, se vacuno en
mayo, al mes de inyectarse tuvo un parto
prematuro. El bebé nació con 27 semanas de
gestación (6 meses), de momento parece que
está bien, desconozco la marca de la vacuna.
Ifrit, [07.07.21 16:06]
Amigo de mi esposo 58 años Pfiz segunda
dosis se ha desmayado, se ha roto la cabeza,
esta hospitalizado por que los riñones no le
funcionan, están apunto de hacerle dialisis
Lidia, [07.07.21 16:07]
Primo de mi marido
58años
Bien de salud
Pinchado con pfizer
A los dos Dias muere por infarto
Nadie en la familia le hecha la culpa a la
vacuna como ya si era joven no se cuidaba lo
achacan a eso ...
Jordi, [07.07.21 16:08]
Mi tío con 70 años ya le ha dado un trombo
en la pierna 3 meses despues de la kakuna
casualidad????????
Alejandro, [07.07.21 16:09]

Página 12 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
Varon 56años, dos dosis de Pfizer en Mayo.
Nunca problemas de acufenos. Ahora
escucha continuamente como una radio vieja
cambiando de canal a todo volumen en el
cerebro
Isabel, [07.07.21 16:10]
Un compañero de mi marido, en la segunda
dosis sufrió un fuerte dolor de cabeza el
mismo día que se la puso y a cabo de tres
días le ha dado una parálisis facial, el médico
le ha dicho q todo es a consecuencia del
estés.
Y si ncima este señor se lo cree.
Amy, [07.07.21 16:16]
La madre de una amiga la primera le sentó
mal, la Segunda la ha mandado 8 días al
hospital mala . Ahora dice que en el hospital
le han dicho que la kakuna no le ha
beneficiado nada. ??
CrisT, [07.07.21 16:17]
Un youtuber, de Asturias, llamado Juanjo
Vlog, hoy reconocía que desde que se
vacuno, no levanta cabeza. Tiene mal los
pulmones. Lo que dice es que cuanto peor te
sienta el pinchazo, mejor resultado te da.?? Y
también su madre, se vacuno y no ha salido
del hospital, incluso estuvo en la UCI. Casi se
muere.Y los médicos no saben que le pasa a
la mujer, que la situación no revierte. Lleva
un mes hospitalizada.
ATA, [07.07.21 16:17]
mi padre se puso las 2 dosis de pfizer y el
tiene problemas de orina pues le dio una
arritmia cardiaca y supuestamente el medico
se lo achaco ala infeccion de orina
Nuriacrese, [07.07.21 16:18]
Señora de 72 años, a los dos meses de la
segunde de pfizer , acudio por vision borrosa
en un ojo y… hematoma intraocular
Pilar, [07.07.21 16:19]
En la peluquería el otro día entra un hombre
según nos contó recién jubilado, nos cuenta

que después de la primera dosis de Pfizer se
encuentra mal al día siguiente va al hospital y
pasa 10 dias ingresado en la uci , palabras
textuales “he estado a punto de morirme y
estoy pensando en no ponerme la segunda
dosis”
Enric Hernández, [07.07.21 16:20]
Un amigo, vigilante municipal, de 53 o 54
años, tuvo 3 o 4 días de aceleración del pulso,
en unas 20 pulsaciones más por minuto en
reposo, tras vacunarse con Moderna.
Xharki, [07.07.21 16:21]
La madre de un tío mio.
Pzifer 2 dosis.
91 años.
Sin patologías.
No tomaba medicamentos.
Caminaba 1 h diaria sin ayuda de nadie.
Vivía con su hijo.
A las 2 semanas de la segunda dosis, mi tio se
la encuentra por la mañana en el suelo de su
habitación.
Derrame cerebral mas trombosis en todo la
parte derecha del cuerpo.
3 dias en el hospital y acaba falleciendo.
Casualidad ? Puede ser.
Manuel Martín Andrés, [07.07.21 16:22]
SI SE PUEDE APORTAR:
- una amiga
- Femenino
- 42
- Pfizer
- 39 min
-1a
-espasmos y pérdida de conciencia dijeron
que era un ataque de pánico… ella asegura
que no
Laia, [07.07.21 16:24]
Hola..puede que no sea nada...pero mi
hermana con Moderna hace un par de
semanas se la puso...ahora me comentaron
que le duele bastante la espalda...espero que
no sea nada...ya os iré contando.

Página 13 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
Rapapui, [07.07.21 16:25]
Mi jefa
40 años
2da dosis de pfizer
Fiebre. Se desmayó en la oficina. Se siente
rara. Siente algo en ojos y boca.
Su padre
Pfizer
Vértigos
JArmy, [07.07.21 16:27]
Compañera de trabajo, primera dosis de
AstraZeneca, internada en el hospital 1 mes
con pronóstico grave por miopericarditis
aguda. Ha salido ya del hospital con secuelas
GabrielaSansor22 Sansor, [07.07.21 16:30]
Vecino de la DGT destinado comunidad
valenciana, antes de venir de permiso
vacunado, lleva 10 días con fuertes vértigos,
vomitando,dolores fuertes de cabeza,no se
tiene en pie,30 años ,deportista, le llama su
teniente por la baja, casi todos compañeros
parecidos
Eva, [07.07.21 16:31]
Mujer
80 años
2 dosis Pfizer 3 meses
Alucinaciones visuales
mateo Manowar, [07.07.21 16:32]
Tengo tres compañeros
El mas joven 32 años hombre magnetismo
hicimos las pruebas con tres monedas y un
móvil pifzer dos dosis
El d segundo 59 años mujer fuertes vértigos
creo que con pifzer una dosis
Tercer compañero hombre 61 años malestar
general en todo el cuerpo como sí un camión
lo estuviera atropellado las 24 horas durante
cuátro días Astra zeneca dos dosis
Conchin, [07.07.21 16:33]
Mi hermano, primera dosis de pfizer, a los
cinco minutos de la inoculación pérdida de
visión y sin poder mover las piernas,

desvanecimiento, no sabe cómo lo
recuperan, se queda con 34 grados de
temperatura, las 4 horas se marcha a casa.
Ahora está bien, de momento. Nadie se hace
responsable de nada y dicen q es normal.
Lucia, [07.07.21 16:43]
Mi hermana se vacuno Moderna y la primera
fiebre, y mucho dolor el brazo y nada más
que poner la segunda dosis a los dos o tres
días muchos problemas de la espalda le duele
bastante y no puede trabajar y aún sigue de
baja...
Jordi Julià, [07.07.21 16:44]
Compañero de trabajo 27 años se vacuno
ayer primera dosis , dolor de garganta y no
habla con normalidad y decimas de fiebre.
Raquel GG, [07.07.21 16:52]
De momento. Una persona del trabajo ,
anemia y miocarditis. Recuperada y dada de
alta ya. Otro del trabajo le ponen la primera y
pierde el conocimiento, se recupera, le hacen
varias pruebas y le dicen que esta todo bien,
dice que ya está bien. Una amiga, varios días
con fuertes dolores de espalda aunque afirma
que le empezó a doler el día de la inyección
justo antes de ir. Un amigo de mi padre varios
días en uci diagnosticado de corona. Le
dijeron que ya estaba contagiado antes de la
inyección. Otra del trabajo que estuvo varios
días mal con fiebre alta etc. De momento
ninguno fatal, todos recuperados. Otros
hablan de cansancio. Y a otros nada, no les ha
afectado nada por eo momento.
Maite, [07.07.21 16:53]
Mi padre le pasó,pero con la vacuna de la
gripe de octubre del 2019 y 2020,ahora tiene
89 años, está como ido,repite todo muchas
veces,se fue a la calle a las 23,00h de la noche
y estuvo una hora sentado en la parada del
bus,porque el día siguiente íbamos a comer
todos juntos y pensaba que ya eran las
14,00h del medio día y dice sentirse la cabeza
como loca
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Alicia Ganoza, [07.07.21 16:58]
Hola mi prima hermana de 80 años, me
llevaba 45 años pero era como mi hermana.
Estaba tranquila se puso la vacuna Pfizer a las
11 de la mañana (1era dosis) a las 4 de la
tarde ya estaba mal. En coma no reaccionaba
solo por ratos,luego le dio como una
neumonia y murió a los 3 días. El último día
fue llevada al hospital de emergencia porque
no podía respirar. Fue declara muerta por
Covid pero eso es mentira durante esos 3 días
estuvimos en casa con ella sus hijos y yo todo
el tiempo sin máscarilla. Cuidandola y ya a
pasado 1 mes todos estamos totalmente
sanos nadie se contagio de nada.
Definitivamente fue la vacuna
Liz https://t.me/dandovalorac mi canal
oficial, [07.07.21 16:58]
Tengo 2 (px)femeninas una 35 otra de 50 que
presentaron mareos y pérdida parcial de
conocimiento pero escribo de México
Hector Caraballo F, [07.07.21 17:03]
Señora de 74 años,Margarita Edo. Nueva
Esparta, Venezuela.dos dosis de la Sputnik,
reacción de herpes media cara desde el oído,
los médicos solo recetan paliativos, deterioro
cognitivo, en menos de un mes debió
abandonar su casa, ella vivía independiente
ahora está donde una hija de ella. Los hijos
negados a que es resultado de efectos
adversos a la KAKUNA.
Mary, [07.07.21 17:03]
Primo de mi marido (RONDA) desde el primer
pinchazo ve doble, los médicos le dicen que
seguramente se recuperará, pero no importa,
está esperando el segundo pinchazo.
Lorena, [07.07.21 17:03]
Mi tío de prizer, segunda dosis sobre 3 semas
o un mes un imptus, y desencadenó también
en una inflamación de ganglios linfáticos tan
severa que lo tuvieron que separar, a las dos
horas murió
Mia, [07.07.21 17:13]

Mi hermano en Inglatera de 35 años se
vacuna con Astrazeneca despues de primera
dosis tiene de repente pedida de memoria
que le dira bastante tiempo.Mi cuñana se
vacuna con Pfizer y despues de ponerse la
segunda dosis al despertar por la mañana la
cara roja y le picaba mucho,aparte con
mucho cancancio.Despues de una semana
por la noche le da unos palpitaciones al
corazon muy fuertes(ella no tiene ninguna
enfermedad).Asi ojo quiem quiere vacunarse.
Ruben, [07.07.21 17:18]
Un jefe mío de trabajo.
Primera dosis de pfycer, se la pusieron un
viernes, el sábado ya le notaron raro, el lunes
se le llevo una UVI móvil el martes falleció
por trombos en la cabeza.
????Diana Maria Lopez Velez????, [07.07.21
17:18]
Desde Colombia ???? mi esposo tiene
marcapasos, y con la segunda dosis de Pfizer,
le pitó y también quedó inmantado
Mia, [07.07.21 17:19]
Conosco 2 personas que después de
vacunarse (uno conn. Jonson, otra Pfizer)
tienen fuertes dolores y le em.cuentra piedra
a la riñones. NO se si es casualidad o otra
cosa.
Isabel, [07.07.21 17:26]
[In reply to Alejandro]
Mi vecina me ha comentado que ella le ha
quedado un ruido continuo en la cabeza, que
no puede más, y no le dan explicación los
médicos.
Juan, [07.07.21 17:30]
Mi abuela falleció hace un mes, después de
vacunarse le dio un ictus.
Maribel, [07.07.21 17:40]
-Mujer (mi madre)
-73 años
-vacuna Moderna
- 2ª dosis 08/06/21
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- Se el queda Imam pegado en brazo
inoculado y en el momento de ponerle Imam
empezo a notar mucho escozor en la zona del
pinchazo, se el adormecia brazo izquierdo,
mucho cansancio y el costaba cerrar la mano.
Acciones:
1- Notifico 16/06/21 a www.aemps.gob.es/
- les adjunto un PDF con enlace a los 2 vídeos
-tengo acuse de recibo pero no respuesta

en la familia que además no se ha
"vacunado") que la inoculación como poco,
ha acelerado un proceso de deterioro físico y
cognitivo que no sabemos cómo hubiera
evolucionado de no haberla recibido.

2- Se los envié a su medico y enfermera:
Respuesta medico: Pedir cita con enfermera
para valorar
Respuesta enfermera:
No hay estudio cientifico que avale esto.

Amparo, [07.07.21 18:44]
Mujer con 93 años después de superar cáncer
de mama se vacuna por primera vez de
vacuna de gripe ( 2020 ) y prevenar. A los 15
días fallece por fallo organico. No llegó a la
vacuna covid. 5 pacientes de 85 a 90 años
vacunados con pfizer segunda dosis hace 3
meses, justo, semana arriba o abajo, sufren
mareo, desmayo o similar, edemas, dificultad
respiratoria....ingreso de 2 días y alta con
diagnóstico de fibrilación auricular de origen
incierto y pauta de tratamiento con Sintrom
hasta visita con cardiología. Varón de 56 años
vacunado con AstraZeneca 15 días antes se
va a las afueras del pueblo a pasear ( tengo
que aclarar que allí donde lo encontraron hay
una antena de estas ) y cae muerto....lo
encuentra un adolescente que sale a dar una
vuelta en bici con las gafas de sol en una
mano y el móvil en la otra...no tuvo tiempo ni
de llamar.

3- Mi madre no quiere que nadie le vuelva a
poner el iman, insiste en que lo paso fatal,
que no quiere volver a pasar ese mal rato.
Si los administradores quereis que os pase los
vídeos. Me los pedis. Espero servir de ayuda.
Nuria, [07.07.21 17:41]
[In reply to Mia]
Mi padre, 74 años, ningún problema de riñón,
jamás. Operado de urgencia con una piedra
que no saben cómo ha llegado. Lleva un tubo
dentro para drenaje. Casualidad? Lo dudo. Mi
madre está con muchísimos dolores en las
piernas y sin poder caminar. Estaban
estupendos antes de la Pfizer
Francisco Gil Pastor, [07.07.21 17:51]
Mis padres (83 y 84 años) se "vacunaron" los
dos a principios de año de Pfizer, en febrero
creo recordar la segunda dosis, a mi madre
no le ha afectado directamente, pero a mi
padre apenas un mes después de la
vacunación empezó con una afasia (no
encuentra las palabras para terminar las
frases) y un deterioro cognitivo importante y
ha estado ingresado ya dos veces por
hipertensión pulmonar causada por una
insuficiencia coronaria en el ventrículo
derecho (creo no equivocarme) mi padre no
gozaba de la mejor salud del mundo pero yo
estoy convencido (y parece que soy el único

UIfhedinn (UIfhedinn), [07.07.21 18:29]
Mi padre há tomado Jansen. Se desmaio en
oficina.

Diego, [07.07.21 18:51]
Los casos que he podido observar en mi
alrededor.
1. familiar de mis suegros, enfermero sobre
los 50 años, muerto de un infarto 3 días
después de vacunarse.
2. Abuelo de un amigo, sobre 80 años, el
nieto me dice que gozaba de buena salud ,
intentó convencer sin éxito a sus padres de
que no vacunarán a su abuelo, 10 dias
después de la segunda dosis de Pfizer muere.
3. Bisabuela de mis sobrinos (sobre 75 años),
la mujer no tenía problemas de salud,
después de la segunda dosis se puso fatal
(neumonía), y falleció.
4. Enfermera de UCI (hospital Santa Lucía
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Cartagena) media cara paralizada,
arrepentida de vacunarse.
5. Vecinos de mis padres, la mujer está
perdiendo la vista justo después de
vacunarse, está de médicos, el marido con
problemas graves de audición, el marido
antes de eso un ictus después de la vacuna de
la gripe,y se le ha juntado la sordera después
de la vacuna Pfizer.
Pero son casualidades, nadie ve la relación
causa-efecto. En fin.
Amparo, [07.07.21 18:57]
Varón de 50 años vacunado con AstraZeneca
2 dosis en menos de un mes ictus cerebral y
fallecimiento. Tenía diabetes mal controlada
y obesidad
Eva, [07.07.21 19:10]
Compañero de trabajo sobre 50 años
malestar tras la vacuna parecido al covid y
días después parálisis facial y debilidad
muscular. Ingresado en hospital. Mejorando.
Los médicos lo relacionaron con la vacuna.
Parda_gris, [07.07.21 19:10]
Mi hermana se vacunó por obligación con la
vacuna china. Primera dosis fiebre y malestar
general. Segunda dosis tos seca durante 3
horas. Una tos extraña y desconocida. Esto en
Chile
Anna BB, [07.07.21 19:14]
[In reply to José Antonio]
A mi cuñada le dio ataques de pánico
después de la primera dosis , se levantaba
llorando , no podía explicar porque se sentía
así, se notaba el corazón alterado etc, le duró
semanas pero se le pasó, aunque ella dice
que cree que fue por la vacuna.
Ana Maria, [07.07.21 19:16]
Mi cuñado primera de pfizer, llevará una
semana con ella puesta a día de hoy todavía
sigue con escalofríos, fiebre y dolores
articulares por todo el cuerpo, todo por la
puta coacción del trabajo!!!

Helen Hewson, [07.07.21 19:21]
Me enteré de más casos:
Una chica de mi calle, embarazada (de poco)
se vacunó obligada por el trabajo y termino
viniendo una ambulancia a buscarla a casa
por la noche. Aborto por supuesto.
Mi hermana mayor: primera de astraZeneca,
a la noche dolor de cabeza muy intenso que
no se pasaba con nada y le duro días. Al
mismo tiempo fiebre y sensación de frío
(mucho) interno.
Mi otra hermana: de baja y a reposo un mes
tras el primer pinchazo (no se que vac.) por
que le salió una flebitis en el brazo del
pinchazo....
Una amiga: se pone la primera de pfizer y sin
problema. Va a ponerse la segunda y está
encerrada en casa durante tres días sola, con
40 y décimas de fiebre continua, dolor
generalizado, palpitaciones y falta de
aliento...creyó que se moría...
Susana, [07.07.21 19:29]
Tengo el 95 % de la clientela ya con la pauta
completa de el experimento, los casos más
graves han sido un chaval con 20 años con
taquicardias, otra clienta de 60 años con la 1
dosis un herpes zóster en el brazo del
pinchazo, otra señora de 82 años fallece a las
2 semanas de la 2 por un supuesto cáncer de
colon criminal que se la llevó en 3 días, el
resto de señoras de más de 75 años tienen
dolores de cabeza y de pesadez en las
piernas, y una de ellas esta como atontada,
otra clienta de 95 fallece a las 2 semanas de
la 2 dosis, otra de 40 años con la 2 dosis
malisima con 40 de fiebre, lo malo que tienen
todos estos casos....que les han convencido
que esos efectos son los normales , que la
bakuna esta haciendo su trabajo ????
Ana Maria, [07.07.21 19:31]
Mi vecina chilena que vive en España pero
tiene mucha familia allá en Chile, ls semana
pasada enterraron a su cuñado, después de
15 días de la segunda dosis paro cardiaco, su
mejor amiga del colegio después de la
segunda dosis al poco tiempo fallecida, no se
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exactamente las que les pusieron pero
llevaban la pauta completa, y los que siguen
cayendo puesto que me dijo que habían
varios.
Cr, [07.07.21 19:43]
Mi profesora (enfermera) vacunada con
AstraZeneca durante la Semana Santa.
Ella misma nos contaba al volver de las
vacaciones bien orgullosa, que no había
tenido "apenas" síntomas, tan solo:
Mucho dolor de cabeza.
Náuseas y vómitos.
Febrícula y dolor de cuerpo.
Mucho dolor en el brazo de la inyección.
Pero eso sí, "hay que vacunarse" que si no
esto no acaba... En fin
?????????????????????
Patricia G, [07.07.21 19:59]
Mujer de 70 y pocos, tras la segunda de pfizer
problemas neurológicos recurrentes. El
marido misma vacuna d 75, tenía un poco de
sordera y ahora esta mucho peor, aparte
lapsus de memoria
Angeles, [07.07.21 20:02]
Mi marido trabaja de mantenimiento en un
hospital. Los vacunaron a todos de
mantenimiento con pfizer. El y otro
compañero estuvieron malísimos. Los
primeros días fiebre, dolor de cabeza,
articular, muscular, inapetencia. Los 3 o 4
primeros días dormía muchísimo, nos costaba
trabajo despertarlo. Han pasado casi 8 meses.
Y sigue con esas molestias y un cansancio
extremo. El dice que le han echado 10 años
encima.??

que tenia, un herpes que le cubria media
cara, dolor de cabeza brutal, hacía 15 días
que se había vacunado de pfizer, edad unos
50. La farmaceutica le pregunta si se había
vacunado, efectivamente como os he
comentado, cuando? 15 días, ah.. entonces
no son efectos secundarios! Como que no?
Salté yo indignada... Farmaceutica: los
efectos secundarios de la vacuna aparecen
hasta el cuarto día... mi cabeza explota..
vacuna en fase experimental, pero si los
efectos secundarios no te dan en los primeros
cuatro días, no cuentan.. sin comentarios..
Alma tarot sanador, [07.07.21 20:22]
Yo tengo una amiga con ganglios, la hermana
de mi tía magnetizada, familiares que le han
dado fiebre pero poco más de momento...
Todos muy felices de meterse el veneno y no
se arrepienten.
Andrea, [07.07.21 20:26]
Mi sobrino, de Tucumán, Argentina: Estaba
bien,fue y se vacunó con Astrazeneca, a los
dos días le empezó todo el desastre. Hasta
que comenzó a expectorar sangre y ahí lo
tuvieron q internar. Pero qué porquería.
Están matando a la gente.

Carlos AM, [07.07.21 20:04]
Tío de un amigo de mi hijo, de unos 50 años.
Le vacunan el sábado. El martes murió de un
paro cardíaco.

Neus L P, [07.07.21 20:29]
Hola, mi hija tiene 19 años, a causa de una
enfermedad inmune (por IgA) tiene un fallo
renal grave y necesita diálisis y la ponen en
lista de trasplante. Como era persona "de
riesgo" en marzo le administran la 1 de
moderna, le provoca mucho malestar y un
poco de fiebre. La 2@ se la administran como
manda el protocolo, 28 dias despues, que la
tolera bastante peor (su malestar dura 48 h).
Como esta en la lista de trasplantes le hacen
un TAC y oh atención: aparecen muchos
nódulos 34 en sus pulmones, los médicos no
se lo explican, hoy le hacen biopsia y
esperamos resultados....

IreneCWWG1WGA, [07.07.21 20:09]
Mujer en la farmacia, delante mia,
describiendole a la farmaceutica los sintomas

Carlos AM, [07.07.21 20:34]
Mi suegro, 80 años, ingresado en el hospital
por una caída. Le vacunan un jueves. El lunes
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nos llaman que está en coma, que se está
muriendo y que vayamos a despedirnos de él.
Afortunadamente salió del coma y sigue en el
hospital. No falleció y los médicos no
entienden cómo, porque estaba con 62% de
saturación de oxígeno. En el informe que
pedimos el médico puso la relación entre la
vacuna y lo que pasó. A ver qué ocurre en los
próximos días/semanas... Puedo enviar el
informe si el administrador quiere.
Alma tarot sanador, [07.07.21 20:40]
[In reply to Anna BB]
Totalmente, te desconecta de tu ser. Mi
amiga que tiene ganglios se vacunó de
moderna. Aparte de los ganglios ella es
depresiva pero ahora además tiene ansiedad
extrema, miedo a todo. Miedo a la vida.
???? ??????, [07.07.21 21:09]
Yo psicologicamente me quedado muy mal,x
lo que me ha pasado 1 dosis astrazenica me
la puse en marzo y a las 3 semanas empecé
con dolor de costillas ,a las semanas ese dolor
iba bajando a la cadera,despues a la rodilla.y
ahora la pierna entera,aveces n soy capaz de
moverme de la cama ni poder andar
bien,ando poco coja.tengo mucho miedo soy
muy joven 34 años,y me da miedo ir a
urgencias.. en el brazo se me pega iman
cuando pongo iman me puedo tirar dias sin
dormir del dolor..eatoy deseaperada no
oaran de mandarme sms de sanidad para la
segunda dosis..no pienso ponermela ni
muerta...
Africa, [07.07.21 21:16]
Marido de mi cuñada
55 años
Pfizer 2da dosis ppios de junio
Ingreso por miocarditis el 20 de junio
Está en casa con agotamiento crónico
Prudencia Torres, [07.07.21 21:23]
A mi cuñada la vacunaron y al poco le
hicieron mamografia. La llamaron para
hacerle biopsia de un nódulo y ella se dejó
pinchar ????le comenté seguro es por la

vacuna y me dice no. Esperando le falta la 2
????
Pedro, [07.07.21 21:39]
Señora en Valladolid, madre de mi tio, 90
años. Como una rosa, no tomaba ni aspirinas.
Se vacuna, la aparecen moretones en las
piernas, la ingresan en el hospital y a los dos
dias, amanece muerta.
Medicos: que raro no lo esperábamos!!
Madre mia!!
Anna BB, [07.07.21 22:07]
[In reply to Alma tarot sanador]
Eso me ha contado tb mi expareja de su
madre que se ha vacunado, tiene más miedo
que antes, esta paranoica
Soultrain, [07.07.21 22:12]
Mi madre recibió 1 dosis de Astrazeneca hace
ya casi 2 meses. Durante las primeras 20h
estaba cansada y rara, a las 23h empezó a
vomitar, a perder tono muscular como de
color a los 90minutos de estar vomitando y
estar fatal, señalando q se iba... perdió la
consciencia durante 20 segundos. Parecía
muerta, la agitaba para intentar traerla
mientras llamaba a Urgencias. Volvió a los 30
segundos para volverse a ir, y tener una
atención y consciencia limitada. La llevaron al
hospital, le hicieron pruebas en la PreUCI
para descartar trombo, ictus etc... El
neurólogo de cierta edad me señaló q no
había secuela en el TAC y me confirmó q
había sido la vacuna. En cambio la médico
joven de la Pre-UCI me negaba dicha
asociación, q para nada, q cualquier situación
o motivo podía haber habido o coincidido. Le
diriji a revisar el historial médico de mi madre
y que me confirmara si en el último lustro mi
madre había tenido algún tipo de atención
médica pr enfermedad mínima... Y que cómo
era posible que me negara una asociación
entre la vacunacion y lo sucedido a mi
madre... La médico no tuvo más q reconocer
q si era plausible y q iba a comunicar al
estamento de control de vacunacion... Le dije
q como sabía o podía confirma yo q lo iba a
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hacer.. Me dijo q no podía, q es interno....
Cómo muchas cosas en el ámbito médico...
En el informe médico no dice nada de la
vacunacion... Desde entonces mi madre tiene
problemas de estabilidad, atención, dolores
neuropaticos y un escema en el cuero
cabelludo que se le está generalizando... Mi
madre tiene 69 años y sufrió un ictus hace 6
años.... La vacuna ha menguado aún más su
calidad de vida.
Hablando con su médico de cabecera q es
quién la animo a vacunarse junto a su
hermana e hijo mayor... Reconoció a
posterior q no saben nada de lo que puede
suceder con esta vacuna y que su cuñada
había sufrido trombos en la vacunacion en
Austria... Como diciendo, fíjate q si sucede
allí, aquí... Sinceramente es una santa
vergüenza.
Por y para sumar, tengo constatadas otras 3
situaciónes de pérdida de conocimiento y
precisar ingreso temporal... La evolución de
tod@s nuestros familiares o amistades se
irán tristemente bien y constatando pero no
reconociendo
Víctor, [07.07.21 22:30]
Compa de curro , semana de la vacunación.
Tos ,falta de aire y le a salido algo en el ojo.
También tiene alergia pero el no creía que
fuera por la alergia .
Mari Ángeles, [07.07.21 22:34]
Mujer 58 años. Primera dosis de pfizer. Antes
de los quince minutos esos que dicen que te
esperes me quedé dormida. Eran las tres de
la tarde y yo no estaba falta de sueño. Dormí
hasta otro día y desperté con fiebre, vomitos
escalofríos y una flojera que no pude
levantarme. Así estuve como diez días de los
cuales en vez de mejorar empeore.
Inflamación en brazo y mucho dolor y cómo
una erupción por todo el cuerpo.
Naturalmente no me puse la segunda dosis.
Pilaruqui, [07.07.21 23:58]
Mujer 55 años, 1 dosis con astrazeneca en
febrero. Tuvo dolor de brazo, fiebre,

cansancio.. le sentó mal. En Mayo junio está
con fuertes dolores de espalda que no sabe a
que achacar ... hasta que le aparece herpes
zoster desde una cadera hasta el hombro
contrario...increíble, bajada brutal de
defensas...y le querían poner la otra dosis así
dijo que nanai. Se puso la 1 por las
coacciones que han recibido los maestros se
ve.. Tambien se quejaba últimamente de más
molestias e hinchazón zona de ovarios.
Mujer 53 años, con una metástasis en hígado
de cáncer de colon anterior y que ha
despertado, se vacuna las 2 pautas con Pfizer.
La 1 bien, la 2 dolor de brazo, fiebre y mucho
cansancio. Ahora bien
Varón 53 años, con un ictus hace año y
medio. Le vacunan con Pfizer y ningún efecto
por ahora.. (me parece raro).
Varón 56 años (hermano de una amiga Eli de
mi herbolario). Desconozco con que sustancia
y el tiempo que hace, quizás un mes o algo
más de la segunda dosis. Hombre sano,
fuerte y de no estar malo. Después de la 2
pensó que se moría literalmente, mucha
fiebre, hoy por hoy sigue con 37.5 37.8
37.3..., se le hinchó el brazo, tiene orzuelos
recurrentes..
Mujer 38 años, 1 dosis con Moderna, mucho
dolor de brazo, dolor de cabeza, decaimiento,
se le agudiza el estado ansioso depresivo que
padece desde hace 6 años, pierde apetito,
después PCR y covid+. Era enfermera del Ruiz
de Alda Granada (antenas a mansalva) decía
que cada vez que tenía turno eran unos
dolores de cabeza, náuseas, etc
impresionantes. La 2 ha dicho que no por
ahora. Tiene miedo a no encontrar trabajo. Es
auxiliar enfermería.
El tío de esta muchacha 65 años. A la semana
de vacunarse no sé la sustancia, le salió
sarpullido por todo el cuerpo y a los 3 días
falleció.
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Caso de vacunacion gripal temporada 2020
2021... Mi tío, hombre 81 años. Todos los
años le sienta bien. Hablo con él 1 semana
antes. Me dice que van a pedir cita para la
vacuna de gripe el y su mujer. Su mujer bien.
El a los 15 días de vacunarse va a una revisión
en hospital y se desploma. Trombo cerebral.
Casi 1 mes de UCI. Ahora no coordina bien lo
que dice, cuesta hablar con el.. en fin.
Tengo toda mi familia menos mis padres, y
muchos amigos vacunados...veremos a ver
qué pasa. Pero mi padre con 76 años
queriendo se vacunar y antes pasan por mi
??. A ver si paramos esto. Gracias por
vuestros testimonios.
Ana, [08.07.21 00:17]
Coruña. Bar familiar. Un cliente vacunado se
fue a dormir y jamás despertó. Otro con
trombosis masiva en una pierna. Está a
tratamiento y le han prohibido ponerse la 2ª
dosis. Ambos fuertes como toros.
Astrazenecados. De unos 60 años.
Elena Sicilia, [08.07.21 01:16]
Mujer 63 años, trombos ennla pierna tras la
primera vacuna de astraseneca.
Mujer 38 años, tras la primera vacuna de
astraseneca siente dolores en las piernas y
todas las tardes tiene que acostarse porque
ya no aguanta de pie. Esto le dura meses
Patricia Vera, [08.07.21 02:09]
Hola buenas noches!! Yo me puse la primera
dosis de la china al mes tuve neumonía
bilateral y los resultados de mis análisis en
cuanto a la hemostasia (dinero D) muy alto
864 ng/ml y lo normal es hasta 500 ng/ml.
Me dijo el médico que puedo tener trombosis
y me derivo a un hematólogo.
Jose L., [08.07.21 08:09]
Doble dosis con pfizer. En ambois casos al dia
siguiente dolor articular que mejoró con
paracetamol y dolor de cabeza intenso.
En mi entorno síntomas parecidos, ningún

problema aparente a la vista.
Cero muertes covid en mi familia.
Jud, [08.07.21 08:39]
Hombre
88 años
Patologías previas:
Asma
Enfisema
EPOC
1 inoculacion pfizer, al mes tiene un colico
nefritico
??? Es mi papa, nunca tuvo nada de riñon.???
A los 3 dias de superarlo se pone la segunda
de pfizer, conevencido que no esta
relacionado nada con las inoculaciones.
Parece algo mas lento de cabeza y reaccion
desde entonces, ha sido siempre
extremadamente agil mentalmente.
Joaquin Airola Ahumada, [08.07.21 08:58]
Soy médico cirujano dentista ?? el sábado a
medio día llego a consulta joven de 45 años
con una inflamación en el ángulo de la
mandíbula imposible abrir boca para tomar
radiografía periapical es amigo de mi
hermano menor… solo se le recetó
antibiótico clindamicina e ibuprofeno por
posible infección en la noche de domingo
presento temperatura, lo remite con
especialista endodoncia también imposible
tomar radiografía,volví remitir al paciente con
el cirujano Maxilofacial mucha inflamación se
le hizo tomografías y el problema no era
dental posible trombo en una pequeña
arteria provocando sepsis en el torrente
sanguíneo una infección mundial, se le recetó
antibiótico más fuerte 7 cajas de megion de 1
gramo intramuscular 1 cada 24 horas ….
Hasta hoy controlado con otras antibióticos
más fuertes por venoclisis bajo la observación
del Médico Infectologo y Médico
CirujanoMaxilofacial hoy se le drenó pus y
controlado.
Resumen paciente tuvo COVID 19 meses
atrás la libro de ser intubado dejándolo con
secuelas y posterior hace un mes se puso la
primera dosis de vacuna desconocida siguen
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haciendo estudios y lo más probable que la
vacuna provoca las trombosis (formación de
coágulos)
Ana VM, [08.07.21 09:08]
[In reply to Jud]
A mi jefe le paso algo parecido, tiene 61 años
vacunado con Pfizer, se desmayó por dolor
fuerte, creían que era cólico nefrítico, pero
no vieron la piedra y le hicieron rx con
contraste, encontraron un tumor en el riñon
supuestamente benigno. También dice que
está muy cansado y que casi se duerme
conduciendo, que nunca le había pasado...
Pero él no lo relaciona con la vacuna
May, [08.07.21 10:16]
Mi suegro, varón de 80 años. Vacunado con
Pfizer. 2° dosis el 6 de mayo. Ayer tuvo que ir
al hospital con herpes muy doloroso en pie y
mano
Iker Orwell, [08.07.21 10:39]
Compañero de trabajo 58 años 2 dosis de
moderna
Lleva 5 semanas sin aparecer en el taller
Tension por las nubes
Cansancio
Fatiga...
Maribel Garcia, [08.07.21 10:45]
Sexo: masculino
Edad: 55 años
Se vacunó hace 4 semanas y el 24/6 se lo
encontraron muerto en su casa.
No se cual le pusieron.
En la autopsia: infarto de miocardio.
Era mi cuñado
Su familia tampoco lo asocia con la vacuna
??????
Judit, [08.07.21 10:46]
Hombre
50 años
Deportista, vida sana
Desconozco vacuna
Muerto mientras dormía por infarto

Emilio Ramón, [08.07.21 11:02]
Una conocida.
Tenerife.
Mujer.
53 años.
Muerta 3 días después de la segunda dosis de
la vacuna, se sentía mal. Informe médico,
muerte súbita.
Mary, [08.07.21 11:02]
Hola
Mi hermano de 65 años se puso la 1era dosis
de astrazeneca
A las 12 horas de ponerse la vacuna empezó
con una fiebre de 39 y 40 °
De las 12h de la noche hasta las 6h de la
mañana su corazón se puso a 120
pulsaciones, estuvo con ese ritmo frenético
del corazón 6horas!!!
Le faltaba el aire, no podía respirar, se
ahogaba.
Por suerte, tenía unos antihistamínicos y
estuvo toda la noche tomandolos
El paracetamol no le hacía ningún efecto
Se le inflamo la garganta por dentro y por
fuera, le costaba respirar y hablar.
La voz la tenía ronca.
Estuvo durante 1 mes y pico con dolores
musculares y articulares
Fue al especialista de la garganta y le receto
antihistamínicos y cortisona
La cortisona le ha aliviado la garganta y ahora
parece que está bien de la garganta
Lleva dos meses recuperándose de este
tremendo choque
Parda_gris, [08.07.21 11:09]
A mi profesora de biología le salió un herpes
también, pero como estaba acostumbrada a
que según que días aparecían esos herpes. Se
sintió preocupada no por el herpes sino por el
tamaño de su herpes pos vacuna, y por que
parecía que abarcaba más piel cada día,
aunque solo lo atribuyó a las defenzas bajas,
sin embargo, y seguido vacunó a su madre,
luego de vacaciones veré que ha ocurrido con
ella, lo digo porque ella siempre tiene un
aspecto enfermizo.
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C.Dess, [08.07.21 11:26]
La abuela de mi chico murió 12 días después
de la segunda dosis de pfizer, infarto al
corazón.
Su tía, por una peritonitis dos meses después
de la segunda dosis.
Un amigo mío (60 años) dos meses después,
de infarto cerebral fulminante.
Roberto, [08.07.21 11:27]
Mi cuñado soltero 53 años hace 6 meses,
vacunado un viernes con Pfizer, sábado,
fiebre alta, dificultad respiratoria, cansancio
extremo, acude a urgencias, PCR positiva,
diagnóstico enfermo por Covid antes de
vacunarse, la casualidad de que viernes que
se vacunó "durmió" con una amiga que nunca
se contagio. Domingo igual, creía que se
moría, fuertes dolores en una pierna, cabeza,
tos espasmótica rara, tres meses de baja por
neumonía persistente, magnetismo fuerte en
brazos, pecho y cabeza, ahora solo tiene
cansancio y magnetismo moderado en brazo
y pecho. Aunque la versión médica fue Covid,
los propios médicos dijeron que no le
pondrían la segunda dosis. Voy a hacerle una
entrevista grabada, es agente de seguridad
en un hospital. Saludos y vamos a por esta
gentuza
Sym72, [08.07.21 11:32]
Mi cuñada segunda de Pfizer, a las tres de la
tarde ya no tiene fuerza para hacer nada,
antes persona súper vital
Ceci, [08.07.21 11:33]
Hola, buenos días, a la bisabuela de mi novio
(90 años) le dio un trombo después de 10
días de la 1 dosis de Pfizer, ella estaba
perfectamente dentro de su edad, podía
hacerse todo ella sola(ir al baño, hacerse su
merienda, etc) cuando pasaron los 10 días se
la encontraron apoyada en la pared y la
acostaron, cuando fueron a despertarla tenía
media cara paralizada y llamaron a la
ambulancia, se tiró unos 10 días ingresada
prácticamente vegetal, creían que iba a

morir, y después salió, pero está en la cama
24 horas del día sin poder ni ir al baño y 0
ayuda por parte del estado, vino un físio 15
días y si en 15 días no hay avance deja de ir, y
es lo que hicieron
Sym72, [08.07.21 11:33]
52años perdón
Sabeta@, [08.07.21 11:33]
Mi hermano 65 y mi cuñada60, primera dosis
hace un mes y estuvieron con fiebre varios
dias, haber con la segunda??, esperemos que
no tengan reacción peor
Roberto, [08.07.21 11:37]
Mi abuela, 102 años, senil en perfecto estado
físico, positiva Covid sintomática, ingresada
por precaución y dada de alta un par de días
después, con 0 síntomas de enfermedad,
vacunada al mes, muerte a los 4 días...
Oficialmente muerte natural, podría ser pero
hay dudas!
????, [08.07.21 11:39]
Hola, inoculado hace 15 días he perdido parte
de visión
Ceci, [08.07.21 11:40]
Este caso no tiene que ver con la vacuna
COVID, si no con la gripe, el abuelo de mi
novio también se la puso por primera vez en
su vida el año que comenzó la pandemia, se
tiró meses que empezó a dolerle el brazo que
se puso la vacuna y empezaba a expandirse el
dolor a la espalda y al costado, cuando iba al
médico no le hacían mucho caso, un día que
no podía más de dolor fue a urgencias de un
hospital que trabajaba un conocido(porque si
no te puedes morir) que le dijo que fuera a
hacerse pruebas para ver que era y le sacaron
un tumor en el pulmón, realmente no tiene
nada que ver, pero yo viendo lo visto pienso
que la vacuna de la gripe que le tocó a él no
era una vacuna común, y me empiezo a
plantearme cosas
Ana, [08.07.21 11:51]
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Hombre de 78 años sano,se vacuna
exactamente no sé cuál...al día siguiente
pierde la cabeza ve alucinaciones, a los 4 días
se hace sus necesidades encima....ahora un
mes después es un vegetal en la cama,no
come no bebe no está despierto.. esperan lo
peor. Y para más inri todos los familiares
saben que ha sido después de la vacuna y
todos se han vacunado. Y eso con solo una
dosis.
Luis, [08.07.21 11:58]
Mujer
50 y pico años
Pfizer
2 dosis
Brazo inmovilizado, no puede moverlo y dolor
Luis, [08.07.21 12:01]
Mujer
40 y pico años
Pfizer
2 dosis
No ha venido a trabajar, echa polvo
Maribel Garcia, [08.07.21 12:04]
Hombre de 77 años
2 dosis de Pfizer
3 semanas en cama con dolor de cabeza.
Patologías previas: cancer de prostata,
diabetes, papiloma, ÉPOC.
No lo achaca a la vacuna.
Hermano de mi madre.
Por suerte gracias a los 9 medicamentos que
toma esta como una rosa. Algo le habrán
hecho digo yo….
COVIDIOTA TOTAL!!
Dice que se la seguirá poniendo y yo le digo:
tranquilo, el entierro te lo cubre el seguro!!
Si es que…. Aiiiiiins!!!
Me supera.
Paula, [08.07.21 12:10]
Mujer, 45 años, sana. Inoculada con Janssen.
Acude a consulta odontológica por gran dolor
en mucosa palatina que le hace llevar casi
48h a consta de agua.
Refiere vacunación hace 4 días con Jassen,

haber pasado los 2 días posteriores a la
inoculación con fiebre de 39-40, MEG y
dierrea; y posteriormente comenzar con
sintomatología palatina.
Diagnóstico: Herpes Intraoral con extensión
por toda la mucosa palatina y papilas. Sin
antecedentes previos.
Inés, [08.07.21 12:37]
Hombre
80 años recién cumplidos
Excelente salud. Senderista y persona muy
activa.
Dos dosis de Pfizer.
A los 3 días arritmia severa. Acaba en
urgencias pero lo mandan para casa.
Al as 2 semanas, un ictus y 2 trombos.
Operado de urgencia.
Secuelas: pérdida de sensibilidad en una
mano, aunque va mejorando con
rehabilitación, piernas flojas y mareos
matutinos.
Ningún médico mencionó la vacuna en
ningún momento.
Isseya, [08.07.21 12:50]
Mujer, 62 años
Excelente salud, persona activa que se
vacuna porque cuida a una persona mayor
con Astra Zeneca.
A los12 días trombosis cerebral, 1 mes en la
UCI y sale con graves secuelas por lo que es
internada en una residencia de ancianos.
Se está rehabilitando para ver hasta donde
puede recuperar sus funciones.
De momento reconoce a las personas y ha
empezado a hablar.
nic, [08.07.21 12:50]
Hola, les comento lo que le paso a mi madre,
tiene 56 años la vacuna que le han
administrado es moderna, en La primera
dosis a los 9 días le salió una roncha roja y
decía que la quemaba, por la noche ese
mismo día la roncha era más grande y le
había salido un moratón, fue al médico al
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mañana siguiente y la dijeron que era brazo
covid y que tan solo se pusiese hielo y
trombocid esto con la primera dosis y en la
segunda pasó dos días con mucho frío pero
no tenía fiebre
Ana, [08.07.21 12:54]
Mujer de 50 años se vacuna de la segunda
dosis de Pfizer le sale una mancha gigante en
la pierna y va a urgencias,le dicen que es un
efecto adverso de la vacuna...raro que digan
eso,ya ha ido varias veces no se le quita el
dolor con nada,parece que se ha quemado
con aceite hirviendo..
Carmen Lb, [08.07.21 12:58]
Rafael 68 años, muerto a los 4 días de la
segunda dosis de Pfizer, desde la primera
dosis
se sentia fatal, vómitos diarrea, fatiga, como
buen español, acudió a la segunda, pendiente
de autopsia....
G De La J, [08.07.21 13:22]
El hermano de un buen amigo, Rafa, con 70
años, se inoculó las dos dosis de Pfizer en
Mayo, y a las dos semanas de la última dosis,
en junio, ingresado de urgencia con las dos
piernas llenas de trombos, principalmente la
pierna derecha. Han estado a punto de
amputarsela pero al final, después de varias
semanas ingresado y después de varias
intervenciones quirúrgicas, han podido
salvarsela. Ahora ya en casa, le siguen
haciendo pruebas pero desgraciadamente sin
poder hacer la vida que hacia antes.
Uxio, [08.07.21 13:57]
Mi madre, 76 años perfecta de salud sin
enfermedades previas y sin tomar
medicación alguna. Vida totalmente
independiente. A las 2 horas de la primera
dosis de pfizer, se mete en cama. Temblores,
fiebre, palidez, sabor de boca a cobre,
ausencia total de apetito. El médico por
teléfono recomienda solamente Paracetamol
y aislamiento pues dice que tiene covid, sin
mejoras tras 22 días, pensando que se

moriría y ante la pasividad de la medicina,
comienza tratamiento con peróxido de
hidrógeno, llegando a la normalidad al día 27,
actualmente y después de casi 3 meses está
perfectamente pero desconocemos los
efectos a medio/largo plazo qué esto pueda
tener, esperando que el tratamiento de
peróxido pueda degradar la sustancia
inoculada. Ahora se niega a poner la segunda
dosis.
Joel Pulido Ortega, [08.07.21 13:59]
Mi abuela iba todo bien hasta que por la
noche se le puso una presión muy fuerte en
la cabeza y se le quedó la parte de la tripa
fria, y al día siguiente se quedó muy débil
Joel Pulido Ortega, [08.07.21 14:00]
Otro día después según levantarse de la cama
se le quedó totalmente dormida una parte de
la cabeza
Y debilidad en todos los musculos
Rober 360°, [08.07.21 14:26]
Amiga de mi madre hace 3 meses se puso la
Cacuna Fpaizer y a 3° día de inucuarce
,inflamación de las piernas,acostada en cama
hecha polvoy se le compli co con el hierro en
sangre completamente bajo..y al lado de su
casa antenas y repetidores de telefonía móvil
5g..
Luis, [08.07.21 14:41]
Varon
50 años
Vacunado con Jansen
Fallecido a los pocos días
Dicen que de coronavirus
Mayo, [08.07.21 15:08]
Murió la madre de una amiga mía con 80
años dos días después de la primera dosis de
Pfizer! Y dijeron que fue del corazón
?????????????????????
V B, [08.07.21 15:51]
Mi tío dos dosis vacuna, muerto por covid sin
autopsia ni entierro, incinerado dicen...
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Karmen Ferro, [08.07.21 15:54]
Mi mejor amiga, 48 años. Después de la
primera dosis, desconozco la marca se pasó 5
días muy cansada, dormía día y noche. Se le
doblaban las rodillas, tenía que ayudarse y
apoyarse al salir de la ducha o se caía. Se fue
recuperando
Sandalia Gamalia, [08.07.21 15:58]
Mujer de mi primo, tenia 30 años y 3 hijos
pequeños. Una semana después de
vacunarse con Moderan muerte cerebral.
Alii Morita, [08.07.21 16:04]
Mi vecina , unos 70 años, pfizer, despues de
la segunda una semana sin salir de la cama,
se desmayo poco despues vomitanto, ahora
siempre tiene la tension en 16-17 y le dicen
que no sabe por que es.
Otra amiga mia , 27 años, pfizer, tiene
arritmia, tampoco lo asocian
Raquel, [08.07.21 16:05]
El marido de mi amiga 34 años, AstraZeneca a
los 4 días falleció. Bajada plaquetaria
Guillermo II, [08.07.21 16:06]
La novia de mi primo, un par de días después
de la vacuna se agacha y de repente se queda
medio ciega. Todavía está esperando que
algún médico le diga algo y han pasado como
dos semanas.
julen, [08.07.21 16:06]
Mujer de unos 78 ingresada al lado de mi
abuela.. Ictus a los dos días de inyectarse
Carmen Collado Soriano, [08.07.21 16:06]
Yo me puse la primera dosis de aztraceneca y
me dieron escalofríos y fiebre, no me voy a
poner la segunda
Stay, [08.07.21 16:06]
Mi tia 90 años . A los 3 dias de primera dosis
Astrazeneca. Ictus.

Mi padre, 68 años
Lleva 4 años luchando contra el cancer
Hasta antes d empezar la pandemia, estable
dentro d lo suyo
Hace 4 meses coincidieron varios positivos en
la planta d oncologia y estuvo más d 2 meses
sin tto...
Su oncologo le recomienda vacunarse
después d ser el mismo, meses antes, el q lo
desaconsejaba. Hace 1 mes última dosis.
Ahora el cáncer le ha recorrido el cuerpo y ya
no pueden hacer nada. Creo q es demasiada
coincidencia
Esther Cano, [08.07.21 16:07]
Mi vecina se puso la moderna y se pusi muy
mala no la vi salir en un mes dijo que no
podia dotmir, dolores de cabeza y de espalda,
un dolor muy fuerte en los lumbares y
escalofrios
Miguel South Africa, [08.07.21 16:07]
Mi colega después de los 17 días murió de un
infarto
Gabriela, [08.07.21 16:08]
Mi abuelo después de la segunda dosis de
Pfizer ictus, no camina. Aunque tiene 93 años
era totalmente independiente, montaba en
bici y barco.
KlemG, [08.07.21 16:08]
Hola el ginecólogo que recibió a mi nieto
totalmente pro vacunas, recibió la primera
dosis y falleció a los pocos días colapsado de
coágulos. Dr Gregory Michael. Hospital.
Mount Sinai. Miami.
Rafa, [08.07.21 16:08]
Mi tia de nombre Ruth de Colombia 78 años
despues de tener colocadas las dos dosis de
la vacuna contra el covid mueres a los 6 mese
de corona virus, covid19 o virus chino como
le quieran llamar
Julia Julia, [08.07.21 16:10]
MIS CASOS:

Saul Aleman, [08.07.21 16:07]
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Vivo en UK. Una vecina de unos 70
anos,enfermera jubilada y adoradora de los
doctores como si fueran dioses. Se pone 1
dosis, 4 días encarna. Con la segunda igual. A
los 3 meses le ha salido una erupción por
todo el cuerpo impresionante:desde el cuello
hasta los pies,todo el cuerpo excepto cara y
espalda. Le pica muchísimos y tiene
heridas,todas hinchadas las piernas y
muy,muy rojas. A piel seca se le va
cayendo,es impresionante (y muy asqueroso)
ha tardado 2 semanas en avisar al doctor,no
quería molestar dice, que lo suyo no es tan
grave. En una semana aún no la llamó
siquiera el médico. La pobre dice que
necesita una crema con corticoides ??
Caso 2: hombre de 50 anos con las 2 dosis,
tiene un accidente y le tienen que operar de
urgencia. En el quirófano se le fue un coágulo
al pulmón. Vive.
SAN MAR, [08.07.21 16:14]
La tía de mis primas con 50 y algo años murio
a las dos semanas de vacunarse, llevaba un
par de años luchando con el cancer y llevaba
un a temporada mejor, nadie sospecha de las
vacunas.
Una amiga que cuidaba a una señora mayor
su hijo médico la llevó a vacunarse la primera
dosis y de estar la mujer meses de vacaciones
en la playa paso a no levantarse de la cama,
murió sin llegar a ponerse la segunda y
dijeron que es porque era muy mayor.
Sin embargo la madre de un amigo el año
pasado entró al hospital para una sencilla
operación de piedras en el riñon y ya no salió
del hospital, se la cargaron pero fue el covid,
y al padre del mismo amigo le dio apendicitis
y para entrar al hospital le hicieron pcr y dio
positivo, le aislaron y murió por perotonitis a
los pocos días con las tripas reventadas, en el
informe médico murió de covid. Mi amigo no
quiso denunciar al hospital, yo en su caso no
hubiera dejado un sanitario vivo en dicho
hospital....
Loli Sancho, [08.07.21 16:18]
Mi marido 5 de mayo a los 15 días de ponerse

la Pfizer 3 colapsos seguidos en el segundo
cayo al suelo se hizo una brecha en la frente
con 5puntos de sutura y un marcapasos
puesto a raíz de los colapsos, la segunda dosis
que se la pongan ellos, dando gracias que de
momento está bien. Yo ni loca me la pongo
Jesús F.M., [08.07.21 16:19]
Mi cuñada de 50 años enferma mental leve
con medicación , vacuna Pfizer y a los 15 días
tiene vómitos extremos y diarrea con sangre
color oscura, pérdida intermitente del
conocimiento, la llevamos a urgencias y la
recuperaron, ni idea de que tenía en los
cuatro dias ingresada y diagnosticada como
infección intestinal con sepáis. La familia no
se lo atribuye a la vacuna ??
Ana Rodriguez, [08.07.21 16:22]
El padre de una amiga mía, 60 y pico años,
hombre sano después de la vacunarse con las
2 dosis ( no se cual le habrán puesto)...
Trombosis cerebral, ingreso en uci, después
de un mes pasa a planta, le han hecho
trakeotomia para poder respirar y kitar los
respiradores poco a poco, sigue en el hospital
Mi amiga, 53 años con medicación para
patologías en la sangre.. después de la 1 dosis
de moderna.. Vómitos diarios, pérdida del
apetito y mucho cansancio.. (persistentes).. El
lunes pasado día 5 se puso la 2 dosis.. Fiebre
y escalofríos 2 días y muchos dolores en el
cuerpo
Mi vecina estado mental perfecto, después
de vacunarse se cayó al suelo inconsciente, la
llevaron a urgencias y ahora tiene días ke la
cabeza no va bien..sintomas de alzheimer....
Ninguno lo relaciona con la vacuna..
Tina Villanueva, [08.07.21 16:26]
En mi entorno una vecina de 60 años. Las dos
dosis de Pfizer hace cerca de dos meses.
Desde hace un mes está como apagada, muy
muy cansada y sin ganas de hablar ni
relacionarse con nadie. Antes de las
inoculaciones su caracter y actitud era
completamente opuesta a lo que es ahora.
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Silvia López Mariño, [08.07.21 16:30]
Mi prima 50 años a los 3 días de la segunda
dosis fiebres incontrolables durante 3
semanas miorcaditis y dificultad para respirar
tenía soriasis por todo el cuerpo y le
desapareció en su lugar le salieron unas
manchas,otro conocido ingresado con
trombosis y alucinaciones.
Ismael Fernandez, [08.07.21 16:40]
Mi padre, 61 años, vacunado de la primera
dosis de moderna, patologías previas
anteriormente en los pulmones por fumar,
ahora casi no se tiende en pie sin cansarse
enormemente, fatiga extrema, pero se
pondrá la Segunda dosis, después de que mi
mujer y yo ( sanitarios) les hemos explicado
desde el principio la gran farsa y esta puta
plandemia a la que nos están sometiendo, me
temo lo peor pero estoy empezando a
aceptarlo, no puedo hacer nada.
Helen Hewson, [08.07.21 16:42]
[In reply to Mary]
Calcado a lo que le paso a mi amiga Sonia,
con la segunda de Pfizer...51 años. Ahora con
dolor en la espalda y al hacerse RX le
disgnosticaron Artrosis en el sacro...
K R, [08.07.21 16:51]
Hola a un tio lejano se coloco la primera dosis
y duro 3 dias
Rose Liz, [08.07.21 16:54]
Hombre, 68 años, astrazeneca, trombo pierna
derecha a las dos semanas inoculacion. Se
recupero afortunadamente
Andrés, [08.07.21 16:55]
Compañero de trabajo, Madrid, 28 años, sin
patologías previas. Una dosis de astrazeneca
fuertes jaquecas y al mes aparición de
manchas negras en la visión de un ojo y
dolor. La oftalmóloga le dice que lleva tres
como él en ese día y que se resigne a que es
de por vida.
Helen, [08.07.21 16:56]

A una mujer la tuvieron que ingresar dos días
después de ponerse la vacuna porque se
queda ciega de un ojo, el médico le dice en
toda su cara, que están viendo casos de gente
que tenían cosas durmiendo bultitos,algún
problema no grave que a raiz de la vacuna
despiertan. Repito en toda su cara
1, [08.07.21 17:19]
Mi primo hermano. Astra.
Al mes de la primera dosis, embolia
pulmonar. Salió de milagro.
., [08.07.21 17:21]
hoy me acabo de enterar q mi.mejor cliente
acaba de morir una semana despues de
vacunarse la familia me confirma q fue justo
despues de la vacuna emfermo y murio.....
menuda ruleta rusa
M.ru, [08.07.21 17:28]
Ayer os decía que mi suegra, 74 años, se
había recuperado de dolor y flojera en las
rodillas después de la segunda dosis de Pzifer.
Fue hace dos meses, hoy os digo que apenas
puede andar, le duele mucho la cadera y el
médico le dice que es la edad. Hasta el otro
día salía a caminar todas las mañanas un
buen rato. Hoy no puede. El hijo sospecha, las
hijas masa aborregada profunda, la nieta
enfermera ídem. Y yo estoy con mucha pena
porque intenté evitarlo pero no pude.
Montserrat, [08.07.21 17:28]
el cura de Tremp vacunado y muerto, pero no
lo relacionan,
Prudencia Torres, [08.07.21 17:48]
Una amiga el sábado se puso la 2 vacuna. El
lunes se hace analítica y le dicen plaquetas
bajas queda ingresada le están haciendo
pruebas y no le encuentran nada ????
Adriana, [08.07.21 18:06]
Varón
45 años
A los 15 días de inocularse Janssen
Infarto
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Antecedentes:
Ya estaba en tratamiento con adiro

marido como ella descartan que sea fruto de
la vacuna. Ya os contaré

Cardiólogo y médico cabecera se la
recomendó encarecidamente

Raúl, [08.07.21 18:41]
En mi trabajo mi jefe se puso la primera de
pfizera los pocos días un malestar en el pecho
le hicieron un TAC tenía una mancha pequeña
en uno de los pulmones, neumonía... ahora
se puso la segunda hara una semana haber
como escapa porque le voy notando raro con
la voz tomada

Informe médico no hace mención a la vacuna
A mi una enfermera en urgencias me dijo que
la relación causa-efecto era bastante
probable
En la actualidad está bien
Tasia, [08.07.21 18:09]
Una amiga mía, 58 años, profesora, se ha
puesto las dos dosis, de la vkn, no sé cuál, sin
patologías cardíacas, ni antecedentes, ha
tenido un infarto, de momento dos stent está
muy mal pendiente de otro cateterismo,
comento que esto es efecto secundario de la
vkn y que estoy desquiciada, eso es del
colesterol
Laura, [08.07.21 18:14]
Mi mejor amiga 41 años, se vacuno en abril
pk empezó a trabajar en una residencia,
primera dosis bien, solo dolor de cabeza,
segunda dosis, fiebre, temblores, tres días sin
poder moverse de la cama (Pfizer) desde
entonces sangrando excesivo de la
menstruación y dos veces a urgencias por
dolores en la parte posterior de la cabeza, las
cervicales dicen...Mi madre a las pocas horas
de ponerse la primera de Astra Zeneca,
malisima fiebre tiritones, casi todos los días
está mala de la tripa, pero nada, va a por la
segunda ?????
Teresa C G, [08.07.21 18:15]
Buenas tardes a todos. Mi vecina, obesa, el
domingo se pone la vacuna, no sé cual, por la
noche se encuentra mal, no podía ni andar,
no tenía fuerza en las piernas, a los tres días
la ingresan, al principio le dijeron que tenía
cólico nefrítico, después infección en la
sangre. Lleva más de una semana ingresada.
A ver si tiene suerte y se recupera. Tanto el

KlemG, [08.07.21 18:49]
El socio de mi yerno, 42 años, 3 hijos,
directivo de un hotel importante, recibe la
vacuna para poder viajar y esa misma noche
sufre 7 infartos y un Ictus, falleció la misma
noche.
Maremoto, [08.07.21 19:29]
Mi amiga de 65, cáncer de pulmón que tenía
muy buen controlado. No se quería vacunar,
su oncólogo se lo recomienda y ella se
vacuna. Al poco tiempo metástasis en cadera
y estómago. Antes de vacunarse tenía todo
controlado
Mar Ava, [08.07.21 19:47]
La hermana de un amigo, médico, no tendrá
45 años. Vacunada con Pfizer. Dos dosis. En la
UCI con neumonía bilateral. PCR negativa.
Beatriz, [08.07.21 19:50]
Dos tías mías, ictus después de la ?? gracias a
Dios que están bien
María, [08.07.21 20:01]
Mi suegro, 55 años,deportista, muy activo,
recibe la segunda dosis de la vacuna pfizer
hace dos semanas y a los dos días comienza a
observar cambios en su cuerpo. Siente una
losa en el pecho cada vez que hace un
esfuerzo. No puede andar más de cinco
minutos y se cansa. Ahora mismo está
ingresado en el hospital, acaban de
intervenirle porque le han diagnosticado
angina de pecho
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juande, [08.07.21 20:24]
Amigo ,varón 45 años ,2 pfizer,
Al día siguiente de la vacuna ,se levantó malo
con mucho dolor de cabeza y por la tarde
vomitó varias veces sangre ,ha ido al médico
y no saben el motivo,según testimonio que el
me contó
Frank, [08.07.21 20:26]
Mi padre, 71 años la primera dosis de pfizer
bien, la segunda bajón anímico (no sabía que
le pasaba) no quería ni andar y se hace todos
los días 10 km, poco a poco ha ido mejorando
anímicamente pero estuvo así 2 semanas, el
no cree q sea por la vacuna
Mia, [08.07.21 20:30]
Mujer de 42 años con alergia a
medicamnetos(medico le dice que si se
puede vacunar) se pone primera dosis de
Pfizer,no llega a la semana y no puede mover
2 dedos de la mano donde lo a pinchado.
Ainara Nutricion para la Salud, [09.07.21
08:20]
Hola a tod@s!
Os comento que en mi consulta profesional
de Nutrición Personalizada veo ya
"demasiadas casualidades" de accidentes
vasculares tras la vacunacion (tras 0.5-1.5
meses de recibir la pauta completa
sobretodo)??, me parece muy sospechoso:
eritemas, ictus, infartos y anginas de pecho
que registro en personas y sus familiares
inoculados últimamente...os escribo algunos
(sigo recogiendo información):
* Mujer 76años Pzifer, tras 1.5mes de 2a
dosis angina pecho. Viva
* Hombre 85años Pzifer, tras 1mes de 2a
dosis ictus y a los 5 días infarto. Vivo
*Mujer 85 años Pzifer, tras 2 meses de 2a
dosis eritemas y arañas vasculares en rostro y
pecho. Viva
* Hombre 50años Pzifer, tras 3 semanas de
2a dosis infarto. Vivo
mateo Manowar, [09.07.21 08:20]

Centro vacunación en Menorca hombre joven
de entre 30/35 años se pone jansen o pifzer a
los cinco minutos cae como una piedra
encima de la mesa de segundas citas faz
calaverica
Joven mujer de 43 años epiléptica se
desplomó a los 10/15 minutos pérdida de
consciencia y él mismo dia cinco mas yo
v.s.centro vacunación
David SS, [09.07.21 08:23]
Compañero de trabajo de 50 años se pone la
primera dosis de pfizer y el mismo dia se le
pela la piel de los dos brazos y se le ponen en
carne viva, a los días ya estaba bien y se puso
la segunda mas feliz que una perdiz
Cristina, [09.07.21 08:26]
Una vecina de 57 años que desde que se
vacunó (no sé cuál) no puede levantar el
brazo, tiene mucho dolor y se encuentra mal,
y tienen que ir a su casa a ayudarla porque es
incapaz de realizar sus tareas. Le apareció
una erupción cutánea en el brazo (ella dice
que es una picadura) bastante extensa y
molesta que no remite. Dice que todos sus
hermanos se pincharon y todos están mal,
ninguno se recupera.
Y algo que me llama la atención es que
pregunto a todos los que conozco que ya se
han vacunado, qué han firmado, qué ponía.
Ninguno sabe decirme NADA de lo que ponía
en lo que firmó, algunos suponen que solo
era un papel con su nombre, pero nadie,
nadie ha leído nada absolutamente.
Camaron, [09.07.21 08:39]
Buenos dias, la vecina de un amigo con 60
años y totalmente sana murió de un
trombosis a los tres dias de vacunarse.
Elsa??, [09.07.21 08:47]
•Mujer de 25 embarazada vacunada porque
trabaja en una residencia , empieza a sangrar
y abortó.(pzifer)
•Cuñada de un compi nose la edad , parálisis
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facial y todavía sigue así hace meses (pzifer)

riñones está grave.

•Suegro de un amigo de queda ciego nose la
edad no la vacuna

Padre de un amigo, Sinovac. Al mes y medio
trombosis, infarto.lo operaron a corazón
abierto, quedo con secuelas

•Padre de una amiga de mi hermana , muerto
por trombo desconozco edad y vacuna
•Compi del curro , 62 años convulsiones en la
primera dosis fiebres y citas con el neurólogo
, aún así esperó a la segunda dosis según ella
para inmunizarse ???? la segunda parece ser
placebo
•Guardia civil compañero de un conocido
muerto cerebral
•Amigo guardia civil de un amigo ,
AstraZeneca , dolores de cabeza y empezó a
sangrar por los oídos , recuperado
•Amigo policía AstraZeneca , desde entonces
presión en la cabeza y dolores .
• Y mi padre le ha salido un glaucoma en el
ojo 63 años pzifer .
Tony, [09.07.21 08:57]
El tio de mi esposa: 82 años, pauta completa
Pfizer. Dos semanas tras inoculación,
desmayo en vía pública, traslado a hospital.
Marcapasos.
La madre de un compañero de mi esposa: 78
años, pauta completa Pfizer. Una semana tras
inoculación. Fallo cardiaco. Marcapasos.
¿COINCIDENCIA?
Jose Prieto, [09.07.21 09:08]
Hombre, 55 años, empresario de la
construcción, deportista, no fuma, no bebe,
infarto a las pocas horas del pinchazo ( no sé
cuál ). No volverá a ser el mismo. Por
supuesto, no hay relación con la vacuna,
según los médicos.
Damian, [09.07.21 09:09]
Mi vecino de enfrente, vacuna sinovac
aproximadamente 60 años, fallo renal ambos

Raulito27, [09.07.21 09:19]
Mi madre con 65 años , 15 días después de la
primera dosis, Astrazeneca, le dieron
vertigos. lleva 15 días en casa sin casi poder
andar que se marea . Los médicos le han
dicho que no tiene nada que ver y que se
tiene que poner la segunda. Mi madre gracias
a dios no lo va a hacer.
Javier, [09.07.21 09:24]
Mi abuela falleció a las dos semanas de
ponerse la segunda de Pfizer, tenía 92 años y
Alzheimer pero se agravó muchísimo, mi
padre con 65 neumonía después de la
segunda de Pfizer, ahora ya está mejor pero
ha estado jodido, el padre de un amigo a los 4
días de la segunda de Pfizer al hospital con
varios órganos hinchados, tiene 75 creo y así
conozco mas casos
Ana Vaqueiro, [09.07.21 09:45]
Padre de mi mejor amiga, con las dos dosis
puestas, ingresa de forma repentina por
hemorragia interna y fallo renal, recibe 9
transfusiones. Tras hacerle infinidad de
pruebas no localizan el origen de la
hemorragia y le dan el alta. Ingresa de nuevo
a los pocos días por síncope que casi lo
manda al otro barrio. Alta a las dos semanas
todavía sin saber la causa.
Jack, [09.07.21 09:53]
Desde México, mi padre en su segunda dosis
14 días después cayó desmayado, con
hemorragias cerebrales, carótida tapada,
sangre en el pulmón, lograron salvar su vida,
pero aún no puede estar sano como lo estaba
antes de la vacuna, fue pfizer la que se puso,
cabe mencionar que no hay un diagnóstico
médico, los doctores se limitan a decir que es
muy extraño todo lo que le pasa, no se
vacunen por favor !!!!
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CrisT, [09.07.21 09:54]
Vecina mayor, sobre 80, con la que tengo
muy buena relación. Todos los días hace
compra, paseos, tertulia con vecinos, etc. Se
pincho en Marzo, a los cuatro días me dijo
que le había sentado muy mal. No la he
vuelto a ver. Pregunto a su familia y me dicen
que solo sale a médicos, en silla de ruedas,
debido a dolores de espalda y riñones. No
recupero el apetito y ha perdido las ganas de
vivir. Aunque su familia no ve relación, ella
sabe que ha sido por la vacuna.
Marian, [09.07.21 09:59]
Madre de un conocido mío con 80 y algo
años, muere siguiente dia de vacunarse. Le
digo al hijo que su madre muere por la
vacuna y ni caso. Después de unas semanas
va y se pone el la vacuna. De momento sigue
bien, el tiempo lo dirá
Ainara Nutricion para la Salud, [09.07.21
10:01]
Se me olvidó añadir que a la mujer de 85años
recientemente "le han encontrado" glóbulos
blancos muy bajos en sangre y le están
haciendo pruebas...
Testimonios de primera mano de mi amiga y
profesional fisioterapeuta, 3 idénticos:
Hombre 55 años
Hombre 63 años
Hombre 68 años
No sabe nombre producto inoculado (por
franja edad yo diría Pzifer)
Caminando pierden el control de su cuerpo y
su mente y automáticamente caen al suelo.
(Evidentemente sin la posibilidad de reacción
oportuna x lo que caen de morros.) Luego
todo continúa con normalidad aparente. Uno
de estos hombres decidió ir a un médico
privado y a acabado con marcapasos (
inflamación de corazón, 10 días después de la
2a dosis). El médico privado le dijo que
posiblemente, era reacción a la vacuna.
Los otros 2 hombres creen que fue algo
fortuito...

Y me dice este tb: Mujer 55 años.Tendencia a
plaquetas bajas.
24h. tras 1dosis un coágulo de sangre.
Trombocitopenia.
Raquel Jiménez, [09.07.21 10:02]
Un amigo mío, 2 días después de su primera
dosis, ingresa en la UCI, 3 semanas más en
planta, y se nos va...
Los médicos dijeron, que estaba incubando el
virus..
No tenía ninguna patología, deportista,
sano...
Jamás, reconocerán que fue a causa de la
vacuna.
Nastia, [09.07.21 10:13]
Mi madre, 64 años, persona sana y
deportista, nunca ha tenido problemas de
salud.
-Primera dosis de pfizer inoculada hace dos
meses. Una semana con fiebres diarrea y
vómitos. Se recupera.
-Tres semanas después, padece sinusitis. A
día de hoy: Se marea al caminar, hormigueo y
quemazón en piernas y brazos.
-Dolores musculares. También le aparecen y
desaparecen ronchas por todo el cuerpo.
-La doctora le dice que se ponga la segunda
igualmente.
Por suerte he conseguido convencerla de que
no lo haga.
Isabelc, [09.07.21 10:28]
Mujer 60 años(vecina) en Marzo 1°dosis de
astrazeneca, a los dos dias amanece muerta.
Gus, [09.07.21 10:45]
Compañero de trabajo. 25-30 años. 2 dosis
Pfizer. Lleva ya una semana sin venir a
trabajar. Hoy me he enterado que esta
vomitando todos los días. Aunque dice que ya
empieza a estar mejor.
Raquel, [09.07.21 10:50]
Mujer 38 años , dos dosis pfizer trombos en
las piernas. Cansancio exagerado.
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Menstruaciones desreguladas. Coagulos
evidentes. Falta de fuerza. Insomnio.
Tony, [09.07.21 10:59]
Jefe de mi hermana, nefrólogo, 54 años, dos
dosis Pfizer. Dos meses después, ictus. Se
encuentra en silla de ruedas.
Andrea Batista, [09.07.21 11:10]
Mujer 32 años dos dosis de astrazeneca con
fuerte tic en el ojo e infección en la boca
Ana Vaqueiro, [09.07.21 11:29]
Amigo de 53 años sin patologías previas. A las
3 semanas de segunda dosis de repente
empieza fuerte dolor de espalda. Radiografia
normal, hacen TAC e ingresa en cuidados
intensivos por daño en arteria.
CrisT, [09.07.21 11:30]
[In reply to CrisT]
Se me olvidó resaltar una cosa que le llamaba
mucho la atención ( a mi también) y es que
ella decia que su cabeza ya no era la misma,
que la tenía trasvolada,, como ida, no tenía la
mente con las capacidades de antes del
pinchazo.
MF, [09.07.21 11:46]
El hijo de una amiga de 22 años luego de la
2da Pfizer operación de emergencia de
apendicitis. Miami florida.
Una amiga de 76 años me dice que luego de
la 2da dosis no se con cual se levanta muy
cansada sin fuerzas a lo largo del día recupera
un poco las fuerzas
1 amiga y su amigo 49 ella el no sé mucho
cansancio y pesadez en el cuerpo.
Un amigo como de 65 con la 1ra problemas
con 1 muela se la sacaron no se si tenga que
ver con eso.
Angel, [09.07.21 11:47]
Paco Rego, periodista del Mundo que
conocía. Le vacunan por la mañana, ingresa
por la tarde, tres días después muere por
aneurisma. Hablo con su jefe, y me dice que
es que fumaba mucho.

GUSTAVO MAZZEGA, [09.07.21 12:08]
Soy de Argentina de la provincia de chaco....
anoche me llamo mi prima hermana trabaja
en un jeriatrico.... llorando porque no puede
hacer unos paso y se cansa.... tiembla a cada
rato... se asfixia... tiene palpitos y mas... ella
se vacuno por ser enfermera de un
jeriatrico.... me llamo a mi ella esta en bs.as.
cagandome a pedo como para desahogarse
porque ella ve todo lo que yo comparto de
informacion... me dijo que en 3 dias se
murieron 6 ancianos y en un mes 4
enfermeras ...... lpm.... me dice la obligan a
no decir nada y ella se la guarda toda .... ella
np creeia en las informaciones que yo
compartia ... anoche se desmorono
totalmente... estamos a 1.000 km de
distancia y deseaba abrazarme ... por mi
familia que me mato su llamada... lrpmqlrmp
elite gwnocidas de mierdaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Le pase los grupos de cds info vqcunas y mas
para que encuentre la forma que ya las hay
para aminorar el envenenqmiento ue tiene
??u??, [09.07.21 12:13]
Mi profesora de la academia, a los 15 días de
vacunarse con Astrazeneca 2a dosis, le ha
dado una embolia en un ojo, lo esta
recuperando poco a poco, los médicos le han
dicho que es por algún episodio de estrés que
haya sufrido. Según ella no ha sufrido estrés
especialmente.
solanas9, [09.07.21 12:53]
Mi suegra de 59 años, tras primera dosis de
AstraZeneca se empezó q sentir fatal casi al
momento del pinchazo. Estuvo varios días en
casa fastidiada pensando que sería normal y
se le pasaría (tembleques, mal estar general
muy grande, falta de fuerza total, mareos...),
hasta qué al cuarto día de no remitir los
síntomas y sentires mucho peor nos llama
para que la subamos a urgencias.
En urgencias le encuentran fallo hepático
severo y hinchazón pulmonar, nos dicen que
pinta la cosa muy mal y seguramente tendrá
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que ir a UCi.Por supuesto le hacen test PCR,
da negativo.

que pican mucho. Hoy tiene cita con médico
de cabecera.

Al día siguiente, sigue bastante mal, pero nos
dicen que el pulmón está ya bien y que de
momento que se recupere en planta, nos
dicen que la causa es desconocida, que
podría ser por la vacuna pero que no creen,
que sería el primer caso en España...
Obviamente le vuelven a hacer PCR a ver si le
podemos echar la culpa a
eso...

Lucia, [09.07.21 13:09]
Ayer murió mi vecina de 90 estaba bien y
desde el febrero la kakunaro y desconozco el
nombre y a partir de entonces empeoró, dejó
de andar se quedó empotrada en la cama,
apenas comía, perdió la memoria.... y murió,
cuando ella estaba bien para la edad que
tenía antes de ????

El tercer día va mejorando poco a poco y nos
dicen que no hará falta ir a UCi que se
recuperará allí. Sobre las causas nos dicen
que quizás pueda ser una reacción
autoinmune. Le decimos pero eso será por
causa de las vacunas (yo había visto
información sobre eso de la doctora Karina
Acevedo), y dicen que no hombre, que no
tiene por qué.
El cuarto día más o menos lo mismo que el
tercero y al quinto nos vamos para casa sin
tener "clara la causa"...
A la semana en revisión telefónica de la
especialista hepática le dice que le ha salido
hepatitis B en una analítica (en la de los
primeros días se ve que no habían visto nada
??) y que esa es la causa de todo, que se
recupere y que obviamente le recomiendan
ponerse la segunda dosis. Mi suegra les dice
que no se la piensa poner que sabe muy bien
desde cuándo se quedó hecha polvo que qué
casualidad.
Y así seguimos, más o menos recuperada
pero todavia bastante floja, le sientan muy
mal las comidas (especialmente la carne) y las
analíticas no le salen bien del todo, pero en
casa revisión telefónica insistiendo en la
segunda dosis. En fin...
Mirta, [09.07.21 13:02]
Compañero de trabajo. 46 años. Pfizer el
24/06. Pierna derecha llena de ronchas rojas

Alex Moreno, [09.07.21 13:13]
El padre de mi sobrino. Hombre de 52 sin
antecedentes de nada.
Trombo en el brazo que ha pillado arteria. Los
médicos no se lo explican. Actualmente en la
UCI de un hospital de Madrid.
Pauta completa de Pfizer.
Manuel Arranz Martín, [09.07.21 13:20]
Esto es mi caso personal
Varón 49 años
Vacunado de primera dosis con Pfizer el día
11/6/21
El día 15 empiezan los mareos que acaban en
bonitos el 16 de madrugada y continúan
hasta el 17.
El 18 empieza la fiebre, dolor de garganta y
mocos. Y no remiten hasta el 21
En todo momento me indican que son los
efectos secundarios posibles por la vacuna.
Durante esa semana ni una sola pcr ni una
sola referencia a que pudiera ser COVID.
Siempre son los síntomas de la vacuna.
El 20 vuelve mi hijo de Mallorca que estuvo
fuera durante mis síntomas. Y salió de aquí
con PCR negativa.
El día 1/7/21 le llaman para cribado de
antígenos por el viaje. Da positivo. Nos hacen
PCR y todos positivos en casa.
Siguen negando mis si tomas como fuente
inicial de contagio y pasamos a engrosar la
estadística por el brote de Mallorca, cuando
con toda posibilidad el infectado inicial y
contagiador fui yo.
¿Pero como es posible?
Por mi trabajo cuido al máximo las medidas,
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no salgo, no como fuera.
Siempre con los epis de más alta calidad. La
vacuna de hecho fue una obligación para
poder trabajar sin problemas.
Y que casualidad que me ponen la vacuna y
pasa esto. Pero claro oficialmente es el brote
de Mallorca. Fin
Todos los demás sin síntomas o con leves.
JM Rex, [09.07.21 13:24]
Compañero de trabajo, 56 años
No paró de trabajar, sin confinamiento etc
por motivos de trabajo, viajes, movilidad
geográfica etc durante año y medio, no se
contagia, en mayo recibe primera dosis
Pfizer, poco después infección de orina que
no remite con antibióticos, a las 2 semanas
de la inoculación acude a urgencias Valdecilla
(Santander) porque no mejora y tiene fiebre,
le hacen PCR y da positivo en Covid, según el
mismo me comentó desde la vacuna hasta
ingreso, cogió días libres y no trabajo, no
viajo, osea descarta posible contagio fuera de
casa, la mujer y la hija dan negativo varias
veces, la hija acaba dando positivo pero
semana y media después, ha debido de estar
semana y media en el hospital con oxígeno,
ya está de alta. El mismo día que ingresó él,
un domingo creo, también ingreso una chica
más joven con síntomas parecidos tras
vacunar Pzifer, coincidió en el box. Tras
contar todo ésto los médicos descartaron la
vacuna cómo desencadenante de lo
sucedido, por lo cual entiendo no han
notificado nada
Y mi compañero aunque ahora está
acojonado y duda de ponerse la segunda
dosis, es un borrego covidiota auténtico pro
?? con lo cual, no sólo no ha peleado para
que se notifique lo sucedido cómo posible
efecto adverso, sino que estoy convencido
que cuando se le pasé el susto, vuelve a
poner el brazo...
Ángeles, [09.07.21 13:31]
Ayer se vacunó mi hermano, 32 años, con
moderna y hoy dice que le duele muchísimo
el brazo y que se encuentra muy cansado.

Sylvia Mar, [09.07.21 13:35]
Hola yo tengo miedo desde el primer
momento. Yo me puse la moderna y estube 4
días que no podía mover el brazo, ayer
tecibio mi hermano la segunda dosis de
moderna y esta en cama con fiebre y le duele
todo el cuerpo....
Yo estoy que no se si no poner me la vacuna
me da más miedo que el Covid.
Que puede pasar si no me la pongo?
Miguel, [09.07.21 13:36]
Amiga 51 años, durante 14 dias despues de la
segunda dosis de Pfizer fiebre generalizada,
dolor y cansancio, ha vomitado sangre y
quemazon desde la garganta hasta el
estomago.
Carmen Ordoñez, [09.07.21 14:00]
Hermano de mi suegra 70 años a la semana
de la primera dosis ,no sé q marca ,paro
cardíaco ,muerte .Abuela amigo de mi hijo 3
día después primera dosis ,muerte súbita .Tío
de mi nuera 53 años se lo encuentran muerto
en el campo ,infarto .Primera dosis Faiser
Eva, [09.07.21 14:04]
Marido de mi tía,83 años. Demencia vascular
por ictus y ataques epilépticos . Estaba
estable. Primera dosis de Pfizer y a los 4 días
le da un trombo,se queda sin conocimiento.
Va al hospital y el medico le dice que le ha
dado porque mi tía le da de comer cosas
grasas
PilarB, [09.07.21 14:05]
Aquí me enterado que se a muerto un chico
con 44 años ?? nadie lo quiere relacionar y
otro de 28 ese si lo relacionan.
gloria franco tovar, [09.07.21 14:07]
Mi tía falleció a los dos días de inyectarse
Pfizer por trombosis cerebral.
La madre de mi mejor amigo con trombos en
las dos piernas.
Compañera de trabajo de mi sobrina, con 34
años, parálisis facial.
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Una clienta mía con héroes zóster que le ha
cogido parte de la cara cuello y espalda, su
hermana que vive en Estados Unidos
también.
Tengo otra clienta que trabaja en una
residencia de ancianos y está muy afectada
ya que todos los mayores de dicha residencia
han sido vacunados... Al poco tiempo han
dado positivo en corona virus y varios de ellos
han tenido que ser ingresados con diferentes
patologías graves.
Tengo que decir.. Que yo tengo un negocio
cara al público y conozco a muchas personas
con un trato muy directo... Además voy al
gimnasio.. Por lo tanto también estoy en
contacto con mucha gente.
He estado en concentraciones teniendo
cercanía con muchas personas...
Jamás hemos tenido distanciamiento con mis
familiares .. Tanto con personas ancianas
como con niños.
En definitiva... Durante todo este tiempo no
he conocido a ninguna persona que haya
contraído este virus de una forma grave... Y
eso que mi vida social y laboral es muy
extensa.
Sin embargo si estoy teniendo constancia
cercana de muchos casos con efectos
adversos y varios graves tras la vacuna.
Por último decir que otra amiga mía trabaja
como enfermera en un hospital de Madrid...
Y me comenta que está viendo muchos casos
de ingresos en personas vacunadas con las
dos dosis y en un. Porcentaje muy alto con
ictus y trombosis.

completa astrazeneca, entre otras causas
dolor de cabeza y mareos, hace una semana
sangra por la uña del dedo gordo del pie. En
hospital le dicen que es infección. No
contentos con diagnóstico van a un podólogo
y les dice que se trata de un pequeño tumor
benigno, le extirpan la uña y le extraen el
bulto. Ayer pregunté y manifiesta que sigue
doliendo mucho y van a volver a ir al
podólogo. Ya no sé qué pensar, ¿CASUALIDAD
O CAUSALIDAD?

Nastia, [09.07.21 14:19]
Mi abuela, 93 años. Sana a un nivel
asombroso tanto fisica como mentalmente.
Pauta completa Pfizer. Desde que la
vacunaron dice que le corre la sangre
diferente. Muchas noches no puede dormir,
dice que nota presión y zumbidos en la
cabeza. También se la nota ausente,
desconectada.

María José, [09.07.21 14:33]
Mi compañero de trabajo 62 años se vacuno
de Astra zeneca a las dos semanas de la
inyección empezó con vómitos que su médico
lo achacó a los oídos y al mes le dio un
infarto, está vivo de milagro le tuvieron que
poner tres baipas se puso mejor pero a vuelto
a ponerse la segunda dosis así que no se
cómo acabará, las personas no quieren
pensar mira que se lo avisanos pero no
escuchan lo que se les dice

Tony, [09.07.21 14:20]
Esposa de mi compañero, 43 años, pauta

Angela Navarro, [09.07.21 14:21]
Igual que yo...
Mi compañera de apartamento...
Le expliqué TODO LO QUE HABÍA DETRÁS...
Le dije, no pongas en riesgo tu salud, eso no
es una vacuna, es un experimento
transgenico.... Bla bla bla...
Va y se pone la primera, le aparece en la cara
un sarpullido, no lo asocia al pinchazo, pero
yo si...
Ni modo, puñeteros borregos, no hay quien
les haga entender nada...
Manolo, [09.07.21 14:31]
Hola el hermano de mi yerno de 33 años se
pinchó astrazeneca, comenzó con continuos
náuseas y vómitos, asta llegar el día de la
segunda dosis, pero decide cambiar a la
Pfeizer no sé si x recomendacion médica o
personal, pero... continuan sus náuseas,
vómitos y ahora con indigestión y dolores de
cabeza. Esto sucede en Chile V región puerto
de San Antonio.
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Carol57, [09.07.21 14:34]
De una sanitaria muy cercana a mi, que me
cuenta que muchos sanitarios del hospital en
Marbella, vacunados y con Covid. Leve, pero
Covid.
Un compañero de trabajo vacunado con la
segunda de Pfizer y en la axila el ganglio del
tamaño de un ratón.
Marta Amade, [09.07.21 14:44]
Barcelona. Mi tio 82 años con cancer
controlado. Recibió las dos dosis,creo que
pfeizer, hará un par de meses. Hace dos
semanas perdió la visión, por suerte la esta
recuperando poco a poco. La causa: 8 ictus
cerebrales. Mi tia tambien se vacunó pero de
momento no le ha pasado nada.
Amparo, [09.07.21 14:46]
Varón, 74 años, antecedentes personales de
ictus, HTA y diabetes vacuna pfizer, a los 3
meses de la 2 dosis ictus y fallecimiento
Mirta, [09.07.21 14:48]
Compañero de trabajo. Varón. 37 años. 1
dosis de Pfizer. A los 5 días derrame en un ojo
Lupita ninja, [09.07.21 15:15]
1_ excuñado, 50 años. Pfizer y a trabajar.
Episodio isquémico, convulsiones en
extremidades, corea, disfunción motora,
balbuceo, visión borrosa. Mucho susto.Viene
ambulancia y le dice que es por comer
marisco, ridículo, el resto de la familia
también comió. No lo llevan a observación.
Varios días sin encontrarse bien.
Mi hijo presente.
2_Prima de nuera, menos de 30 años. Astra
zeneca, fuertes dolores de cabeza. Al final va
centro de "salud" pues la cefalea es
insoportable. Cae inconsciente. Coma. Mes y
medio. Está recuperándose.
3_ madre amiga, 84 años, Astra zeneca,
ingresada por trombo en pierna, esperando
pruebas para saber si hay más en pulmones...
Minerva, [09.07.21 15:17]
Una amiga,

47 años
Como ya expliqué se puso la primera dosis de
Astrazeneca hace unos meses y lo paso fatal.
Fiebre,malestar, hormigueo en brazos y
piernas durante un mes al menos y se le
quedó la cara dormida la misma noche
después de inoculcarlse.
El sábado decidió ponerse la segunda dosis
??????, Astrazeneca
Pues por la noche la tuvieron que llevar al
hospital.
La cara paralizada, parestesia, le han dicho
que su cuerpo ha tenido esa reacción con la
vacuna.
Pero ella dice que al menos esta vez no ha
tenido fiebre aunque se encuentra como si le
hubiera atropellado un camión
Jessy, [09.07.21 15:19]
Mi abuela 82 años, pfizer la primera dosis
como si nada, la segunda el mismo día por la
tarde, con malestar, lleva un mes desde que
se la pusieron con picor de garganta,
ronquera, fuerte dolor de cabeza, malestar
físico y flojera, no tiene ganas de nada
(siempre ha sido muy activa)
Tío 55 años, exactamente igual que mi
abuela, mismos síntomas..va ya por una
semana desde que se vacunó y no puede
hablar de la ronquera que tiene..
???????? ?????? ????? G????? ??????,
[09.07.21 15:19]
Buenas! Yo cuidaba una señora mayor, 68
años. La primera dosis de pfizer fue en mayo,
la segunda el 6 de junio. Falleció de repente
el 14
Pequeñito, [09.07.21 15:31]
Mi suegra se puso las dos de Pfizer y tuvo
durante meses un derrame en ambos ojos.
No se podía parar y finalmente con
medicamentos se paró. No ve tres en un
burro. El mismo médico de familia la
recomendó la inoculación. Se la puso porque
quería" volver a la normalidad" Que
estupidez! A la normalidad pero ciega!
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Eva, [09.07.21 15:33]
Una de mis mejores amigas acaba de recibir
la segunda dosis de AstraZeneca.
[8/7 18:18] Vero: Hoy estoy cansada pero
mucho mejor que ayer
[8/7 18:18] Vero: Dolor de cabeza
[8/7 18:18] Vero: De la segunda dosis
[8/7 18:19] Vero : De la vacuna
[8/7 18:19] Vero: Me mandaron enantium
directamente
[8/7 18:19] Vero : Se ve que se juntó con la
migraña
[8/7 18:20] Vero: Hoy estoy cansada
Mariana Rearte, [09.07.21 15:34]
Argentina, prov de Buenos Aires. la esposa de
mi primo es enfermera. la presionaron para
vacunarse. DESpues de vacunarse, de camino
a casa, queda ciega. permanece asi como una
hora. Luego, los dias siguientes con fuerte
dolor de brazo y cuerpo. en consulta con
neurologo
Rosa Mary, [09.07.21 15:45]
Una compañera de mi fisioterapeuta con la
primera dosis( no recuerdo la marca, fue en
abril) ,tuvo 10 días ( uno x uno) dolor de
cabeza y algunos días nauseas
MARKI, [09.07.21 16:07]
Cuñada de mi compañero de trabajo 42 años
no se la marca le sale un bulto en la tripa y un
herpes zóster en la espalda
Conchi, [09.07.21 16:22]
Una amiga, cincuenta y poco años
,astrazeneca la primera dosis mucho dolor de
espalda fiebre etz....a los dias tension muy
alta .segunda dosis asttazeneca muchos
mareos con desmayo. Ahora está bien pero
sigue con la tensión alta.
Hana, [09.07.21 16:28]
España.
Vecina de 42 años.

Primera inoculation Pfizer, cambios de
humor, tensión altísima, taquicardias, visión
borrosa, mareos y ganglios del cuello
inflamados de repente.
Va al médico, le recetan calmantes y le dicen
que puede ser estres.
En cuanto a los ganglios le comentan que
posiblemente sea la tiroides, ahí lo dejan.
Ayer se inoculo la segunda dosis.
A la espera.
Raquel, [09.07.21 17:07]
Mujer 78 años , lleva " sangrando " a modo
de " menstruacion " 3 dias, se lo han
estudiado y tiene todo el utero llenito de
miomas. La doc le ha dicho que podria ser de
la Vkn ...
Aisa, [09.07.21 17:17]
Mi cuñada a los 7 días de vacunarse la
encontraron.muerta en la cocina
NESA Barcelona, [09.07.21 17:19]
Mi prima vino de Extremadura a firmar la
venta de un piso,la que se lo compraba era
una mujer discapacita en silla,se puso 1 dosis
de AstraZeneca y fue a la UCI,un mes
ingresada.
La tia de mi marido sale del Hospital por
patologías suyas,llega a la residencia,1 dosis a
los 4 días muerte por covid...
Conchi, [09.07.21 17:28]
El padre de una amiga no recuerdo cuál se
puso....pérdida de memoria y un ojo para
Tudela lo ingresaron ahora está en casa y
parece que esta mejor.
Maria Martina ntutumu Nchama, [09.07.21
17:35]
Mi hija de 9 años estuvo convenciendo a sus
profesores de que no se vacunaran,y a los
pocos dias mi hija me cuenta que a su
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profesor de música le dio un infarto y un ictus
cerebral,y a una de sus profesoras tuvo
parálisis??
Brian, [09.07.21 18:17]
Amiga mia chica de 39 años vida sana
alimentacion y deporte, astrazeneca 1 dosis,
inflamacion de ganglios, el cuerpo todo
inflamado, acude al medico de urgencias
varias veces le recetaron eparina, aun
despues dos meses aun le queda un bulto en
la parte interior de la pierna, las piernas
llenas de varices y venas hinchadas
Nuria T J, [09.07.21 18:21]
Hola..tambien.
Mujer 53
Más d 2 meses d baja
Segunda vacuna.
M dijo k tiene como cardenales sin haberse
hecho nada.
Ayer se hizo un TAV en la cabeza, dolores
tremendos.
Sin fuerzas..etc mencionado
Moderna, BCN
Alfonso, [09.07.21 18:56]
Un amigo, 50 años, se pone la primera dosis y
cuando va a ponerse la segunda, se
equivocan y le ponen otra distinta. 41 de
fiebre, sin fuerzas, pensaba que no lo
contaba. Vuelve a ir al centro de salud y
sabian que el tenia que volver, lo hacen pasar
sin esperas y le pinchan anticoagulantes para
evitar trombos
Rosario, [09.07.21 19:20]
[Forwarded from Seli]
Hola! Os cuento.. en mi trabajo casi todo el
mundo vacunado, excepto 5 o 6 personas
entre las que me encuentro.Trabajo en una
residencia publica geriâtrica.Ayer, de repente
un compañero fue ingresado por una
inflamaciõn en el higado.La cuñada de una
compañera el mismo cuadro, una semana
antes.Otro compañero ingresado con un
cancer de higado muy raro.Necesita un
trasplante.Os aseguro que ni se plantean que

pueda ser efecto de la vacuna, ni los jefes, ni
las mêdicas ni la mayoria de compañeros.En
cuanto a los residentes, han fallecido varios
por multiples ictus.Tampoco se han
planteado nada sobre efectos vacunas.Yo
tambiên soy la rara en mi trabajo. Me apoyo
en una compañera que tampoco
vacunada.Ahora me han dicho que al volver
de vacaciones tengo que hacerme pcr por no
estar vacunada.La he pedido por escrito y
firmada.Aun no me ha llegado nada.No
pienso hacêrmela.Asi estâ el panorama en mi
trabajo.
Antonio, [09.07.21 19:36]
Mi vecina, 42 años, ayer le pusieron una
dosis, no se cual de ellas, todo el día con 42
de fiebre, y toto para que el ayuntamiento le
llame para trabajar
Tatibe, [09.07.21 19:46]
Madrid. Mujer de 64 años de edad que por
ser "paciente de riesgo" por diabetes,
sobrepeso y asma, le dieron la primera dosis
de Astra Zeneca antes que la gente de su
edad. Tras la primera dosis tuvo arritmias, y
tras la segunda, le han salido heridas
dolorosas con gangrena en una pierna. Lleva
más de un mes con antibiótico a intervalos,
ingresos hospitalarios de vez en cuando y
nada mejora. Como es oficialista hasta la
médula no habla casi del tema y lo sufre en
soledad voluntariamente. Imposible
convencerla de nada.
Israel, [09.07.21 19:55]
Mujer en San Boí a la segunda dosis dolor de
barriga diarreas y acaba en hospital.y ya hace
meses habían dado positivos todos los de su
casa.
Puri Moruno Muñoz, [09.07.21 19:57]
Yo tengo informes médicos el 14 otra vez me
visita la reumatología han empezado otra vez
los dolores fuertes yo iba a caminar cada día
CV on ritmo ahora salgo a la calle solo por la
mañana y con el carro y el viernes me meto
en mi casa hasta el lunes ahora tengo
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lumbago y ceatica de no tomar
medicamentos yo estaba perfecta cada día
seis pastillas tengo fotos de la erupción se
pegaron un susto k me ingresaron de
urgencia
Silvia Zarza, [09.07.21 20:09]
Mujer, 44 años. Me vacuno sólo con una
dosis de Pfizer porque pase el COVID en
Enero. 3 primeros días dolor de brazo y
escozor en la zona del pinchazo. A los 5 días
gripazo con mocos, tos, fiebre, malestar
general, etc y lo peor…una úlcera corneal que
sale de repente. Aún con tratamiento cada 1h
sin poder dormir de día y de noche para
echarme las gotas. Sigo con mocos y
congestión nasal y de pecho
JOSE T, [09.07.21 20:19]
Me fijé en esto por mi madre. Al mes y pico /
dos meses de vacunarse , Parecía que le
hubiesen quitado la mitad de la energía que
tenía (tiene 77 años). Empecé a fijarme en las
personas mayores de la finca en la que vivo
(diría que tienen todos más de 70).
Exactamente igual que mi madre. Andan
mucho peor y más lento , mirada triste...
Parece como si les hubiesen "drenado" la
energía. Buenísimo el comentario de Emilio :
"La gente mira y compara MÁS información
para comprar un móvil que para meterse una
vacuna genética experimental" Estamos
perdidos como especie.
Luz Stella Lotero, [09.07.21 20:31]
Mis padres ya se vacunaran con la pfaizer,mi
madre solo alergia en el brazo y calor local,y
tanto que les hable y no entendieron ,está
vacuna solo tiene una durabilidad de 40 días
de inmunidad no sirve solo para traer
consecuencias en determinado tiempo
Graciela, [09.07.21 20:33]
De Paraguay maestra de primaria 32 años
embarazada 25 semanas una de las primeras
vacunadas con moderna al autorizarse para
embarazadas al dia sgte de la vacunacion
fiebre 40 grados hospitalizada pierde el bebe(

una niña) va a UCI fallece al 6to dia, su
muerte es etiquetada por covid las
compañeras ( maestras tambien de la misma
escuela) se estan reuzando a vacunarse ahora
que le estan exigiendo para el retorno
presencial ya que todas saben muy bien lo
que pasado con su compañera.
Ana Rodriguez, [09.07.21 20:43]
Ayer os comenté ke mi amiga con patologías
y medicación para la sangre se había puesto
las dos dosis de moderna y ya desde la 1
dosis estaba mal.. Perdida de apetito, dolores
y cansancio generalizado y vómitos casi a
diarios.. Pues hoy nuevo síntoma, todo el
paladar lleno de llaga va al médico y le dicen
ke es ke tiene las defensas bajas, siguen si
relacionarlo con la vacuna
Elena Sicilia, [09.07.21 20:50]
Acaban de ingresar a un chico joven de unos
35 años por taquicardias y falta de
respiración.
Otra chica de 34 estuvo 4 días ingresada por
taquicardias
Patricia, [09.07.21 21:28]
Buenas, la abuela de una amiga, 95 años, ha
perdido la cabeza totalmente después d la 2º
dosis de la vacuna, no reconoce a sus hijos y
hace unas semanas estaba normal. La chica
que la cuida (36 años) se vacunó y por la
tarde, la mano izquierda inflamada,
probablemente un trombo. Esto es lo que
hay.
Trini, [09.07.21 21:42]
Buenas noches a tod@s. El padre de una
buena amiga. Lo llamaron 5 veces para
pincharle, dijo que no las 5 veces, pero su
novia y familiares de ella están todos
pinchados, y a la que hizo sexta vez el
hombre accedió a pincharse. Hace unos días
viendo un partido de fútbol sentía que veía
raro.. Se miro al espejo y tenía un derrame en
un ojo. Se fue al hospital y cabreado dijo que
hacía 1 mes se había ponchado casi por
obligación, que él no habían tenido jamás
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problemas en la sangre. Después de varias
pruebas efectivamente, tenía un trombo.
Pero más delito tiene la hija de unos amigos
de él que es médico y aún sabiendo lo que le
ha pasado, le recomienda que se ponga la
segunda porque lo peor ya está pasado según
ella.. Es peor coger el bicho.
Lupita ninja, [09.07.21 21:54]
Jovencita de 24 años. Presión en trabajo,
colegio, se inoculó con Astra zeneca y tiene
cada día más dolores de cabeza. También
tuvo un fortísimo dolor de estómago y fué
hospital... gotero con calmante y arreando.
No está bien.
Otra: hermana mayor de amigo, 67años. Con
la segunda dosis , pfizer se puso fatal, la peor
gripe de su vida.
Trini, [09.07.21 22:57]
El encargado de la carnicería del Pueblo
donde vivo ( 54años ) se empezó a sentir mal
en el trabajo varios días después del pinchazo
,se pasó a la trastienda a sentarse y cuando
entró su compañero a verlo estaba
inconciente. Lo llevaron al hospital y se murió
a los pocos días después de una aneurisma. (
trombo cerebral) . Nunca había tenido
problemas de salud . La familia pidió autopsia
y para sorpresa de todos lo mató el bicho no
la kakuna...
Noelia serrano, [09.07.21 22:57]
Mi amiga recién escondida aqui en Suiza no
me dijo nada y en secreto se puso la modena
o moderna y luego le ha salido un tumor en el
pie y otro en el ojo! Y encima va. A ponerse la
segunda dosis pronto! Covidiota le dije de
todo y dijo que como tenia que ver a su hija
en EEUU se la puso pero aqui en Suiza NO
obligan a nadie y los niños van libres sin
mascarillas
Susana Montero Caletrio, [09.07.21 23:00]
Mi suegro se puso Pfizer y 15 días después de
la segunda dosis se le produjo un trombo en
la cabeza. Ha perdido movilidad en el brazo
derecho y eso que afortunadamente le

trataron a tiempo. Le dicen que no tiene que
ver con la vacuna. Hombre, 77 años
Pilar Fernandez, [09.07.21 23:18]
Mi cuñada se puso la vacuna Phizer y al día
siguiente estaba cansadísima. Hoy he hablado
con mi madre y me ha dicho que ha estado
fatal. Le salieron como una especie de
nódulos por el cuello. Parece que ya está
mejor. Pero quizá no hace ni dos semanas
que se vacunó…
Elvira, [10.07.21 00:03]
[Forwarded from Elvira]
MMe uno a este grupo para contaros lo que
me ha pasado con moderna y por si a alguien
mas le ha pasado no lo puedo asegurar que
sea de la vacuna pero a raiz de vacunarme
con la primera dosis fui notando que me salio
una roncha en la barriga pense que me habia
picado un mosquito a los pocos dias me salio
otra ronchita y asi sucesivamente tengo toda
la barriga invadida de ronchones que cada
vez estan mas grandes y pican el medico me
ha dicho que es un virus que he pillado que
dura semanas y despues desaparece y ami
me ha dado pir pensar que pueda ser de la
vacuna a alguien mas le ha pasado algo
asi?por favor que me lo diga
Chon, [10.07.21 15:52]
Hombre 46 años vacunado con las dos dosis
de Pfixer aparte de los escalofríos y lo mal
que lo pasó después de la segunda dosis
tiene que coger el flexo de trabajar con un
trapo de los calambres que le dan ,
compañero inoculado igual , otro din vacunar
no le pasa .,Esto es a raíz de la segunda dosis
nunca les había pasado antes .
María Stela, [10.07.21 15:57]
Varón 86 años , a las 48 horas de AstraZeneca
ingreso con trombosis , fallece a la semana
Ventura Martinez, [10.07.21 16:11]
Hermano de un empleado
Mio. Albacete. Varon 43 años. Abstemio.
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Primera dosis, a los 4 dias el hígado KO. Lo
ingresan. Dicen que es casual. Analíticas y
analíticas hasta que 15 dias después
reconocen que es por la vacuna. Incluso
piden disculpas porque pretendieron meterle
la 2 dosis en el hospital
Ana G. Ll., [10.07.21 16:31]
Mujer de 35 aproximadamente, inoculada
hace más de 2 meses, la semana pasada tiene
sangrados vaginales que le dicen que es un
virus estomacal que ha pasado a la vejiga
Mi suegra de 70 años, inoculada en abril y al
mes y medio tiene sangre en orina.
Amigo de 35-40, le ponen una dosis (no
recuerdo si 1a.o 2a.) Se encuentra fatal:
cansancio, mal cuerpo, fiebre, le hacen PCR y
al dar positivo le cuentan que ha tenia el virus
cuando le inyectaron.
J, [10.07.21 16:40]
1. Mi abuela (NO VACUNADA), no sale de
casa y los únicos contactos anteriores son con
mi madre y la mujer interna que la cuida. Se
vacuna la mujer que la cuida con
AstraZeneca, al día siguiente le sale a mi
abuela herpes zóster por todo el cuerpo (yo
lo relaciono con la vacuna de la señora, mi
abuela nunca tuvo antecedentes de herpes).
2. Compañero de trabajo, 40 y tantos, se
vacuna con Jannsen. Según se la ponen me
comenta que se le nubla la vista a los 30
segundos y se desmaya. Cuando se despierta
una vez estabilizado(le pusieron gotero en
vena, no sé el que), le comenta el médico que
le habían bajado las pulsaciones a 35.
Raul Quintero, [10.07.21 17:24]
Mi tío (63 años) vacunado con Pfizer hace
unos 40 días. Faltando 3 días para la segunda
dosis empezó a disminuir su saturación. Se le
administra oxígeno en la casa pero no
mejora. Se le hizo la prueba de covid hace 30
días y dio positivo. Entró por urgencias
después del resultado positvo y estuvo

entubado hasta ayer en la noche cuando
falleció por fibrosis pulmonar después de
sufrir neumonía desde hace unos 15 días . Los
médicos dicen que ya no tenía "covid", pero
que murió por las secuelas (neumonía)...
Nadie cuestiona la efectividad de la vacuna,
que supuestamente si le daba covid iba a ser
más suave y que finalmente de otra
enfermedad que apareció de repente.
Irina, [10.07.21 17:26]
Mi fisioterapeuta con la primera dosis se le
puso todo el brazo color marron y se le ha
pelado la piel entera.
Un amigo de Valencia, ictus 2 dias después de
segunda dosis de Pfizer
La abula de la cuidadora de mi hijo, infarto a
dos meses y medio de ponerse la segunda
dosis.
Angel, [10.07.21 17:34]
Madre de mi vecina Nieves y madre de mi
compañero Aquilino pierden un ojo por
trombo después de la segunda dosis
Española????????, [10.07.21 17:37]
Dos vecinas "vacunadas" con astrazeneca les
han dado trombos en las piernas
Una fue al hospital y la doctora no le dio
ningún medicamento y le dijo que tenía
retención de líquidos y que eso era de la
tensión arterial....
Raquel, [10.07.21 17:47]
Mi tío por parte de padre. Varón 78 años en
perfecto estado el hombre. Pfizer
Ictus y no puede caminar. Mi compañera de
trabajo. Mujer 57 con tratamiento de presión
arterial. Subidas y bajadas de tensión pfizer
yolanda, [10.07.21 17:53]
Novia de mi hijo, 26 años. Primera dosis de
astrazeneca: fiebre 38 °, malestar, no puede
ir al día siguiente a trabajar. Inflamación de
un ganglio del cuello que se mantiene hasta
hoy. Segunda dosis de Pfizer, fiebre de 38°,
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malestar, el ganglio sigue inflamado. Le hacen
pruebas y es un linfoma. Tiene valores
sanguíneos alterados: transaminasas, etc
Mar, [10.07.21 17:54]
Hombre de 79 años, llevo dos meses sin
verle, paseaba todos los dias por el mismo
parque, hoy me encuentro con el y su mujer,
nos saludamos y le pregunto, me comenta
que a ha estado dos meses ingresado, me
dice abiertamente que a causa de la vacuna,
despues de ponerse la 2 dosis de Pfizer, 8
dias despues de ponerse?? ingreso porque no
podia respirar, negativas dos pcr. Estando
ingresado le dio un ictus, cuando le iban a dar
de alta su compañero de habitación dio
positivo y 10 dias mas de cuarentena en
hospital. La mujer muy mayor también dos
veces en urgencias después de la 2 dosis de la
misma, veremos que tal salen adelante. En el
hospital no han reconocido la causa le dicen
que al haber sufrido un ictus a los 53 años es
un riesgo asumible??
Kattya, [10.07.21 17:55]
Una amiga mia 39 años, el lunes dia 5 de
julio, mareada angustiada, despues de cinco
dias le sigue doliendo la cabeza y todos los
dias tomando paracetamol.
pepi gallardo, [10.07.21 18:01]
El marido de mi sofría se puso ayer la,
segunda dosis no se cual es 43 años esta
noche se levanto y no podía andar
M.Carmen Alfaro Motos, [10.07.21 18:37]
Una mujer que cuido yo de 93 años inoculada
en abril y está teniendo síntomas de
bambollas en la piel que explotan y se
convierten en heridas hasta en los pies,
vómitos y diarreas, ahogo y pérdida de la
vista, con desmallos, otra vecina trombo en el
corazón, mi tía en la pierna y el padre de una
amiga con oxígeno tras la vacuna.
chelo, [10.07.21 18:39]
Me invitaron a este grupo y he leído todos los
comentarios y voy a comentar mi caso, yo era

una de las personas negada a la vacuna, pues
llaman a mi esposo y el le dice ke si ami me
an llamado le preguntan de ke año soy y le
dicen bueno venirnos los dos y de las veces
ke te coje fuera de juego pues nos vamos los
dos y nos ponen estrazeneca, y la misma
tarde se me pone la cabeza rara y me siento
la cabeza abombada y resacada, al otro día
me levanto y no tenía fuerzas pero soy
autónoma y tengo ke trabajar pues sigo con
esos síntomas a los ke se le agrega un dolor
de estómago seguido de diarreas así con todo
una semana y solo ke tomase paracetamol a
los 5 días me pongo peor dolor estómago y
diarreas más intensidad y seguido un
desmayo, tres días antes mi marido empezó a
darle fiebre y le faltaba el aire pero como el
tiene bronkitis crónica pues va la médico le
hacen la prueba y positivo así ke me la hacen
a mi, bueno resumiendo a él le ponen
corticoides y a mi solo jarabe para las fatiga
después de 4 veces a urgencias pues nos
mandan al hospital a todo eso tuve otros dos
desmayos más en fin 12 días ingresados dos
desmayos más las pulsaciones en 30 la
tensión un día por las nubes y otras por el
suelo y les digo ke todo fue a raíz de la
vacuna y me dicen ke tal vez estuviera
infectada dos o tres días antes de vacunar e y
me valió para ke no fuera tan grave de lo ke a
sido, pues la cabeza se nos olvidan las cosas
un cansancio enorme y yo encima una alergia
en el cuerpo con unos picores de no
descansar ni de dia ni de noche me tuve ke ir
de pago al dermatologa y estafó más de un
mes con corticoides cremas ect, bueno pues
me vacunaron el 15 de abril y aún estoy con
ansiedad y cansancio así ke no pienso
ponerme la segunda
María Stela, [10.07.21 19:07]
Vecina de 90 años , a las 48 H de Pfizer
ingresa y fallece por fallo inmunológico , su
cuerpo quedó sin defensas .
Familiar de 83 años , Pfizer , nada más
ponerse la primera dosis emitía un sonido al
respirar muy extraño . Ahora tras la segunda
dosis está completamente hinchado de
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piernas pies y vientre , él dice que está así
desde la vacuna pero los médicos lo niegan .
Amigo de 47 años a los dos días de ponerse la
segunda dosis fallece de infarto .
Padre de un amigo , 90 años , un día antes de
ponerse la segunda dosis también fallece de
infarto .
Beatriz Soler Diaz, [10.07.21 19:15]
Mi amiga y compañera de trabajo se puso la
Kakuna tuvo fiebre, dolor en todo su cuerpo y
cansancio extremo fue al ambulatorio y le
dijeron que era una gripe a los días su piel se
fue oscureciendo y sus piernas se han llenado
de varices ??
Kiko Gatxaga, [10.07.21 20:30]
Mi primo hermano, varón sano de 59 años,
cumplía 60 el mes que viene, si inoculó
primera dosis de astra-zeneca a mediados de
mayo, el día 30 de mayo lo enterramos
después de estar una semana en UCI
enchufado a una máquina e inconsciente, se
desvaneció una semana después de
inocularse y ya nunca despertó, no te dejaban
visitarlo en el hospital alegando los nuevos
protocolos por la enfermedad de moda, harto
complicado conseguir información por
teléfono. Según los médicos causa de la
defunción arritmia.
Ingrid U.J., [10.07.21 21:09]
México, Puebla. De mi congregación:
Enfermera amiga mía... se vacuna de Pfizer a
ella, su madre y su cuñado. Su madre muere
parece que de infarto a los pocos días... ella y
su cuñado ingresan a los días a urgencias por
síntomas Covid, los intuban y están así por
días, sale el cuñado... parece que estable, y
ella hace unos días pero le dicen que tiene
daño renal y hepático. Otro feligrés fue
ingresado semana pasada con Edema
Cerebral, le hacen dos cirugías, hasta ayer, no
había despertado...
Jose Antonio Vidal, [10.07.21 21:09]
Mujer de 58 años recibiendo quimioterapia
durante seis meses. El médico especialista

dice que evoluciona bien de la enfermedad.
Se pone el pinchazo a principios de junio.
Principios de julio fallece. Nadie ha achacado
este fallecimiento a la inyección.
Raquel, [10.07.21 21:16]
Mi suegra 56 años vacunada de dos dosis de
moderna artritis reumática, se encuentra con
diarrea y con el anima superbajito
Angy FormadosParaAmar, [10.07.21 21:23]
CASO 2
Mi mejor amiga tiene la misma enfermedad
hipertensión pulmonar, toda la familia se
vacuna, SINOVAC, en un an~o todo bien.
Después de la vacuna , todos dan positivo de
COVID. Le solicité haga el protocolo que le
envié de los médicos. La inverm hidrocloq o
azitrom, cualquiera de los 2. No hizo caso. Un
médico sólo le dió por un día la inverm. El del
H público sólo azitromi... al 5 día seguía peor
y con fiebre. Está hospitalizada , un pulmón
tomado.
Nos están matando, porq no utilizan los
protocolos ya utilizados y que están salvando
vidas. Y se verifica que las "vacunas" mejor
dicho el AGENTE BIOLOGICO EXPERIMENTAL,
si causa el COVID como lo indica la Dra
KARINA ACEVEDO, de médicos por la verdad.
A, [10.07.21 21:24]
El padre de una amiga se pone la vacuna de
Aztrazeneca, la.primer dosis sin problemas, la
segunda dosis y a los pocos días dolor en el
estómago, los médicos lo diagnostican con
pancreatitis pero sus niveles de colesterol,
triglicéridos y creatinina están muy alterados,
fiebres de 38
sólo por las noches, en el día debilidad y ha
pérdido 15 Kg en una semana
E Mor, [10.07.21 21:44]
La Mujer de mi gestor de 62 años , le ponen
el experimento de Aztrazeneca , a los 2 días
tiene un trombo en el brazo .
aitor goicoechea, [10.07.21 21:47]
Vecina 100 años, días después de la vacuna le
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empezaron las arritmias, hasta entonces
estaba bien de salud, no se la marca
administrada

vecina joven 25 años se pone la vacuna varias
fiebres y después de un mes la operan de
urgencia y le quitan la bilis.

Ana Maria, [10.07.21 21:54]
Mi cuñado, 43 años, hace más de 15 días que
se puso pfizer, ya puse anteriormente el tema
de artralgias, fiebre alargándose en los días,
fatiga extrema y hoy hablando con él lleva
dos días sin dormir porque no puede, l
médica de cabecera pasa olímpicamente de
el, es una situación lamentable como la de
muchos, espero que con zeolita y demás
pueda mejorar, ahh sigue con taquicardias.
Anteriormente estaba sano, solo un poco de
tensión ocular nada más

JM SN, [11.07.21 09:09]
Mi padre. 75 años, fuerte como para hace
unos meses trabajar duro sin parar ni para
comer ni beber de 9 de la mañana a 8 de la
tarde durante una semana. Pfizer. Coincide
que ya con la 1ª dosis estaba un poco débil.
Todavía un mes y pico después de la 2ª
necesitaba las 2 manos para pulsar el botón
del ascensor y tirado todo el día con
cansancio extremo y dolores en
extremidades. Le han hecho todo tipo de
pruebas y han descartado cáncer. Todos los
órganos aparentemente están
perfectamente. Toda la musculatura le ha
quedado en pellejo. Hace una semana le han
puesto corticoides en vena y parece que está
mucho mejor, pero siguen sin saber qué
tiene. Y que coincida con la vacunación es
pura coincidencia, por supuesto, claramente
imposible, a nadie le pasa nada. Ya.

Paloma, [10.07.21 22:16]
Una amiga mía de 65 años, ya tiene las dos
dosis de astrazéneca. Le han aparecido tres
cosas que nunca antes había tenido: prediabetes, exceso de colesterol malo y falta del
bueno, y un tumor en la mama, y eso que
estaba sin estrés y cuidando la alimentación
más de lo normal. Ella es provacunas y pro de
todo lo que sea oficial y no quiere ni deja
hablar del tema, como mucha gente que
conozco
Chicuelin, [10.07.21 22:42]
Una amiga se le inflamaron los ganglios del
cuello en la primera dosis, después se le quitó
y se le volvieron a inflamar en la segunda
dosis otra vez...
Rosi, [10.07.21 22:45]
Mi hijo y 29 compañeros más de erasmus en
Polonia. Tres de ell@s con trombos y les
están poniendo inyección en la tripa. Vacuna
janssen. Cri@s entre 18 y 20 años
Carlos, [11.07.21 08:57]
Hermano de amigos mía vacunado dos dosis
AstraZeneca viernes segunda dosis y después
lunes taquicardias trombosis y final parada
cardíaca 45 años.
Tambien se de otro que su cuñado murió en 3
días después de ponerse la vacuna Pfizer. Mi

Elena Lafuente Vives, [11.07.21 09:27]
Mi cuñado. 56 años. Varón. 2da dosis Pfizer
hace un mes. España. Dice que desde el
pinchazo no es el mismo. No se encuentra
como antes. Cansancio a todas horas y
dolores musculares. No ha ido al médico.
Big Red, [11.07.21 09:58]
Pongo varios casos de menos a más graves:
- Mis primas (médicas) vacunadas hace 5 ó 6
meses, 42 años Pfizer, 44 años Moderna,
primera dosis, dos días siguientes cansancio y
malestar, y una de ellas diarrea al tercer día,
nos comentan a toda la familia que es
normal, que cualquier marca vacuna Covid te
deja dos o tres días fastidiado, que no pasa
nada
- Mi suegra, mujer 62 años, Astrazeneca
primera dosis en abril, cansancio y fiebre al
día siguiente
- Mi madre, 72 años, Pfizer en abril, segunda
dosis, cansancio y fiebre al día siguiente
- Mi novia, 35 años, Astrazeneca, primera
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dosis 26 de febrero, 2 primeros días con
MUCHO malestar general, cansancio,
sensación MUY MOLESTA en las piernas, y
fiebre superior a 39,5°.
3 meses después segunda dosis, al día
siguiente cansancio y sensación molesta en
las piernas
- Mi hermano, varón 46 años, Pfizer el 1 de
Julio primera dosis, al día siguiente empieza
ronquera severa y dolor de garganta, los
siguientes días malestar generalizado con
intenso dolor de cabeza que no se le quita
con medicamentos, se hace PCR y sale
negativo, toda la semana enfermo;
diagnóstico médico: cuadro vírico general
que ha causado faringitis, conjuntivitis, etc..
- La madre de una compañera de trabajo de
íntimo amigo, 63 años, vacunada con
Astrazeneca en Marzo, primera dosis,
empieza con hormigueo y temblores en las
piernas y acaba con parálisis total de cintura
para abajo, con el paso de los meses ha
mejorado pero los médicos le han dicho que
se vaya haciendo a la idea de que muy
probablemente va a necesitar ayuda para
andar el resto de su vida
?
Nieves, [11.07.21 11:56]
Hace como un mes, una conocida y su hija se
pusieron las segunda dosis. A las dos se les
inflaron los ganglios de la axila y el cuello.
Además desde entonces tienen malestar
general, y cuentan que no terminan de
recuperarse.
Iván, [11.07.21 11:59]
Un amigo llamado Victor, 42 años, nos
escribio por el grupo que se habia vacunado y
estaba fatal, habia abandonado el trabajo ese
dia por lo mal que se sentia. Dolor de
garganta, piernas, articulaciones, mareos,
temblores y dolor de piernas. Lo mas
llamativo y curioso de todo esto es su actitud.
Dice que son efectos normales y que
deberiamos vacunarnos. Para mi lo normal es
no ponerse vacunas experimentales y seguir
sintiendome como siempre y no tener esos

efectos, esos efectos deben ser normales
para los que no son normales.
Liliana Patricia, [11.07.21 13:09]
Mi madre se vacunó de la Sinopharm (1ra
dosis) en Abril 2021. En unos días difíciles
tuvo todos los síntomas, a base de remedios
naturales se curó, pero le continuó un estado
de falta de aire y fatiga crónica, que fue
aumentando paulatinamente. Habían
periodos en que parecía recuperarse
completamente seguido de periodos en que
de pronto le faltaba el aire (esto último
ocurria "oh casualidad" a la tarde alrededor
de la misma hora.. como a eso de las 19 hs
Argentina aprox, y no siempre paraba.. a
veces pasaban unas horas y después de
recuperaba.. Al siguiente día lo mismo..
parecía que ya respiraba normal.. y de pronto
a la tarde a esa hora aprox volvía de nuevo. El
viernes 4 la llevaron en ambulancia al
hospital. TERAPIA INTENSIVA. Nos dijeron
que se había restablecido maravillosamente y
la mandaron a terapia normal. A la MAÑANA
del sábado nos informan que se volvió a
complicar y que le inducieron coma
respiratorio y la intubaron. Alrededor de las
14 hs de ese Sábado 5 de Junio.. nos llaman
para decirnos que luego de 4 intentos de
resucitarla, falleció. Mi madre era una
persona vivaz, alegre, radiante. Tenia 59
años. No alcanzó a seguir viva para llegar a
que le inoculen la 2da dosis.
Noe Barlo, [11.07.21 13:09]
Una amiga de la familia, 56 años
2 dosis no se de que marca.
En la 1a estuvo un par de semanas con dolor
de cabeza y mal estar.
Con la 2a está súper cansada, se duerme a
cada rato, dice que no tiene ánimo de nada,
la cabeza le duele muchísimo y está hinchada
como un globo.
Ana Ruiz Molina, [11.07.21 13:25]
Mi prima de 52 años la segunda dosis de
Pfizer mucha fiebre con convulsiones y días
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después tiene mareos,dolor de cabeza y
taquicardias que no se le quitan y se le ha
puesto la cara amarilla con ojeras,ella no lo
asocia a la vacuna y si lo hace se calla
Samara Tarot, [11.07.21 13:26]
La hermana de una amiga mía de unos 63
años, se pone la primera vacuna Pfizer y le
sale a los pocos días un hongo tropical en la
zona del pecho.
Va a su médico y le manda una crema con
antibióticos, pero tiene que volver a las dos
semanas porque no se le quita y el dolor y
picor es insoportable.
Se ponen la segunda vacuna y le vuelve a salir
reacción en el cuerpo
Eva, [11.07.21 13:45]
Mujer de 47 años, 1a dosis pfizer, bulto en
zona inoculada durante 7 dias, decimas de
fiebre y malestar general ( dolores
musculares y de cabeza) durante 2 dias , zona
imantada durante 48 horas, y sintio
hormigueo en brazos y manos 2 dias tambien,
SE SIENTE ENCANTADA CON LA
INOCULACION Y DESEANDO Q INOCULEN A
SUS HIJOS ADOLESCENTES.
Miguel Cazorla, [11.07.21 13:49]
Mi amigo ha tenido dolores muy intensos de
cabeza durante 20 días después de la primera
dosis de Astrazeneca, dice que no va a
ponerse la 2ª dosis
XBillyX, [11.07.21 14:03]
Hola buenas a todos, mi nombre es Alba
Maria vivo en Alicante (Los Montesinos) ,
aquí os dejo un testimonio real. cuñado de mi
novio(mi cuñado) bueno.., mi cuñado es
inglés, el vive en Inglaterra y se puso la
primera dosis de Astrazeneca, durante la
semana siguiente sintió cosquilleos en los
brazos y cansancio extremo, El es atleta, hace
triatlones en diferentes países, por lo que
cada día entrena y se hace revisiones médicas
muy a menudo, tipo control de oxígeno,
ritmo cardíaco, test de drogas... Ect.. Bueno,

que estaba en muy buena forma... A la
semana de vacunarse se desplomó en el
suelo(le había dado un ataque al corazón) mi
cuñada rápido se puso a hacerle el masaje
cardiorespiratorio mientras esperaba la
ambulancia.. Estuvo como 15 min muerto, y
tardaron media hora en reanimar le... Estuvo
3 semanas en coma inducido, los doctores
dijeron que tenía trombos y que tenía
problemas del corazón desde pequeño(cosa
que mi cuñada desconocía, más bien se lo
inventaron) los doctores decían que como
estuvo mucho tiempo sin oxigeno si
sobrevivia se iba a quedar vegetal o con
problemas del cerebro, ya sabéis, no se como
explicarlo... Tontico perdido vamos... A la 4
semana le dijeron a mi cuñada que no podían
hacer nada más por el, y que apagarían las
maquinas... Mi cuñada se negó por supuesto,
y yo y mi novio diciéndole que es imposible
que hable con los médicos que insista. Ect. ...
Desde ahí empezó a haber mejorías,
despertó, poco a poco comenzó a hablar,
moverse, comer.. Ect sin ayuda de ninguna
máquina... Un día llamaron los doctores a mi
cuñada y le CONFIRMARON QUE FUE POR LA
VACUNA!! SE LO. CONFIRMARON!!! Y
semanas atrás querían apagar las máquinas!!!
Lo iban a llevar a un centro de rehabilitación
o algo así, pero mejoró tanto que lo
mandaron para casa!! Ahora está bien, le
cuesta un poco andar y habla raro.. Pero esta
bien y va por ahí diciendo que es un milagro
andante!!??! Y es verdad!! No podemos estar
más contentos, y a la vez cabreadisimos!!
Cuantas personas que habrán apagado las
máquinas... La historia es más pero eso es lo
más importante. Por Favor Leed... Daría mis
apellidos pero no me fio..... Y cada día en el
trabajo escuxo gente diciendo que tal
persona está en el hospital por la vacuna... La
madre de un cliente si que quedó vegetal..
Pero muchísima gente sabe de alguien que le
a afectado?!! Es increíble.. Me da ganas de
llorar y gritarle a la gente ???? Pero estoy
feliz por mi cuñado.. De verdad es un milagro
andante!!
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silvia aguilar lluch, [11.07.21 14:04]
Mi cuñado ,42 años , informàtico en centro
sanitario, presionado para vacunarse hace
dos semanas con phizer , no tiene voz, fiebre
q no se va, sin fuerzas , pendiente de
analiticas pues solo tiene un riñon.Ire
informando.Hace dos semanas q se vacuno
test de antigenos negativo
Libre!, [11.07.21 15:18]
Buenas tardes,quiero contar lo que le pasó a
un compañero de mi marido con su
bebé,aunq ellos no lo relacionan con la
vacuna.
Padre y madre se vacunan primera dosis de la
vacuna pfizer tienen unos 42 años.
Llegan a casa y ella se pone a darle el pecho a
su bebé de dos meses,de madrugada el bebé
esta inquieto u llorando le toman la
temperatura y 39 de fiebre se van a urgencias
y la ingresan con fiebre que no baja de 39 y la
boquita llena de llagas,no lo relacionan con la
vacuna ni ellos ni pediatra.
Ya están en casa.
Chicuelin, [11.07.21 15:19]
Un amigo se le inflamaron los ganglios de la
axila de una manera brutal....después
desaparecio la inflamacion...
Virginia, [11.07.21 15:28]
Mi abuela de 85 años se puso las dos dosis de
pfizer en este año y a raíz de ponérsela
empezó a retener líquido y a asfixiarse, la
mandaron al cardiólogo y le dijo que pulmón
lleno de liquido y corazon mal, la ingresaron
en el hospital y le dijeron que estaba fatal
que tenia embolia pulmonar y hasta los
medicos sorprendidos que como le había
pasado eso si no tenia antecedentes previos,
duró 3 días ingresada y falleció. Fue ponerse
la segunda dosis y en 1 mes empeoró
rapidisimo. (Comentar que ella ya por la edad
tenia artrosis, tensión alta y el riñón algo mal
pero nada de pulmón ni corazón).
Isabel, [11.07.21 15:33]
Mi prima le ha ocurrido lo mismo desde que

le han puesto la dos dosis es hipertensa y era
una persona sana.
Trini, [11.07.21 17:32]
Un vecino de mi madre de 69 años se pinchó
Pfizer. Desde ese día empezó a tener dolor
muy fuerte de estómago. A la semana de
aguantar y no poder más se fue al hospital y
tenía un trombo en el estómago. A día de hoy
está en tratamiento y aún no nota mucha
mejoría. A pesar de eso, toda su familia
menos su mujer se han pinchado. Él sabe que
es causa del pinchazo. Pues antes jamás
había tenido dolencias de ese tipo. Aun así..
Nadie le dice que puede ser esa la causa
Susana Susu, [11.07.21 17:55]
El otro día me llama una ex-usuaria de un
proyecto que coordine, el motivo era para
preguntarme por unas actividades de mi
ciudad (Alicante), es una mujer de unos 72
años, súper activa, alegre y jovial al hablarme
le noto la voz súper triste y le pregunto, me
dice que no tiene ganas de vivir y que el
psiquiatra le ha pautado subir más la dosis de
la medicación, yo con la mosca detrás de la
oreja le pregunto por la vacuna y aunque
coincide en el tiempo dice que no tiene nada
que ver, eso si, me dice que lo que relaciona
a ella es que desde que se la han puesto tiene
unos picores junto a su marido, horribles en
la cabeza y que a su vecina de más de 80 años
le pasa lo mismo, pensaban que eran piojos
pero se descartó. Y que también desde los
pinchazos dice que ella, su marido y la vecina
de repente notan como si tuvieran bichos
que se mueven por dentro de la piel y les
recorren todo el cuerpo. Todos tienen las dos
de pfizer
Carmen FR, [11.07.21 18:14]
Mi suegra y mi tía abuela, ambas mayores
pero con sus capacidades mentales intactas,
han perdido todo raciocinio en menos de dos
meses después de ser inoculadas. No dicen
nada coherente. Antes sí.
Javier Ortas, [11.07.21 18:29]
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En mi empresa se vacunó con Janssen.
Además de decenas de personas con fiebre y
malestar gripal, un trabajador de los muchos
que tuvo que irse a mitad de jornada al día
siguiente por encontrarse enfermo, se
desplomó al llegar a casa y estuvo 16horas
insconsciente en el suelo. Gracias a Dios no le
pasó nada.
Juli_et, [11.07.21 19:22]
Mi padre de 75 años, en muy buen estado de
salud, 10 días después de La primera dosis le
dio un ictus
Partyman, [11.07.21 19:46]
La madre de un íntimo amigo, 82 años. Se
puso la 2a de Pfizer y murió de un trombo
cerebral en su cama. Recuerdo que la vi unos
días antes y me dijeron que ya podía
abrazarla porque se había puesto la “buena”
esa misma mañana. Yo salté en cólera pero
me contuve y solo deseé que no le pasara
nada. Murió a los 5 días.. Por supuesto nadie
de la familia(3 hijos) han relacionado la ????
con la muerte y lo asocian a que tomaba una
pastilla para la mala circulación que puede tb
causar este tipo de reacciones… por
supuesto, todos se han auto-envenenado????
sin pensarlo. Mi amigo íntimo con la
Moderna… veremos…
Pilar Sanz, [11.07.21 20:12]
La hermana de una amiga con 61 años pero
muy deportista, con las dos dosis, trombo en
una pierna. Por supuesto ni ella ni los
médicos lo relacionan con la vacuna. Es más
mi amiga deseando que le pongan a ella la
segunda dosis.
Javier, [11.07.21 20:22]
Mi madre de 83 años, muy activa, tras
ponerse la primera dosis de Pfizer, comenzó a
notar fatiga extrema, pinchazos en la cabeza
cuando la daba el sol y deterioro del aparato
digestivo. Tras ponerse la segunda dosis, ya
no puede salir de paseo y tiene dolores
continuos abdominales, piernas hinchadas
con ronchones y dedos de las manos que no

siente en ocasiones. Actualmente ha tenido
que ser hospitalizada y no tiene ni fuerzas ni
ánimo para seguir viviendo.
Laura, [11.07.21 20:41]
Ya os conté que mi madre se puso malisima
con la primera dosis de Astra Zeneca, pues el
viernes fue a por la segunda, hoy aún no
puede mover el brazo y tiene diarrea crónica
desde la primera, ayer y hoy dice que
horrible, pero bueno, sarna con gusto no pica
y dice que es de los nervios, mi padre falleció
a los 15 días de la primera dosis, como estaba
enfermo aunque estable no puedo asegurar
que el pinchazo fuese la causa, aunque dudo
Helen Hewson, [11.07.21 22:16]
La recepcionista del gimnasio de al lado de mi
casa, sana, 62 años, deportista...vacunada
cuando volvieron a abrir gimnasios; ingresa
por desmayos,y le diagnostican aneurisma. La
abren y no hay uno sino tres. En medio de la
operación uno revienta y cierran. En coma
irreversible una semana hasta que la
desenchufan.
Es lo que hay. Ni Dios reacciona, parecen
putos zombi es!!!!
Ester, [11.07.21 22:19]
[In reply to Bea Regatea??????]
Mi bebé tenía 6m, lactancia materna. 1dosis
astrazeneca y el 1 semana con fiebres altas.
Varias veces a urgencias y no se pringaron. Yo
100 por 100 que fue la vacuna. La 2dosis me
tocó ya hace un mes y pico y no me la he
puesto. Me puse a investigar de verdad...
Además del bebé yo sigo con molestias en el
brazo que pincharon, a veces me da como un
pinchazo y se me duerme. Me hicieron una
eco todo bien, según ellos estoy
somatizando...
Rosa Mari Muñoz Pico, [11.07.21 22:47]
Mi amiga el día después de ponerse la
segunda dosis de la vacuna astrazeneca fue a
urgencias con un fuerte dolor en la zona
lumbar la trataron de cólico al riñón , volvió a
urgencias pk no mejoraba y era un herpes
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zóster
Jose Antonio M., [11.07.21 22:52]
Una amiga del pueblo. Vacunada, no sé con
qué vacuna. Problemas graves en las piernas,
especie de trombos, manchas negras
grandes. Dolor intenso en los riñones La cosa
pinta chunga.
Otro hombre, mismo pueblo, problemas
previos con taquicardias, operacion de rotura
de fémur, ayer lo enterraron.
IO, [11.07.21 22:54]
mi amiga de 72 años falleció a la mañana
siguiente de la primera inoculación. No cogía
ni un constipado.
Irene, [11.07.21 22:55]
Acaba de fallecer el tío de una amiga tras la
vacuna. Le han dado 2 ictus. 65 años.
gemma, [11.07.21 23:03]
La hermana de mi abuelo se pinchó pficer en
marzo y a los 20 días la otra. En mayo,
ingresada con un trombo en el pulmón y
cáncer de colon. Estaba más sana que una
manzana. Se río de mi marido y de mi y nos
llamo locos y lo que quiso. Se la quitó la risa.
Así de claro.
Marga, [12.07.21 00:16]
Uff se me ha borrado porque puse un enlace
para notificar los casos adversos.
Resumo caso 1
Amiga con 43, COVID fuerte en marzo 2020, 1
dosis de astra, a los 2, 3 meses con
hemorragia vaginal entre 2 reglas que duró
más de 1 semana, coágulos como pelotas de
tenis, decía.
Le dijeron que era aborto, no le quisieron
hacer el test para confirmar, se fue a otro
hospital y le dio negativo el test de embarazo.
No fue aborto.
Está agotada y con hierro
Hay muchos casos de irregularidades en la
regla , una enfermera está investigado.

Caso 2
Padre de 82 años, de la cuñada de un amigo,
enfermedad de Adison. Vacunado, está
ingresado por COVID, está mal.
Caso 3
Amiga 53, 2 dosis de Astra, se le pegan las
monedas en el brazo. Lo hizo de broma y allí
que se quedan!
Hay una web oficial para notificar los efectos
adversos.
Lo que no se notifica, no existe y no se
contabiliza
Ain hize D A, [12.07.21 00:44]
Buenas noches os escribí hace dos días
comentando varios casos , en concreto uno
de ellos era varón 64 años enfermo de cancer
pero estabilizado y mejorando , hoy ha la
tarde ha fallecido de repente , ha caído en
picado en 4 días, Justo después de l 2 dosis de
Pzifer.
??u??, [12.07.21 00:55]
Mi compañera de la academia, unos 50 años,
2a dosis de Moderna, ha sufrido una
hemorragia interna , meaba sangre, le han
dicho que es que tenia unas almorranas
internas que se le han reventado.
Cecilia, [12.07.21 01:13]
Mi suegro, 84 años, vacunado con COVSHIELD
inicio de febrero, en mayo tomó la vacuna de
la gripe, unos 15 dias después fue
diagnosticado con Covid, fue internado con
dificultad para respirar y pulmón levemente
tomado. Acabaron medicando con
antibioticos y felizmente dando el alta en 7
dias
UNION, [12.07.21 01:18]
Mujer 35 años con hijos se pone las dos
vacunas ahora tiene temblores en el cuerpo
tipo espasmos ,en las manos sobre todo
.Agotamiento ,tristeza ,pesantez en la
cabeza,dolores cambiantes.Ella dice que no
presentaba estos síntomas antes de la
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vacunacion y ahora ella tampoco lo relaciona
con la vacuna porque ya han pasado dos
meses.Quiere hacerse una analítica para ver
si encuentran algo.Le recomendé que deje
constancia en el centro de salud,aunque
dudo que lo haga.Otro caso más de un chico
de 20 años obligado a vacunarse por trabajo
así me dijo .Cuando no estuvo la madre
delante me comentó que esta así de mal
desde la vacunacion y los síntomas son todos
hacia la cabeza igual que la otra señora la
misma pesantez,aturdidos,
cansancio.Le dije que se aleje de los campos
electromagnéticos y deje constancia en el
centro de salud ,lo cual no creo que lo haya
hecho.
…????? ???, [12.07.21 02:02]
Mujer, 47 años; es mi madre. Primera dosis
de AstraZeneca.
Comenzó a sentirse mal a las 6 horas de
haberse vacunado; toda la madrugada estuvo
vomitando, tuvo fiebre, dolor de cuerpo y
migrañas intensas. Quedó con dolor de
pulmones y comezón general como secuela.
Los doctores sólo le recetaron un
antihistamínico y analgésicos, en el
diagnóstico médico nunca se mencionó la
vacuna.
Lupita Arcoiris, [12.07.21 02:43]
Mi madre y cuñado se pusieron la vacuna
Moderna,, son personas mayores de 70 años
y dicen sentirse raros como si no estuvieran
en su cuerpo,, es una sensación extraña,, será
por lo que se dice que la vacuna desconecta
el alma del cuerpo?? Pero también no se
sienten bien,, se sienten débiles, raros y
enferman fácilmente de infecciones,, antes
eran muy sanos
Claudia, [12.07.21 03:33]
Mi hermana, 48 años.
Se pone la primera dosis de pfizer y a los 15
días la presión elevadísima.
Ahora es hipertensa, no lo relaciona con la
vacuna. ?????

Claudia, [12.07.21 04:43]
La esposa de mi sobrino, se pone la vacuna
(31 años) Pfizer o Moderna no estoy segura, a
la dos semanas tuvo un embarazo ectópico,
perdió una trompa. No sé si eso esté
relacionado, por lo que he leído de que la
proteína spike se va a los ovarios, yo sí lo
relaciono. Ellos para nada, después de eso
fue a ponerse la segunda.
Miguel Cazorla, [12.07.21 05:06]
Mi primo de 40 años , a los dos minutos de
ponerse jansen , sudor frío y se desplomó ,
dándose contra una silla en la cara ( esto ha
ocurrido hace dos días ) seguiré su evolución
Adriana Villalobos, [12.07.21 05:14]
Hola buenas noches mi tía se vacuno segunda
dosis y está hinchada de sus piernas no
puede ni caminar
Freedom, [12.07.21 05:51]
??Íntimo migo de una conocida, 36 años,
desconozco la vacuna inoculada. No se el tipo
transcurrido desde el pinchazo. Reacción
grave.
Se le quedó el lado izq del cuerpo dormido, le
bajo la tension a 40.
Los médicos le han dicho que no vaya a la
playa. Ha recuperado la sensibilidad ya en el
cuerpo, los médicos le han dicho q mucho
reposo, aunque está trabajando. Sus han
dicho q no piensan vacunarse y el ha dicho
que lo más seguro es q se ponga la segunda
dosis.
Sonia Castro, [12.07.21 06:10]
Tenía un compañero de trabajo con
trasplante de riñón .. un año sin salir ni a la
puerta.. se vkun Mayo 28 y falleció en junio
26, ingresó inicialmente por covid y luego
dijeron que lo había superado y que debían
entubarlo por otros problemas .. finalmente
murió.
Paula, [12.07.21 08:57]
Mi mamá se murio después de un mes y
medio de ponerse la primera dosis de la
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sputnik en argentina. Se la pusieron el 04/04
y se murio el 26/05. Estaba con úlceras en sus
piernas previo a la vacuna, pero desde que se
vacunó se la paso durmiendo, empezó a
tener como falta de concentración, decía que
le dolían aún más las piernas por más que por
fuera estaban mejor, después tuvo
problemas al hígado cuando nunca los tenía,
y en la noche previa a morirse respiraba
como agitada y decía estar muy constipada y
“no dar más” pero se negaba a ir al médico
por miedo a contagiarse el coronavirus. Yo
tengo la teoría que la vacuna le hizo
desarrollar todos estos síntomas raros que
antes no tenía además de causarle daños a
distintos órganos. Se murio de un infarto y yo
estoy segura que fue por un trombo por la
vacuna. Mis hermanos dicen que no fue la
vacuna y encima se vacunaron! Es muy difícil
hacerles entender a la gente cuando no
tienen conocimientos médicos
bDo Hht, [12.07.21 09:14]
Compañero de trabajo, edad 48 años, 2 dosis
de astra seneca, sik antecedentes de
comorbilifades, pero enferma a los 15 días,
supuestamente de COVID, y muere de un
paro.
Amparo, [12.07.21 10:41]
Varón, 53 años, 2 dosis de pfizer, al mes de la
segunda presenta amigdalitis crónica
agudizada y adenopatía cervical axilar en lado
derecho...en estudio
Margi, [12.07.21 11:22]
Mi pareja se vacuna de Pfizer, al día siguiente
sordera en los dos oidos (como
entaponados)el médico le receta
medicamentos,una pastilla para la
mucosidad..aunque no le ven..y esprai para
liberar las vías respiratorias de la nariz. ..por
si fuese un resfriado...le dicen que puede ser
de la vacuna..
Pues que le Aran más pruebas si no se le
va...y hoy justamente se va a poner la vacuna
la segunda dosis...le he dicho que espere a
ver que le dice su médico...y le a dado

igual.(España)
Amaia S., [12.07.21 11:58]
Varón de 57 años de mi pueblo. Con
plaquetas bajas, problemas de alcoholismo,
se vacuna y muere en 5 días. La familia dice
que no se tenía que haber vacunado.
Emilio, [12.07.21 11:59]
Mis compañeros de trabajo todos
vacunados,el uno que el brazo,el otro
molestias en oídos,mi jefe como si le
hubiesen dado un paliza,otro una semana en
cama con fiebres altas.
Ya están diciendo que el año que viene
seguramente los vacunaran otra vez porque
claro
es que.....bla,bla,bla,....pero eso sí ahora sí
pillan el covidicio ya no se morirán. De todas
formas hay un enfoque de todo el tema este
de las vacunas que se plantea muy poco o de
pasada cual es la malversación de fondos
públicos, recordemos que esta fiesta es
pública y la pagamos todos.A los sanitarios
les han dado una "paga covid",no
publicitada,y estos por supuestos callados y a
poner el cazo.Veremos en qué queda todo
esto.Saludos.
Mariana, [12.07.21 12:50]
Una clienta de unos 65, primera de
astrazeneca, derrame en todo el muslo y
temblores en todo el cuerpo que no le
permitieron caminar durante 3 semanas, no
se pone la segunda.
Amaia S., [12.07.21 13:54]
Una amiga me cuenta de sus parientes:
- su abuela: Mujer de 90 años, se vacuna de
las dos dosis de Pfizer. Después de Flebitis en
pierna derecha, no se le hizo trombo por
acudir rápidamente al médico. Ahora está
con medicación.
- la amiga de su abuela. Después de la
primera dosis de, cree que Astrazeneca, al de
dos dias, una pierna paralizada y con dolores,
no se recupera.
- su tío, sobre 70 años. Al día siguiente de la
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vacunación no podía moverse, quiso salir de
la cama y se cayó al suelo. Ahora parece que
está bien
- una amiga suya de 50 y pico años. Tenía un
bulto en la pierna desde hace 15 años. Al día
siguiente de vacunarse se despierta con un
charco de sangre, se le había reventado. Los
medicos no se explicaban qué había pasado
Lupita ninja, [12.07.21 14:27]
Hombre, 85 años. Inoculado con Astra
zeneca. Varios días ingresado. Entró por dolor
pecho y espalda alta. No saben. Sólo que es
algo de corazón. Está muy débil. Ni come. Y
no le ayudan con alimentación vía parenteral
ni nada. Malísimamente atendido.
Thor, [12.07.21 15:34]
Mis tres tías, entorno a los 60 años, tras la
segunda dosis presentan magnetisto en
brazos que después se extiende a pecho. Se
quedan pegados objetos metálicos, cubiertos,
móvil, hasta un martillo de peso medio.
Lo más deprimente es que no le dan ninguna
importancia, porque en la tele han dicho que
es un bulo o que es normal. Comparten
videos o fotos pegándose objetos, y se parten
de risa.
Hipnosis total por lo que diga la TV.
Manoli, [12.07.21 15:40]
Mi cuñado herpes zóster y mi madre
magnetizado espalda y brazo
Carmen, [12.07.21 15:47]
Mi hermana primera dosis Astraceneca una
semana fiebre alta, vómitos, diarrea, dolor
articulaciones según ella palabras textuales
pensaba que se moría. Una compañera suya
de trabajo ingresada en la UCI, ictus después
también de la primera dosis de Astraceneca.
Las dos son jóvenes 48 años. Una amiga mía
primera dosis Pfizer dos días con fiebre de 39,
dolores articulares y vómitos. Y mi mejor
amigo desde que se puso las dos dosis de
Pfizer tiene faringitis crónica lleva tres meses
además diarreas que le van y le vienen y

taquicardias.
Amaia S., [12.07.21 15:53]
[In reply to Amaia S.]
Sigo:
- su padre, de 52 años, se puso pfifer,
despues de la primera dosis se nota muy
acelerado.
- una amiga, de 32 años, después de
vacunarse con Astrazeneca estuvo una
semana y pico estuvo muy muy mal.
Mar Díaz, [12.07.21 16:10]
Médico conocido, convulsiona con
espasticidad, le diagnostican epilepsia por
estrés, está jubilado. El no ve relación con la
vacuna. Nunca había tenido estos episodios.
na, [12.07.21 16:24]
Mi compañero de piso fue vacunado con la
primera dosis de pfizer un miércoles, el
sábado empezó con síntomas: mucho dolor
de cabeza, sensación de mareo etc. El lunes le
hicieron prueba de antígenos y dio positivo
en covid.
Un amigo se vacunó de la primera dosis de
pfizer un viernes y el miércoles se empezó a
encontrar muy mal. Le hicieron la prueba y
también dio positivo.
Actualmente los dos están en cuarentena y
ninguno relaciona haber enfermado con
haberse inoculado.
Natty, [12.07.21 17:22]
[In reply to Lupita Arcoiris]
Yo también me vacune con esa y no estoy
igual., no. El brazo no para de doler unas
veces más que otras pero no estoy igual.. Y
me dio una reacción muy fuerte en el hospital
a los 15 minutos, y me decían.. No es de la
vacuna.. Claro era del cafécon churros que
me había tomado por la mañana...
Inma R C, [13.07.21 07:01]
Amiga mía, 52 años, pasó el COVID muy leve
en marzo 2020. Tenía anticuerpos y se puso
en abril 21 una dosis de Moderna. Le produjo
inflamación cardiaca, en sus palabras creía q
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se moría. Ahora se quedó con sintomatología
long COVID ??
Wendy, [13.07.21 07:34]
Una amiga de 52 años se siente muy mal con
vómitos , mareos y debilidad muscular
después de inyectarse la segunda dosis
Pilar Gallego Mira, [13.07.21 07:39]
Una compañera de trabajo, después de la
segunda dosis (no sé qué marca) ha estado
una semana con mucho dolor de cabeza,
debilidad y mareos, y me dice que sólo está
regular, que no está igual que antes de
ponersela
CBR, [13.07.21 07:52]
Varón, 52 años, compañero de trabajo,
Jansen, pinchado el 15 de junio aprox. Tenía
psoriasis controlada, a los 3 días del pinchazo,
brote extendido por la mitad del cuerpo.
Ahora tiene una pierna como una sandía de
hinchada y está en el hospital , me descojono,
pues la mafia médica inculta de la paga extra
covid lo primero q le dicen de la pierna es q
es celulitis. Sí, claro, un varón, celulitis entre
la rodilla y el tobillo. Genocidio silencioso,
muchos ya querrán la eutanasia de como han
quedado.
Dario, [13.07.21 08:22]
Pero mi hermana se la puso y los imanes se
aderian a su brazo, tanto en la zona de la
segunda dosis como en la zona de la primera
dosis. El magnetismo le seguía
durando después de 21 días. Noto que se le
olvida todo lo que hablas con ella, a veces
parece como si no estubiera en este mundo.
Yolanda, [13.07.21 08:54]
Señora de 67 años con psoriasis artritica y
plantar. Estaba controlada con medicación.
Después de ponerse pfizer se ha
descontrolado y se le agrietan manos y pies,
cosa que hacía años no sucedía. Tanto es así
que pensaban rebajar la dosis de medicación
Leti PortoYoga, [13.07.21 09:02]

Mi tío 58 años. Segunda dosis de astrazeneca,
a las 5 horas en la UCI entubado con una
traqueotomía y encamado. sin ser capaz de
mover un solo músculo de su cuerpo.Le
diagnostican Sindrome de Gilain bare .
Lleva 56 días luchando. Nos dicen que
seguramente mejore pero que puede tardar
meses o años
Natalia, [13.07.21 09:06]
Pfizer el marido de una amiga se vacuna
domingo al día siguiente aparece muerto en
la cama como retorciéndose de dolor , viene
el médico y piden autopsia, pero le pedían un
dinero que no tenía por lo que no pudo
recoger el informe pero vamos de la vacuna
fijo, una persona sana de la noche a la
mañana fallece en esas circunstancias.En
Murcia también el marido de la cuñada de mi
sobrina le ponen la vacuna y fallece horas
después y no le permiten hacer la autopsia, y
encima llaman a la esposa para que se vacune
con presiones y ella no quiere.
Tete, [13.07.21 09:10]
Yo le estaba cuidando a una persona mayor
,le pincharon la astraseneca, cuando le
pincharon la segunda docis un mes después
falleció, una semana antes de su
fallecimiento sus piernas comenzó a salir algo
morado,al tercer día ya completamente
morada y la lengua negra ,yo nunca he visto
algo igual ,les dije a sus hijos y llamaron al
medico no dijo nada ,solo los dijo que se
estaba yendo ,y luego al fallecer dijeron que
fallecio del corazón...ya he visto persona
fallecer del corazón pero mudar de color a
morado casi negro y la lengua carbonizada es
la primera vez ...pero bueno a los hijos
falleció del corazón...
Elizabethdf, [13.07.21 09:38]
chica 29 años vacunada el sabado día 10/07
10:00 am. Primera dosis Pfizer. Estos son los
síntomas desde ese día, hasta hoy 13/07.
Cabeza como si le fuese a explotar,
decaimiento, acostada durmiendo todo el
día, sensación de tener arena en los ojos, mal
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de estomago. No fiebre . Seguiré informando
DEIFF_TRADER, [13.07.21 09:49]
vecina vacunada se queda pillada como un
zombi le hablas y no responde es como si su
mente se hubiera ido a otra parte , hace 2
semanas que no la veo no se si esta viva o
muerta tenia las 2 dosis 60 años , otra mujer
de edad parecida pinchada tambien con 2
dosis tiene trombos en una pierna y a perdido
el habla , el color de su piel tiene un tono
pálido grisáceo no creo que dure mucho viva ,
2 amigos militares pinchados con la primera
dosis , uno con un bulto en la nuca y cuello el
otro con un brazo paralizado y dolores , tengo
unos 10 casos mas pero esos no los comparto
porque son de oídas y no puedo asegurar la
info
Gus, [13.07.21 10:12]
[In reply to Gus]
Actualizo: se encuentra siempre muy muy
cansado.
Germán Cortés Pérez, [13.07.21 10:35]
Trabajo con un food track, cada dia voy a una
localidad diferente, y en todos los clientes
habituales vacunados he notado varios
cambios, los 2 cambios mas notables son
aturdimiento a la hora de expresarse y
palidez de la piel. En serio, eran personas
totalmente normales y son muchos casos en
los que noto estos dos síntomas.
santi, [13.07.21 10:42]
Tengo la primera cita hoy a las 12, por
supuesto NO VOY.
Un amigo (40años) enfermero y covidiano se
puso las 2 y empezo a tener fuertes dolores
musculares y a dormirsele medio cuerpo
(brazo y pecho sobre todo) . Lo operaron el
viernes según le han dicho por un
pinzamiento muscular en una de las
vertebras cerca de la nuca. Hoy 4 días más
tarde está casi peor que antes del operatorio,
ojalá solo sea el postoperatorio y salga bien
de esto pero me huele mal.
Otro amigo de 41 años se ha puesto la

primera y ha tenido paralisis en media cara y
cuerpo, según me cuenta le han hecho
prubas y está bien, le dicen q las paralisis son
así, sin más. Pero la verdad es que el nunca
tuvo ningún problema parecido. La segunda
dice qno se la va a poner.
Ricardo, [13.07.21 10:44]
A mi suegro que no quería ponérsela le
llevaron sus hijos a ponérsela y después de
casi dos meses a muerto de un cuagulo en la
cabeza
Lna, [13.07.21 11:06]
Compañero de universidad, varón, 58 años.
Después de la segunda dosis de Pfeizer brote
de psoriasis brutal (Hasta ahora
perfectamente controlado y sin problemas,
llevaba muchísimos años sin necesitar
medicación). Tanto es así que le ponen
medicación intravenosa y le hacen analítica
semanal. De baja y sin poder trabajar por los
efectos del tratamiento.
Mar Díaz, [13.07.21 11:08]
Una conocida se vacuna Dr la segunda dosis
de Astra zeneca y comienza con fiebre y
mucho maletar, a la semana de los síntomas
le hacen PCR pq continua muy mal y es
positiva en covid, nadie de su familia es
positivo, solo ella. Otra casualidad.
Dany V, [13.07.21 11:12]
El sabado vacunaron a mi tio 56 años , estaba
como un roble , hoy lo hemos enterrado ,
trombo en la cabeza isofacto con derrame
cerebral no se ha podido hacer nada , lo peor
del caso es que el no queria.
Tato, [13.07.21 11:21]
A una vecina se le ha caído el pelo con la
primera vacuna y aún así fue a ponerse la
segunda.
Susana Susu, [13.07.21 12:10]
[In reply to Susana Susu]
Actualizo: hoy he hablado de nuevo con la
mujer, dice que sigue igual y que fue al
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médico y le dijo que justo es desde que se
había puesto la vacuna, al igual que el marido
y la vecina, tenían esos picores y esas
sensaciones, me ha dicho que el médico le ha
tratado fatal, casi riéndose de ella y que eso
son tonterías, que no tiene nada que ver con
la vacuna
Javier, [13.07.21 12:37]
Mi tío, 60 años, fue positivo con síntomas
gripales en febrero. Le han puesto las 2 dosis,
a las pocas semanas de la segunda, ingresa
retorcido de dolor abdominal y lumbar (le
decían por teléfono que se tomara las
pastillas de la ciática). Diagnóstico: trombo
intestinal y gangrena en parte del intestino.
Salvó la vida según los médicos por 2 horas.
Lleva 2 meses sin levantar cabeza, le quitaron
parte del intestino y su intestino no absorbe
nutrientes correctamente y vive con una
bolsa extra corporal donde se depositan sus
heces.
Física y psicológicamente hundido.
Los análisis indicaban que no sufría ninguna
patología ni descompensación.
Los médicos, sin afirmarlo, tampoco niegan
que haya sido causado por la vacuna.
Tatiana Cediel, [13.07.21 12:44]
Un primito mio de 15 años con retraso
mental le pusieron no se cual vacuna y ahora
esta hospitalizado con convulsiones
constantes. ????
Susana, [13.07.21 12:45]
Chaval con 20 años, aquí en Málaga, una sola
dosis de Johnson, a las pocas horas empezó
con taquicardias y ansiedad..lo llevaron a
urgencias y le dijeron que era normal, los
efectos de la kakuna, le dieron relajantes y
dos días después ya se fue a trabajar porque
ya no tenia nada ????..
Marta Gar, [13.07.21 12:53]
Una conocida, unos 50 años. Tras la segunda

dosis (Pfizer, creo), hace 10 días, se puso
malísima y creyó morir. Taquicardia y
desazón extremas con sensación de volverse
loca e incapaz de hacer nada por sí misma.
Dice haberse salvado porque justo llegó su
novio que estaba de viaje y le preparó unas
hierbas, la sacó al aire libre y le dio soporte
(entiendo que la centró emocionalmente) . Su
sentir tras esto es "he vuelto a nacer" y "si lo
llego a saber, no me la pongo". Ahora está
bien
Carmen Pérez, [13.07.21 12:54]
Murcia
Compañeros de trabajo de mi hermana
vacunados con AZ
*Un varón de 61 años sin problemas de salud
salvo un marcapasos que lleva desde hace
años, se desplomó en coma al pincharlo
segunda dosis.
*Mujer de 52 años, reacción alérgica al día
siguiente de la primera dosis, con manchas
rojas en el cuerpo que le pican y arden. Ante
la insistencia de mi hermana acude a su
médico en el centro de salud, donde se
encuentra a 3 personas más con el mismo
problema, dos mujeres y un hombre, este
último rojo entero. Mientras que esperan a
ser atendidos, el hombre se desploma y
muere delante de ellas. Al preguntarle a su
médico si a ella le podría pasar lo mismo, el
médico le contesta que no lo sabe. ¡Pues se
ha puesto la 2a dosis!
Rosario, [13.07.21 12:59]
Una amiga no se quiso inocular y ahora su
familia esta mala con el supuesto virus y
estan todo@zs vacunados . ella tambien y
tiene miedo de cogerlo . hasta cuando se van
a dar cuenta que las vacunas no protegen
GuerreroSK, [13.07.21 13:03]
1.Dos conocidos directos no pudieron pararse
después de la Pfizer, decían q les dolía hasta
ponerse las cobijas mucho dolor, ya mejor 2.
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Un amigo le dio un infarto 20 días después de
Pfizer, antes de la segunda trombos en el
corazón, después un cuagulo detectado
rápido hacia el cerebro, totalmente
anticoagulante actualmente, tres
hospitalizaciones. No se puso la segunda 3.
Mamá de una conocida 1 dosis, Positiva a los
20 días, entubación y fallece.4. Tres positivos
jóvenes después de ambas dosis Pfizer,
incapacitados 15 días. 5. Más de 10
inoculados dolor severo en el brazo al punto
de no poderlo mover por 2 o 3 días,
hormigueos 6. Dos familiares de un
compañero infartados después de la segunda
sonia, [13.07.21 13:09]
Una amiga de mi madre de 85 años la
vacunaron y a la semana le salio un herpes
zoster "culebrilla" lo paso fatal ,meses para
recuperarse.
Alex Vázquez, [13.07.21 13:10]
El hermano de mi tía una semana después de
la segunda de Pzifer infarto y sigue ingresado
( lleva una semana )
Mar Lazor, [13.07.21 13:10]
Hola! Soy de Argentina, mi suegra enferma
de cancer de duodeno, se da la vacuna de
Astrazeneca el domingo, segunda dosis, y
fallece a los dos dias. Segun los
Medicos fue por su cancer.
Ray Niebla, [13.07.21 13:11]
Amigo y vecino, 65 años, Madrid España,
delicado de salud por reumas recidivas en la
espalda, pero hacía una vida normal. Le
ponen AstraZeneca y al mes y medio le
diagnostican el Síndrome de Guillain Barre.
Está apenado porque no se puede poner la
segunda dosis. Increíble!
Patricia Vera, [13.07.21 13:11]
Mi padre tenía 73 años lo inocularon con la 1°
dosis de Spunik V el día 16 de abril y el día 27
de abril sufrió un desmayo, perdida de
conocimiento. No podía respirar y tampoco
podía caminar, tenía fiebre de 38 grados,

cuando lo llevaron a urgencias, dijeron que
tenía 493 de azúcar. Pero lo trataron por
covid-19 y estuvo en terapia intensiva, le
pusieron oxígeno, le daban dexametasona y
luego morfina. Falleció el 3 de mayo.
Luisa María, [13.07.21 13:19]
Compañero de trabajo con 42 años, se
vacuna con 2 dosis de AstraZeneca el 28 de
mayo. A las 2 semanas, le da un infarto e
ingresa en el hospital. Le someten a
operación de catéterismo y los médicos dicen
que le van a dar el alta para que pase ya el fin
de semana en casa. A las dos horas, le da otro
infarto fulminante en el mismo hospital y
muere. Aún no nos lo creemos, habiendo
salido tan bien de la operación
Str, [13.07.21 13:30]
[In reply to Laura]
Mi tío falleció de coronavirus y estaba
vacunado.....
1200NAB, [13.07.21 13:43]
El padre de una amiga, con problemas
cardiacos 70 años. Se pone la 1a vacuna, a los
pocos dias es hospitalizado por problemas de
corazon y operado. Todo sale bien. Le
mandan a casa y al mes se dirige al
vacunodromo a por la 2a, en los baños del
frontón, cae fulminado. Parada cardiaca, le
salvan los latidos pero el cerebro deja de
funcionar. Al poco fallece. Nadie achaca su
muerte a la vacuna.
Biocook, [13.07.21 13:56]
Muy buenas grupo!! ???????
Yo vengo a contar el caso de mi madre, cual
la primera vacuna dijo que no sintió que le
introdujeran nada (moderna), pero la
segunda fue terrible... Primero le dolió el
brazo.... Al día siguiente, no podía levantarse
de la cama.. tuvo parálisis en todo el cuerpo
con gran malestar, como si se fuera a morir...
Nos dió un buen susto...
Mi padre ha desarrollado unas heridas con
pus tras la Jahnsen.
Mi cuñada (Pfizer) ha vuelto a desarrollar la
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diabetes gestacional que ya se le había
curado... El páncreas lo tiene mucho peor...
A ver cómo evolucionan...??
Vane FR, [13.07.21 14:09]
Un vecino, cae fulminado a los 7 días de
inocularse la primera dosis de Astrazeneca.
Muerte súbita
Lucas, [13.07.21 14:10]
Mi abuela se puso la primera dosis de la
vacuna china y a la semana le dio una
isquemia cerebral
??????--????????--??????, [13.07.21 14:26]
Mi suegra se vacuno con Pfizer, se puso la
primera dosis y no tuvo problemas, pero a
raíz de la segunda ha empezado a
experimentar dolores de cabeza fuertes con
mayor frecuencia, escalofríos, mal cuerpo y
también está mucho más apagada que antes .
Temo que le pueda pasar algo peor, ya se
sabe que estás vacunas a razón de mayor
tiempo llevan en el organismo peores son sus
efectos, gente que está bien durante unos
meses pero después le surgen complicaciones
graves e incluso la muerte
ANA, [13.07.21 14:36]
Mi padre, 78 años, d Madrid, a los 10 dias de
ponerle Pfizer sufre un cuadro grave de
pancreatitis. Está tres semanas ingresado. Le
ponen la segunda dosis y a los 8 días vuelta a
lo mismo, ingreso e inflamación de hígado.

Los médicos no quieren ni our hablar de qué
es por la vacuna.
Mi padre era un hombre deportista, delgado,
no fumador, abstemio. Sólo había estado
ingresado una vez en su vida y jamás había
entrado a un quirofano. Ha perdido 14 kl
desde la primera dosis, ha envejecido 10 años
y va con bastón porque pierde el equilibrio
constantemente...
..., [13.07.21 14:39]
Cliente 32 años ,mujer ,tres días después de
colocarse la vacuna (pfizer)tiene una
tremenda reacción alérgica que casi llega a la
anafilaxia .
Actualmente está con antistaminicos y
antialergicos sin clara respuesta a nivel
medico
Itoh, [13.07.21 14:45]
Familiar mio se vacuno y ahora le duelen las
rodillaa primera dosis
Hallaghan, [13.07.21 14:45]
Mi hermano, enfermo de cáncer desde hace
3 años, había mejorado su situación al
comenzar a tomar CDS desde Noviembre con
resultados médicos que lo confirmaban, el
médico recomienda la vacuna covid por estar
en grupo de riesgo hará dos meses. Se
inocula con las dos dosis. Empeora de manera
acelerada desde la primera inoculación, hoy
está en estado crítico, con órganos vitales
parados a la espera de lo peor.

Del 21 al 27 de julio
Davinia, [21.07.21 08:56]
Mi hermana 26 años, primera de Pfizer, esa
misma noche fiebre, lleva 5 días sin levantar
cabeza ,mareos vómitos , cansancio, le cuesta
respirar, le pican los ojos, ayer va al médico
xq no aguanta más, prueba pcr positiva.
Bomboclat, [21.07.21 08:56]
Enfermera, mujer, 50 años. 15 días después
de la segunda dosis con astra zeneca
comienza con fuerte dolor de cabeza, pasa

dos días con analgesia por recomendación
médica. Acude a hospital por aumento del
dolor. Se le realiza tac y se le diagnostica un
tumor cerebral, sin haber tenido síntomas
previos. Fallece dejando dos hijos
adolescentes. No se le hace autopsia ni se
confirma el diagnóstico. En el TAC no se
puede distinguir ese supuesto tumor de un
edema cerebral.
Pedro JCG, [21.07.21 09:00]
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Mi suegra, de 61 años . Es cierto que padecía
de una enfermedad grave respiratoria y tenía
afectados los 2 pulmones. Estaba pendiente
de transplante. Estaba ingresada. Pero mi
mujer y yo creemos que la vacuna le anticipo
la muerte. Por qué dentro de la gravedad ella
estaba bien y llevaba muchos años luchando.
El sábado falleció, dos días antes le pusieron
la segunda dosis. Ese mismo día nos dijo que
se encontraba muy mal y con mucho dolor de
cabeza. Como ya digo a los dos días falleció.
EL REBOLLACO, [21.07.21 09:09]
Mi abuela, 90 años, vivía independiente y
sola en una aldea del Bierzo (León)
literalmente de 3 habitantes.
Mi madre desde Barcelona no quería que se
le inoculara y mi tío desde Ponferrada al
principio tampoco, pero fue tal la presión por
el equipo sanitario de la zona, chantajeando
que se le podría suprimir el pequeño servicio
de la LEY DE LA DEPENDENCIA, por lo que
finalmente accedió a las presiones y se la
INOCULÓ.
4 Días más tarde, TROMBAZO EN LA CABEZA
y ha quedado definitivamente jodida del lado
izquierdo, inmovilidad en un brazo para
siempre, por lo que de ser una mujer feliz e
independiente, pasó a ser DEPENDIENTE en
casa de su hijo.

OTRO CASO.
Mi yaya de Barcelona, 93 años,
independiente en su casa, no sale para nada
(comida y todo eso se lo llevan mis padres),
mi padre recibe la presión continua por parte
del Centro Sanitario para INOCULARLA, en las
5 llamadas la NEGATIVA de mi padre, pero en
la 6ta. llamada le dicen que es PARA LA
SEGUNDA DOSIS cuando realmente no sé
había inoculado la primera, DE LOCOS.
Mi padre a los días fue al centro a comprobar
los hechos y FINALMENTE FIGURA
INOCULADA CON LA PAUTA COMPLETA,
cuando realmente no se ha inoculado.

De LOCOS lo que está pasando.
Mònica Huix-Mas, [21.07.21 09:13]
Hijo amiga, deportista, 54 años, 2a de pfitzer,
2o dia trombo pierna, ingresado, ahora con
cintrom un tiempo.
Tete, [21.07.21 09:17]
La abuela que yo le cuidaba ,hace 1 mes que
falleció después de la segunda docis,ella una
semana antes de fallecer quedo totalmente
morada y la lengua negra como carbón,
nunca he visto algo igual y luego vinieron los
médicos diciendo que es el corazón, yo
particularmente ya he visto fallecer de
corazón pero no muda de color ...
Rosa.......D, [21.07.21 09:22]
Una amiga de 53 años, después de los
pinchacitos vuelve a tener la regla que que ya
no tenía. Y acompañado de mayores sofocos.
A pesar de decir que fue después de vacuna,
ni siquiera se.le.ocurre pensar que es por eso.
??????
Carol, [21.07.21 09:30]
Todos los casos que conozco, son en la misma
zona y misma vacuna, presupongo mismo
lote; Astraceneca
1 mujer aprox 38 , muerte fulminante del
corazón a los 12/15 días 2 dosis
1 mujer 67, ictus , sigue ingresada un mes
después 2 dosis
1 mujer 29 años , malestar, cansancio, le
dicen que tiene desorden hormonal y cáncer
de ovario
Carmen Pérez, [21.07.21 09:46]
Una buena amiga mía y compañera de
trabajo
Mujer
58 años
1a dosis Astrazeneca
A los 4 días del pinchazo fuertes vértigos y
visión borrosa.
Dice que creía que se moría y llamó a su
médico del centro de salud, que le dice que
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puede ser un pequeño efecto secundario que
se pasará con el tiempo y que no requiere
tratamiento.
La misma doctora la cita para su revisión del
tiroides y le pide que lleve un análisis de
sangre.
Cuando ve el análisis le dice que tiene un
exceso de glóbulos rojos desorbitado, que su
sangre ha espesado y que probablemente sí
que sea consecuencia de la vacuna. Que su
malestar puede estar provocado por eso.
Le aconseja que no se ponga la 2a dosis.
¡Menos mal!
Iñaki, [21.07.21 10:02]
Mi Madre, 74 años.
Vacuna Pfizer, segunda dosis, hace unos 2
meses.
Desde hace un par de semanas a empezado a
diario a tener calores y sudores fuertes sin
motivo ninguno, ya que vive en el norte y
hace fresco, sobre todo por las noches que
tambien le ocurre. Ayer despues de comer se
mareó y veía todo borroso.
Ella con la menopausia tuvo muchos sofocos,
pero dice que esto es nuevo, que es raro y
totalmente diferente.
Siempre ha estado como un roble, no toma
ninguna pastilla para nada.
Mar P, [21.07.21 10:08]
Hola a todos. Mi padre tiene un cáncer. Se
aprovecharon de que estaba ingresado para
meterle el segundo pinchazo. No se la marca
y me da igual porque todas son
peligrosísimas.
A los tres días lo mandaron a la UCI, dijeron
que por neumonía. No se a ciencia cierta si
fue culpa del pinchazo o de que no se quita la
merdarilla. Los hijos de puta del hospital Juan
canalejo de a Coruña se la hicieron poner
mientras estuvo ingresado. En UCI no porque
le metieron oxígeno. Tras 8 días en la UCI
volvió a planta. Cuando fui a visitarle tenía la
merdarilla puesta. A pesar de estar con
neumonia. Es para matarlos porque el
asesino de su neumólogo le dijo que la
siguiera utilizando a pesar de las dos

enfermedades. Por más que intento razonar
con el no me hace caso
Que hago??? Denuncio a los médicos? Si
podéis, evitad ese hospital de psicopatas
María Teresa Sierra, [21.07.21 10:16]
Me acaba de comunicar una amiga que su
hija que es enfermera le obligaron a ponerse
la vacuna, tras la segunda dosis ha abortado
Mia, [21.07.21 10:20]
Buenas.Mi sobrino 23 años se vacuna primera
dosis Pfizer, despues de 2 semanas tiene
fiebrea alta y escaloftios,va se hace Pcr y da
positivo .
Macu Galván, [21.07.21 10:24]
Mi cuñada primera dosis Pfizer, síntomas de
cansancio, ahogo, presión en el pecho...
FATAL.
Prueba pcr positiva.
Catitxu, [21.07.21 10:27]
Día 4 junio 2021, una clienta francesa, de 89
años, me comenta que una española fallece
después de la segunda dosis de Pficer con
sólo 54 años, en Elda (Alicante), me dice, (¿Si
tenía patologías para que se vacuna?, mira
yo, las dos y aquí estoy, no la he vuelto a ver,
en Elda el ayuntamiento ha cambiado
prácticamente todas las calles de nombre y
tiene que volver)
Rubén, [21.07.21 10:27]
Todos mis compañeros de trabajo edades
entre 25 y 40 distintas marcas, sobre todo en
la segunda dosis, dolores de cabeza, náuseas
dolor de brazo, mal estar general
Cruz, [21.07.21 10:29]
Hola
Mi cuñado vacunado de las día dosis
Perforación de estómago e intestinos .ahora
infección en intestinos no saben de lo que
puede ser...
Jajaaa
Carolina R.F, [21.07.21 10:30]
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Buenos días soy carolina 39 años me han
vacunado el pasado 10 de julio, todo hasta ok
dolor en el brazo un poco atontada pero no
mas ese dia, los siguientes días hasta el
martes 13 empecé con hormigueo en
diferentes partes del cuerpo, no lo vi normal
pero si pensé que fuese por la vacuna, el
jueves continuo igual llamo al número del
ram y me dice que puede ser la vacuna que
espere 3 o 4 días mas, pregunté si otras
personas han tenido esto y dijo que si q lo
han notificado, el viernes en la madrugada
con taquicardia, logré controlarlo con
respiración, el dia viernes voy al centro de
salud y me revisan pero no podian hacer
electro porque estaban en una urgencia con
el, me pregunta la dra si me siento bien, le
dije siendo honesta en este momento si pero
anoche no, me dijo si te sientes mal te vas a
urgencias, el sábado a la media noche estaba
tumbada en el sofá y me comienza el corazón
como un tambor trate de controlarlo con
respiración y no fue posible casi me vuelvo
loca porq vivo sola, no me mandaron
ambulancia tuve q ir en taxi a la fundación
jimenez diaz me han dicho que tenia una
taquicardia sinusal y presion un poco alta,
estuve allí hasta las 5:30 am estoy esperando
cita con el cardiólogo el 29 de julio, he tenido
presión alta y la frecuencia cardiaca un poco
alta según ellos puede ser la vacuna ?? pero
hay que destacar, como es posible que esto
nunca lo he tenido y después de vacunarme
si? Por favor estoy muy nerviosa además esto
no ayuda me vacuné porq estoy buscando
trabajo fuera de españa y necesitaba viajar
no me juzguen al leer esto ya es suficiente
con mi estado, también tengo un dolor en la
espalda y no entiendo el porque? Muchas
gracias por escucharme. ????
Mercedes BeeQueen, [21.07.21 10:44]
Buenos días. El caso más grave de mi entorno
por ahora es: Abuelo de mi pareja, 86 años.
Primera dosis de Pfizer ningún problema. A la
semana de la segunda dosis empiezan los
dolores en la pierna. A los dos días que no
puede caminar ya, es cuando decide contarlo.

Un trombo en la pierna y lleva más de un mes
de recuperación. Aún no está bien del todo.
Única patología previa a la inoculación:
mancha en el pulmón. Estaba controlada y ha
empeorado después de todo el año con la
mascarilla. Necesita oxígeno y ya no hay
freno para lo que tiene.
silvi, [21.07.21 10:49]
Mi hermano se puso la primera vacuna y pasó
4 días sin poder levantarse de cama y con un
tremendo dolor de huesos, aún así se puso la
segunda ??, no lo pasó tan mal de la segunda,
no quiere saber nada de lo que yo le digo...
Mi tío se puso las 2 dosis y desde entonces
tiene vértigo, mi vecina de enfrente se las
puso hace 2 meses y ayer me comentaba que
se sentía muy cansada y sin ganas de nada,
deprimida, ella por lo menos reconoce que
está así desde la vacuna y tiene muchas
dudas ??
Cristina, [21.07.21 11:15]
Soy española vivo en Cardiff.
Felipe, un señor de 74 años de las Islas
Canarias.
Amigo mío, como un abuelo.
Trabaje dos años con el y se de primera mano
que es sano y fuerte, mentalmente perfecto.
Un cachondo y un amor.
Sigue trabajando sin jubilarse porque se
aburre.
Se pone la vacuna aquí en uk y antes de
ponerse la segunda empieza a tener
problemas con las piernas, pierde el
equilibrio y se cae.
Se pone la segunda dosis y no mucho tiempo
después lo ingresan en el hospital y casi se
muere.
Lo llamo por teléfono y me lo cuenta el, que
está vivo de milagro, que caso le da un infarto
y se le bajó mucho la presión sanguínea.
Desde entonces no está bien, dice que se le
olvidan las cosas, que no entiende porque el
otro día no se acordaba ni del nombre de una
persona importante para el.
Sigue con las piernas mal, le fallan cada dos
por 3.
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Yo le pregunté si cree que pueda tener algo
que ver la vacuna con todo su malestar, ya
que el siempre ha estado fuerte, 0 problemas
antes de esto.
Me reconoce que si, que no le ha querido
decir nada a nadie, pero que el sabe que
desde que se la puso no esta bien.
Me dijo que yo era la primera en hablar de
esto.
Le he recomendado que se lo diga a su
médico y lo deje constar todo por escrito, ya
que ahora está de médico en médico.
Y bueno solo puedo comentar que trabajo de
camarera en un restaurante pequeño con
clientes fijos, mayores, y muchos de ellos tras
vacunarse se han tirado un tiempo sin venir
porque no se encontraban bien.
Nunca antes de la pandemia habían faltado al
restaurante.
Algunos lucen súper cansados y no están
bien, hay una señora m
Miss Nurcumbe que no está bien, cansada,
siempre con Dolores, cada dos por 3 no
viene.
Era una señora regular, fuerte y llena de vida.
Son los datos reales que puedo aportar.
Veo peor a las personas mayores muy
afectadas por la vacuna, más que a la
juventud.
Un Saludo a todos
Ara R.S., [21.07.21 11:34]
Buenas a todos, mi madre se vacuno en abril,
cuando se empezó a denunciar el efecto
magnético hice la prueba y efectivamente lo
tenía en la zona de las cervicales y primera
dorsales, está tomando NAC y ya no lo tiene,
gracias a Dios y gracias a los que han dado
información de cómo desintoxicarse.
Soraya Benayas, [21.07.21 12:06]
Yo personalmente ya conozco 2 muertos por
vacuna , uno de Pfier y otra con Astrazeneca ,
infarto y trombo a los 2 días de la 2 dosis ??
Ara R.S., [21.07.21 12:40]
Mi madre ha tomado una pastilla de fluimucil
forte al día 2 semanas, a partir de la primera

ya no imantada, y vitamina c, pero en la
quinta columna tienes más explicaciones y
más productos.
Gloria, [21.07.21 12:59]
La madre de mi amigo....primera dosis
Pfizer....a los 15 fallece de un paro cardíaco,la
mujer estaba perfecta
nexus 95, [21.07.21 13:09]
Íntima amiga. 53 años. Primera dosis de
Pfizer el 5 de junio. A los pocos días empieza
a encontrarse mal, dolor de cabeza, espalda,
estómago... Va en aumento todo. Días
después la cefalea se hace insoportable.
Dolor estómago y diarreas. Pietnas, riñones,
flojedad, malestar general, debilidad, no
puede con su cuerpo. Va al médico urgencias
y le hacen pcr, da negativo pero no
reconocen que son efectos secundarios, le
dicen que está pasando el c. Y la aíslan 20
días!! En julio la llaman para la segunda,
cómo aún está débil y regular la aplaza.
Finalmente se inocula con segunda dosis para
viajar a ibiza ??. Le vuelve a sentar fatal.
Inflamación de ganglios, dolor de cabeza,
angustia, diarreas, etc etc.....
Alberto Muñoz, [21.07.21 13:25]
Mi padre 54 años se vacuno con moderna
alos pocos dias le salio un bulto en el sobaco
y se le pegaban los imanes en el bulto
Tony, [21.07.21 13:46]
Compañera de mi esposa, 26 años, pauta
completa pfizer, ayer le comentó que está
sangrando demasiado incluso expulsando
coágulos en la menstruación. Es la primera
vez que le ocurre. Hoy ha ido al hospital y le
han recetado la píldora anticonceptiva.
Amparo, [21.07.21 13:54]
Mujer, 48 años, obesidad, diabetes,
dislipemia, SAOS y síndrome de down. 1 dosis
de pfizer en junio. Desde la vacuna deterioro
cognitivo severo que conlleva falta de
conexión con el medio, edemas generalizados
y agresividad
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Ricardo, [21.07.21 13:55]
2 infartos hoy en mi localidad, uno con
resultado de muerte y el otro se teme por su
vida. Por supuesto, los 2 vacunados con
pauta completa. Las 2 personas tenían 63 y
52 años respectivamente
.kelly ., [21.07.21 14:14]
Mujer 46 años sana. Primera dosis Pfizer, los
primeros 4 días, presión en el brazo y mano
del pinchazo, como presión arterial. Cuarto
día, sangrado abundante durante 4 días 2
semanas antes de lo previsto, sangrado de
nariz un par de mañanas y palpitaciones
intensas 4 días y falta de aire al hablar y
taquicardias. Después con menos frecuencia.
A la espera de prueba holter y de esfuerzo.
Carme Mayugo (Bcn), [21.07.21 14:23]
Estoy con mi madre de 75 años en el hospital,
donde lleva 3 semanas ingresada. La tuvieron
que operar de urgencia hace 2 semanas de un
tumor en el colon. Había sido inoculada dos
veces entre la segunda quincena de mayo y
principios de junio, con Pfizer. En un primer
momento le diagnosticaron gastritis aguda, a
raíz de acudir a urgencias con fuertes dolores
en el estómago, y, al cabo de un mes, a
principios de julio, le hallaron un tumor de
tamaño considerable y poco diferenciado en
el colon. También con ganglios, pared del
intestino y hígado afectados. Evidentemente
nos dicen que el cáncer no guarda relación
alguna con su inoculación, que venia de
tiempo atrás, 4 o 5 meses. No digo que no
tenga más tiempo su cáncer, pero me parece
mucha casualidad también ese
empeoramiento repentino en el último mes.
La semana próxima me acercaré a su CAP
para solicitar fechas exactas de inoculación.
Estoy pensando en presentar denuncias por
haber metido el veneno a una persona
enferma y empeorar su estado.
Además el postoperatorio está resultando
muy cuesta arriba: infección de la herida
supurando desde hace una semana,
desequilibrio de minerales, anemia, falta de

oxígeno en sangre, nauseas, taquicardia,
presión arterial alta, etc. El cirujano no da
crédito pero no le quiere buscar relación con
Pfizer. Terrible! Yo le estoy dando cds a
escondidas en el agua y tengo preparado
arsenal de intoxicación para la llegada a casa.
Vero, [21.07.21 14:35]
El marido de mi madre, hombre de 71 años,
sufre de diabetes, estuvo con covid y a los 15
días le citan para vacuna. El cuando acude le
comenta a la enfermera que acaba de pasar
el covid pero le dicen que no pasa nada. Al
día siguiente se encuentra fatal, con fuertes
convulsiones incontrolables y fiebres muy
altas. Vino una ambulancia a llevárselo al
hospital. Allí estuvo en observación durante 2
días hasta que evolucionó favorablemente y
le dieron el alta. Aún así le mandaron
medicamentos (antibióticos)
Lola Rey, [21.07.21 14:38]
Mi padre, 69 años. Físicamente bien, tres días
después de la segunda dosis de Pfizer pierde
sensibilidad en un pie. Comienza a cojear, así
de repente. Le hacen resonancia magnética y
ven hernia discal y estenosis de canal. Sigue
de tratamiento, llevamos 2 meses con el fisio.
Tal vez sea casualidad, pero a mi me escama
Emma Hernández, [21.07.21 14:50]
La madre de mi yerno con 45 años hace
meses que se puso la dos vacunas
Pfizer....hace un mes que no se encuentra
bien....malestar general...debilidad. está muy
preocupada por su salud y vida.
María José, [21.07.21 14:58]
Una amiga profesora 50 años le pusieron
AstraZeneca. Le salieron unas varices en la
pantorrilla izquierda. Estaba tan preocupada,
sabiendo lo de los trombos con AstraZeneca
que prefirió que la segunda dosis fuera de
Pfizer.
Natalia Fernandez, [21.07.21 15:04]
Mi madre 65 años, 1 de julio con la Pzifer.
Aunque ella me lo niega lo sé por mi hija que
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se fue a vacunar. Lleva una semana con
herpes de foster, no sé más porque no me lo
quiere contar pero también se que dolor en
las piernas que apenas puede caminar
Vic Vic, [21.07.21 15:05]
Mi cuñado se vacuno con Astra Zeneca,
después de 4 días comenzó con síntomas de
dolor de garganta, cabeza, malestar general y
una fatiga para caminar, después de 2
semanas continúa con fatiga.
Enrique Santos, [21.07.21 15:29]
Mi padre 86 y mi madre 87. Recibieron la 2ª
dosis de Pfizer a finales de marzo.
Mi padre ha tenido dos meses y medio
después un episodio de amaurosis fugaz en
un ojo, lo cual se produce cuando un
microtrombo obstruye los capilares de la
retina, y hace perder la visión mientras tanto;
mi madre, casi simultáneamente a lo de mi
padre, ha tenido un ictus, a consecuencia de
ello dejó de poder deglutir, y días mas tarde
desembocó en una neumonía (posiblemente
porque comida agua se van parcialmente a
vías respiratorias al no deglutir), y un
episodio grave de trombosis arterial profunda
en el pie izquierdo, que en palabras del
médico, si fuera mas joven tendrían que
amputar la pierna, que está a punto ce
gangrena, y también en sus palabras, no hay
nada que hacer, está "trombosada".
Sis Ter, [21.07.21 15:30]
Vecino hace poco le pusieron la segunda
dosis hoy en la UCI con covid muy muy malito
nexus 95, [21.07.21 15:30]
Amigo médico. 62años. Le dieron la baja en
marzo 2020 pues tiene problemas de riñón
graves. Este año quería incorporarse y a pesar
de estar informadíimo y en contra se inocula
con Pfizer, las dos dosis. De momento, salvo
fallos de memoria, sin efectos secundarios,
pero no ha creado inmunidad. Claro ??
Está enfadado.

Potxoli, [21.07.21 15:49]
La madre de una de mis mejores amigas se
puso la primera y se le incharon los ojos una
barbaridad, tanto que no podía ni ver. Le
pregunté a mi amiga si sabía la marca pero no
la recordaba. Aún así se fue a ponerse la
segunda dosis. A los pocos días le dio un
trombo en la pierna izquierda por lo que fue
hospitalizada dos noches. La mujer está bien,
ahora. Eso sí, el incidente ha hecho que mi
amiga no quiere pincharse, cosa que
agradezco enormemente.
New Chick In The Hood, [21.07.21 15:53]
Padre de un amigo del norte de España.
2 días después de la vacuna, dificultad
respiratoria y entubado en el hospital muy
grave. UCI.
DIAGNÓSTICO OFICIAL: Ya tenía el covid
cuando fue a vacunarse.
Otro amigo de Valladolid, 15 dias después de
segunda dosis, mismo tratamiento, 15 días en
UCI, y secuelas pulmonares graves de por
vida.
Diagnóstico OFICIAL.
Es que no ha tenido cuidado en los 15 días, y
se ha pillado el covid
Da igual la Marca que te toque, si no te toca
placebo, estás jodido, todas son lo mismo
ESTER, [21.07.21 16:10]
Mujer , 51 años sana. Se vacuna con la
primera dosis, da igual la marca, un viernes.
Domingo tarde se encuentra mal y se acuesta
temprano , sobre las 9. Vive con sus hijos ya
adultos que trabajan de noche.
A las 7;30 intenta llamar al trabajo y avisar de
que no va. Deja la llamada a medias porque
no puede hablar pero avisa. Su hijo llega a
casa a las 11 de la mañana y ya no hay
solucion.
Autopsia : edema pulmonar .
Y dicen que no hay relacion con la vacuna.
Lo peor, es que el resto de la familia entera se
esta vacunando.
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no creo mucho en ellas
rosa, [21.07.21 16:16]
Una excompañera de trabajo de una de mis
compañeras actuales, una semana o así tras
ponerse Pfizer fallece por un paro cardíaco,
42 años y es cierto que cuando se la puso
debía haber pasado un catarro y estaba con
un poco de anemia,pero por lo demás era
sana y deportista que se sepa.
??, [21.07.21 16:43]
Un amigo mío, era deportista y saludable, 52
años, se puso la segunda dosis hace 6
semana, no se de cuál. Tuvo un infarto
masivo y ahora está en el hospital y le han
colocado stents coronarias.
Brenda Nieto, [21.07.21 17:21]
Se viven cosas muy particulares. Mi madre
me dice que se tiene que vacunar porque
sino no puede volver a trabajar. Tenemos una
amiga en común que su mamá después de las
dos de pfizer la internan con neumonía
bilateral. Esta muy mal.
Ayer mi madre me dice. Si me pasa algo así
tenés q ir a cuidarme. Y porque eligen
vacunarse?
Días antes me vino a decir que ella quiere
tener a sus tres hijos vacunados que me pasa
??.
Han perdido la cabeza
Spak, [21.07.21 17:53]
Amiga de 86 años, dos dosis, dolor fuerte en
cadera , flojedad en las piernas e
incontinencia urinaria. Ya le han pinchado dos
cajas de voltaren para el dolor y no se le pasa.
A que están esperando? A ponerle 5 cajas?
Tengo una mala ostia que no se que va a
pasar como le ocurra algo.
Gearsecond1, [21.07.21 18:29]
La hermana de mi novia tiene problemas en
los riñones. Pero ahora llevaba bastante
tiempo sin que le pasase nada. El otro día la
???? y en el término de pocos días empezó a
tener dolores horrorosos y a estado incluso
ingresada. Coincidencia? Puede ser... Pero yo

María José, [21.07.21 19:51]
Cuento otro caso el marido de otro amiga
profesora. Ella se puso las dos dosis de
AstraZeneca y está bien. Su marido después
de la segunda de Pfizer, se pasó varias horas
sin poder mover ni un solo músculo, ni
hablar. Esto lo comenté en otro grupo y
alguien me contesto que probablemente se
un ictus.
Suegra de una amiga 78 años, muy buena
salud. Dos dosis de Pfizer, y a los 3 meses le
dio un trombo doble en los pulmones. Se ha
recuperado aunque para los médicos ha sido
casi un milagro.
Madrina de una compañera de colegio de mi
hija. Sin patologías previas, cuarenta y tantos
años. Después de la segunda dosis (y está no
sé qué laboratorio era), un mes en la UCI con
un problema importante de corazón, después
le han dado el alta y está en su casa en silla
de ruedas y con una bombona de oxígeno.
Diego Garcia, [21.07.21 20:06]
Vecino de mi mama, 85 años, hoy me
comenta que hace 1 semana se vacuno con la
2da dosis (desconozco la vacuna), solo salio a
vacunarse, esta encerrado todo el dia. Ahora
esta internado por neumonia.
Pablo M., [21.07.21 20:45]
Familiar directo. 1 dosis astrazeneca, a las 3
semanas molestia en el pecho. Se lo hace
revisar y tiene cáncer. Antes no tenía nada y
se controlaba regularmente.
Raquel, [21.07.21 21:08]
Mi tía Dori, 70 años, perfecto estado de
salud, 1 dosis Astraceneca ha fallecido el 8 de
éste mes con cáncer
Just Me, [21.07.21 21:22]
Hola a todos. Veo que la mayotia escribe " no
se la marca" de la vacuna y creo que deberian
de no tener miedo en decirlo asi se prevee y
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salvan mas vidas.
A mi tio le pusieron 1ra dosis de sputni y
luego del mediodia le dio paralisis en la mita
del rostro,llamaron urgente a urgencias.
Termina unternado grave.le detectan coagulo
cerebral.
Ahora esta fuera de peligro.medicado por
haberle dado un avc terrible.
Pero si no lo hubiese sido unternado de
urgencia,posiblemente hubiese quedado
peor o fallecido. 70 años. Era sano.
Helen Hewson, [21.07.21 21:26]
[In reply to Bomboclat]
A mi madre que se murió de un tumor
cerebral también, en la primera prueba
radiológica que le hicieron por un supuesto
ictus que no era le vieron “infinidad de
cicatrices o marcas extrañas en el cerebro”
que posiblemente eran debidas a micro ictus
repetitivos”....a los 20 días tenía un tumor de
5 centímetros...
Vacunada de gripe con chiromas el 22 de
octubre. Primer ictus el 13 de diciembre.
Segundo ictus con convulsiones el 20 de
enero. Se murió el día de LA MADRE.
Necesito que alguien pague esta cuenta
porque así no puedo VIVIR.
Eva, [21.07.21 21:34]
Mi marido , varon 48 años . ( Valencia )
Primera dosis Pfizer , el dia 25 /06/2021
Segunda dosis el dia 14/07/2021
Brazo izquierdo , La primera dosis
aparentemente normal , simplemente un
pequeño moraton
La segunda dosis , de madrigada para irse a
trabajar su cuerpo ardiendo ..
38 de fiebre y me dice que es normal ( que le
dijieron que podía tener un unas decimas de
fiebre )
Todo el dia von paracetamol ..
al dia diguiente le pregunto y su respuesta :
Estoy de puta madre !!
???????????????????????????
Rosa, [21.07.21 21:43]
Amiga de 30 años, pasó el COVID en febrero

2020, tenía anticuerpos, y se vacunó con
Pfizer hace más de tres semanas. Encefalitis,
nauseas, vómitos, bultos por el cuello y cara,
mareos continuos. PCR negativa. En el
informe: Infección por COVID. Luego le
añadieron después de pedirlo lo de reacción
adversa a la vacuna. Solo porque lo pidió
expresamente.
La ingresaron de nuevo el finde pasado
porque se encontraba fatal y dice que la sala
de efectos secundarios de la vacuna estaba a
rebosar. Que la médica que la atendió le dijo
que en septiembre octubre habría
tropecientos casos por vacuna.
Sigue con mareos y nauseas, se nota muy
débil y solo le dicen que es normal y que
debe esperar.
Ana VM, [21.07.21 21:43]
Mi jefe 61 años vacunado con Pfizer, llevaba
unos días que decía que se dormía y que
nunca le había pasado y un día de repente le
da un dolor y se desmaya, le dice el médico
que parece un cólico nefrítico pero que como
no ve piedras le quiere hacer una prueba de
contraste... Y le encuentran un tumor en el
riñon supuestamente benigno.
olga1714, [21.07.21 21:58]
En el trabajo estoy rodeada de inoculad@s y
l@s observo cada día para ver cómo se
encuentran. Algun@s con muy poca energía y
pesadez mental. L@s que no muestran
ningún cambio me pregunto si recibieron
placebo??.
Seguiré observando.
mateo Manowar, [22.07.21 08:09]
Ayer se puso mi hija adoptiva la segunda
supongo que de pifzer a mis espaldas y
estaba con vomitos y algo mas que no me ha
querido decir
nexus 95, [22.07.21 08:26]
Amiga de amiga, 52 años. Magnetismo
espectacular en brazo tras inoculaciòn.
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Publicó el vídeo en redes (face). Le pregunté.
De momento nada más grave.
Pfizer. Estaré pendiente de la evolución.
Ma Esther, [22.07.21 08:28]
Hola, estoy preocupada, 2 muy queridas
amigas una de 80 años se inoculó en mayo
aproximadamente con Pfizer, ahora sin tener
razon se cae, dandose golpes en la cara muy
fuertes dejandole grandes derrames y
moretes, ella se dice me gusta saludar el
suelo, pero no hay explicacion.
La segunda tiene 92 años muy sana igual
también inoculada en mayo de Pfizer y hace
un mes se cayó rompiéndose la casera y
cirugía de urgencia, no se explica que le
sucedio
Esto lo anoto por la casualidad del mismo
accidente en diferentes personas, es muy
preocupante
Cristina, [22.07.21 08:34]
Acabo de cruzarme con una clienta que
estaba sacando a las perritas. 39 años. 2ª
dosis ayer. Dice que ha pasado una noche
horrible, con náuseas. Hoy tiene fiebre, no
para de tiritar, tobillos hinchados y cojeando
porque no puede mover una pierna.
Minin Santiago, [22.07.21 09:16]
El padre de un amigo mío infarto a los 15 días
de la segunda dosis, está saliendo adelante.
Le he sugerido que lo reporte de forma oficial
al ministerio de Sanidad:
https://www.notificaram.es/Pages/CCAA.asp
x#no-back-button
Mamatxe, [22.07.21 09:57]
Buenos días, mis abuelos 92 y 86 años
vacunados, mi abuelo sufrió una caída fuerte,
antes no le había pasado.mi abuela estaba un
poco delicada de salud iba con oxígeno hacia
casi un año pero aún salía a la calle..poco
después de la segunda dosis murió hace dos
semanas y mi abuelo dicen un familiar que
desde la caída ya no es el mismo. Un
compañerode trabajo de mi cuñada ha
muerto de trombos con 56 años hace una

semana. Mi suegra de 60años sufrió una
caída de una escalera y a la semana su
hermana también...en los dos casos el talón
destrozado. Mi padre poco después de
vacunarse hinchazón de muñeca que no
bajaba estuvo así un mes...por fin le bajó y
empezó con dolor en la ingle, lo atribuye a la
gota.perdonad, no se exactos los tiempos ni
las marcas de las mal llamadas vacunas...pero
si que veo demasiados accidentes...y
fallecimientos..
Niiara Sparrow, [22.07.21 10:10]
Una compañera de trabajo de mi novio tenía
la regla cuando se puso la primera dosis (no
sé su edad) y se le cortó. Y con la segunda
dosis se le adelantó. El resto de gente que se
la ha puesto a mi alrededor, de momento, no
tienen síntomas
Kiko López, [22.07.21 10:22]
Me llegó un paquete y resulta que conocía al
repartidor, le pregunte por sus suegros para
saber cómo estaban ya que los conocía hace
mucho tiempo, feriantes personas fuertes y
sanas, me dijo que fallecieron hacia dos
meses, se pusieron las vacunas y a los 10 días
falleció el hombre y 7 días después su mujer,
les dijeron que habían fallecido por
coronavirus , el chaval dice que no se pincha
ni loco. Ayer hable con mi madre y me
comentó que fue a la farmacia y preguntó por
la chica que siento estaba allí, le dijo la
farmacéutica que estaba de baja, que hacia
2meses se puso la primera dosis de
ASTRACENECA y ha perdido la visión de un
ojo.
Chris, [22.07.21 10:54]
Ayer estuve hablando con una mujer +/- 55
años, vacunada finales marzo/principios abril
Pfizer. Pues hace 1 mes le diagnosticaron
tuberculosis! Dice que todo salió por un
análisis concreto de otra cosa. Ella está bien,
pero está tomando la medicación. La médica
le dijo que por lo que se ve podría tenerla
hace mucho pero que "despertó ahora". No
cree que quizás tenga que ver la cacuna. Me

Página 67 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
contó que no tenía pensado cacunarse, pero
que la médica le dijo que como tenía un
sistema inmunológico debilitado, era mejor
que se vacunase con la pfizer porque le
aportaba vitaminas y
proteínas(????????hola? Vitaminas??, comer
sano...??? ) y le dijo que no se pusiese ni la
AstraZeneca ni la Jansen porque eran
riesgosas para ella(????????). Ah! Y el detalle
+ importante , la médica le mostró el
prospecto y sus posibles efectos. Ella me
miraba asombrada cuando le dije que la
mayoría de la gente que se cacunó no tiene ni
idea del prospecto ni lo que tiene la cacuna. Y
ella en modo, no no , eso es imposible!! . ////
Saludos despiertos! Que tengáis un feliz día??
Natalia, [22.07.21 10:58]
Buenos días,mi suegra de 85 años se vacuno
con las 2 dosis de pfizer,y comenzó a tener
presión muy alta .ya tomaba medicación para
la tensión,le aumentaron la dosis pero le
quedó inestable,le varía todos los días entre
13 y 16 cuando antes tenía una tensión
arterial estable
Patry .R, [22.07.21 11:21]
Amigo de 43 años se le pega monedas en el
brazo,a su padre le pusieron la vacuna y a las
dos semanas un ictus,está medio muerto.
Un amigo de mi padre otro ictus, con 75 años
se lo encontró en un banco sentado y estaba
fatal,que se había puesto la vacuna y que
había estado ingresado mucho tiempo
Mariana, [22.07.21 11:40]
Mi madre, 85 años, 2 de Pfizer en abril,
domingo 18 urgencias con fuerte dolor de
estómago y vómitos, operación de urgencia
de un tumor grandísimo en el cólon que ya
tenía pero de un tamaño más pequeño a la
espera de operación en un proceso normal.
Otra, mientras estábamos en urgencias 3
personas mayores se habían caído sin más,
todas con la cabeza con puntos, todas
vacunadas, lo se porque lo fuimos hablando
durante la espera, he estado cientos de veces
en urgencias con mi padre, epoc, todas las

semanas un día era como un peregrinaje y
jamás vi tanto abuelo con la cabeza abierta,
se me olvidaba a las urgencias q ingresan lo
hacen en la zona covid sin pcr ni nada, 3
personas con mi madre he confirmado,
supongo que a todas, por lo menos aquí ha
sido así, hospital General de Valencia, claro
para dar cifras y cobrar.
Priscila, [22.07.21 11:44]
Conozco a una mujer vecina de unos 65/70
años que me contó que desde que se vacunó
de la primera dosis de astrazeneca se ha
quedado sin fuerzas, y la circulación
sanguínea se le ha puesto muy mal. No podía
ni subir las escaleras de su casa. Esto me lo
contó 3 meses después de haberse puesto la
principal dosis y ya le tocaba la segunda dosis
y le temía me dijo ???????. Porque aún no se
había recuperado. Antes de la primera dosis
no padecía de nada de eso me estuvo
contando.
GUILLE, [22.07.21 12:04]
Mi caso personal:
Hombre, 43 años. Me inoculan Astrazeneca el
2 de marzo de 2021, primera dosis. Desde el
día siguiente, hasta el día de hoy, parestesias
en los dos btazos y manos. Múltiples visitas a
urgencias, médico de cabecera y varias
pruebas realizadas: análiticas, coagulación y
electromiografía. Todo está aparentemente
bien, pero, 4 meses despues, sigo con los
brazos y manos dormidos.
La segunda dosis la he donado a la ciencia.
Jose, [22.07.21 12:13]
Mi cuñada llevo a su padre de 67 años a
vacunar de la primera ese dia se puso con
malestar fue empeorando y a los 5 días
fallece de parada
Jessica, [22.07.21 12:28]
Varón de unos 70 años, marido de una amiga,
con la 1° de pfizer , en dos días trombo en
pierna.
txema lopez, [22.07.21 12:48]
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El padre de una buena amiga, 61 años, sin
patologias previas importantes. A la primera
dosis de la AstraZeneca, al cabo de pocas
semanas, sufre un trombo en la pierna. El
medico lo notifica como posible efecto
secundario de la vacuna. Como la heparina
que se usaba como tratamiento de trombosis
no se usa ya porque era peligrosa, le recetan
otro medicamento. En vez de buscar el
prospecto de ese medicamento, se me ocurre
leer la ficha tecnica del mismo. SORPRESA!!!
Ese medicamento, seguramente por ser
nuevo y estar en fase experimental, lleva un
triangulo negro: HAY QUE HACER
SEGUIMIENTO DEL PACIENTE!!! Eso solo lo
sabe el medico que lo receto... en el
prospecto no viene... En resumen: el padre
de mi amiga esta haciendo de COBAYA por
partida doble... ??
Isabel, [22.07.21 12:59]
Buenas tarde, en Marbella mi profesor de
autoescuela, con dos dosis hoy le entierran,
diagnóstico muerte por neumonía.
D. E. P.
Gonza, [22.07.21 13:10]
Madre de una amiga 70 años se vacuna y a
los 10 días ictus sale del hospital y este lunes
ingresa otra vez con coágulos en los
pulmones
kns, [22.07.21 13:42]
Amiga de mi pareja 1a dosis astra, 45 dias de
menstruacion.
Dafne Sonne, [22.07.21 13:46]
Un familiar mío se vacunò,primera dosis,pese
a las advertencias.....lo pasó fatal....fue unas 4
veces x urgencia xq se sentía muy
mal...cabeza, vómitos....etc .... rechazó la
segunda.... contagió a convivientes.... su
farmacéutica de confianza le dijo q estuvo
igual... también rechazó la segunda.....El
novio de una amiga misma historia....y
contagió a mi amiga....
admdespierto, [22.07.21 13:46]

Hombre de 70 años. Compañero de trabajo
(en plena forma el tío) . Vacunado con la 2a
Pfizer hace semana y media.
Ahora se queja de dolores en el pecho y
serias dificultades para respirar, a lo que se
añade una fatiga que cada vez se hace más
evidente y más insoportable. Hoy ha venido
con esos síntomas y ya se plantea dejar el
trabajo. Nunca antes tuvo problemas ni de
cabeza ni de salud en general. Estaba como
un toro. Me da pena porque noto que
también empieza a ser un hombre
incoherente. Nada que ver con mi compañero
antes de vacunarse. Ojalá no lleguen a nada
esos síntomas.
Rocío, [22.07.21 13:52]
Mi cuñada de35 trabaja de camarera dos
dosis anoche va a salir de trabajar se
desmaya y en pieza a sangrar por la nariz la
llevar a la residencia neurisma la mitad del
cuerpo paralizado
Jose Antonio, [22.07.21 14:06]
Mis dos cuñados 31ella 36 el,antes de ayer 2
de pizer la primera nada de nada,con esta
cambio el tema los dos encamados tuvimos
que llevarles asta la comida,fiebre sin dormir
cansancio,estare pendiente.
Son buena gente como la mayoría de
españoles,todos los fomentadores de esta
aberración deberán pagarlo,
La verdad saldrá a la luz animo a todos
Daniel Gustavo, [22.07.21 15:35]
Desde Argentina, dueño de puesto de diarios,
62 años, caminaba todo los días haciendo el
reparto domiciliario, sin enfermedad
preexistente, se vacuna con Spuntnik, al 6 día
no puede ni caminar, lo entran en silla de
ruedas a terapia, 7 días internado 3 intubado,
falleció , obviamente Covid , neumonía
bilateral. La esposa vacunada el mismo día 14
días con fiebre, zafó de internación, se negó,
hoy no se presenta para 2da dosis
Sandy Guevara, [22.07.21 15:43]
Mi suegra, en Mexico. Ella tenía 80 años y
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estaba enferma con esclerodermia y
pioderma gangrenoso desde hace un año. A
pesar de eso, estable hasta abril. La
vacunaron con Sputnik, se puso las dos dosis
y su cuadro se complicó, la enfermedad
avanzó muy rápido y murió muy rápido. Un
doctor dijo que había muchos trombos, yo
observé movimientos involuntarios casi todo
el tiempo (incluso al dormir), dijo que le
ardían las manos y todo el cuerpo ya casi al
morir ??
Leo Hill, [22.07.21 15:48]
No puedo decir el nombre de mi amigo por
respeto a su familia,pero si quiero contar su
historia. Le vacunaron con astra, todo fue
bien en un principio pero a los tres dias sintió
presión en el pecho y mucho dolor de
estómago. Esa noche murió. Las causas según
los médicos, un infarto. Mi amigo no tenía
ningún enfermedad.
?? ., [22.07.21 15:51]
Vecina discapacitada con gran retraso
madurativo, el padre la anota para
inocularse, ella no quiere, pero la inoculan
igual. Ella tomaba medicamentos
neurológicos. Resultado, a pocos días de
inocularse con Sputnik V, es internada de
urgencia con coma diabético ( no era
diabética) , intubada , grave por 1 semana. Se
salvo de milagro de morir!
Hoy es insulina dependiente y quedó con la
salud muy frágil. Mujer de 37 años. Su mamá
también inoculada unas semanas antes,tb
con la vacuna Sputnik V le causó trombos en
las piernas. Esto ocurrió en Argentina.
Yorum, [22.07.21 15:58]
Compañero de trabajo inoculación con pfizer
la segunda dosis hace pocos días.hoy le
cuesta mover el brazo,toda la noche sin
dormir por malestar físico y eso sí asustado
en gran manera.tiene 41 años.nunca
problemas de salud .se vacuno..... porque
,,todo el mundo lo hace,,.

Compañero de trabajo de 64 años sin
patologías previas, con las dos dosis de
AstraZeneca sufre un ictus en casa.
Afortunadamente ya se ha recuperado y
espero que no se le vuelva a repetir.
Margarida, [22.07.21 16:34]
Amiga de 39 años, 2a dosis de Moderna,
fiebre y malestar general
Ray López, [22.07.21 16:36]
2 casos:
Un amigo cercano, sin enfermedades previas,
r2 años. primera dósis de astra-zeneca, una
semana mas tarde fiebre malestar gral, acude
a uegencias y tras varios días le diagnostican
neumonia bilateral y da negativo en esos
falsos test covid. 2 meses de baja, ha perdido
el trabajo, se recupera y cómo él dice, lo
bueno es q ha dejado de fumar.
2° caso: Mi ex-pareja. Creé fervientemente en
las falsas vacunas (o creía) 2a dosis de Pfizer.
A los 3 días se pone fatal de todo, cambios
orgánicos, cansancio extremo (es muy activa)
dolores musculares y de cabeza fuertes,
desanimo y depresión y así lleva un mes. A
pesar q yo le doy ciertas pautas y le advierto,
no hace caso. Es un caso claro de disonancia
cognitiva. Motivo por el que casi hace un año
rompimos nuestra relación.
Con todo esto vemos, q no solo padece
nuestra salud, sino trabajo-subsistencia, y el
amor-relaciones afectivas. Es muy fuerte
todo.
Confianza, [22.07.21 17:19]
2 personas de mi entorno. El esposo de mi
tía. 68 años. Entero. Se vacuno, dos dosis,
hace pocos meses. Ayer, se le reventó una
arteria, lo operaron anoche mismo. Hoy en
cuidados intensivos. Está grave. ...la segunda
persona. La madre del mejor amigo de mi
hijo. 56 años. Se vacuno, las dos docis. 3
semanas después está en el hospital, perdió
todo movimiento. No habla, balbucea y está
muriendo. Los médicos dicen que es cuestión
de días que muera.

Esteban P., [22.07.21 16:20]
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Maria, [22.07.21 17:23]
Hola a todos!!
Yo nunca he querido vacunarme contra la
covid-19.
Por miedo a perder mi trabajo, decidí
vacunarme. Me pusieron la pfizer y en la 1°
dosis al llegar la noche era como si se
moviese la cama me empezaron los mareos
duro 1 día solo y a la 2° dosis cuando pasados
3 días empezé con dolor fuerte en el pecho y
me costaba respirar .... Fui a urgencias
quejándome del pecho y aparte tenía
fiebre..La 3° dosis no me la pienso poner me
da mucho miedo ( Tengo 32 años )
Estefania, [22.07.21 17:26]
Mi amiga me contó que el hijo de 37 años se
pone ls dos de pfizer y empieza a encontrarse
mal a los 4 días ingresa en el hospital y
fallece, era donantes de órganos y solo
pudieron salvarle las córneas de los ojos,
estaba reventado por dentro.
Ocavi, [22.07.21 17:32]
Dos conocidos de la Familia uno de 60 y otro
de 70, se vacunaron cuando les tocó y hace
poco a uno de ellos le dió algo en la calle y ahí
se quedó, el segundo igual iba caminando y le
dió como un ataque por lo que nos han
contado, también cayó mal y a los pocos dias
falleció en el Hospital, por supuesto a
ninguno los cuentan como muertes por Covid
pero ya vario de mi entorno se preguntan si
tiene relación el asunto.
Dariela Cañas, [22.07.21 17:35]
Hola muy buenos días soy de chile, le mando
un afectuoso y fraterno abrazo a cada uno de
uds , además de mucha fuerza para q cada
uno de uds siga resistiendo ??????????me
gustaría tener información para poder
mostrar a mi hermana q está embarazada de
poquitas semanas y a una amiga q quedo
embarazada después de haberse puesto la
segunda dosis pero está con un embarazo de
mucho riesgo ya q tiene el utero con coágulos
y nadie le da una explicación del porq , es una
mujer sana en plena edad fértil con dos hijos

antes y sin ningún problema … le pido por
favor si alguien tiene información sobre los
efectos de la vacuna en el embarazo… de
ante mano muchas gracias… un afectuoso
saludo a cada uno de uds
Juande, [22.07.21 17:43]
Mi cuñado de 52 años, 8 dias después de la
Sputnik, empezó con tos fuerte y luego de
tres dias hospitalizado en intensivo y
entubado. Gastos superan los USD$70,000 en
un mes. Esta todavia en observacion.
alejandro, [22.07.21 17:43]
Una clienta de mi tienda , panadería en
Santander,,se vacuno 1 dosis fiebre y
malestar general ,2 dosis ,,erpes facial tocado
los nervios ,,y parálisis en un brazo y también
en la cara
shamaila capela, [22.07.21 17:53]
La madre de una íntima amiga, después de
las dos dosis completas... No llegó al mes, soy
la rara de la familia... Menos a mi madre y mi
marido los tengo a todos vacunados, y al 90
por ciento de mis amigas igual... Yo solo les
deseo mucha suerte... Al final cada cual tiene
su libre elbedrio... Pero cada uno luego
tendrá que asumir lo que venga
Alex, [22.07.21 18:03]
Amiga 57 años, fuerte y sana. Presenta dolor
estomacal suave pero persistente
Marta Blasco, [22.07.21 18:12]
Mi hermana con 34 años, primera dosis de
Pfizer a los pocos dias de ponersela empieza
con dolor en una pierna a la altura del gluteo
y se le queda dormida la pierna.en urgencias
le dicen que pueden ser ciatica. Pero ella
concenciada de que toda vacuna tiene su
riesgo. Me he quedado muerta
Jara, [22.07.21 18:13]
Mi tía de unos 75 años, buena salud, tras la
2a dosis de Pfizer se pone enferma, y tachan!
Covid, que le pega a su hija ya vacunada y a
su nieta de menos de un año. Ahora están
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bien.
Una amiga de 38 años, perfecto estado de
salud y tras la 1a dosis el mismo cuadro:
efectos de la vacuna y… positivo en PCR!
Ninguna hiló fino que no habían salido de
casa desde la vacuna porque se encontraban
mal… estos efectos adversos menores les
vienen al pelo para conseguir positivos
Marcela, [22.07.21 19:09]
Hola buenas tardes..mi amiga de 60 años..a
fines de abril se vacuna con la spunik..a los 15
días comienza con hematomas en la piel..y
sangrado en la orina..va al médico este le dice
q puede ser la vacuna..le hacen estudio se le
bajaron las plaquetas..la medican , no se
puede mover de la cama para q no se golpee,
al día de la fecha le han hecho muchísimos
análisis..hasta una pulsión en la médula..las
plaquetas comienzan a subir pero al llegar a
20 mil ..se vuelven a..destruir..así q no sabe
cómo se va a seguir..
Pili Gardenia, [22.07.21 19:09]
Hola soy Pili de Bilbao os voy a contar el caso
de mi madre se puso la primera dosis de
pfraizer hace cosa de 2 meses
A los 10 días de habérsela puesto empezó
con dolor de estómago no podía comer
estuvo 3 días sin poder comer ni beber nada
fue al hospital y la dijeron que eran los
efectos de la vacuna secundarios que era
normal, tenía la pierna hinchada casi no
podía andar tenía fatiga y presión en la
cabeza aparte de presión en el pecho a día de
hoy sigue con taquicardias tiene esa presión
en el pecho tiene presión en la cabeza la
pierna se le han salido varices negras
moradas por fuera de la pierna que antes no
tenía ha envejecido más de 20 años le ha
quedado unos temblores que no la dejan
hacer vida normal ha empezado a tomar CDZ
tomo en su día 10 días CD ese y ahora cómo
ha ido otra vez a peor después de 2 meses ha
empezado a tomarlo y dice que se encuentra
un poco mejor lo ideal sería tener
testimonios con vídeos y poder denunciarlo
en algún sitio ir a un tribunal y denunciar

todo esto para que paren estás llamadas
vacunas que están matando a tanta gente y
que no nos dejan acabar de hacer vida
normal
Tiene que haber algo que podamos hacer
entre todos
Todos estos testimonios que he estado
leyendo son muy graves
Yo no me he inoculado ni lo voy a hacer pero
me temo que en algún momento nos van a
obligar a todos
He intentado mandar un mensaje de voz y no
me deja por eso lo estoy mandando escrito
pero dictando se lo al móvil así que si veis
fallos en mi escrito faltas de Comas etcétera
pido disculpas
Mucho ánimo a todos y esperemos que las
acaben retirando del mercado
Raúl, [22.07.21 19:25]
Buenas tardes acabo de conocer un caso de
un tío mío(76años) ayer tenía náuseas y dolor
de barriga, el esta vacunado creo que pfizer,
fueron los médicos a su casa y lo tuvieron que
ingresar le hicieron un TAC después del hacer
solo por la noche a perdido la cabeza y se
volvió agresivo quitándose los goteros y lo
tuvieron que sedar y maniataron. ... estoy
pendiente de evolución los médicos de
momento no saben que le pasa
Ara R.S., [22.07.21 20:16]
Mi madre de puso pfizer, además de el
magnetismo, cuando llegó el calor ha tenido
mucho dolor articular, me decía que siempre
le ha dolido la rodilla izquierda que la tiene
mal hace años pero ahora le duelen tobillos,
muñecas, manos, las dos rodillas, dice que no
puede caminar, desde que toma NAC está
mejor, vuelve a sus achaques de siempre.
Rodolfo Fernández, [22.07.21 20:23]
Hola soy Rodolfo de argentina,mí madre a
pesar de mis consejos se dio ya la vacuna
hace dos meses la segunda dosis y está más
apagada y olvidadiza tiene 76 años
Ángeles, [22.07.21 20:30]
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Mi padre 62 años, vacunado con jassen la
semana pasada, anoche empezó a estar muy
mal y hoy lleva todo el día con dolores
estomacales, diarreas, dolor de cuerpo y
mareos, nadie lo achaca a la vacuna, yo sí.
María José, [22.07.21 20:36]
yo sé de varios, pero es más cercano es mi
compañero de trabajo, vacunado a los pocos
días debilidad de piernas y ahora está
ingresado para operar del corazón.
Rosel Mormeneo, [22.07.21 20:42]
[In reply to Lola Rey]
Una compañera de trabajo, días después de
la primera dosis de Pfizer, le falla una pierna y
casi se cae, le vuelve a pasar otra vez,
después le duele mucho el pie, anda fatal. Le
hacen eco, que si fisura que sí fractura...tres
semanas de baja. Desde hace casi dos meses
te da a cojea y no le han aclarado lo q tiene...
Niiara Sparrow, [22.07.21 20:49]
Un amigo se ha puesto la primera dosis (no
me ha dicho de cual :() y ha tenido migrañas
una semana
Andrés Pérez Clavero, [22.07.21 21:12]
Amigo. Profesor 43 años. Falleció ayer
mientras hacía senderismo. Causa. Paro
cardíaco. Estaba vacunado con Astrazeneca.
Nadie lo relaciona. DEP
María R.C., [22.07.21 21:27]
Compañera de trabajo, 40 años, sin
patologías previas. ! dosis de Astrazeneca.
Comienza con dolores de cabeza que van en
aumento. En una semana trombos
cerebrales.. Le inducen coma y fallece. Deja
dos niños pequeños.
Antonio, [22.07.21 21:29]
[In reply to Niiara Sparrow]
Tengo un compañero de trabajo, 32 años
tiene. Manifiesta que sufría migrañas desde
hace años pero de forma leve y rara vez. Se
vacunó hace 3 meses con Astrazeneca y la
segunda dosis se la puso de Pfizer más o

menos al mes. Desde entonces sufre
migrañas más agudas, mas frecuentes y mas
longevas. Parece ser que se le han agravado.
A G, [22.07.21 22:40]
El Martes enterré a mi abuela 87 años
perfecta de salud excepto porque estaba
enfada con la vida y no quería levantarse del
sofá, le pusieron la primera dosis
engañándola y convenciéndola porque ella
era anti-medicina y se le empezó a ir la
cabeza en la segunda le dio un ictus con una
supuesta neumonía la ingesaron y como no
podía tragar la sedaron como a un animal y
encima aún fue lo mejor porque mis tías
tenían planeado meterla en una residencia…
a todo esto ni un solo test de ningún tipo PCR
antígenos nada en todo el tiempo ingresada,
es la primera muerte que puedo testificar de
esta plandemia desde que empezó todo esto
el año pasado, no podía contar ni un
muerto… entiendo que esto nos va a empezar
a pasar a todos … mucho amor para saber
llevarlo…!
Sandra, [22.07.21 22:42]
Hola a tod@s, os explico 2 casos. Mi suegra
66 años. 1 dosis astrazeneca le subió la
tensión, paso la noche con fiebre y escalofríos
y al día siguiente malestar y dolor de cabeza.
2a dosis a principios de junio, le salió un
sarpullido por todo el cuerpo.
Mi madre 60 años, 1 de astrazeneca, nada
más ponerla, le da una bajada de tensión y
pasa todo el día muy mareada, por la noche
fiebre y malestar y se pasa así 3 días.
2 dosis el 9/07, lleva desde entonces con la
tensión muy baja, dolores de cabeza y
mareos
Alexia Kleinschrot, [22.07.21 23:21]
Hola, os puedo contar varios casos, cada uno
de ellos diferente.
- Mi suegro, se puso la primera dosis el 4 de
marzo y pocos días después mi suegra en el
Zendal con neumonía bilateral, dos meses ha
estado, pero ha salido. Mi suegro no tuvo
síntomas, solo se sentía mal. Está medicado
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para la tensión, azúcar, trombos, arritmias y
lleva marcadas. El médico le dijo que sí se
podía inocular y la farmacia también. Tras la
segunda dosis y un mes después, ha
empezado con hemorragias nasales, el mal
humor empezó antes y todos nos tenemos
que vacunar....su mujer también, a lo que se
niega. Ninguno de los dos asocia el contagio
de ella con la vacunación de él.
- Mi padre, la verdad que bien. Un catarro
muy fuerte un tiempo después, pero al estar
en residencia a mi madre no le ha pasado
nada. También sangrados nasales, aunque en
él siempre han sido habituales.
-Mi madre, paciente de cáncer, le han dicho
que era obligatorio, no me ha escuchado y así
habrán hecho con todos los pacientes que
tienen. En el 20 la trataron con radioterapia y
en mayo empezó la quimio. Padece del
corazón
Rocio, [22.07.21 23:34]
Mi primo, 32 años. Una semana después de
vacunarse con pfizer cansancio, dolor en los
costados, mocos, garganta irritada y fiebre.
Fue a hacer la prueba PCR y positivo,no vio a
casi nadie esa semana pero dice que gracias a
la vacuna tiene anticuerpos y no ha sido más
fuerte ?????. Otra familiar, 44 años,
discapacitada por falta de oxígeno al nacer, 4
semanas después de la vacuna le dan
convulsiones y la ingresan en la UCI, muere a
las 2 semanas, no lo asocian a la vacuna. Mi
tío, cancer de vejiga, le operaron y estaba
mejorando, después de la vacuna ha
empeorado y le dan un mes de vida, tampoco
lo asocian a la vacuna...
T.C.R, [22.07.21 23:41]
En Almeria ,mujer de unos 32 años , hará
unas 3 semanas con la primera dosis de
moderna empezó a dormírsele media cara y
ahora tiene paralizado medio cuerpo , ha
visitado clinicas médicas en Madrid pero
nadie le asegura si eso va a remitir o seguirá.
Ana Giselle ????, [22.07.21 23:45]
Mi papá ( 77 años ), a los días después de su

2da dosis de PFIZER se cayó 2-3 veces y
fracturó cadera, y ahora, empieza a desvariar,
Pppffff ??
Yaquii ????, [22.07.21 23:57]
Les cuento la experiencia de mi esposo. Soy
de la CDMX y mi esposo trabaja en el sector
de salud, cada semana se hacia la prueba y el
día que le tocó la vacuna por parte del sector
de salud, en la noche empezo con síntomas
como dolor de brazo y fiebre y dolor de
cabeza, cabe resaltar que el sufre
hipertensión. Así estuvo tdo la semana con
los sistomas cabe recalcal que al tercer día
con los síntomas acudimos con los dovtores
en su trabajo y decían que no se oreocupara
ya que era parte de la reacción de la vacuna,
a la semana volvimos a ir a su trabajo y luego
luego lo mandaton hacer la prueba y sale
posito al covid. Esto sucedio a principios de
este año en curso, como estabamos en la
segunda ola los pisos estaban llenos, Asi que
decidimos que lo atenderia el doctor de la
familia de mi esposo y acudió directamente a
nuestra casa, le mando el tratamiento y
utilizo oxigeno ya que empezo a oxigenar a
70. Aunque los doctores donde él trabajaba
decían que el contrajo el virus antes, y yo les
enseñe los resultados de los examenes que
mi esposo se hacía. A conclusión fue a causa
de la vacuna, y por ende mi esposo ya no se
aplicó la segunda dosis y en su trabajo firmó
que su propia voluntad no se la aplicaría la
vacuna. (No recurdo cual fue la vacuna)
Pilar, [23.07.21 00:06]
Yo conozco de primera mano tres casos de
infartos de miocardio. El abuelo de mi sobrina
96 años, dos dosis de Astra, 57 años vecino
hoy lo han operado, infarto de miocardio y a
su suegra, los dos vacunados con Pfizer, dos
dosis. Uno, se debate entre la vida y la
muerte. ??¿Alguién parará ésto? ??
Harry, [23.07.21 00:07]
Amigo mío, ex militar, después de salir a los
45 años se vino a Madrid a trabajar de
vigilante, tenía algo de sobrepeso... Año y
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pico cumpliendo normas y asegurándose de
NO contagiarse.. se vacuna y al tiempo, pone
en su perfil que ha dado positivo en covid... A
lo q le contesto que las vacunas no valen para
nada, el me dá la razón... A los días
desaparece de la faz de la tierra.... Le mando
muchos mensajes y ni los lee..Le llamo y
tampoco...
Semanas más tarde me llama con la voz rota
y me dice que le han tenido que inducir el
coma e Intubar... Y q ya está en planta.. Eso
fué hace una semana y media y ha vuelto a
desaparecer.. Me temo lo peor... ????? ??
Ed., [23.07.21 00:07]
en mi trabajo un amigo sufrió infarto después
de vacuna por Pfizer
Arantxi, [23.07.21 00:17]
A la compañera de trabajo de mi amiga se le
cae el pelo a mechones y dice que no puede
tocarse el cuerpo porque tiene mucho
quemazón
Alexia Kleinschrot, [23.07.21 00:21]
Ay! Que no había terminado, perdón.
También de vértigo y hace un par de meses
perdió la movilidad en el brazo derecho. Hoy
le hacían una resonancia magnética. De
momento no tiene síntomas y si los tiene no
los identifica.
Se me ha olvidado decir que mi padre está en
tratamiento para arritmias, trombos,
depresión y no sé si para algo más.
No sé si servirá para mucho la información,
pero me parece "mega" criminal obligar y
engañar a un paciente de cáncer para que se
suicide de esa forma. He hablado con ella,
pero no le quería hacer el feo a la doctora
????
Los tres con Pfizer y octogenarios.
A mi madre le he hablado del CDS, pero soy
tonta que todo me lo creo...
Minerva, [23.07.21 00:26]
Amigo de mi marido. Hombre de 40 años,
vacuna dos dosis con sinovac, en mayo
segunda dosis, tres semanas después es

internado por "covid-19" intubado, una
semana después de internarse, fallece.
Manuel Timoteo Lorenzo Pérez, [23.07.21
00:29]
Vecino 65 años inoculado con las dos dosis se
cae y se da un golpe tremendo en la cara, se
recupera lentamente pero yo no lo veo muy
bien.
Kattya, [23.07.21 00:53]
[In reply to Ana Maria]
El hermano de la madrina de mi hijo, 48 años
vacunado con Pfizer, hoy a ingresado
malisimo sin poder ni respirar, estaba
totalmente sano. ?? Nadie despierta.... Ya no
se como convencer a su hermana que no se
vacune porque se vacuna para ir de
vacaciones ???????
Lau Vega, [23.07.21 00:58]
Una vecina de mi madre (74 años) con los
típicos achaques de la edad, pero estaba
bien. Se puso la primera dosis (AstraZeneca) y
bien. Con la segunda dosis le empezó a doler
la cabeza a las pocas horas. Esa misma noche
le dió un trombo y murió ????
Alba, [23.07.21 01:03]
Un compañero de trabajo de mi pareja se
empezó a encontrar mal y al rato le dio una
parada cardiorrespiratoria... Finalmente
murió. Era un hombre de unos 50 años, con
hipertensión y el día anterior se había dado la
2ª dosis de Pfizer. He oído más casos así.
Andy, [23.07.21 01:04]
Francisco Jose Moreno Gimeno con Dni
46623871L
Se encuentra hospitalizado desde hace días
en el Hospital de poniente del Ejido Almería.
A partir de la segunda dosis de la vacuna de
Pfizer 23/6 empezó a reproducir síntomas de
gripe y días mas tarde tuvo que asistir a
urgencias por que empezaron a agravarse los
síntomas, teniendo dificultades hasta para
caminar donde le confirmaron que lo que le
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estaba ocurriendo era producido por la
vacuna.
Trasladado al hospital y después de distintas
pruebas le diagnostican embolias y trombosis
pulmonar, diciéndole que lo mas probable es
que tenga que medicarse de por vida.
Paco como le gusta que le llamen no tenía
ninguna afección, era un hombre sano,
asegura que nadie le informó de los posibles
efectos adversos, y que al momento de
vacunarse advirtió que era alérgico a algunos
medicamentos, lo único que le dijeron es que
esperara 15 minutos mas que los demás a ver
si le sucedía algo.
Pide responsabilidades y quiere dar a conocer
lo que le ha sucedido para evitar que a otro le
pase lo que a el, también cree que el callarse
implicaría ser cómplice de algo cree debe ser
denunciado abiertamente, puesto que cada
persona que calla, miente, omite o colabora
con esta aberración es responsable de delitos
de lesa humanidad por lo que un día pueden
llegar a ser juzgados en éste mundo o en
otro.
Quien quiera comprobar la veracidad de su
testimonio o ayudarle a difundir o denunciar
formalmente ponerse en contacto a
dulcerevolucionjaen@protonmail.com
JOSE FERNANDEZ, [23.07.21 01:11]
Mi mujer con las dos dosis de Pfizer, la regla
le ha cambiado, se lo comunico al médico y le
dijeron que eso estaba en los efectos
secundarios ????????????????????????????
Danielo, [23.07.21 01:37]
Compañero de trabajo, 34 años, vacunado
con AstraZeneca, dos trombos en la cabeza
está en tratamiento y de baja
[22/7 16:42] Danielo 78: Hola Adrian
[22/7 16:46] Danielo 78: Soy Dani de los Zs,
enhorabuena y bienvenido l cuerpo
[22/7 17:27] Adrian Practicas: Muchísimas
gracias Dani

[22/7 17:27] Danielo 78: Cómo estás tío de lo
que te paso
[22/7 17:28] Danielo 78: Sigues Liao?
[22/7 17:31] Adrian Practicas: Ya mucho
mejor
[22/7 17:31] Adrian Practicas: Ahora me
reevaluaran
[22/7 17:31] Adrian Practicas: Vamos
hacerme algunas pruebas
[22/7 17:31] Adrian Practicas: En agosto
[22/7 17:31] Adrian Practicas: Y a ver qué
dicen los medicos
[22/7 17:32] Adrian Practicas: Tema alta y
demás
[22/7 17:32] Danielo 78: Bueno, espero que
vaya todo bien tío y te reincorpores echo un
toro
Hans, [23.07.21 02:14]
Que pasa peña pinchazo de Pfizer a las 12h
estoy con la sabana tapado, el termómetro
marca 39.5°.
Bendiciones.
Edith Larita, [23.07.21 03:23]
Una abuelita querida aquí en un pueblo de
Colombia, vecina mía..el hijo la llevo a la
primera dosis de pfizer y de ahí comenzó a
inflamar su cara y rodillas a pesar de que
sufría de ulceras varicosas le sanaba y bien,
pero a como mi mamá la vio la ultima vez
estaba preocupada, ella en su inocencia como
decirle lo que le podría pasar, así siguió y la
llevaron para la segunda dosis y se siguió
inflamando más hasta que la internaron en el
hospital duro como una semana y murió
????a pesar de todas las enfermedades que
tenia, de los golpes, hambre y todas las
injusticias en que la tenia el hijo los vecinos la
ayudábamos, pero nunca se había visto eso
que le ocurrió y se la llevo pronto....ella era
viejita pero estaba bien antes de la vacuna
asesina
Ma Esther, [23.07.21 05:22]
[In reply to Ma Esther]
Hola hoy confirmo, el hermano de mi amiga
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de 82 años se inoculó Pfizer hace 2 meses
como su hermana, siendo persona sana,
inició con problemas digestivos, le hicieron
estudios y descubrieron tumor maligno muy
grande de 10 cm en el intestino, le hocieron
cirugia de colostomía y posterior radiacion
que nunca se le hizo, fue tan rapido que
falleció hace
Esther, [23.07.21 05:34]
Conozco un caso de un compañero de
habitación de un familiar mio directo
ingresado en un hospital de Canarias, chico
de 53 años sano ingresado después de dos
semanas de pincharse por un trombo en una
pierna que posteriormente se le subió al
pulmón. Estaba ingresado por este motivo.
En el directo de hoy en el canal de Ricardo
Delgado de la Quinta Columna (programa 87
para quien quiera buscarlo) dijo que le han
enviado más de 4000 casos de efectos
adversos en una semana, de hecho lee varios
casos en directo, pero el que más me impactó
fue el de una chica de 46 años de Tenerife, la
cual envió un mensaje de voz, lamentándose
por haberse pinchado, lo hizo por
recomendación de su médica de cabecera
con resultado de 17 trombos repartidos por
todo su cuerpo aparte de otros tantos efectos
adversos más, por lo cual tuvo que ser
ingresada. Al reclamar le dieron un número
para llamar y que lo notificara, dijo que nunca
le contestan, conclusión lo que ya sabemos
nadie se hace responsable. Esto es serio, por
favor piénsenlo bien antes de pincharse ese
experimento ya después no hay vuelta atrás.
Teresa74 O.M, [23.07.21 07:28]
[In reply to Marta Blasco]
Lo mismo le esta sucediendo a mi hermana.
64 años y con las 2 dosis de pfizer. Pierna
dormida y posible ciatica. A la espera de
resonancia magnetica. Yo no le puedo
nombrar la vacuna porque se pone agresiva
diciendo que no es por eso.
miguelichale, [23.07.21 09:00]

A la sobrina de mi mujer de 20 años, se puso
la vacuna Pfizer porque trabaja con niños
especiales y con la segunda dosis que fue
hace una semana, le ha dado espasmos en un
brazo y encima lo cuenta riéndose, la verdad
yo no le veo la gracia.
Pablo Merida, [23.07.21 09:21]
Mi abuela de 78 las dos dosis de pfizer
cuando se inoculo a los mayores hace ya unos
meses ahora le da una trombosis en una de
las piernas , mi tio 59 años dos dosis de
moderna ha tenido que ser ingresado por
inflamacion en las tripas y lo ha dejado muy
debilitado ,mi tia 52 años dos dosis de pfizer
hace 2 meses inflamacion en los ganglios de
las mamas
mary guerrero, [23.07.21 09:26]
Hola buenos dias, tengo 31 años me puse la
primera dosis de prizer el dia 14 d julio y
desde entonces tengo los ganglios mamarios
inflamados me duele al punto de no poder ni
levantar el brazo, lo cual el medico me dice
que es casualidad que no es de la vacuna,
tenia diagnosticada arritmias pues ha
empeorado desde entonces inclusive con la
medicacion diaria tengo las pulsaciones en
130-140. Mi cardiologo me vio el martes y me
han mandado la prueba de hatler para
monitorearme 24h el corazon haber que sale
ahi.. No me voy a poner la segunda dosis
Teresa, [23.07.21 10:23]
Hola buenos días, contaré mi experiencia con
esta pocima diabólica..Antes no me quería
poner esto y por exigencias del trabajo, lo
hice la primera de Pfizer, el día 28 de junio,
desde el primer día se me inflamaron los
pechos no soportaba ropa dormi sin nada, un
dolor terrible, y empezaron Dolores en la
espalda en el lado derecho y en el pecho
unos pinchazos como de aguja..y ya el sábado
17 me empecé a sentir mal y empecé con
fiebre hasta ayer jueves seguía la fiebre..hoy
ya porque me estoy tomando un
antibiótico..me esta pasando y estoy
tomando el CDS, eso me ha mantenido de pie
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el CDS..fui al centro ayer me hicieron la
prueba y el resultado para el LUNES, SE
IMAGINAN EL TIEMPO, CREO QUE LO HACEN
A POSTA PARA QUE UNO CAIGA
PEOR..AHORA YA estoy en casa con aliento de
hacer cosas..( QUIERO ACLARAR QUE
DURANTE TODA LA PANDEMIA ESTUVE
SUPER BIEN FUI A TRABAJAR, OBVIO
TENIENDO CUIDADO Y INCLUSO ESTUVE CON
MI ESPOSO QUE LE DIO ESTE MAL Y AUN ASÍ ,
NADA NO ME CONTAGIE...)
Birth, [23.07.21 10:39]
Amiga de 53 años, sana y fuerte. Se vacunó
de Pfizer la segunda hace 1 mes. Lleva desde
domingo muy mal, positivo en COVID. Está en
casa con tos, fiebre y fatiga, no se puede
levantar.
miguel angel ruiz, [23.07.21 10:49]
Amiga de 52 años.con la segunda vacuna 20
dias en cama sin andar y le ha cambiado la
voz
Javier Granados, [23.07.21 15:24]
Hola a todos.Tengo varios casos que contar.
Mi suegro se vacunó y estuvo ingresado tres
días hace tres meses. Un vecino de mi suegra
se inoculó el veneno y tuvo trombosis,
ingresó en UCI y casi muere, no se su
situación ahora. La mujer de un amigo se
inoculó el tóxico y está entrando
continuamente en el hospital, su marido dice
que ya no es la misma persona. Ayer nos dijo
un amigo cercano que su padre había
fallecido tras la inoculación. Todos estos
casos, sólo en mi entorno cercano...
Pitty, [23.07.21 15:37]
Una amiga cercana ,que juraba y perjuraba
que no se inocularía , cayó por la presión
social.
Primer pinchazo malestar general, fiebre y
flojera en las piernas.
Aún así volvió a por el segundo, sangrados
terribles, dolores en general .
Dice que el tercero no caerá y va como una
loca tomando de todo para neutralizar los

chutes.
Alrededor de 45 años.
No sé la marca.
Sis Ter, [23.07.21 15:39]
Amigo se inocula hace 10 días pfizer lo veo
hoy y ha tenido reacción en su cuerpo con
muchísimas ronchas
Patricia, [23.07.21 15:42]
Mi tía se pincha y a las dos semanas trombo
en el cerebro, está vegetal en el hospital. Le
dan 6 meses para recuperarse o se quedará
así. Los médicos no lo relacionan con el
pinchazo y la familia acepta. Dudo mucho que
vayan a reclamar nada. Pero lo comparto
aqui por si le sirve a alguien
Sylvain, [23.07.21 15:47]
una vecina de 48 años se pone la segunda
dosis de pfizer y a los 8 días empieza con un
sangrado descomunal, con coagulos y le
dicen que es la premenopausia lleva 10 días
sin parar de sangrar aparte de malestar
general y mucho cansacio
Ro, [23.07.21 15:53]
Mi suegro 75 años, Portugal, 1 dosis
astrazeneca.
Empieza con cansancio y malestar, a los 20
días se desploma en su casa y está dos días
tirado en el suelo. Lo llevan al hospital,
sospechan avc pero no ven nada en el tac
Sintomas:periodos de coma, confusión,
cansancio, descoordinacion, distartria.
En Analítica cpk alta, fallo renal, d-dimeros
altos, azúcar descontrolada, fallo hepático.
Descubren cáncer en riñón y trombo en
arteria renal.
A los 5 días entra en coma y ya no despierta
muriendo 4 días después.
Causa muerte :neumonia por aspiración.
Cedric Cv LION, [23.07.21 15:53]
Tío cercano a amiga de alrededor 65 años
hacia footing a diario a veces Cardio marcha
rápida comida sano , y sin fumar , se pone la
segunda dosis y estubo ingresado en Lorca
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murcia , en Uzi a los 3 días pues bueno desde
entoces el médico le a dicho que ya no puede
hacer deporte de por vidad ya que al correr
se asfixia , desconozco la marca debo
preguntarle
carlos, [23.07.21 16:01]
1 mes después del segundo pinchazo mi
vecino muerto, 64 años, sin patologías.
Diagnóstico acv
Marta Fernández, [23.07.21 16:11]
Mi marido dudó mucho en vacunarse, tras
presiones por los clientes, ya que era
propietario de un bar, lo hizo, al cabo de unos
días comenzó a sentirse muy cansado y 25
días más tarde fue a urgencias con diarrea,
fiebre muy candado, le diagnosticaron
neumonía bilateral y a las 3 horas, falleció.
??PATT??, [23.07.21 17:34]
Acaba de venir un cliente a la pelu, vacunado,
de unos 44 años. Dolores de cabeza, brazo
amarillo desde hace 10 días, cansancio.
Colega suyo, 40 años, deportista, lleva desde
la segunda dosis hace tres semanas con
parálisis facial en media cara que incluye
media traquea paralizada y tiene dificultad
hasta para beber líquidos. Tiene que ponerse
un parche en el ojo para dormir porque ni el
párpado se le cierra. Le dicen que era una
remota probabilidad pero le ha tocado. Que
casualidad oye. Su tía de e 80 años siempre
perfecta y desde vacuna super cansada Y mi
cliente diciéndome que con lo que está
viendo se está pensando no vacunar a su hija
de 9 años, yo diciéndole" como que te lo
estás pensando???? Ni se te ocurra!!!! Que
más necesitas ver??? " En Donosti es esto
M, [23.07.21 17:57]
[In reply to Pablo Merida]
LOOOL literal lo mismo que con mi familia. A
excepción de la inflamación de pecho. Mi
abuela trombo en la pierna con Pfizer 73 años
1 semana después de la 2°. Mi tío inflamación
de colon 53 años, 2° dosis de astrs zenca, 3
semanas de vacunarse. Mi padre 1° dosis de

astra zeneca y sin anginas se le inflama el
cuello hasta el punto de casi no poder ni
respirar ni tragar. Una vergüenza, les dices
que no lo hagan y los médicos dicen que no
es de eso que es casualidad. TODO ES PUTA
CASUALIDAD, ESTOY HASTA LA POLLA
M. Amparo, [23.07.21 18:07]
A mi padre con Alzheimer lo vacunaron en
2019 con la vacuna de la gripe comun, sin
permiso cuando fui a que le hicieran una cura
, a continuación tubo trombo en pierna , que
le fue al pulmón y murió en agosto del 2020
con PCR negativa , dadas las circunstancias lo
sedaron en casa.
Edith Glory, [23.07.21 18:10]
Mi papá de 78 años se habia hecho vacunar
contra la gripe como una prevencion, lo supe
despues que murio, quedo debilitado, no
podia moverse, murio de un ataque al
corazon, maldita falsemia se llevo a mi papá
????
kukigol mi, [23.07.21 18:15]
Una vecina mia de 75 años tras la segunda
phizer estuvo en la uci 3 días, al principio se
le hincho la cara y las piernas .. salió se la uci
y está mejor pero no está como antes le
cuesta mucho andar
Kiko Llanos, [23.07.21 19:54]
Buenas. Una prima mía que llevaba un año y
medio sin tener el periodo por la edad ha
empezado de nuevo a tener pérdidas a partir
de la vacuna. Además se nota mucho
cansancio y rigidez en las piernas
Denise, [23.07.21 19:58]
Mi tía Carmen ha puesto la vacuna Pfizer en
el mismo momento se ha sentido muy mal,
pasado un día se ha puesto peor en el
hospital han dicho que era normal por
efectos de la vacuna que no tenía nada que
hacer que volver a casa tomar paracetamol y
esperar, a los cuatro días ha muerto,
infelizmente pero con esto mi familia no
quiere más saber de las vacunas están todos
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en contra de este plan genocida, lo que mata
unos no puede jamás ser bueno para otros,
todo por un supuesto virus que no ha matado
ni, 1% de la población no hsy lógica para
aceptar esa vacina llena de veneno, estoy
dispuesta a todo para proteger mi integridad
física.
Cristina, [23.07.21 20:05]
Chica de 34 años. Se vacuna el martes y hoy
aún tiene las manos y los pies dormidos.
Mr. Ch@rls G., [23.07.21 20:56]
Mi tío. Segunda vacuna de pfizer, es celador,
a las dos semanas de vacunarse, fallo renal,
los riñones no le funcionan bien, está
dializado desde hace mes y medio. 53 años,
sin patologías previas, deportista de toda la
vida, no fumador y sin antecedentes
familiares de problemas renales.
Armando Amieva, [23.07.21 21:21]
Tengo 34 años el Lunes 12 de Julio me
inocularon la primera dosis de pfizer en el
vacunódromo de Guadamía. Área sanitaria
sexta que corresponde al Oriente de Asturias.
-A los 5 minutos tras inoculación hormigueo
en los dedos de las manos y pies, dolor en las
muñecas y rigidez en los brazos. Me indican
que es una reacción normal y me voy a casa.
- A las 4h la rigidez se extendía por los
músculos del cuerpo. Piernas, espalda, cuello,
antebrazos, dorsales, muslos... Acudo al
Hospital Grande Covian, Arriondas-Asturias.
Me realizan analítica y todos los valores ok.
Me mandan para casa todo agarrotado.
- Me paso los dos días siguientes agarrotado
en la cama con todos los músculos del cuerpo
y los tendones rígidos guardando las 48h de
reposo que me indicaron en el hospital donde
se iría bajando el efecto.
- Al día siguiente (96h tras inoculación) acudo
al médico de cabecera, me da la baja y me
receta Diazepam y paracetamol de 1gr que ya

me habían mandado tomar en el hospital...
- Tras otras 72h en cama agarrotado de la
misma forma, sin evolución desde la última
visita médica, decido volver al médico de
cabecera el Lunes 19 de julio, una semana
tras inoculación de la vacuna. La médica me
observa y me entrega un volante para ir por
Urgencias al HUCA (hospital universitario
central de Asturias) con un diagnóstico de
mialgia post vacunación, agarrotamiento
muscular y fuerte dolor muscular.
- Llego a las 12h a las urgencias del Huca, me
hacen pruebas durante todo el día
(radiografías, escaner de cabeza TAC y
analítica de sangre), estudian mi caso y me
derivan a neurología donde me indican que
están 100% seguros que no soy alérgico a la
vacuna pero que no saben porqué reaccioné
así al vacunarme. Me inyectan un valium en
un gotero porque estaba rígido como una
tabla y tras una hora vuelven a hacerme una
exploración física, palpando los músculos
contracturados y agarrotados y forzando los
movimientos de las articulaciones...
- A las 2 de la mañana deciden darme el alta
porque no saben realmente porque estoy tan
contracturado y agarrotado ni realmente que
causa lo provocó... Creen que el estrés y
temor al ser vacunado... (nunca me importó
vacunarme) y que cuando sepan que
diagnóstico darme... que me llamarán...
- Hoy día 23 de Julio. Sigo postrado en la
cama aunque creo que mejoro. Aguanto de
pie y camino por casa unos 10 o 15 minutos
antes de que se me suban los gemelos, se me
tensen los músculos y tendones y tenga que
volver a la cama para tumbarme y relajar el
cuerpo. Aunque noto los músculos
endurecidos y emanan calor bajo mi piel...
Si mi caso es de interés y quieren que
continúe contando la evolución... La seguiré
contando durante los próximos días. Hasta el
lunes 12 tenía una vida normal y muy activa...
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Desde la vacuna, estoy tumbado en la cama...
Qucho TutanClemón, [23.07.21 21:23]
Guillain-Barré, >45 años, inyección
desconocida, Elche:
- El sujeto sufrió unos 3 días de malestar
después del pinchazo
- Lo hospitalizaron cuando comenzó a notarse
la parálisis facial y visión borrosa
- Le realizaron un TAC y no asociaron nada a
la vacuna. Les extrañaba el caso, porque
esperaban también algún síntoma en las
extremidades inferiores, cosa que no se daba
- Le dicen que deberían bajarlo a la UCI,
porque van a suministrarle un tratamiento
que podría repercutirle en algún órgano,
como el pulmón y necesitar de respirador. El
sujeto se niega a la UCI, no al tratamiento
- Le sacan muestras de sangre para enviar a
Valencia
Hace algo más de un mes de esto. Evolución
desconocida
Carmen, [23.07.21 21:51]
Un primo mio, phizer: cansancio y perdida de
memoria.
Maribel Garcia, [23.07.21 22:18]
Compañera de trabajo, 45 años, 8 días desde
que se puso la segunda dosis, se desmaya a
los cinco minutos de ponérsela.
Los siguientes tres días con fiebre alta, frío y
alucinaciones.
Dice estar muy cansada.
Mareada desde entonces.
Dice que es el precio a pagar para poder ir a
ver a su madre que vive lejos y no
contagiarla.
Viviana Padilla, [23.07.21 22:37]
Pues creo que ninguna ??, mi tía 68 años con
moderna sufrió fallo renal la tuvieron que
llevar de emergencia al hospital, con diálisis
le dejaron de trabajar, los riñones, hígado y
pulmones y falleció, ella no tenía
enfermedades previas.

Pero cada quien toma la decisión de su
cuerpo es solo lo que le pasó a mi tía con
esa??
Marga, [23.07.21 22:43]
Hace tiempo puse hombre vacunado de 82
con enfermedad de adison. Le diagnosticaron
COVID,
Ya ha muerto, los familiares están
mosqueados pero asumen que hay fallos en
la vacuna y que no protege al ??
Ana VM, [23.07.21 22:45]
Una compañera de curso 40 años con doble
pauta de moderna, menstruación continua
hasta tal punto que le han tenido q hacer
biopsia por que tiene anemia. Está muy
cansada
FLOWERPOWER10, [24.07.21 07:51]
Mi sobrino con enfermedad auto inmune,
que no se le manifiesta en los 2 últimos años,
se pone la 1ª dosis y tiene un brote. Mi
hermana le dice que es por la vacuna, el le da
la razón. Seguro que se pone la 2ª dosis.
Raquel, [24.07.21 08:44]
Mi madre: 55 años con patología pulmonar
previa pero "controlada". A los 7 días de la 1a
de moderna parálisis de Bell en lado derecho
de la cara. Justo al mes le fallan los pulmones
e ingresa en el hospital. Se le inflaman los
ganglios del cuello. Al mes de estar ingresada
muere por una metástasis SIN SABER EL
TUMOR PRIMARIO.
Recalco: mi madre NO TENÍA CÁNCER, pues
estaba muy vigilada por hasta 3 hospitales
diferentes y las alteraciones de los análisis
variaron en cuestión de 3 DÍAS.
Chelo Romera, [24.07.21 08:52]
Buenos días, mi hermana 57 años, después
de la segunda dosis Moderna, un fuerte dolor
de cabeza, se la encontraron tirada en la
cama vomitada e in conciente, en el hospital
en la UCI le detectan una inflamación en el
cerebro muy grave, los ojos se le inflamaron
que parecía que se la iban a salir.
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Diagnosticaron is inflamación con una
meningitis, a los 3 días de estar en la UCI le
da una hemorragia cerebral, ahora se está
reponiendo pero con su parte derecha
inmovilizada, no anda habla muy mal el ojo y
la boca torcida, y no controla el pipí ni caca,

convencida por mi médico de que los
componentes no tienen nada que ver con
Astrazeneca y no me pasará nada,accedo por
su presión y mi trabajo. A los 5 días piernas y
brazos hinchados y con dolor Empeoro de
nuevo en parestesias.

Alex Au ????, [24.07.21 09:08]
Mi madre con 81 años.
Vacunada con 2 dosis de Pfizer le he hecho la
prueba del magnetismo y se le pega en la
frente todo tipo de materiales metálicos.
Hasta un móvil.
Por lo demás se encuentra bien.
Se hizo análisis de todo antes de la vacuna.
15 días después se encuentra totalmente
desestabilizada, con mal cuerpo y se va a ver
a su médico por si la tienen que ingresar. Le
hacen análisis otra vez y tiene valores
descompensados totalmente y valores
compatibles con alguna infección.
Se va a casa con medicación.
Un mes más tarde recuperada y nueva
analítica y con todos los valores bien e iguales
como la primera analítica antes de la vacuna.
Sacar vuestra propia conclusión.

Miguel Gomez, [24.07.21 09:44]
Miguel Angel, Naturopata.
Señora de 75 años que acude a mi consulta
de Córdoba. Toda la vida consumidora de
productos naturales, pero por presión social
se vacuna, la consecuencia es temblor en
grado muy agudo en el brazo derecho, toda la
mano y el brazo le tiemblan sin parar, no
puede pararlo. Tras recomendarle una serie
de productos y tras 2 semanas la mejoría ha
sido mínima, esperemos que se recupere. Es
la segunda señora con los mismos síntomas
que veo. También muchos inoculados con
problemas circulatorios, trombos,
empeoramiento de la circulación....

Confianza, [24.07.21 09:20]
Hace un par de días escribí hacerca de la
mujer con las dos dosis puestas en Alemania,
que quedó paralítica y balbuceando, sin
poder casi hablar. Ida y venida de mente, a
veces sabía y a veces no sabía nada, ni cómo
se llamaba...murió en el hospital anoche.
Sara, [24.07.21 09:22]
Soy mujer de 45 años,sin patologías previas a
la vacunación. Me vacuno por presión social y
laboral. Primera dosis Astrazeneca. Desde el
12 de marzo Sufro hasta el día de hoy ( ahora
en menor grado) parestesias,mialgias,
fatiga,migrañas intermitentes y dolor en
articulaciones. Pruebas serologicas,
neurológicas,radiografías, resonancia
magnética, todo perfecto. No hay daño
neurólogico. Hasta Junio tomando
tratamiento de Gabapentina y ahora
Condrosan. 28 de junio segunda dosis Pfizer

Tania Sánchez, [24.07.21 10:17]
Buenos días soy una chica de 36 años
vacunada el pasado día 22 de junio con pfizer
y me tocaba menstruar el día 23 , suelo ser
muy puntual, la siguiente dosis fue el día 13
de Julio y a fecha de hoy sigo sin que me haya
venido la regla. Hable con médico de
cabecera que me derivo al ginecólogo para
observar. He realizado test de embarazo
aunq tenia claro que no lo estaría.
Creo que los médicos no piensan que la
vacuna pueda
estar relacionada con estos trastornos.
Margarita Villarroel, [24.07.21 11:20]
Mi padre tuvo una arritmia y está agotado
desde que se vacuno, más lento que antes.
Mi madre está agotada no puede hacer la
vida normal. Dos amigas han tenido manos,
muñecas y piernas hinchadas y con dolor. Un
amigo tuvo un trombo y desde que se vacuno
está enfermo constantemente.
maricarmen, [24.07.21 12:12]
Mi padre,68 años,vacuna de
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moderna,segunda dosis el 2 de junio,a mitad
de junio empezamos a notarlo cansado,habla
con una voz diferente,más apagado,sobre el
20 de junio se le hinchan los pies,el 25 de
junio decidimos llevarlo a urgencias,ingresa
por una mancha en el
pulmón,diagnóstico,cáncer de pulmón en
estado muy avanzado con metástasis en
hígado y huesos,no hay solución,5 de julio
enterrado.casualidad??no lo creo.
Jobesllanos, [24.07.21 12:34]
Mi abuela, sana como una rosa, no se quería
vacunar, al tiempo misteriosamente se
vacuna Pfizer. A partir del segundo pinchazo
empieza a ponerse blanca. Empieza a
desangrarse por abajo. Hace 3 semanas la
enterramos. ??
María Prieto, [24.07.21 13:11]
Buenos dias, MUCHAS GRACIAS por
ACEPTARME.
Yo os puedo decir que en Abril le inyectaron a
mi padre el experimento genético, " vacuna ",
de pfizer, Y falleció el 12 de Julio de,una
parada cardiorespiratoria, tenía 79 AÑOS. Y
sin ningún problema de salud grave como
para ese desenlace.
juan, [24.07.21 13:18]
Buen día soy de uruguay conozco una familia
en el interior que de 20 seres humanos que la
componen 13 murieron por la vacuna y en un
hogar de ancianos en la ciudad de fray Bentos
compuesto por 62 personas a la semana de
vacunarse murieron 13 y hoy van 32 y no
investigan
yolanda, [24.07.21 14:04]
Buenas tardes... Mi suegra la incineran hoy...
Ayer amaneció muerta en su cama... Con la
vacuna puesta asia 4 meses, se acostó por la
noche tan normal y amaneció muerta ... 78
años de edad, otra más para la lista ....
Rocío Bello, [24.07.21 14:15]
Un amigo, 43 años. Sin enfermedades ni
patologias previas. Hace deporte a diario.

Muy buen estado de salud previo a la
vacunación. Primera dosis de Astra. Al día
siguiente mareos, no se tenía en pie, malestar
general, dolor terrible de cabeza, efecto
helicóptero. Se pone la segunda dosis de
Phiser, falló neurológico a los pocos días. No
podía echarse agua con una botella en un
vaso. Días después se desploma mientras
hacía deporte como cada día. No recuerda
como fue. No puede dormir en horizontal. En
la caída esguince en la mano y golpe en la
cara. Necesita tener la cabeza en alto para
dormir porque sino se marea. No puede
ponerse en horizontal. Al correr describe que
siente como si el cerebro le flotara dentro del
craneo
Marta Amade, [24.07.21 14:21]
Mi tio, 80 años , con cancer controlado.
Despues 2 dosis creo pfiser 7 ictus cerebrales,
perdió la vista unas semanas y ahora la
empieza a recuperar un poco aunque no
volverá a ver bien.
Su mujer de 82 años despues 2 dosis, una
semana a 39 de fibre con gastrointeritis.
Una amiga de 49 años tres dias despues de la
regla se pone jansen y dos dias mas tarde
empieza a sangrar…lleva ya 10 dias seguidos
sangrando y se encuentra muy cansada.
Vecino de 67 años despues de la 2 de astra
fuertes dolores en los brazos y paralisis en las
manos, le duró un par de dias, de momento
está bien.
Adelia Bertomeu Benlloch, [24.07.21 14:27]
A. B me vacunaron con la astrazeneca y llevo
4 meses mal. Dolores musculares, escalofríos,
problemas digestivos fatiga extrema…
libertad.Consue, [24.07.21 14:33]
Mi madre, en noviembre de 2019 se puso la
vacuna de la gripe, y a los dos días, se le
hinchar on las piernas, de tal manera que
hasta la piel se le quitaba al ducharla, en una
semana murió.. Y nadie me quita de la cabeza
que fue la puta vacuna.
Jesús P, [24.07.21 14:40]
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Mi cuñada vacunada con la primera dosis de
AstraZeneca, tuvo visión borrosa durante
varios días y no se puso la segunda dosis.
Varias primas de ella con trombos, una de
ellas en el cerebro.
Karina Gallegos, [24.07.21 14:44]
Mi tía de 80 años, pasó más de un año de
pandemia sana. Recibe la vacuna de Astra y a
los dos meses llega al hospital con síntomas
de infarto. Le hacen PCR y da positivo a
Covid. Lleva más de una semana
hospitalizada y con la oxigenación en 67
Merche, [24.07.21 15:09]
Ayer , clienta de 56 años con dos dosis de
PFIZER me cuenta que le molesta mucho el
sujetador y la ropa. Las areolas le duelen. La
barriga inchada y sensación muy pesada
como si estuviera embarazada de 8 meses.
Con mestruacción abundante como de joven .
Piensa que es la menopausia .
Hacemos la prueba de imantación. Se le pega
en los dos brazos moneda 5 cent y un
tenedor ( se pinchó las dos en el mismo brazo
)
No sospecha nada y anima a los demás.
Walkon, [24.07.21 15:19]
Buenas tardes, ayer estuve hablando con una
antigua vecina, tendrá unos 50 años. Tras la
2ª dosis de Pzifer, estuvo ingresada en el
hospital 10 días, y a pesar de eso, afirma que
se pondrá la 3ª cuando le toque, y ha
vacunado a sus hijos adolescentes, uno de los
cuales me contó lo ha pasado bastante mal
también con la 2ª dosis, sin llegar a sus
extremos. Yo me pregunto en qué cabeza
cabe aceptar esto como medianamente
normal después de pasarse 10 largos días
hospitalizada, se han vuelto completamente
locos. Fue ingresada porque empezó a
inflamarse, brazo inoculado, cuello, cara, una
reacción alérgica jodida...Ya debe tenerle un
pánico atroz una persona al coronavirus para
asumir después de pasar esto el gran riesgo
que le supondría una tercera dosis. Es un
experimento social para la historia lo que

están haciendo.
Yiyi, [24.07.21 15:53]
En mi caso puedo decir que he conseguido
que mis tres hijos no se vacunas! Tienen 39
37 y 28 años respectivamente! Pero una de
mi hermana hace una semana la segunda
dosis de faixer y un fuerte dolor en la parte
baja de la espalda tipo ciática y piernas
hinchadas (ella es anticuagulada) toma
siptrom
Teresa74 O.M, [24.07.21 15:53]
Mi suegra con 88 años. Primera vacuna pfizer
la tolera bien. A partir de la segunda vacuna
comenzo a ponerse blanca y se quejaba de
dolor de hemorroides. Ya tendria cancer de
colon pero a raiz de esa segunda dosis
comenzo con hemorroides y mucho
sangrado. En el hospital de Cuenca la vieron 2
veces y de vuelta a casa. La tercera vez q fue
le hicieron colonoscopia y resonancia y de
vuelta a casa con paliativos. Cancer de colon
terminal.
Esta enterrada desde el 8 de julio.
Mi marido no deja de decir que por culpa de
la segunda dosis se le acelero el cancer y las
hemorragias.
Niegan que la vacuna tuviera algo que ver.
Elisa, [24.07.21 16:07]
Mi novio, 36 años. Desarrolla Herpes Zoster
en nervio facial a los 10 días de la vacunación.
Malestar general, debilidad y cansancio
durante los primeros días e inmediatamente
después el Zoster. Sano completamente y no
inmunodeprimido. Con la Jassen.
Auxi, [24.07.21 16:36]
El tío de mi pareja a los 5 días de la 2 dosis de
pfizer muerte por infarto fulminante. 68 años
y sin ninguna patología previa.
Marisol, [24.07.21 17:12]
Hombre 46 años segunda dosis de pfizer
ingresado en el hospital por la vacuna , los
médicos dicen que no entiende porque la
dosis le atacó a su cuerpo
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viajar (es azafata y se “jarta” a viajar)
Rodolfo Fernández, [24.07.21 17:38]
Dos tíos de mí señora se vacunaron una tía de
78 años y otro de 90 los dos murieron poco
tiempo después de ponerse una la segunda
dosis y el primero antes de la segunda y los
dos estaban como perdidos con un Alzheimer
avanzando y el tío tenía problemas ya de
lagunas pero no así y también se ponían
violentos
Maya, [24.07.21 18:09]
Soy Maya 37 años vivo en paris
1ra dosis de Pfizer hace dos semanas
Cuando me pincharon sentí que no metían
nada fue un pinchazo muy rápido
A los 10 minutos insuficiencia para respirar al
día siguiente pesadez en la cabeza y sentó
miento de estar intoxicada, perdida leve de
memoria a la semana dolores raros en el
brazo como calambres y hormigueos , todo
mi lado izquierdo es como si no lo sintiera del
todo, es raro de explicar.
Ángel Gamez, [24.07.21 19:02]
Un compañero de gym al tomar la 2nd dosis
Pfizer dicen que ya tenía coronavirus pero sin
síntomas a la semana tubo que ir al hospital y
3 semanas después murió
Otro compi del gym al mismo tiempo tubo
que ser ingressado también muy grave en
hospital pero el se está recuperando
Espero cuando vuelva al gym para que me de
más información sobre la vacuna
Belen Marquez, [24.07.21 20:02]
Compañera de trabajo de 40 años que
después de ponerse primera dosis
AstraZeneca trombo en pierna.. medicada
con anticoagulante.??
FLOWERPOWER10, [24.07.21 20:20]
Compañera de trabajo con prueba de
anticuerpos que corrobora que ha pasado la
enfermedad la vacunan con Jansen (2 dosis
en una) y allí mismo pierde el conocimiento 2
veces. Añade irregularidades en la
menstruación. Ella feliz porque ahora puede

Prodigi0, [24.07.21 20:26]
Hola. El día de 9 de julio (hace 15 días) me
pusieron una dosis de Pfizer. Los dos
primeros días dolor de brazo y ya. Algunos
días más lejanos notaba piernas algo más
cansadas si no me equivoco. Al décimo día
me sale una mancha en el lado opuesto de la
vacuna, cerca de la axila. Voy al médico y no
sabe lo que es. A los dos días de eso (12
después de vacuna) me sale en ese mismo
lado como un garbanzo en la propia axila y
con cierto dolor, no parece el ganglio, pero
no sé.
Al día siguiente (13 despues de la vacuna)
empiezo con pulsaciones altas a la mínima,
caminando, de pie, en reposo... Y caminando
hasta 140 y 150 tras haber pasado por
urgencias, por lo que volví, finalmente con
emconcor a la hora fue bajando. Las piernas
algo cansadas o débiles. Al día siguiente, 14
de la vacuna, piernas tocadas y frío en pies
pese al calor que hace. El estómago tocado
pero imagino que por acidez o lo que sea.
Hoy, día 15, me despiertl con algo de
taquicardia, las pulsaciones y frecuencia alta,
más aún al mínimo movimiento, las piernas
tocadas y demás y pies fríos. En rayos X de
tórax no salió nada, los varios análisis de
sangre básicos en estos días salen bien, lo de
la troponina o como se llame sale bien. Los
electros salen bien, pese alguno con la
frecuencia cardíaca alta. El dimero D en el
análisis bien. Algo de análisis cfk bien.
Ecos y eso no me han hecho y así voy, en la
cama o haciendo poca cosa, evitando el
emconcor para ver si mi pulso mejora solo y
esperando que los latidos vuelvan a ir como
antes y mis piernas bien
Noemi, [24.07.21 21:15]
Una tía de mi marido ingresada en residencia
al de 15 días de la segunda dosis de Pfizer
cayó fulminada ,al de 5 días mi ex suegro
también vacunado con la misma vacuna
encharcamiento pulmonar y fallece , mi tío
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materno con 90 años vacunado con las 2
dosis de Pfizer en cama con vértigos y su
mujer ingresada por problemas de estómago,
compañera de trabajo con 50 años, mismo
día de la vacuna tiene un dolor muy fuerte
que va desde la espalda al pecho con un
fuerte dolor de cabeza, la llevan al botiquín
de la fabrica y la derivan al hospital , la hacen
electro , posible miocarditis está todavía en
estudio médico, otra compañera, 40 años,
fuertes dolores de cabeza y falta de regla
desde hace 2 meses también con Pfizer
,novio de compañera de trabajo con 38 años
vacunado de primera dosis con moderna
,sudores ,dolores de cabeza muy fuertes y
vómitos, lleva así 5 dias
KaNe More, [24.07.21 21:48]
Mujer de un amigo intimo, dia despues de la
segunda vacuna pfizer concurre en desmayo
en el WC golpeandose con lavabo y bidet.
Despues de horas en urgencias catalogado
como "efecto secundario post vacuna"
Deleted Account, [24.07.21 21:51]
Mi mamá de 63 años se puso la 2da dosis en
abril, y aproximadamente a las 2 semanas
comenzó con taquicardias, presion sobre
160/140 (siempre fue de presión que no
subía de 120/70), crisis de pánico, niveles de
azúcar elevados, leve paranoia, agresividad
en sus tratos a los demás e insomnio.
Sara, [25.07.21 07:15]
Buenos días, mi padre de 67 años, tiene
problemas cardiacos que se trata, pero poca
cosa más.
La primera dosis se la puso el dos de junio y
ya lleva la segunda también con moderna
Le preguntas por molestias y te dice que no,
pero se siente más cansado.
No ha tenido efectos adversos pero ha
pasado dos noche separadas en el tiempo
que le dieron unos tritones que no poder
beber de un vaso, acompañados de vómitos,
lo asocia a un corte de digestión
Y lleva aproximadamente 4 semanas que ha
perdido unos 8 kilos, con problemas

gastrointestinales y pendiente de analítica
(otra más) y radiografía para averiguar qué le
pasa, según la doctora, cree que pudo ser
cosas de una hepatitis
Yo creo que para nada le ha sentado bien la
vacuna, pero como él insiste en que me
vacune, no puedo hablar mucho del tema con
el, porque no cree que tenga que ver con
esto
Yo, [25.07.21 07:49]
Hola, yo conozco dos casos por un
compañero de trabajo, uno con 56 años a la
semana y algo de la segunda dosis de pfizer
tuvo un ictus, quedó que prácticamente no
podía andar y va recuperándose poco a poco,
y otro caso de un hombre de 73 años después
de la segunda dosis de pfizer se puso malo
con fiebre y síntomas de falta de oxígeno, a
los 4 días lo tuvieron que inducir al coma, no
sé cómo está pq mi compañero no tenía
noticias nuevas de su estado ya que tampoco
tenía una relación muy cercana
Erika, [25.07.21 07:59]
Amiga de 32 años con primera dosis de Pfizer
el día 14 de julio. El finde se van 4 amigas por
ahí. El lunes 19 empieza a ponerse mala
(fiebre, dolor de garganta, vertigos...).
Positivo en PCR. Su amiga enfermera
vacunada desde hace tiempo también cae
mala y sale positivo en Covid. De las otras
dos, la no vacunada ni cae mala ni da
positivo, y la otra vacunada tampoco. En el
centro de salud le dicen a mi amiga que es
que llevar una dosis es como no llevar
ninguna...
Un chico de mi pueblo que ronda los 40 años.
Está en la UCI con covid tras primera dosis de
vacuna (no sé marca). Resulta que cuando se
vacunó ya tenía el bicho en su cuerpo y la
respuesta inmunitaria está siendo doble...
Pero era asintomático. De traca.
Ayer un amigo de 38 años me dice que desde
la primera dosis no se encuentra del todo
bien. Desde entonces está con afonía y dice
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que la vacuna no se la sentado del todo bien.
Alberto, [25.07.21 10:14]
Compañera de trabajo, a las pocas horas de
haber recibido la primera dosis de pfizer nota
hormigueo en la cara y una sensación de
parálisis facial, acude a urgencias aterrada y
le informan que ha sufrido un efecto
secundario muy raro a la vacuna
Evelyn, [25.07.21 10:26]
Compañera de trabajo se pone la segunda
dosis Pfaizer y se siente mal ,fuego en brazo y
parte de la cara paralizada,sabor raro en
boca. Pasa días y siente acolchado el brazo
inoculado. Comenta al médico y le dice que
es psicológico. Otra compañera ,vacunada
con las dos dosis Pfizer se le retira la
menstruación, acude a varios ginecólogos y le
dicen que es posible efecto secundario de la
vacuna. Está con tratamiento de píldoras para
que le vuelva la regla. Por este motivo tiene
insomnio,ansiedad,etc....35 años tiene.
?? ??, [25.07.21 10:31]
Un amigo de mi prima, 48 años, sano,
deportista. Tras vacunarse con Astra Zeneca
(no sé si la primera o la segunda dosis),
trombo cerebral y muerte.
Juan Cárdenas, [25.07.21 10:40]
Tengo un cliente profesor vacunado con
astraseneca y después de 5 meses no se le va
el dolor de cabeza y se desmayó una vez, lo
hizo por la presión social
sara w, [25.07.21 10:51]
Soy Inglesa, pero vivo aquí en España. Mis
dos padres han puesto la astrazeneca en
Inglaterra. Mi madre tenía herpes zóster tras
la segunda dosis, muy doloroso. Ella tiene
esclerosis múltiple y estoy leyendo que es un
efecto secundario que están viendo
especialmente en gente con enfermedades
auto immunes. Iba a visitar para el
nacimiento de su nieta, pero fue cancelada la
visita por las medidas. No se que pasaría si mi
hija recién nacida se contagió con la varicela.

Mi padre ha estado mal tras la primera dosis.
Poco tiempo después de ponerle la vacuna
perdió el sentimiento en sus manos, tenía
temblores por todo el cuerpo y dolores de
cabeza. Ya se han ido lo de temblores etc,
pero sigue con dolores de cabeza y cuerpo,
tmb le están saliendo puntos morados en su
cuerpo. Ahora tiene que ir al hospital para
exámenes neurológicas. Se que esto es un
grupo para España, pero solo quería contar
que ha pasado para avisar.
Clara Alonso, [25.07.21 10:58]
[In reply to Juan Cárdenas]
Yo conozco a la madre de una compañera de
mi hijo, se vacunó con Astrazeneca y estuvo
meses con dolores de cabeza, mareo y fiebre
además de un dolor lumbar bestia que le
salió primero. Pero ella nada, no cree que
fuera la vacuna y cree que yo soy
negacionista. En fin, solo deseo que no le
pase nada malo
B, [25.07.21 11:08]
Mi padre falleció hace una semana
Os paso a relatar la situación horrible por la
que pasamos.
Se inoculó de la 2 dosis Pfizer en Mayo.
73 anos.
Patologías previas: Inmunodeficiente,
Transplantado de rinón, esto derivó Diabetes.
Pese a sus patologías nunca presento cuadros
como este tenía una Salud buena.
A lo largo del mes que fue vacunado
vómitos, diarrea, dolores de cabeza, no podía
casi andar, atarse los zapatos, temblor de
manos, lenguaje incoherente...
Viendo que su comportamiento cada día
empeoraba el 27 de junio del 2021
lo llevamos a urgencias explicandole sus
síntomas, apenas puede caminar, ya no se
puede vestir, ni comer por su temblores, no
controla sus esfinteres, tiene un fortísimo
dolor de cabeza q no remite y utiliza un
vocabulario con ideas inconexas e
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incoherentes y después de hacerle una serie
de pruebas básicas dicen q lo q tiene es una
cefalea tensional y lo mandan para casa a
pesar de nuestras protestas y de ni tan
siquiera tomar en cuenta nuestro testimonio.
El mismo miércoles 30 de junio: llamamos a
una ambulancia, se despierta por la mañana
con ataques epilépticos e imposibilitado para
moverse, lo recogen en casa y ahí sí se le
hace un TAC, el resultado es q tiene un
coágulo de sangre en el cerebro q presiona el
hemisferio derecho del cerebro afectando sus
funciones del lado izquierdo del cuerpo y de
su autonomía general.
Al día siguiente jueves 1 de julio: lo operan de
urgencia del coágulo, supuestamente dicen
que es un “Hematoma Subdural” lo que lo
produjo, pero nosotras insistimos que mi
padre no se dio ningún golpe, que empeoró
desde la segunda vacuna.
Cuando sale de la operación a las horas ya le
dan de comer y dicen q si la evolución es
buena en 3 o 4 días se va para casa, ese
mismo día empieza con mala saturación de
oxígeno en sangre, con tos y moco.
Nos llama la atención que permanece con
oxígeno ese día y los posteriores y la
repentina forma extraña y extrema de
respirar.

Al día siguiente, día 2 de julio le hacen un pcr
q da negativo, aunque tiene tos y moco y está
desarrollando una neumonía, justo después
de la pcr empieza con ataques epilepticos q
duran todo el día, toda la noche y continúan
hasta el día siguiente
Sábado 3 de julio: el último ataque epiléptico
dura más de media hora, lo ingresan en
reanimación.
Domingo 4 julio: se detienen los ataques con
una medicación anticomicial pero tiene una
bronco neumonía y sus niveles de leucocitos,
glóbulos rojos, blancos y demás son bajos en
sangre.
Lunes 5 de julio: regresa a planta, tos, moco,
pero según ellos todo controlado.

Martes 6 de julio: Mi hermana y mi madre
dan positivo en pcr, llamamos al hospital y se
la hacen a mi padre, da positiva, lo aislan.
Los siguientes días hasta la fecha son críticos,
va de mal en peor, ahora tiene una afectación
bilateral en ambos pulmones con pus y moco
y sin apenas oxígeno en sangre q le están
afectando a los demás órganos.
Dicen q han tocado el techo de todos los
tratamientos posibles y q no hay más q
puedan hacer y nos mandan decidir a
nosotras su familia q interumpamos el
tratamiento, es decir, q demos nuestro
consentimiento para dejarlo ir.
Alba Sunrise, [25.07.21 12:22]
Hola buenos días a todos.
Mi cuñado, 24 años, astrazeneca.
Mucho dolor general, fiebre y convulsiones.
El marido de mi amiga 28 años y lo mismo en
la primera dosis los dos casos.
La madre de mi tío , 92 años, pfizer las dos
dosis. Le dio un infarto y le han puesto un
marcapasos. Siempre ha sido una mujer
activa pese a su edad y no estaba enferma de
nada.
Mi abuela, 89 años, pfizer , 2 dosis. Desde q la
inocularon no se puede ni mover, esta
impedida xq le duele todo desde entonces ,
siempre cansada y con mucho dolor anguilar.
Siempre una mujer activa, que se las apañaba
sola y solo se medicaba con el sintron.
Mi madre se vacunó el viernes de la segunda ,
astrazeneca. Tiene 60 años. Está fatal , con
fiebre , síntomas gripales. Cuando le pusieron
la primera, al mes aproximadamente el
médico le dijo q tiene escenosis y la van a
operar. A parte ella tiene ataxia cerebelosa y
no se en q le va a derivar esta segunda dosis.
Me preocupa.
Mi tía (si hermana) 55 años , horas después
de ponerse la primera dosis, se le quedaban
las llaves imantadas en el brazo. Y ha estado
con su tomas gripales.
Conozco muchos casos con todos estos
síntomas parecidos. Solo conozco dos que le
hayan derivado en trombo y muerte.
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Mucho ánimo a todos los que nos
desgastamos explicando a la gente que
apreciamos , lo que son realmente las
vacunas COVID y obtenemos como respuesta
un desprecio.
Pilar CT, [25.07.21 13:05]
Mujer de 94 años, dos dosis de pfizer, a partir
de qué se vacuna no puede levantarse de la
cama, antes tenía sus achaques pero podía
hacer vida normal dentro de qué estaba
delicada pero a partir de que la vacunaron se
queja de que le duele todo y ni moverse
puede ??
Lucía, [25.07.21 14:12]
Un amigo muy cercano (hombre), 68 años,
antes de la vacuna completa de Pfizer estaba
completamente sano, se vacuna con las dos
dosis y ahora ya no es el mismo, nos dijo que
después de las vacunas a tenido tics en una
parte de la cara (más o menos desde hace un
par de meses) y ahora le noto como si tuviera
principio de párkinson, sus manos tiemblan
mucho, no le dije nada porque es muy
aprensivo, pero no le veo nada bien..??
Otro posible caso que conozco es de un chico
de 36 años, deportista y muy sano, hace un
par de meses más o menos le dio un infarto,
es auxiliar de vuelo. No le pude preguntar si
estaba vacunado, pero me imagino que si,
trabajando en ese sector.
Maty, [25.07.21 14:47]
2 casos: vecino de 78 años, sin vida social ya
que su mujer es de alto riesgo al tener una
enfermedad grave. 1° dosis de Astra, a los
siete días ingresado con neumonía bilateral,
diagnóstico: "ya tenía covid antes de
vacunarse. Estaba en perfecto estado, quedó
con dificultades de habla, desorientación,
pérdida de memoria. Un mes después está
mejor pero no es el mismo.
2°) vecina 75 años (familiares médicos) pasó
el covid en marzo. Se vacuna en mayo, con la
segunda, Astra, dosis fuerte dolor intestinal y
tiene que ir a urgencias, a los 10 días ronchas

por los brazos de unos 3cms. Según ella es
una consecuencia del covid de hace 4 meses.
No pregunto más xq es de las convencidas
con las vacunas.
Indira, [25.07.21 14:53]
Hola en mi barrio la mujer de toda la vida de
la pajarería vacunada y en una semana un
trombo acabo con su vida dicho por el marido
en el hospital negaban que fuera de la vacuna
y sería por alguna enfermedad anterior o
bien patologías de ella el marido reiteraba
que ella no tenia patologías después de mirar
en el historial siguen negando que fuera de la
vacuna ella tendría unos 57 años el marido
está muy afectado nos hemos quedado
congelados ya que era una mujer súper sana
llena de vida y para su edad estaba
rejuvenecida
Unica, [25.07.21 15:30]
Trabajo en un Ministerio, casi todos, por no
decir todos, se han vakunado, los síntomas
que han tenido son:
- dolor de brazo donde les han pinchado,
dolor de cabeza, dolores musculares
- cansancio durante 5 o 6 días
- fiebre de 38 a 38,5 °C durante uno o 2 días
Mis amigos y familiares se han vakunado
todos. Los mismos síntomas.
Los quiero mucho pero....estoy tan quemada
que me pregunto ¿como es posible que
ninguno haya fallecido? Estoy hablando de
más de 400 personas.
María José, [25.07.21 16:02]
[In reply to Unica]
yo tb soy funcionaria. en una ciudad de
provincia. de companyeros a uno le dio un
soponcio y esta para operar del corazon. el
resto parece q bien. ya veremos en otonyo. a
mi tia le falla la pierna y se le caen las cosas
de las manos. Indirectamente se de dos
muertos. de una chica con trombos en el
cerebro... y esperate unos meses. El padre de
mi amiga fue ingresado en hospital de madrid
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con trombos cerebro. no habia sitio en planta
porq estaba llena. lo pusieron en otra planta.
ayer en gijon una chica nos dijo q ella sabia q
en el uca habia gente mucha gente con ictus
(este ultimo testimonio no lo puedo
garantizar) y el alcalde de mi pueblo fallecio
de golpe hace un mes... fijaros la cantidad de
gente q fallece
Javii, [25.07.21 16:02]
Hola a todos, les comento un poco de amiga y
abajo les dejo su testimonio.
Mi amiga radica en Pachuca Hidalgo, México
Y el día 23 acudió a vacunarse en el Cren
Benito Juárez en Pachuca
Le pusieron la vacuna AstraZeneca, ella tiene
30 años de edad
Su testimonio ??
Desde el momento en que llegue al lugar
había demasiada gente, una vez que entre
me hicieron firmar un documento que decía
que yo daba mi consentimiento para ser
vacunada, después me pasaron y le picaron,
me tuvieron en observación durante 30
minutos y después me pude ir, fui a trabajar y
estaba bien, me dolía el brazo, se entumecio
y estaba frío ??, después pase por mi hija
corriendo y me sentia algo mareada y llegué a
casa y tenía mucha hambre y comí pero no
tanto me empezó a dar mucho frío y
entonces me puse la pijama caliente, me
puse una manta y aún seguía doliendo mi
brazo, pero ahora hasta parte de mi espalda y
pues después me fui a acostar a mi cama y
como a eso de las 11-12 empecé a sudar
mucho y me desperté y sentía demasiadas
náuseas, tomé dos paracetamol pero al final
corrí al baño a vomitar, después de lavar mis
dientes y volver a la cama y tomar agua, tome
una pastilla más por qué pues las otras ya se
habían ido en el inodoro, pude dormir como
dos o tres horas y de nuevo empezó el dolor
de mi brazo y el frío horrible que no me deja,
nuevamente me desperté y revise la hora y
otra vez corrí al baño a vomitar y pues espere
hasta como las 7 para tomarme una pastilla
de nuevo y se calmó el dolor, dormí hasta las

diez y bueno me levanté a las 11 por qué
tenía que darle de desayunar a mi hija y a la 1
llegó su papá por ella y se la llevó entonces
volví a recostarme en el sillón u me dormi,
vino la vecina a hablarme y me desperté
como a las 4 y después dormí nuevamente
hasta las 6, me metí a bañar por qué tenía
fiebre y después me acosté de nuevo aquí en
el sillón, me duele el brazo y la espalda pero
es tolerable a como me dolía en la
madrugada
Naldia, [25.07.21 16:45]
Padre de una amiga íntima, persona mayor
de unos 70 años. Vacunado con Pfizer,
primera dosis, en mayo 2021.
A principios de junio, infarto de miocardio.
Sin patologías previas ni problemas de
corazón.
Estuvo en la UCI varias semanas, a punto de
morir.
Nada mas salir de la UCI, sus familiares lo
llevan corriendo a ponerle la segunda dosis.
"No sea cosa que se contagie del Covid" ??
Ahora tiene que hacer chequeos continuos y
tomar anticoagulante "el resto de su vida".
Si me entero de algo más, actualizaré.
Libre!, [25.07.21 17:48]
Buenas tardes,prima hermana 34años
vacunada con la segunda dosis ayer por la
mañana,por la tarde se encontraba muy
cansada y con dolor de cuerpo y con los ojos
super super rojos,se toma un
Paracetamol,ella sufre de enfermedad de
Crohn.
Mando un WhatsApp hoy a la mañana y dice
que está con muy mal cuerpo en la cama...
Antonio Aniorte Pareded, [25.07.21 18:58]
Mi hermana Inmaculada desde Torrevieja
(Alicante) se pinchó la primera dosis de Astra
Séneca. Tuvo fuertes dolores de cabeza y
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ahora dice que le ha quedado un dolor
cronico vago en la cabeza que le impide
pensar con claridad. Por supuesto no piensa
ponerse la segunda dosis.
Samia, [25.07.21 19:32]
Mi Hermano me ha llamado hoy para
decirme que este miércoles pasado le
pusieron la segunda dosis de Pfizer a la noche
empezó a tener un fuerte dolor de cabeza y
fiebre 39° estamos a domingo y la fiebre ya le
ha bajado hoy el primer día sin fiebre pero el
dolor de cabeza persiste. Le he consejado que
lo comunique a su centro de salud.
Celia, [25.07.21 20:28]
Buenas tardes, mí madre las 2 dosis de pfizer,
hace mes y medio, desde entonces piernas
hinchadas incluso sin haber bajado un pie de
la cama ,dolor de piernas ,cansancio, y yo he
notado que empieza a fallarle la
memoria,pero ella no lo relaciona con la
vacuna ,tiene 59 años
Cristina, [26.07.21 07:45]
Compañera de estudios, 38 años, valencia.
Vacunada hace hoy justo una semana con la
1ª dosis de moderna. Me ha escrito esta
noche que se le ha adelantado 2 semanas el
periodo, que le estaba pegando muchos
pinchazos el vientre y se estaba empezando a
asustar…
Marina Sánchez García, [26.07.21 08:59]
Compañero de trabajo de mis padres:
53 años. 2 dosis, la última hacía poco tiempo
(no se cuál es la marca). La semana pasada le
dio un infarto en su casa y se quedó ahí. Sus
padres tenían antecedentes de infarto, pero
él hasta ese momento no había tenido ningún
problema de salud. Nadie lo relaciona con la
vacuna ???????
Confianza, [26.07.21 09:13]
Vecino. Dos dosis. 46 años. Anoche arteria
rota, se reventó, desplomado. Hoy en el
hospital. Pronóstico inmediato...estado muy
grave. Rezar para ver si se salva.

Marcos, [26.07.21 10:13]
Buenos dias, mi novia se ha vacunado el
17/07 y el 24/07 le vino la regla POR
SEGUNDA VEZ EN EL MISMO MES
Vanessa, [26.07.21 11:57]
Mi madre con las dos dosis de AZ, le han
estado saliendo ampollas de sangre en la
boca que se le reventaban, el médico le dice
que la próxima vez que le pase, que al
hospital directa, dos bultos uno a cada lado
del cuello encima de la clavícula, el médico
dice que eso es de un esfuerzo, una pierna
inflamada, el médico le da un
antiinflamatorio, está magnetizada, le le
pegan monedas de dos euros, de céntimos,
un tenedor pequeño, una llave de casa...
tanto en el brazo emponzoñado como en la
parte alta de la espalda...
Ella con susto importante en el cuerpo dice
que no se va a pinchar nada más, ojalá no sea
tarde, y mi hermana y mi cuñado vacunados y
ahora en agosto vacunarán a su hija de 11
años... hemos intentado convencerles mi
marido y yo, pero su página de cabecera es
newtral...
Libertad Leticia Muñoz Fernandez, [26.07.21
12:09]
Buenos dias grupo a otra amiga le an puesto
la moderna ella la pidio.y esta mal le duele
riñones etc etc y muncho cansancio y sueño y
se incho su cara muncho y cuerpo.uuff fuy a
su casa hoy y no esta bien ella
Jose Luis, [26.07.21 12:41]
Buenos días. Compañero de trabajo de un
amigo.
Varón.
57 años.
Monodosis de Janssen.
Sin patologías previas.
Fallecido por un trombo.
Excusa: positivo Covid.
Annie, [26.07.21 13:15]
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[In reply to B]
Lo siento mucho. Mi padre falleció el 19 de
febrero.

El padre de una amiga le han cortado una
pierna ,querían amputarle las dos..
Al mes de su segunda inoculacion.

Mi padre tenia 93 años, residente de la
residencia de Benidorm, con las patologías
normales para su edad.

Carmen María, [26.07.21 13:38]
6 de julio vacunada con Jassen por la
mañana, me dio un poco dolor de brazo pero
parecio remitir a los minutos, despues de
comer empecé a sentirme mal, a las pocas
horas me dolían hasta los pelos, el brazo me
dolía de manera horrible para arráncamelo,
vamos, fiebre de 39, mareos, náuseas, dolor
de cabeza, debilidad, no podía levantarme,
las piernas no me sostenían, me hormigueaba
piernas, brazo y boca. Tensión por los suelos.
Al día siguiente empece a encontrarme
mejor, estuve, un día muriéndome y 2
regular. Al cuarto día mejor. Pero a día de hoy
me sigue doliendo el brazo, dolor aceptable,
y se me queda a veces como sin fuerza y me
dan mareillos de vez en cuando.
Espero que no me surja nada mas ????
Tengo 40 años

El 4 de enero vacunaron a todos los
residentes. A los 5 días me llaman para
confirmar que tiene Covid junto con otros 65
personas.
Ingresa en el hospital donde el médico me
llama todos los días para informarme. Me
cuenta que presenta una hemorragia
intestinal. No se explican porqué. Al mes,
supera el Covid, me dice el médico que es un
superviviente. Lo envían para la residencia. Le
preguntó al médico ahí sí es necesario
vacunarlo, ya habiendo pasado la
enfermedad, me dice que es mejor "curarse'
en salud. Se puso muy débil y a las dos
semanas falleció. Yo se que era muy mayor.
Pero es una mierda como se ha ido. Todo un
año sin apenas verlo. Muy triste todo.
Ritta Bremer, [26.07.21 13:26]
Hola amigos, una amiga de mi madre 78 años
a los 4 días de la pfizer le dio un trombo. Mi
tía 75 años a las 3 semanas de la astra zeneca
estuvo siete días muy mala diarrea vomitos
fiebre, Varios amigos con fiebre, y amigas
fatal todos coinciden en mucho cansancio.
Libertad Leticia Muñoz Fernandez, [26.07.21
13:27]
Un amigo echa sangre por sus partes ase
semanas y esta mal .todos son venenos
ninguno es bueno solo tienen 45 y 47 años y
jente mas joven estan mal y otra hermana
mia se puso eso y esta con munchos dolores
etc etc y un sueño tremendo y munchicimo
cansancio. Quiero decirles algo no tan solo a
los que se ponen ese veneno tienen iman.nos
estan envenenando por doquier
Morillo, [26.07.21 13:31]

Alba Hernandez, [26.07.21 13:40]
Mi madre, 57 años, Pfizer, 2 dosis. La última
dosis el 8 de junio. Pérdida de equilibrio
constante, falta de vitalidad, dolores de
cabeza todos los días casi siempre a la misma
hora (por la mañana y al caer la tarde porque
recurre a los analgésicos) no sé si cabe
destacar que le observo morados en el
cuerpo y ella dice no acordarse de haberse
golpeado, brazo imantado y memoria dañada
también. No se quiere hacer análisis para ver
los índices de hormonas que ella siempre ha
tenido mal y encima tensión arterial alta (no
tiene medicación porque no era necesario
según el médico) Le decimos que todo esto
viene por la vacuna y se pone como loca
defendiendola.
Carmen, [26.07.21 16:33]
La hermana de mi cuñado, que tendrá unos
40 y pico años y no tenía patologías previas,
hace unos meses se vacunó con las dos dosis
de Pfizer y al poco tiempo se le inflamó la
lengua y siente quemazón. Los médicos le
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recetaron algo pero no le han curado y
llevará como unos 5 meses así.
Carolina Pijoan, [26.07.21 16:42]
Mi vecino 40 años,tras la segunda dosis
enfermo 15 días mucha fiebre y herpes en la
boca, esta cansado pero ya mejor.
David, [26.07.21 17:13]
La prima de mi pareja, unos 37 años
vacunada la semana pasada con la primera
dosis de Pfizer, acabó en la UCI con un ataque
al corazón, ya está en planta. Reconocen que
es problema de la vacuna y está pendiente de
pruebas para ver si va a tener secuelas.
El hermano de una amiga de mi madre (unos
40 años), murió "ahogado" en un rio. Cuando
le hicieron la autopsia no tenía agua en los
pulmones, murió de un ataque cardíaco.
Recientemente vacunado no sé con cual.
Nadie lo relaciona con la vacuna (podría
serlo, un ser una casualidad más...)
La madre de mi pareja, vacunada con
AstraZeneca, lleva con problemas de
infecciones, ataques epilépticos, caídas, falta
de defensas, etc desde que se vacunó. Es
cierto que siempre ha tenido muchísimos
problemas, con lo que no es del todo
relevante, pero de esta cuando salga del
hospital va a una residencia (60 años).
Hoy una trabajadora de la limpieza de mi
trabajo (no sé edad), ha venido contando que
se vacunó la semana pasada de la segunda
dosis de Pfizer y ha estado 2 dias con 38.5 de
fiebre, doliendole desde el dedo del pié hasta
el pelo (dicho literalmente por ella) y sin
poderse levantar de la cama ni a por un vaso
de agua.
Nona, [26.07.21 17:32]
Yo tengo un pariente que aunque es mayor,
estaba sano. Se inyectó de AstraZeneca hace
tres meses.
Desde entonces, y con un solo pinchazo,
sufre unos dolores tremendos en los huesos
además de una fatiga severa. El médico le ha
recetado calmantes y no le calman los
dolores.

Nadie se hace responsable, ni su médico ni en
urgencias. Le han dicho dos cosas, que no hay
nada que hacer por él y QUE SE INYECTÓ
PORQUE QUISO.
LE DESTROZARON LA VIDA
Julia Alonso Soto, [26.07.21 18:25]
Mi tía se puso dos dosis de moderna. Con la
segunda quedó para el arrastre. Cuando se
empezó a poner bien sufrió una lipotimia.
Desde entonces es consciente de la estafa, de
que es veneno y no se pondrá más
?? ??, [26.07.21 19:09]
Un amigo del hijo de mi prima, 30 años,
vacunado con las dos dosis (no sé la marca),
positivo en covid y en la UCI.
Iman, [26.07.21 19:34]
La madre de un amigo, 82 años, vacunada
con Pfizer en marzo, tenía enfermedad renal
y por ello tenía que ir al hospital a menudo
(no diálisis). Prácticamente no salía de casa.
Vivía con un hijo. La semana pasada la
ingresaron con Covid, el sábado falleció. Su
hijo ha dado negativo en PCR.
Libre!, [26.07.21 19:58]
Buenas tardes amiga de mi hermano
vacunado hace 1semana con primera dosis
de pfiezer 28años malo con fiebre muy altas y
mucha tos le hacen PCR y positivo en covid.
Según me cuenta mi hermano hoy también
vacunado como el.en fin siguen sin caer de la
burra!!
María José, [26.07.21 20:00]
[In reply to Iman]
porque la vacuna da los mismos sintomas que
la covid. Hecho q da mucho que pensar. Yo
tengo conocida q su padre y el amigo de su
padre se vacunaron. Tres dias despues y los
dos con sintomas de covid. A la semana el
amigo muerto. Un anyo entero sin coger el
covid y se vacunan y lo desarrollan. Muy muy
sospechoso
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Evelyn, [26.07.21 20:03]
Mi hija se vacuna con la Moderna. A los 10 se
le pone el brazo hinchado, rojo y dura la zona
del pinchazo. Lo llaman Brazo Covid.!!!!!!!!!!
'Brazo Covid': el efecto de la vacuna de
Moderna que aparece a la semana
Detectan una nueva "reacción retardada"
caracterizada por eritema, prurito, induración
y dolor a la palpación
Natalia, [26.07.21 20:08]
Tengo una amiga directa también que se ha
vacunado con Johnson y tiene idénticos
síntomas. Esta en menopausia y hace 15 días
que está con la regla. Inflamación de piernas
y cansancio general...????
PelukaSVQ, [26.07.21 20:17]
Mi madre 63 años adicta al spinning y como
un roble. 20 días después de la segunda dosis
de Astra S. Acude a urgencias con picores,
quemazón y punzadas desde el pecho
derecho hasta el costado izquierdo. Le
diagnostican una culebrina interna e invisible
a toda prueba efectuada. Ahora los síntomas
se han desplazado a la parte baja de su pecho
izquierdo y sus efectos cada vez más
intensos. A alguien le ha pasado algo similar?
Gracias de antemano.
Marga&, [26.07.21 20:27]
Mi madre 1.y 2 de fizer.73 años
Se le pega el imán en la frente.(dice que si le
duele la cabeza se pone el imán y mejora)^ug
Ana G. Ll., [26.07.21 20:27]
[In reply to Isabel]
Mi mejor amiga igual: desde la segunda Dosis
empezaron dolores de cabeza fuertes y la
tensión disparada: a tomar medicación para
la hipertensión por un año al menos, le han
dicho, con 48 años
?A?l?e?x?a?n?d?e?r, [26.07.21 21:18]
Hola gente. Mi amigo Jala se vacuno ayer, con
Moderna, y hoy se le pegan las cucharas en la
cara. Esto hay que pararlo, nos quieren

matar.
Irina, [26.07.21 21:24]
Madre de una alumna . Mujer de 59 años.
Después de la segunda dosis ( no sé
exactamente qué vacuna ), murió de una
parada cardiaca . Nadie lo relacionó con la
vacuna . Ni los médicos ni la familia .
VAGABUNDO, [26.07.21 21:36]
Mi primo vive en Malta y no quería
vacunarse, pero para poder viajar lo hizo y
me cuenta que tras ponersela se siente débil,
tiene temblores en las piernas y no puede
practicar deporte, se pasa todo el día en el
sofá viendo series, ojalá mejore.
??s?L??? K?L?g?? NS, [26.07.21 21:41]
Yo no conozco ningún afectado de manera
drástica en mi entorno, pero por mi trabajo
(tatuador) he notado que los clientes ya
vacunados, sufren un EXCESO DE SANGRADO
durante la sesión de tatuaje, a tal punto que
he tenido que parar la sesión y mandarlos a
casa, ya sea con una o con 2 dosis, incluso
antes que me digan si están vacunados o no,
se lo afirmo yo al ver el sangrado, cosa que
corrobora mi teoría.Es decir, que durante la
sesión ya me ha pasado de ver mucho
sangrado y preguntarle al cliente "con una
afirmación"....te has vacunado no? A lo que
siempre que observo dicho comportamiento
es un SI. Espero sea de ayuda mi observación.
Dulces bocaditos, [27.07.21 08:48]
Una amiga 50 años de pfaizer hacia 3 años
que se le retiró el período. A la semana de la
vacuna una hemorragia estuvo 10 días
sangrado. El padre de una amiga un ictus
Soraya, [27.07.21 09:12]
hola , me he puesto ya la segunda dosis de
pfizer, el mismo día de ponerla sentía que me
ahogaba pero no le di importancia , a partir
de ahí, el día 11 de julio , me encuentro cada
vez peor , dolor en el pecho , si doy un par de
pasos ya me tengo que parar a descansar ,
me siento que me falta el aire , y lo más

Página 94 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
extraño es que desde hace tres días noto que
me sale un poquito de sangre por la nariz , mi
marido me compró vitaminas (zinc ) alguien
más está como yo ? un saludo

cuchillos, tijeras... al principio solo se le
quedaban en la zona del pinchazo y ahora
también se le queda en la espalda alta. En el
resto del cuerpo no se le pega nada.

Espe, [27.07.21 09:30]
Buenos días, una amiga con la primera de
Pfizer día 23 de julio, parálisis facial a las 5
horas de la vacuna, va a urgencias y le
pinchan urbazon, se niega a la segunda

[Tengo varios conocidos con "magnetismo".
Diferentes edades y vacunas (pfizer y
janssen)]

Rakel, [27.07.21 09:39]
Joven de 34 años, janssen, se vacuna el
viernes, sábado se siente muy mal, domingo
fallece. País vasco
Clara Camino, [27.07.21 09:58]
Os cuento lo que yo vi con mis propios ojos.
Fui a correos la semana pasada y la chica que
me atendió se había puesto al las 10 de la
mañana la segunda dosis de pizfer. Eran
sobre las 11:30 y le temblaba
exageradamente el brazo derecho cuando el
pinchazo había sido en el izquierdo, me
enseñó la tirita. La chica estaba muy
preocupada y agobiada porque no podía ni
coger el ratón del ordenador. Me dijo que el
temblor empezó a los 5 minutos del
pinchazo. A día de hoy no sé cómo estará la
chica??
Miguel Gomez, [27.07.21 12:37]
Paciente Hindú de 45 años en Gibraltar,
nunca se resfrío en su vida, tras la vacuna de
pfizer coge el covid, no muy fuerte, pero tras
pasarlo hace 2 semanas se nota muy lenta,
triste y con mala memoria.
La suegra con 78 años y vacunada también lo
ha cogido, en la UCI hace 1 semana, ya le han
dicho que no cuentan con ella, que se
prepare la familia.
??????? ??, [27.07.21 12:40]
Mi madre con 60 años vacunada con
Moderna. La primera dosis dolor de brazo y
en la segunda un día con malestar y dolor
corporal.
Actualmente se le pegan cucharas, el móvil,

Pilar Fernandez, [27.07.21 12:42]
[In reply to Soraya]
Hola, ayer me puse la segunda dosis de
Phizer…desde el primer momento dolor de
cabeza. Antes de ponérmela me fui a hacer
una higiene bucal. Pues a media tarde
empecé a sangrar de la boca coágulos de
sangre. Fui a la dentista muy asustada y me
ha dicho que me hicieron mal la higiene…no
se que pensar porque nunca me había pasado
y fue Justo después de la vacuna. Estoy muy
asustada aún. Yo te entiendo Soraya… mucho
miedo a cómo va a reaccionar mi cuerpo en
los próximos días…
Marcos Baez, [27.07.21 13:20]
Buenos dias. La hermana de un amigo se ha
vacunado hace 7 días, brazo paralizado y
fuerte dolor que no la deja dormir.
?????????Noemi?????????, [27.07.21 13:28]
Hola a todos, a mi tia le inocularon la pfizer, y
ese mismo dia empezó con fiebre muy alta y
paralisis facial.... Con la segunda dosis estuvi
en coma diabetico porque se le subió el
azucar a 500....gracias a dios ya salio de eso,
pero ahora siempre tiene el. Azucar alta, y
antes la podía manejar con las pastillas....
Pero que mierda tienen estas supuestas
vacunas?? Por diosss..... Hay que parar esto
ya
Angeles Sanchez Fernández, [27.07.21 13:30]
Hola me mi tío se vacuno hace un mes imedio
astrasneca eso me dijo el y la segunda docis
en peso a tener problemas en dolor en
testículo ya hace 2 meses de esto, pues le
han visto q le ha salido un tumor , q lo tienen
q operar, y para hacerle las pruebas de la
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anestesia pues también le han visto q tiene
una de la venas más importante del corazón
más grande q las demás, y también lo van a
tener q operar de corazón, espero q salga
bien de todo , pero como dice el entorno
familiar, estaba muy sano hasta q se puso esa
vacuna. No tenía ninguna patología.
Luzy, [27.07.21 13:52]
Una amiga 42 años, vacunada en Marzo con
AstraZeneca.En Junio comenzó con parálisis
facial y brazo lateral izquierdo.Ella creé que
son cervicales dado que no le ven nada en
resonancia magnética cerebral.Nunca tuvo
ningún problema.Ella no piensa que fué de la
vacuna.
Otro caso;
Mi medico internista privado, una eminencia
de hombre médico y científico.Vacunado
pfizer en Febrero o por ahi...Al mes de
hacerlo dolores de piernas nocturos
insoportables y camina fatal.No está a favor
ya de la vacuna,todo lo contrario.Varios
compañeros de profesión en Madrid con
efectos secundarios también.
Javier, [27.07.21 13:54]
Mi padre se 65 años todo el año sano, todo el
rato con el bozal, incluso ahora, se pone la
segunda de Pfizer y a los 2 días fiebre, va al
hospital (Segovia), le hacen un pcr y de
negativo y le mandan a casa con neumonía
10 días, se le quita la.fiebre y sale de casa 1
vez, recuerdo que con bozal todo el rato, y se
vuelve a encontrar mal (otra vez fiebre), va al
hospital de nuevo, le hacen PCR y está vez da
positivo en covid y 15 días aislado con una
leve fiebre, su mujer se hace pcr y da
negativo
Andrea Jiménez Chacón, [27.07.21 14:37]
Mi amiga de 20 años hace 4 días se inoculó
con pfizer y tiene un bulto en el pecho. Llama
al médico y le dicen que no saben nada.
Siente mucho dolor
Paloma, [27.07.21 15:04]

La madre de una amiga. Tuvo Covid con
trombos en pulmones el año pasado. Tomaba
medicación para esos trombos.Se vacunó con
la Janssen. Ningún efecto secundario. A los
dos días se desmayó y cuando despertó le
había dado una hemorragia que casi no lo
cuenta. Le miran todo, colonoscopia y hasta
la operan para ver el estómago y no ven
nada. Los médicos no reconocen que haya
sido por la vacuna.
Jennifer, [27.07.21 15:18]
Yo vacunada se pzifer primera dosis desde
entonces parentesia en las manoz, dolores
brutales de menstruación a la espera de
análisis de coagulación. No m pondre la
segunda.
Jose Feres, [27.07.21 15:27]
Buen día, mí madre sé vacuno con las dos
dosis de Spuknik y desde que sucedió eso, no
pueden controlar su presión arterial.
Carla, [27.07.21 15:29]
Mujer 31 años, vacunada con Moderna. En la
primera dosis, se marea, tiene ganas de
dormirse y se llega a desmayar, se encuentra
tan mal que acaba yendo a urgencias. Allí le
hacen chequeo, todo correcto pero tiene
plaquetas bajas. Se pone la segunda dosis y le
da mucho dolor de cabeza, lleva mes y medio
con esos dolores que no paran. Vuelve a
urgencias, le dan medicación más fuerte que
paracetamol para la cabeza, pero no le hacen
pruebas. Ella lo achaca a ansiedad, no a la
vacuna.
Dafne Sonne, [27.07.21 15:37]
Familiar 38años primera dosis de pfizer ...en
menos de 24 HRS mucho vómito y
malestar.....
YosoyMerce, [27.07.21 15:39]
La mujer de un primo de unos 78 años,
operada hace 15 años de corazón, vigilada y
muy buen estado.
En Madrid.
Al ponerle la vacuna, me lo contó pero no sé

Página 96 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
si fue con la primera o segunda dosis ni de
cuál, le subió a 8 el nivel de coagulación,
toma Sintrom, lo normal son índices de 2 o 3.
No lo achacaron a la vacuna, pero según mi
primo el cardiólogo se sinceró y dijo que
había sido la vacuna y que le habría podido
dar un derrame o ictus.
Pero creen en las vacunas y su hija igual..
Ahora controlándose con analítica todas las
semanas y pinchazos en la tripa...
Angeles Sanchez Fernández, [27.07.21 15:48]
Tengo un amigo policía q fue vacunado con
faicer, perdonar si no se como se escribe,
pues se la puso en la primera docis y se le
puso la tencion en 21 , tuvo q acudir y le han
puesto pastillas , desde entonces lo está
pasando mal con la tensión.
Miri, [27.07.21 16:25]
Buenas tardes, hace casi 20 días se vacunaron
mis padres de 41 y 45 años con la Pfizer. Mi
padre estuvo normal, como si nada y no tuvo
magnetismo. Sin embargo, mi madre estuvo
dos días que le dolía el brazo y no se
encontraba bien y su parte del brazo donde le
inocularon atraía los imanes...
Gerardo, [27.07.21 17:13]
Cliente mio que se vacunó con AZ a principios
de marzo 5 dias despues ingresa en hospital
con ataque cerebral e infarto, en una
tormenta embolica completa. Despues de
3meses casi 4 en el hospital, los medicos ya le
dicen que no se vaa recuperar y que barajan
la opcion de ponerle la segunda vacuna pero
cambiandk Pfizer...... Este Sr. si sale del
Hospital no va a volver a valerse por si
mismo, completamente impedido. Esto
ocurre en la C.Valenciana
Luz Marina Abad Velazquez, [27.07.21 17:50]
Buenas tardes a todos tengo una amiga
bastante mayor de 83 años vacunada con 2
dosis de Pfizer, ingresada en el hospital esta,
con neumonia bilateral desde hace más de
una semana. Y todavía el médico le dice que
escapó porque estaba vacunada y tenía

anticuerpos ??
Novak, [27.07.21 17:57]
Buenas. Un compañero de trabajo, de 19
añitos, ayer le pusieron Pfizer. Hoy no ha
venido a trabajar porque según me
comentaba por whats, no puede mover el
brazo donde le metieron "eso" y además está
a 39 de fiebre. Me comentaba que él no
quería pero que le han obligado sus padres
por el hecho de que si tiene que viajar, era
mejor ir "protegido". Está asustado.
Simba, [27.07.21 18:20]
Jose María Pereira (conocido como Pichi)
tenía 30 años, natural de Badajoz, amante del
fútbol y ligado al CD Don Bosco. Se vacuna
con la primera dosis de Pzifer. A los pocos
días fallece por Covid en el Hospital
Universitario de Badajoz.
Fuente: Conozco al muchacho y también
aparece en varios medios.
https://www.hoy.es/extremadura/jovenanos-fallecido-20210726131530-nt.html
JD Jhon, [27.07.21 18:34]
Dos amigas, una Janssen y otra Pfizer,
diarreas, vomitos, problemas intestinales,
junto con ataques de epilepsia, las dos
primera vacuna, no se ponen la segunda
María José, [27.07.21 19:00]
os cuento otra cosa que me paso con mi
vecina. Encima mio vivian la madre y la hija.
la hija debia de tener unos 50 anyos y la
madre 80 y pico. La madre siempre estaba
enfadada gritandole a la hija, montando
broncas cuando salia, etc etc. dia tras dia una
mujer gritona y de mal caracter. Un dia
volvian del medico y escuché q le decian a
alguien en la escalera q venian de vacunar a
la madre. yo vivia en un primero y encima la
hija habla a gritos. A partit de entonces no se
volvio a escuchar a la madre. no se que le
hizo la vacuna pero le cambio el caracter.
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María, [27.07.21 19:03]
Hola. Mi madre, a los 2 días de la segunda
dosis de Moderna, le empezó a doler
muchísimo la pierna derecha y le salió un
bulto por debajo de la rodilla, en el interior
izquierdo. Fue 2 veces a urgencias porque
cada vez peor. El diagnóstico fue flebitis y
tromboflebitis. El tratamiento: heparina
durante 2 meses, un antibiótico por riesgo de
infección (Ciprofloxacino), Ibuprofeno,
medias compresivas y en septiembre
valorarán si operar. Los 3 médicos que la han
tratado (por ASISA), 2 en Urgencias y el
cirujano vascular no han contestado
claramente si era por la vacuna. Nosotras lo
tenemos claro
Ñ k, [27.07.21 19:34]
Hola buenas tardes quisiera contar que no
doy ni un antivacunas ni negacionista está
historia es un poco triste mi padre con el que
no mantenia relación falleció en abril y Justo
su pareja de echo un mes más o menos
después con 56 años de vacuno con la 1 dosis
pzicer y altos 2 días se la encontró el hijo de
ella muerta en la cama ella se que tenía
alguna patología pero es un triste final no sé
si los médicos la recomendaron vacunarse
Inubac I.U.J., [27.07.21 19:48]
En mi Salón de Belleza, a algunas clientas
recien vacunadas nos les impregna y penetra
el tinte... como cuando se ponen tintes con
metales de Henna o de coloración
progresiva... ya van 5 con las que me pasa, les
dejo el dato a ver si alguien más le ha
sucedido... curiosamente las 5 se han puesto
Pfizer.
Pablo, [27.07.21 19:52]
Mi tío, unos 80 años. Más sano que un roble.
Se vacunó cuando le tocó con las 2 dosis. La
vacuna no se cual. Me acaban de decir que
está ingresado en albacete con posible
trombo en la pierna. Mañana le harán más
pruebas. He preguntado en la familia a que se
le debe un trombo cuando en su vida ha
pisado un hospital y nadie se imagina nada.

Eva Simplemente, [27.07.21 20:23]
Hola. Lo que yo conozco directamente: dos
vecinos octogenarios, todo el año 20
resistiendo, uno de ellos en residencia, el
otro en su casa. En residencia les ponen la
kakuna obligatoria y mi vecino se pone
malísimo, da positivo, uci y sedición hasta su
muerte tres días tras ser inoculado. Mi otro
vecino, fuerte como un hierro siempre, antes
de la plandemia aún trabajaba en la huerta.
Invierno del 20, kakuna de gripe "por si
acaso". Cae con neumonia, pero no da
positivo, internado con medicación fortísima.
Resultado: fallo renal y le ponen Sintron y un
diurético. Lo mandan a casa con oxígeno y
vienen del hospital a diario. Todo el invierno
así, el Síntron le sienta cada vez peor, a pesar
de su estado le inocuas el experimento ese: a
los tres días falló renal, ingresa y muere.
Como no dio positivo, no lo cuentan y la
inoculación no "tuvo nada que ver" en el
desenlace. Otra vecina 50 años, sana, la citan
al pinchazo, en una semana enterrada. Causa
"Fallo cardíaco".
PaULa RT, [27.07.21 20:38]
Chico de 47 años, deportista y sano como una
manzana, después de ponerse la segunda
dosis (a los 3 días) infarto. Se quedó seco en
el puesto de trabajo. Otro, de 79 años,
también deportista de toda la vida, me decía
que no había ido jamas al médico por nada y
que se hacía una kilometrada en bici casi
todos los días y que desde que se vacunó se
le había hinchado una mano y luego al poco
una pierna, estaba agotado, ya no podía salir
como antes en bici y que estaba muy
asustado.
Edual, [27.07.21 20:46]
Buenas ,mi encargado del trabajo me miraba
como un loco cada vez que hablaba mal de
las vacunas o del tema relacionado al covid
19 que no creo en el ,hasta que un día le vi
que empezó a faltar algunas horas al trabajo
y resultó ser que su madre con 57 años
siempre sana lo único fumaba mucho pero
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estaba bien a la semana de estar vacunada
completa empezó a tener desmayos y está
enferma casi sin poder moverse ,son terapias
génicas tocan tu ADN
Sara, [27.07.21 21:17]
Mi tío, un hombre de unos 50 años le
pusieron hace unas semana pfizer, el no
estaba nada convencido de la vacunación
pero su familia le metió mucha presión para
que se vacunase ya que al tener obesidad era
considerado paciente de riesgo si llegaba a
enfermar por la Covid-19, pues bien, estuvo

muy malo y cansado unos 3-4 días después
de la vacuna pero parecía que ya había
pasado todo. Unas 3 semanas después de la
vacunación se fue a dar un baño a la playa y
se tumbó menos de una hora al sol, además
que es de Asturias y aquí precisamente sol no
hay, cuando llego a casa tenía las piernas
hinchadas y fatal, tuvo que ir al médico y
tenía quemaduras de segundo grado, los
médicos no saben explicar el por qué a ese
tipo de "reacción alérgica" al sol pero él está
convencido que está relacionado con la
vacuna

Del 28 al 31 de julio
BOROSKO, [28.07.21 07:55]
Víctor. 43 años. Sin patologías previas.
Trompetista. Castell de Castells, Valencia.
Vacunado el 24 de Julio. Paro cardíaco el 26
de julio. Le van a hacer la autopsia hoy día 27
en Alicante... Veremos que dicen los médicos
forenses cobardes que están bajo amenaza

mi familia y yo pasamos por el aro de la
vacuna( mi padre y mi hermano OK, de
momento…)

MEXTAX, [28.07.21 12:21]
Buenos días,

Pues a día de hoy( va a hacer una semana de
la segunda dosis y veintitantos días de la
primera ) el cansancio extremo continúa.
Y no solo eso, porque el cansancio es
incómodo e incapacitante , sino que desde el
tercer día que os comento, las pulsaciones
que tengo son pírricas, es decir, 50
pulsaciones por minuto en reposo y menos.
He comentado con un par de médicos este
aspecto y me han dicho que es una
bradicardia, es decir, el corazón está latiendo
más lento de lo normal.

Voy a hablaros de mi caso:
Padezco una patología digestiva
completamente ajena a los síntomas que
estoy teniendo desde la segunda inoculación,
pues desde que empecé con la patología
digestiva hago un reporte diario de comidas,
suplementación, síntomas, etc, etc…Luego,
tengo las fechas de todo bien localizadas.
3 días después de ponerme la primera dosis
de Pzifer, empecé con un cansancio extremo,
muy extremo, de apenas poder moverme del
sofá y estar todo el santo día dormido, una
pesadez en las piernas horribles, un
agotamiento bestial…
En un principio lo atribuí a la inclusión de
Melatonina + Gaba por la noche para poder
conciliar, porque esta pandemia me ha
destrozado vivo, física y mentalmente.
De ahí, aún con muchísima reticencia, al final,

Con el cansancio extremo perpetuo,
inteligente de mi, la semana pasada me puse
la segunda dosis, para rematar la jugada.

Mañana tengo que hacerme una analítica
completa de control, y ya de paso, le he dicho
al médico que me incluya todos los patrones
de coagulación, el famoso Dímero D, etc,
etc…Para ver qué está pasando.
Subo una foto de mis pulsaciones ahora
mismo, y eso que llevo dos cafés y un par de
suplementos de ginseng, que en otra época si
tomo tanto estimulante estaría subido por el
techo de casa, y después de esto, en cuanto
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termine el mensaje, me voy al sofá de cabeza
porque estoy agotado.
A ver en qué acaba esta historia…

dudando , desesperada de dolor, y a ver
cómo acaba , en 12 años que trabaja conmigo
nunca ha estado de baja. Si los médicos no se
pronuncian , ahí queda todo , personas
lesionadas , quizás de por vida.

Saludos.
Rosa Noguera Pons, [28.07.21 12:36]
Cada día que pasa veo más efectos adversos
en personas vacunadas , mi suegra 82 años ,
dolor muy fuerte del muslo a la rodilla , a dos
semanas de vacunarse con la segunda de
Pfizer , su médico de toda la vida , le
recomendó vacunarse , ahora dice no hay
relación con la vacuna , mi cuñada 58 años la
misma vacuna, tiene como quemaduras en
una pierna , ni ha ido al medico, una conocida
de mi barrio 40 años , Jansen , a las 2
semanas , mucho dolor y inflamación en
piernas y tobillos , en centro de Salud , le
dieron medicación , una semana después
tuvo que ir al Pac , una pierna muy hinchada y
dolor insoportable , la mandaron al hospital y
le dijeron que era un efecto adverso de la
vacuna, medicación y para casa , sigue igual.
Mi hija 27 años , auxiliar enfermería ,
totalmente inocente , se vacunó con Pfizer en
febrero , la segunda dosis lo pasó mal , le ha
empeorado él asma, después de 6 meses ,
pequeños hematomas en las piernas , ni ha
ido al medico , dice que son golpes del
trabajo, yo le insisto que la mire el medico ,
estuvimos juntas el domingo en nuestra
barca , se puso malísima con la exposición al
sol , mi amiga , muy allegada 66 años ,
Astrazeneca, tobillo muy hinchado y mucho
dolor , un mes sin poder casi andar , su
médico cuando le pregunto si era de la
vacuna , se rio de ella,
La última , mi empleada 62 años ,
Astrazeneca, hace 10 días , la segunda dosis ,
muslo y rodilla muy hinchada , dolor
insoportable , fue a su médico le dieron
medicación , tuvo que ir al hospital de
urgencias por dolor insoportable , la han
pinchado ya tres veces y 10 pastillas diarias ,
los médicos no lo atribuyen a la vacuna , le
han dado la baja por artrosis , ella está

Niiara Sparrow, [28.07.21 12:37]
Mi amigo, que tuvo migraña una semana tras
vacunarse con la primera dosis, lleva días con
mareos muy fuertes y diazepam. Y una
compañera de trabajo, tras la primera dosis
de moderna, tiene diarrea desde hace varios
días. Y yo, con alergias, los tengo de corbata,
pero voy a intentar no ponérmela (a menos
que me impida seguir currando)
bDo Hht, [28.07.21 12:56]
Amiga de 25 años segunda dosis de astra,
comienza con malestares los atribuye a la
reacción, tercer día y continúan los
malestares,dolor de cuerpo y de cabeza
acude al médico al cuarto día porque persiste
el malestar, da positivo a covid
Susana, [28.07.21 13:20]
Conozco ya varios casos de gente que quedó
mal. No se la vacuna pero la mayoría creo
que fue con pfizer. Una mujer despues de 10
años con menopausia le vino la regla y una
mujer joven de 46 lleva desde que se vacuno
hace 4 meses sin ella. Mi amiga de 48
sequeded de boca todo el día. Y conozco
también compañeros míos de trabajo, que
esto es irrelevante) que después de
vacunarse están con covid
Albert, [28.07.21 13:28]
Amigo cercano, se vacunó el 23 de Junio,
Pfizer. A los dos días piernas amoratadas y
malestar. Fue al médico de urgencia y no le
dió importancia. Le mandaron antibióticos de
prevención.
Al cabo de unos días empezó con fiebre y
dolores musculares. La fiebre le subió
rápidamente a 40°C y no le bajaba.
La Fiebre entre 39 y 40°C la tuvo desde el 4

Página 100 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
de julio hasta el 9 de Julio.
Le ingresaron en el hospital el 7 de Julio con
sospecha de meningitis y medicándole la
fiebre. Finalmente el 9 le bajó la fiebre.
Estuvieron haciendo pruebas sin dar señales
ni saber realmente lo que le ocurría. Sólo
vieron el bazo inflamado, posiblemente de la
infección. El 12 le dieron el alta con el
diagnóstico de infección por Virus de
Eppstein Barr (familia del herpes). Al parecer
su sistema immune quedó muy débil. En
ningún momento le dijeron que fuera por la
vacuna, aunque él cree que influyó.
Hasta el día de hoy se encuentra muy débil.
Se cansa enseguida y no tenía patologías
previas remarcables. Hablo con él a diario
para saber de su estado de salud.
Pere, [28.07.21 13:36]
Mi testimo, quizás no muy grave pero me
tiene bastante preocupado tanto por mi
como por los que me rodean.
Hace alrededor de un mes, justo después de
recibir la segunda dosis de Pfizer, empecé a
notar una fuerte sensación de calor
acompañada de mareos y sudores por todo el
cuerpo, especialmente en frente, ingles y
axilas. Solamente remite ligeramente si me
quito los jerséis y me situo cerca de alguna
fuente de refrigeración. Sé que no puedo ser
el único con estos efectos secundarios,
porqué veo la calle llena de gente con
síntomas similares.
De momento me trato con infusiones frías de
poleomenta con hielo abundante y un
paracetamol cada ocho horas, pero sufro
bastante por si empeora.
Celia Merchan Nuñez, [28.07.21 13:56]
Un amigo el domingo murió al dia siguiente
de ponerse la vacuna le dio un infarto, y en
las noticias están diciendo que a sido de covid
Loreliz, [28.07.21 14:12]
Buenas tardes tengo 34 años el día 17 de julio
me vacune con pfzier en el brazo izq (solo

una dosis porque ya pase el covid) a las 4 de
la tarde, minutos después me sentía mareada
y a eso de las 7 de la tarde me sentía super
gotada y me quedé dormida.
El domingo 18 todo el día con un
agotamiento increíble y con fiebre de 38.500
todo el día, me bajaba unas décimas y volvía
a subir y solo quería dormir, y me dolía
mucho el brazo
Lunes 19 siento un dolor en la clavícula del
lado izq y no le di mayor importancia, me
sentía un poco mejor pero seguía muy
cansada.
Martes 20 tengo un bulto en la clavícula y
había leído q podía ser por la vacuna
Miércoles 21 despierto con otro bulto en la
clavicula izq y otro más en el cuello y me
dolían muchísimo al tacto.
Sigo el resto de la semana súper cansada.
Martes 27 de julio migraña
Miércoles 28 de julio los bultos de la clavicula
y el cansancio siguen ahí.
Michel Ms, [28.07.21 17:53]
Mi primo vacunado hace una
semana y anoche con todos los síntomas del
covid y lipotimia, se despertó en el suelo. Esta
esperando a que le hagan la prueba. El tiene
30 años y la vacuna fue la primera dosis de
Moderna
Neus, [28.07.21 18:16]
Hombre 57 años.
Operado hace tiempo de varices.
Se kakuna con la 2a dosis de Pfizer y al més
cae desplomado en el baño de su casa.
Ictus.
Actualmente ingresado a espera de evolución
y si tiene que ver con la kakuna.
Yo pienso que sí.
Es el hermano de una clienta.
BR80's nu caminho du bem!, [28.07.21
19:08]
Padre de una amiga 2 dosis de moderna y
bingo! Ictus lado derecho paralizado!
Inma ??, [28.07.21 19:14]
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Mujer de 79 años. Vacunada con la primera
dosis de Pfizer en marzo. Sin patologías
previas. Sana como una pera. Ni un resfriado.
Murió una semana después, según los
medicos debido a la covid-19: neumonia
bilateral. No pararon hasta q dio positivo en
pcr. La mujer no quería inocularse, pero
debido a la presión de su hija y su médico de
cabecera, accedió. Su hija se siente super
culpable porque sabe q ha sido la vacuna.
Sandriki, [28.07.21 19:16]
Padre de mi amiga, pfizer hará mes y medio,
se lo ha llevado la ambulancia hace tan solo
media hora no puede caminar, pierna
hinchada y con dolor. Esperando diagnóstico
estamos
Miguel Alvarez, [28.07.21 19:58]
TESTIMONIO DE UN AMIGO EN FACEBOOK
(PARAGUAY)
En honor a mi papá, recién fallecido.
Quisiera contarles que fue y como fue que
fallecío tan repentinamente, ya que muchos
me preguntan que le paso.
El dia miércoles 5 de Mayo de 2021, según el
cronograma de vacunación, del MSPyBS, por
terminación de ci, le tocaba vacunarse. Tal
vez la lluvia que caia esa mañana era un
presagio que no deberiamos haber ido. Aun
así llegamos al vacunatorio que se encuentra
en la Clinica Boqueron de IPS; mi papá sano
dentro de todo, no tenia ni un pequeño
sintoma de nada, se vacuno y le pusieron la
VACUNA AZTRAZENECA, todo bien hasta, le
saque fotos, él feliz por que ya hacia mas de
un año que prácticamente no salía de la casa,
con la vacuna tenia la esperanza de poder
salir a dar un paseito por lo menos.
El dia jueves 6 de mayo, a la mañana empieza
con algunas molestias como dolor en el brazo
donde le aplicaron la vacuna, un poco mas
tarde ya tenia arcadas luego vomito, empezo
a sentir fatiga, nos empezamos a preocupar,
a la noche tuvo febricula, nosotros
estabamos preocupados, entonces mirando
la pagina del Ministerio de Salud, donde dice
cuales podrian ser los efectos de la vacuna,

varios de los cuales tenia mi papá, tambien se
lee que es normal entre comillas esos
sintomas, pero si continuan se debe acudir al
vacunatorio. A la madrugada tuvo una fiebre
un poco mas alta y ya no vomitaba ,
amanecio aparentemente mejor el viernes,
pero no era asi, por lo visto, seguia con la
fatiga pero con muchos animos de ponerse
bien,respiraba bien, hablaba bien, orinaba
bien, tomaba agua y sus remedios bien, llame
al 154 por la fiebre de la noche y me dicen
que ellos no atienden ese tipo de problemas,
pero la persona que me atendio me indico
que tomara zmol cada 6 horas, paso el dia ya
sin fiebre pero con fatiga siempre .
El dia sabado estaba bien aparentemente
hablaba bien y hasta ya dijo que al dia
siguiente tenia que levantarse ya por que
tenia cosas que hacer, le volvio un vez el
vomito y comenzaron los dolores de cadera y
piernas, en un segundo se volvio palido, se
sentia muy mal, le costaba pararse,
aparentemente no respiraba muy bien, en
ese momento urgentemente le llevamos a la
Clinica Boqueron que queda a 10 minutos de
la casa, donde le aplicaron la vacuna y ahí al
llegar me dijeron que mi papá estaba muy
mal, me preguntaron si él, al colocarse la
vacuna estuvo con algunos de estos
sintomas, a lo que les respondi que estaba
sano, sanisimo. Nos dijeron que necesitaba
terapia y que no habia por ningún lugar,
preguntamos si le podíamos trasladar a algún
sanatorio privado y nos dijeron que no era
conveniente que le movieramos en ese
momento. Nos dieron 4 probables
problemas, hasta acv, y a las 19 del día
sabado 8 de mayo dejo de existir mi papá.
Jamás nos dijeron que fue lo que realmente
le paso. Fue todo tan terrible, tanta
desesperacion, mucha impotencia sentimos
los 4 hermanos.
Lo unico que sabemos es que papá se fue
feliz y sano a vacunarse y a los 3 dias fallecio.
No se si fue efecto de la vacuna, lo que yo se
es que hace 8 dias el estaba feliz por que ya
se habia vacunado.El unico consuelo que nos
queda es que el estará feliz junto a mi mama
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en el cielo????
*Posdata: reporte el caso de mi papá, al
Ministerio de Salud Publica para que
investiguen, para q a otras familias no les
pase lo q a nosotros!! ????
Fernando, [28.07.21 20:02]
Compañera de trabajo, 25 años, naúseas,
mareos, malestar general, todo durante más
de 5 dias. Al reincorporarse al trabajo la
encuentro bastante desorientada, cómo
ausente, no es la misma.
Just Me, [28.07.21 20:25]
A mi tio que me pusieron ma 1ra dosis de
sputnik,luego de pocas horas,le da paralisis
en medio rostro. Lo internan de urgencia
.resulta que es coagulo q se le hace en el
cerebro.Muchos dias internado..le hicieron
de todo. Pudieron salvarlo de muerte segura.
Ahora despues de varias semanas le dieron el
alta...no va a ponerse 2a dosis . Persona sana
de 70 años.
Inubac I.U.J., [28.07.21 20:50]
Desde Veracruz, México. Mi hermanastro
parece ser vacunado con Sputnik, aún no
confirmado, padece diabetes ya
insulinodependiente... me acaba de informa
mi Padrastro que fue a Ciudad de México a
hacerse un chequeo, azúcar por los cielos
ahora con riesgo de infarto y también de
coma diabético, los medicamentos parece
que no le sirven de mucho... (les dije que no
se vacunaran). Mi padre refiere que ha
perdido mucha masa muscular... tiene dos
hijos pequeños. No me cabe duda que estas
inyecciones, si no estás enfermo, provoca que
te surjan enfermedades, y si lo estabas
aceleran los procesos de la enfermedad...
Duele.
Escuela Waldorf Grimm, [28.07.21 21:08]
Mi vecina Mayte, 70 y pico, vacunada no sé
con cuál, vive sola. Antes de ayer la
encuentran en su casa tirada en el suelo, no
puede hablar ni moverse, está consciente.
Viene la ambulancia y los sanitarios se la

llevan, dicen que por los síntomas parece una
hemorragia cerebral.
Yiyi, [28.07.21 21:37]
Mi hermana de 60 años ahora mismo en
hospital Virgen del Rocío (Sevilla) todo el día
de buen humor incluso haciendo planes de
salir con amigas por la tarde y de repente un
fuerte dolor en la espalda parece que se le
pasa y se mete en la ducha y siente otra vez
el dolor en la espalda pero esta vez le llega a
los brazos y al tórax empieza a no poder
respirar y como puede llama a su yerno que
acude enseguida y la lleva al hospital!! A la
espera estoy de noticias parece ser que le
están haciendo pruebas! Cuando sepa algo
más informaré!!
Yadi Espinoza, [28.07.21 21:56]
Un amigo de Argentina, de aprox 40 años, se
vacuna el 28 de Junio y a los 12 dias tuvo un
preinfarto, el no se lo atribuye a la vacuna,
solo a mi me parce mucha casualidad ya que
el asegura ser muy sano anteriormente.
L. S., [28.07.21 22:13]
Mi madre, anciana de 88 pero de salud bien,
autosuficiente, casi nunca tuvo que ir al
médico. Con sus revisiones médicas
bien...después de la segunda vacuna, no
puede respirar bien, se cansa, deja de ser
autusuficiente, empeora. Es ingresada y le
detectan un cáncer pulmonar terminar, duró
2 meses. Estoy seguro que se le activó algo.
No es posible que tres meses antes en el
reconocimiento no saliera nada.
Ana VM, [28.07.21 22:25]
Hoy me ha dicho un amigo, vacunado con
moderna y su novia también, que se quedó
embarazada y a las 6 semanas, abortó, hace
una semana aproximadamente. Le he dicho
que es un efecto de la vacuna, y no lo
descarta, pero no termina de creérselo. Ya
veremos si puede quedarse otra vez....
Mariajosé, [29.07.21 13:15]
Barcelona, padre de un amigo se puso las
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dosis de Pfizer y a los 10 días le dio una
miocarditis… falleció. Sin patologías previas.
Pablo, [29.07.21 13:37]
[In reply to Pablo]
Actualizo; coágulo en la médula.
Hospitalizado a día de hoy en Albacete.
Elsa??, [29.07.21 13:58]
Me cuentan dos mujeres de mi trabajo no se
cual es la vacuna , tienen unos 50 y pico les
ha salido a las dos Cáncer de mama poco
después de vacunarse a una la han operado y
la otra está de baja desconozco como está
Paty, [29.07.21 14:16]
Mi suegra se puso las 2 dosis de Sinovac y le
salió un herpes muy doloroso en la cabeza. A
2 amigas de su hermana, adultas mayores,
también. He leído de otros casos y que en
Israel se está estudiando este efecto
secundario
Fernando, [29.07.21 14:25]
Mi padre falleció la madrugada del martes día
13 de Julio 2021 con 66 años, se puso la
segunda dosis de Astra Zeneca el día 10 de
Julio por la tarde en el Hospital Zendal de
Madrid.
Estaba completamente sano, el dia antes de
morir, se dio su paseo habitual y llevó a mi
hijo al campamento de fútbol, lo vi y hablé
con el, le pregunté como se encontraba y me
dijo que solo un poco cansado pero que
estaba bien, le pregunté si le dolía la cabeza y
me dijo que no, pues, se acostó esa noche
perfectamente y ya no despertó. Solo habían
pasado 2 días desde que se puso la segunda
dosis de la vacuna. Me dijeron que le dio un
paro cardíaco pero nadie me preguntó si se
había vacunado. Nadie ha investigado la
muerte de mi padre, solo me dijeron que fue
por muerte natural, que si le hacían la
autopsia no iba a salir que era por culpa de la
vacuna. Nunca sabré si fue muerte natural o
le mató la vacuna porque nadie lo ha
investigado, ni siquiera lo han anotado como
posible causa, aunque yo dentro de mi tengo

la certeza que lo mato la vacuna. Sólo quería
contar mi testimonio por si ayuda a alguien.
Un saludo. Cuídense.
Maribel Garcia, [29.07.21 14:27]
Hombre de 72 años, no se si con alguna
patología previa, pauta completa desde
marzo-abril ayer se le empezó a hinchar la
pierna derecha y el brazo hasta caer al suelo
a causa de un ictus.
Está ingresado y a su mujer no la dejan estar
con él hasta que la Pcr no le salga negativa.
Y una vez dentro no podrá salir hasta que no
le den el alta a él. Por supuesto que NO lo
asocian a la vacuna.
Esto es en Granada capital.
Laura, [29.07.21 14:33]
[In reply to Fernando]
El primo de mi marido con 50 años. De fue a
dormir y ya no desperto. Paro cardiaco. Pero
nadie lo relaciona, nadie pregunta y cuando
lo insinue yo casi me comen. La marca la
desconozco.
Caro de Colombia ????, [29.07.21 14:34]
Colombia. Hombre de 46 años. Vacunado
primera dosis. Aún vacunado enferma de
COVID-19, ingresa a UCI Unidad de Cuidados
Intensivos y muere ayer.
Jorge Mad, [29.07.21 14:34]
Mi padre, 77 años con las cosas normales de
la edad, colesterol, azúcar y tal pero todo
controlado. Buena forma física y mental. Se
puso la Pfizer a principios de mayo, la 2a a
principios de junio. El 1 de julio falleció en la
playa después de haber estado nadando un
rato, ya en la orilla cayó fulminado. Se le hizo
autopsia y dijeron que infarto. Hemos pedido
una completa. Yo tengo claro que fue la
inyección, no hay antecedentes de infarto en
la familia.
Cristian, [29.07.21 14:43]
Alicante, varón 34 años, sano y deportista,
compañero mio de trabajo, 1 dosis de Pfizer,
al dia siguiente mareos,vértigo,vomitos, dolor
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fuerte de estomago,le arde el
pecho,espalda,lumbares y espina dorsal, cada
dia peor y mas fuerte, ayer fue a mirarselo al
hospital y le dicen que no sale nada pero que
es a consecuencia de la vacuna y estan
valorando si ponerle la segunda,esta mañana
se a tenido que ir a urgencias a mitad de
mañana con la piel amarilla como un limon
vomitando y retorciendose de dolor, solo an
pasado 7 dias desde la vacunación y esta
asustadisimo porque va a peor, desconozco
como esta ahora mismo
PelukaSVQ, [29.07.21 15:24]
A mi tío lo enterramos ayer. Segunda de
Fisher y 16 días después murió (54 años) Cayó
al suelo fulminado sin tiempo ni siquiera de
pedir auxilio. La familia no ha pedido autopsia
puesto que quieren pasar página lo antes
posible.
Alba Hernandez, [29.07.21 15:31]
Esta mañana me he encontrado con mi tía de
60 años en el supermercado. Le pusieron el
lunes la segunda dosis de astrazeneca, la
pobre me ha visto y se ha echado a llorar,
dice que lleva mala desde entonces, vómitos,
diarreas que dice no controlar, piernas
paralizadas, venía con un carro por una calle
llana y no tenía aliento, mareos y fiebre (40
grados) el lunes, martes y miércoles. Ella
insiste que es por la vacuna, cuando antes
estaba muy convencida pero al sentir esto me
ha dicho que si lo llega a saber antes no se
vacuna. En fin...
Novak, [29.07.21 15:38]
El padre de un amigo con 77 años, murió de
un infarto en plena calle de Barcelona hace
15 días. Y es que desde que dio positivo en
covid pero sin sintomatología, le fui
preguntando qué tal se encontraba. Y mi
amigo siempre me respondía que estaba
estupendo. Pero, el hombre estaba
inoculado, como lo está mi amigo.
Desconozco la marca porque ahora no es
momento de preguntar sobre eso.
Eso sí, está cabreado porque los médicos no

le han dado explicación del porqué del
infarto. Ni autopsia ni leches.
B B, [29.07.21 16:06]
Mi madre. 64 años. Deportista y sana. 1 dosis
Astrazeneca 1 de abril. A los 10 días primeros
síntomas. Diagnosticado Síndrome de Guillain
Barré. Parálisis en brazos y piernas. Muy
duro.
Ahora recuperándose con secuelas
pablo Almeria, [29.07.21 16:16]
Almería, Darío, varón de 83 en perfecto
estado de salud. Hace 2 meses se vacuna. 2
ictus seguidos en el mismo sitio. Falleció
anteayer. RIP
Aintza89, [29.07.21 17:48]
Ayer, 28 de Julio a las 15:30 de la tarde me
suministraron la 2° dosis de Pfizer, todo
parecía ir bien, pasé una buena tarde, estuve
de celebración de cumpleaños por la noche...
Vamos todo genial, ni dolerme me dolía.
A las 2:40 de la mañana me dispongo a
acostarme y al rato, no recuerdo la hora,
empezó a entrarme mucho frío, hasta el
punto de tener q apagar el ventilador y
ponerme una manta. Estuve dando vueltas en
la cama durante toda la noche con mucho
frío y dolor de brazo. Ahora, son las 18:00 del
día 29 de julio y sigo en la cama, con algunas
decimas de fiebre y con un cansancio que no
lo encuentro normal, dolor de cabeza brutal,
semejante a los que me producen las
migrañas y dolor de brazo bastante molesto.
No he metido alimentación al cuerpo pq las
ganas de comer se me han ido.
Belén, [29.07.21 17:56]
Madrid.
Mi hijo.
Varón 26 años.
??el 11 de julio con pfiser.
El martes 27 de julio, diagnóstico de
pericarditis.
En el informe pone posible efecto adverso de
vacunación.
Dicen que con reposo mejorará.
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NESA Barcelona, [29.07.21 18:00]
Mi hermana 55 vacuna con1 Pfizer dolor de
brazo, 1 dosis bien no tiene efectos adversos
la 2 dosis hace 3 semanas,la noche siguiente
de la vacuna tuvo 39.5 de
fiebre,convulsiones,diarrea,vómitos,dolor de
cabeza, dolor de piernas,mareo,pensaba que
se moría,llamaba al teléfono que le dieron en
caso de malestar por la vacuna y no se lo
cogían,fue a la farmacia y la farmacéutica le
dio algo que le hizo bien y se le fue pasando
todo,ahora tres semanas después tiene dolor
de dientes y un bulto en la garganta,no tiene
caries y le han dicho que el bulto es de una
infección de una muela ????? mi hermana le
dijo que si había que ir a que le hicieran algo
en la muela y les han dicho que no que la
muela esta bien pero esta infectada,mi
hermana se ha enterado de la 3 dosis y dice
que ella no se va a poner nunca más la
vacuna.
Baba, [29.07.21 18:32]
Ciudad de río gallegos provincia de santa
cruz, Argentina. Mi amiga Carolina Godoy de
41 años se vacunó (no se con cual) al tiempo
se contagió de covid supuestamente y a las
semanas murió. Previo a fallecer ya se había
desmayado dos veces.
Pere, [29.07.21 18:58]
[In reply to Pere]
Miss síntomas persistien. He confirmado por
varias fuentes que se deben a una
inflamación de las glándulas linfáticas. Es
claro que la vacuna me ha jodido el sistema
inmune. También está claro que no me voy a
acercar a ningún médico, aunque el
poleomenta empieza a no ser suficiente.
Sarah Mendez, [29.07.21 19:04]
Amigo mío 58 años, las dos vacunas puestas,
empieza con fiebre, le dicen en el CAP que
son efectos secundarios de la vacuna y que le
durará 7 días, a los pocos días se ahogaba. 2
semanas ingresado, con neumonia y positivo
en covid. Otro amigo 48 años dos vacunas

Pfizer , en la segunda vacuna le sale
sarpullido x todo el cuerpo , a los días juega a
padel se nota que le duele la rodilla, va al
CAP, le dicen que es tendinitis, sigue con
mucho dolor y anoche en urgencias, tiene un
trombo en la rodilla
Alexandra Villeminey, [29.07.21 19:41]
A mi novio que es ciclista le pasa lo mismo. A
mi tío tras la vacuna de AZ le dio un Ictus y
perdió el habla, con la segunda dosis se
desplomo. A una amiga (con sobrepeso,
fumadora y asmatica) se le complicó la
vacuna y tuvo que ser intubada 5 días.
También tengo conocimiento des 2 muertes
de personas mayores tras la vacuna.
Libre!, [29.07.21 19:49]
Buenas tardes,no se si procede o no pero lo
voy hacer llegar por aquí por si vale de algo.lo
mandé por istagram rafa,pero entiendo que
estarás hasta arriba.tambie se lo mandé a mi
amiga Carolina mi madre se vacuno hace un
mes y medio con la jassen hasta día de hoy
esta bien.ella es donante de sangre desde
hace más de 30años,donó sangre el día 17de
julio.ayer me llamó muy preocupada que por
favor bajase a casa y me enseñó la carta que
la había llegado,cual fue la sorpresa!!! Cero
anticuerpos en covid,yo le había avisado pero
siempre fui la oveja negra,ayer me pedía
disculpas la pobre mía..... Tengo la foto de
documento rafa si quieres que te lo haga
llegar y sirve para algo.y lo siento se que este
chat no es para esto!
JP, [30.07.21 08:56]
Hola mi padre de 98 esta en residencia lo
inocularon por coj* y ahora su salud a
empeorado mucho, antes era todo vitalidad y
ahora no se mueve de su silla de ruedas,
sigue llevando fpp2, ya no veo su sonrisa.los
medicos le quieren inocular la tercera pero
solo van a conseguir que se vaya antes de
tiempo, sus compañeros estan igual y cada
vez peor parece que hayan envejecido de
golpe y mal. solo espero que no sufra
demasiado o un milagro
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Alicia https://m.twitch.tv/grsist3m,
[30.07.21 08:58]
Hola a tod@s
Mi nombre es Alicia, tengo 33 años y me
vacunaron con AstraZeneca el día 22 de
febrero .
Al principio tuve el cuadro de reacción
normal en las primeras 48 h pero el 15 de
marzo empecé a tener sensación de piernas
cargadas ,como si tuviera agujetas . Aquello
fue a más y en mi pierna izquierda me subía
una especie de frío el cual me asustó porque
pensaba que era de la circulación .
Pensando que pudiera ser un mal gesto
estuve una semana a base de enantyum a ver
si aliviaba la sintomatología, pero aquello fue
a más . Me dolían las piernas , me pinchaban ,
hormigueaban y acudí desesperada al médico
.
Allí su primer diagnóstico fue piernas
cansadas .
Me mandó venoruton y si en dos días no
mejoraba síntomas me hizo un papel para
una analítica de sangre para ver si tenía
afecciones en músculos .
Estuve tomando los sobres 10 días con la
esperanza de que me hiciera algo , pero no
fue así . Empecé a tener temblores internos ,
temblores que cuando estaba en reposo me
daba la sensación que convulsionaba pero mi
entorno decía que no se notaban
exteriormente.
El corazón cuando estaba relajada lo sentía
más acelerado y fuerte .
Me hice la analítica y el día 9 de abril decidí
acudir por urgencias asustada , pero mi
sorpresa fue que me metían en la sala covid y
que si podía aguantar que me fuera a mi casa
.
Efectivamente me fui , a los tres días tenía el
resultado de la analítica y salía todo bien . La
doctora me dijo que le fuera a un cirujano
vascular .
Llamé a AstraZeneca y me dijeron que
trombo lo mismo no era pero que podía ser la
coagulación , que me fuera a urgencias y yo
evidentemente no quería meterme en los

covid porque yo no tenía covid .
A la misma doctora le pedí una analítica para
valorar la coagulación y salió bien .
A los días me visita el cirujano vascular y me
hace una eco para ver mi circulación y
también es correcta , no hay trombo .
Se me pasa por la cabeza que mi solución es
el neurólogo pero me dice el vascular que no
, que un médico internista que son los que
llevan el tema vacunas y efectos adversos .
En este mes de julio recibo mi visita y me dice
que parece covid persistente post vacuna .
Solicitamos una analítica de anticuerpos para
ver si hubiera sido asintomática y ver las
defensas que tenía . Mi sorpresa ... No tengo
defensas el valor es de 15'8 y son contadas
válidas a partir de 30 .
Ratifica que no he pasado el covid .
Se me recomienda presoterapia, un
probiótico llamado xebevir y una analítica
para ver los valores a los 3 meses .
Además me citan en el informe que no
recomiendan AstraZeneca pero que me
ponga pfizer o moderna . Evidentemente
tengo esa opción totalmente descartada .
4 meses con efectos y seguimos .
Los temblores son esporádicamente y lo del
corazón ha remitido . Las piernas ahí van , me
ayuda un fisio que pago por mi cuenta que
me hace masajes de descarga para mover la
circulación y el líquido linfático creo que era .
Este es mi caso .
He tenido una lucha para que se me
reconozca que ha sido la vacuna .
Soporto a diario gente que insiste que me
tengo que poner otra dosis .
Me miran raro y tal vez me quede sin trabajo
por no tener la pauta completa .
Me aplique la vacuna porque en el trabajo
nos dijeron que era voluntaria pero si no la
poníamos teníamos que notificarlo porque se
nos abría un parte de incidencias .
No quería quedarme sin trabajo .
Hathor Neus, [30.07.21 09:42]
La abuela de mi amiga vacunada hace
meses… se pone mala de repente
envenenamiento en sangre septicemia….
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Ahora está ingresada esperando a morir no
hace nada por ella todos los órganos
afectados….
Otra una calienta de mi ex trabajo con la
segunda dosis de PFIZER un ictus ingresada
en uci …se ha quedado sin hablar y perdida
de memoria y desorientada totalmente … les
dijeron que era mayor y que estas cosas pasa.
Con esa edad … y así se ha quedado la cosa..
Mónica, [30.07.21 10:13]
Mi vecina 7 días después de la primera dosis
de pfizer, le vino la regla exageradamente
abundante, una semana sangrando,sentía
que se moría dice,tuvieron que transfundirle
sangre y ahora esta mejor pero no quiere
ponerse la segunda dosis
Pablo, [30.07.21 10:26]
Hola a todos. Yo nunca había sido de
conspiraciones y de hecho me puse la
primera dosis de Pfizer hace dos semanas,
pero hace 8 días, mi vecina Maribel (misma
edad que yo, sin ninguna enfermedad previa,
juega al pádel) se puso la segunda dosis de
Pfizer: a los 3 días empezó con temblores y
dificultad para hablar. La ingresaron al día
siguiente porque le costaba hasta caminar.
Tras muchas pruebas ayer los neurólogos han
confirmado que tiene kuru. Dicen que es el
primer caso que ven sin encefalofagia y que
es muy raro. Le hemos preguntado varias
veces y dice que no ha comido nada raro
últimamente ni ha estado en ningún sitio
especial. Me parece muy raro que justo tras
la vacuna le aparezca eso y los médicos
tampoco se lo explican. No sé si está ya
descrito que pueda aparecer, pero yo tengo
claro que la segunda dosis no me la pongo
ya...
María Clei, [30.07.21 11:53]
Yo soy chica de 34 años. Mi madre 62 años,
vacunada con la segunda dosis de fzicer,
desde hace un mes, va por la calle andando y
dice q siente q va andando haciendo eses, de
un lado para otro. Estoy acojonada... No

quiero q le pase nada más a mi madre ?? le
dije q no se vacunará y por presión social y
porq es "lo correcto" cara a la sociedad se
vacuno. El otro día me dijo: "a saber que
mierda nos han metido" Estoy con el corazón
en un puño, ella vive sola.
M S, [30.07.21 12:00]
Buenos días, me alegro mucho tener un
espacio para compartir nuestras vivencias en
este momento tan..."peculiar".
El caso que he presenciado no es tan grave
como los que he leído, al menos en principio
(ya veremos cómo evoluciona)
Un compañero del trabajo se puso la primera
dosis, por presión desde el propio centro de
trabajo. Vivimos en una zona de costa y
acostumbramos a hacer deportes acuáticos,
sobre todo snorkel.
Desde una semana después, hemos notado
(yo creo que hay algo afectado a nivel
respiratorio/ en la exhalación es donde se
hace evidente) que se le empañan de una
manera más que notable las gafas de buceo,
con más frecuencia. Hemos probado a
intercambiarlas, líquidos antivaho, y diversos
trucos que antes él no necesitaba y no hay
manera.
Supongo que es algo menos grave que otros
casos pero puede ser un síntoma que derive
en algo más grave (sobre todo si completa la
pauta de vacunación)
Si le ha ocurrido a más gente puede ser una
pauta peligrosa (no sé lo que podría implicar
a nivel físico)
Isabel, [30.07.21 12:24]
Compañero de mi marido 49 vacunado con
faiser, ingresado en el hospital, fue por
efectos de la vacuna y le hicieron PCR,que dio
positivo, ahora está entubado, le ha dicho
que tiene el Covic, pero en realidad son
efectos de la kacuna.
Ahora sabemos q todos los ingresado por
efectos adversos de las vacunas para a ser
contagiados de cobi, espero que se salve este
compañero, aunque lo dudo.
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Gi, [30.07.21 12:35]
Hola ayer hable con una amiga muy cercana,
tiene 40años, vacunada con doble dosis de
astrazeneca, a la semana de la segunda dosis,
se empieza a encontrar mal, con dificultad
para respirar, fiebre, mucho cansancio
diarrea, cuando va al hospital le diagnostican
con covid, no la han ingresado pero estuvo
muy mal varios dias. ahora se encuentra un
poco mejor, pero se cansa rapido, le cuesta
respirar, y ademas le detectaron tambien
trombos. ella no lo asocia a la vacuna, piensa
que la vacuna la salvo de morirse.
Cristina, [30.07.21 12:45]
Madre de una amiga, vacunada con las 2
dosis de astrazeneca, el miércoles empieza a
encontrarse mal, resfriada, con mocos. Ayer
da positivo. Mi amiga también da positivo y
se puso la primera el martes, encima fue a
vacunarse con síntomas.. ???????
nic, [30.07.21 13:02]
Como ya puse anteriormente, mi madre 56
años vacunada moderna, la primera a los 10
días más o menos mancha roja en el. Brazo
que le ardía y moratón y en la segunda dosis
pasó dos días con mucho frío pero sin fiebre,
ahora la están saliendo un montón de varices
en las piernas y algunas súper gorditas
Isabel, [30.07.21 13:38]
[In reply to nic]
Lo mismo le ha pasado a una amiga de mi hija
con 28años que es profesora y se vacuno
hace ya unos meses, le han salido varices por
todas las piernas y no le dan explicación .
™, [30.07.21 14:15]
Ayer hablé con dos amigas que se han
vacunado. Una es policía y se puso casi
obligada Astrazeneca. Me comenta que
desde la segunda dosis está con las defensas
súper bajas y continuamente con resfriados y
mal cuerpo. Si pudiera volver atrás no se
vacunaría. La otra amiga se ha puesto Pfizer.
Desde la segunda vacuna lleva más de una
semana con fuertes dolores de cabeza.

Yiyi, [30.07.21 15:48]
Hola a todos mi hermana sigue ingresada a la
espera de un cateterismo que supuestamente
se lo iban a hacer esta tarde pero ha dicho la
doctora que al final se lo harán el lunes
porque tiene muchas urgencias en la zona de
cardiovascular
Nur, [30.07.21 16:13]
27 años, Tarragona , el 7 de julio primera
dosis con Pfizer.
PRIMERA SEMANA
Una semana y algo con taquicardias, cuando
estaba en reposo o tumbada incluido.
Dificultad para respirar de pie , necesitaba
encogerme para respirar hasta el fondo.
Dolor lateral izquierdo.
Una noche me voy a dormir con mis
taquicardias, las puntas de los dedos
hormiguean..no le doy importancia y empiezo
a sentir como primero la muñeca y luego el
brazo pierde fuerza, luego los dos brazos.
Mientras le doy mis datos al de la puerta del
hospital, tengo sensación de perdida de
fuerza en el lado izquierdo de la cara
empezando por el cuello.
Los pies se ponen fríos y sube un hormigueo
por ambas piernas, me sientan en una silla de
ruedas y me llevan a camilla.
Análisis de sangre ok, cardiograma de un
minuto ok.
Me dicen que es ansiedad y me ponen
notorio intravenoso.
A LOS POCOS DÍAS
Las taquicardias bajan de frecuencia y sube
un dolor en el costado ,lado izquierdo.
Me dice el doctor que es mialgia y que él
también le pasó con la segunda dosis.
Me da paracetamol y flogoprofen, lo último
alivia mejor el dolor por el frescor que le
supone a la piel.
FINALES SEGUNDA SEMANA.
El dolor se concentra en axilas y partes bajas
de las costillas, me duele por dentro cuando
me siento ahora, como si algo estuviera
inflamado dentro.
Vuelvo al médico y me dice que seguramente
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sea el estómago, estoy a la espera de una
fibrogastroscopia el lunes que viene.
El dolor del costado no se va y aparece en la
espalda a veces, zona central del estómago
dolorosa al tacto igual que bajo las costillas.
En el informe, donde aparece la descripción
de lo que me pasa añaden ” tiene la primera
dosis de Pfizer” aparece esto dos veces en el
mismo informe, en antecedentes y en
enfermedad.
TERCERA SEMANA
Sigo igual y a la espera de pruebas.
A días me duele más.
Ahora tengo también un súper catarro que
por el sonido puede ir a peor.
De un día a otro empezó a tener esa tos y
flemas amarillas.
Hoy iré al médico de nuevo, para que me
mire si es algo grave.
Lo actualizaré el lunes! con lo que me hayan
dicho los especialistas del estómago y lo que
me digan hoy.

Seven, [30.07.21 16:58]
Hola a todos.. Una amiga me acaba de
comentar que su madre de 52 años se vacuno
para poder viajar a su país (República
Dominicana) en agosto y que está sintiéndose
muy mal tras el pinchazo. Mi amiga vino
corriendo del trabajo para acompañarla a
urgencias y de paso pedir cita con su médico
de cabecera y se pusieron para el 19 de
agosto. Diciéndole que se tome ibuprofeno.
Me parece tremendamente injusto e
inhumano todo. Como conejillos de Indias!!

M., [30.07.21 16:29]
Una compañera del trabajo de 54 años se
puso hace unos meses atrás la Pfizer. Desde
entonces le salieron un montón de
moratones en las piernas y en los brazos y no
se le han quitado. Ella dice que antes de
vacunarse nunca le había pasado eso.

Aby Arana, [30.07.21 18:09]
Hola. Mi papá se vacuno hace unos meses,
con la vacuna rusa, ya ambas dosis.. Y tiene
una semana que tiene las uñas de las manos
moradas. El es diabetico. Y quisiera saber si
es efecto de la vacuna, y si saben de algún
caso parecido?

NESA Barcelona, [30.07.21 16:39]
El novio de mi sobrina vacunado el jueves
pasado por Jassen,hoy esta en el hospital
dolor de estómago y nota hormigueo en sus
partes íntimas,le hacen test de antígeno
rápido negativo,estamos esperando que pasa
el chico tiene 20 años

Elisa, [30.07.21 18:13]
Hola de nuevo. Hace unos días reporté
Herpes Zoster facial de mi novio tras
vacunación con Janssen. Hace dos dias
empezó con tos, fiebre y dolor muscular. Esta
mañana comenzó a sangrar por nariz y boca.
Acaba de llegar de urgencias donde se
presento con todos esos síntomas. Lo han
mandado a casa con Paracetamol. No le han
hecho prueba. No lo han mirado

Sis Ter, [30.07.21 16:53]
Mi hijo con dos años me recomienda la
pediatra la de la gripe (fueron dos dosis por
ser la primera vez) una dosis en noviembre y
la otra en diciembre 2019...el día de Reyes lo
pasamos ingresado en el materno a
consecuencia de una neumonía bilateral se
puso muy muy malito

Mariana, [30.07.21 17:14]
Pareja de un amigo, no se la vacuna, operada
de tumor en la cabeza hace un tiempo, 1
dosis, fatal y varios días ingresada, 2 dosis lo
mismo, le gCen pruebas y ven el tumor q le
habían operado hacía tiempo había
aumentado de tamaño. Dice creer q es de la
vacuna pero los médicos callados como p....,
en estos momentos son lo peor.

Rene Santos, [30.07.21 18:37]
Varón 72 años. 2 dosis de Pfizer. Al mes de la
segunda dosis dolor articular en todo el
cuerpo. Ciática y dolor en brazos que se
quedan sin fuerza. Nunca había referido esos
dolores. Días de no poder ni levantarse. 5
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veces en urgencias. Resonancia y el
diagnóstico del médico : tendinitis. Va tirando
con calmantes que le recetaron un las visitas
a urgencias. Preguntas por si puede ser la
vacuna y recibes el silencio por contestación.
leo Zambrano, [30.07.21 18:43]
Compañero de trabajo.. 35 años. Se puso las
dos dosis de pfizer y al mes .. arritmia
cardíaca.. posible trombo en arteria del
corazón.. esta en cirugía por cateterismo...
Susi, [30.07.21 19:08]
Soy una mujer de 53 años. Tras primera
vacuna de Pfizer, pérdidas involuntarias de
orina y activación de la zona labial donde me
suelen salir los herpes. Tras segunda dosis,
fiebre, dolores musculares y articulares
insoportables (tomando tramadol, Enantyum
y paracetamol), inflamación importante de la
axila del brazo de la inoculación, dolor y
sensibilidad en todos los dientes del maxilar
superior derecho y de la mandíbula derecha,
mucha fatiga, y lo peor, mioclonías en
reposo, es decir, movimientos involuntarios
en todas las partes del cuerpo, sobre todo
extremidades. Han pasado casi 2 meses
desde la inoculación y estos movimientos
involuntarios no desaparecen. No sé si se
quedarán para siempre. Estoy muy
preocupada.
Ilde Fal Jim, [30.07.21 19:26]
Buenas tardes, la suegra del hermano de mi
cuñado 90 años como un roble, con sus
achaques, hace 3 meses se kakuno, pauta
completa. Ayer murió.
Diego, [30.07.21 19:29]
-compañera de clase (universidad) de mi
cuñada, ciega de un ojo.
-vecino de mi pueblo, dos dosis de Pfizer,
unos 75 años, sano como un roble, sin
patologías previas, el otro día a las 3 am le
tuve que bajar a urgencias porque no podía
mear. Está atónito.
-Mis suegros, ambos con dos dosis de Pfizer,
ambos tienen molestias, cefaleas y dolores no

antes conocidos por ellos.
-Amigo de mis suegros, con la moderna, se
desplomó de la que le entró eso en el cuerpo.
Jose, [30.07.21 20:57]
Me acaban de llamar,a mi tio abuelo le acaba
de dar un infarto y ha fallecido,2 meses
después del pinchazo.Mi familia todos
convencidos de que no tiene nada que
ver,que ha sido casualidad,y que el gobierno
nos cuida.
Baba, [30.07.21 21:06]
Compañero de 40 años aprox. Se vacunó. Hoy
tiene parálisis en la mitad de la cara. El no lo
relaciona con la vacuna. Dice que es estrés
I?V?A?N?, [30.07.21 21:42]
Mi hermano con 27 años en el momento de
la vacuna estaba bien pero al tercer día no se
podía levantar de la cama, llamamos al 112 y
vino una ambulancia a por él y ahora está
ingresado con neumonia, no sé si
sobrevivirá...
Gi, [30.07.21 22:16]
Amiga de madre, de unos 60 años, vacunada
con doble dosis, a los pocos dias positiva en
Covid. Ingreso en la UCI. Ha fallecido hoy
Alex, [30.07.21 22:43]
Mi suegra 50 años, Jensen, presenta dolor de
cabeza, dolor abdominal, que lo asocia a un
medicamento, y mucho dolor en una pierna...
Estoy preocupada. Gracias que puedo hacer
El Holandes, [30.07.21 22:50]
Una amiga colgó en su Facebook toda
contenta por fin vacunadas salía ella con su
abuela que no se quería vscunar y la nieta la
convenció y la abuela no quería y al final se
vacuno .y después se izo una foto con la
segunda vacuna y ponía por fin vacunadas ??
y a la semana la abuela se avía muerto .yo
veo muchas casualidades .la gente me dice
que soy un exagerado que ya estaría enferma
etc..
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Alexis de Gaia, [30.07.21 23:07]
Mi abuela con 83 años, hace 4 meses recibe
las dos dosis, no se la marca. Desde entonces
ya no volvió a llamarme por teléfono, le
recomendé que no se la pusieran ni ella ni mi
abuelo. Diabetes y artrosis como patologías
previas de hace años, pero ahora aún con sus
cosas, se encontraba muy bien. Al mes,
pierde el conocimiento y se le paraliza un
lado del cuerpo. Se recupera de esto. Hace 2
semanas comienza a sufrir mareos y la
semana pasada se desploma de nuevo y
fallece por coágulos en el cerebro. Estaba
tomando sintrom que es un anticoagulante.
Nadie de mi familia se cuestiona que haya
sido por la vacuna. Ese mismo día fallecen en
Mi Pueblo 2 señores mas vecinos de mi
abuela, sus casas hacían un triángulo en 5060 metros de distancia. El hijo de uno de ellos
estaba diciendo en el Tanatorio que hacía 2
meses que si padre tenía la pauta completa y
desde entonces declive…
Samy Lux Scorpio, [31.07.21 08:19]
Mi abuela se vacuno con la última dosis en
marzo, no recuerdo cual vacuna le pusieron
pero fueron dos. Vi conforme pasaban las
semanas como estaba mas cansada y empezó
a perder el apetito, además estaba mas
depresiva. Llegó la última semana de mayo,
pidió cita al médico, parecía tener mas tos de
lo normal (ella llevaba con tos desde el año
pasado por reflujos, nadie sospechaba lo que
le empezó a pasar en esos momentos) y el
médico no la ausculto, pidió cita para
analítica. Llevarla al análisis fue una odisea,
nunca la vi pararse tanto a descansar porque
se fatigaba tanto por recorrer unos metros
que parecía que había corrido una maratón.
Llegó el último sábado de mayo y mis padres
la llevaron a urgencias porque estaba con
dificultad respiratoria. 80% saturación si no
recuerdo mas y test pcr negativo, que
repitieron a los dos días. Fue ingresada en
aislamiento porque vieron patología que era
compatible con covid. Según decían los
médicos, tenía neumonia bilateral y los
pulmones con heridas. La ponían boca abajo

para facilitar la respiración. Ella se negó dias
posteriores por sentirse mal. Al cabo de tres
días la pasaron a otra planta tras rechazar
diagnóstico covid y decir que es neumonia
bacteriana. Le pusieron, dos días antes de su
muerte, una bolsa de hierro debido a una
anemia severa que se detectó en la analítica
de la semana anterior. Murió el sábado,
nunca recupero la saturación de oxígeno, al
acercarse el dia de la muerte siguió bajando
más. Murio el 5 de junio, con 89 años, jamás
sufrió de los pulmones y sólo tenía alterado el
azúcar e hipertensión, a parte de tener desde
hace unos años, un poco de insuficiencia
cardíaca. Nunca necesito ayudas, hacia vida
autónoma hasta el ingreso.
Elena, [31.07.21 08:20]
Mi tío con cancer desde hace 8 años, estaba
estable... fallece 2 meses después de la
inoculación el 24 de julio 2021. D.e.p. Nadie
de mi familia se plantea nada sobre la
inoculación.
Hathor Neus, [31.07.21 08:35]
Una amiga de 30 años vacunada de las 2
PFIZER con la 1 dosis mal estar solo 2 dosis
antes de ayer y ayer de urgencias por que
pensaba que se morirá . La dicen que es
reacción adversa pero que no se preocupe
que se vaya a casa
Sergio Ramos, [31.07.21 10:26]
Mi madre 56 se vacuna hace un mes con
pfizer, desde entonces con cansancio y esta
noche trombo en la pierna, y se lo dices al de
urgencias y dice que es normal...!
Hari, [31.07.21 10:45]
Un amigo de mi tío (menos de 55 años), se
puso la primera dosis de pfizer hace un mes y
poco desde entonces pulsaciones aceleradas
él lo achaca al estrés aunque no le había
pasado nunca antes. Deseando ponerse la
segunda...
Juan, [31.07.21 12:33]
Mi suegra vacunada con Jansen, de antes ya
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le daban mareos lo que le ha cambiado es
que parece que ahora son más frecuentes,
claro no lo relaciónan a la vacuna cada vez
que le dan los mareos al centro salud con los
sueros puestos.
Jose, [31.07.21 15:53]
Una tía de mi mujer en Italia 48 años sana, sin
ningún problema,es vacunada con Pfizer,
primera dosis al mes sufre pericarditis,
(inflamación alrededor del corazón)está una
semana ingresada en el hospital, de alta con
medicación. Aún así se pone la segunda dosis,
a la semana de la inoculación vuelve a quedar
ingresada en el hospital, ahora mismo está en
su casa con medicación
Carmen Ramiro, [31.07.21 15:54]
alguien que se valla puesto la
vacuna moderna 9 dias despues se encuentre
extremadamente cansado siento mucha
fatiga sin fuerzas
Lokito, [31.07.21 16:25]
Mi abuela no se vacuna en 2019 por que se le
olvida. Todos sus compañeros del centro de
día se la ponen y durante el 2020 y 2021
mueren los 9, todos por COVID. Aunque 2 de
ellos tenían patologías previas. Edades entre
70 - 85.
Carlos Cordobés Delgado, [31.07.21 16:41]
Quiero dar mi testimonio sobre una
experiencia que tuve con la vacunación de la
gripe. Hace ya unos diez años, mi madre tuvo
que ingresar en una residencia de ancianos.
La llevé a un doctor que le recomendó unos
comprimidos para las épocas de mayor
virulencia de la gripe (septiembre y marzo),
cosa que hicimos. Me negué a que le
pusiesen la vacuna los tres años que estuvo
en esa residencia. Pues cuál fue mi sorpresa,
cuando después de esos años, me llama la
enfermera que se encargaba de los
tratamientos y me comenta que en todo ese
tiempo, de 42 personas que atendían en la
residencia solamente mi madre no se
vacunaba… y era la única de todos que no

cogió ni un resfriado. Los otros 41 siempre
enfermaban. Un abrazo a todos… mucha
fuerza
Enric Hernández, [31.07.21 17:26]
Amiga de una compañera de trabajo, 3 días
después de la 2a dosis sufre de una
metrorragia (sangrado uterino sin relación
menstrual), que ya le dura 13 días, con
grandes coágulos.
Leo Hill, [31.07.21 17:53]
Mi segundo testimonio en este chat.
Compañero de trabajo, vacunado hace una
semana con Pfizer, anoche infarto, está en
observación. Sin enfermedades previas.
Mari Jose, [31.07.21 17:55]
Hola. Familiar. Dosis completa. Pfizer. Dolor
articulaciones y se le olvidan las cosas. Antes
bien de salud. 59 años.
Ana W, [31.07.21 18:05]
Ana 43 años Argentina 1 dosis de aztrazeneca
26/6 sin patología previa, taquicardia y falta
de aire desde la vacuna y persiste
actualmente en estudios médicos
cardiologogia y neumonologo
Barber Benditos, [31.07.21 18:39]
El padre de mi cuñado una dosis de pfizer
unos 46 años, hace 15 días que lo vacunaron
y le han dado ya dos parálisis facial , en
urgencias del centro de salud le mandaron
Ibuprofeno y que si no mejoraba subiese al
hospital, los médicos no quisieron acercarse
ni a el porque decían que tenía el covid
Sandra, [31.07.21 19:28]
Mi marido 44 años, pauta completa con
Astrazeneca. Al poco tiempo de la 2a dosis, le
salió un herpes por toda la cara y no lo ven
como efecto secundario de la vacuna
Hesther De La Paz, [31.07.21 19:44]
Tengo una paciente de 53 años con
enfermedad degenerativa se puso primera
dosis Astrazeneca por indicación de oncologo
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y ha hecho Mielitis transversal con pedida
control esfinteres y afectación tb cerebral
tratamiento propuesto Gabapentina, y si que
lo han reconocido como efecto secundario
David, [31.07.21 21:39]
Un amigo de 35 años, vacunado la semana
pasada con Pfizer.
Llevaba 5 dias con fiebre de 38.5°C, tomando
paracetamol de 1 gramo cada 8h y sin bajar la
fiebre. Hoy volvió a urgencias y
antígenos+PCR positivas. Placa de tórax sin
neumonia. Me sorprende la cantidad de
gente que se coge el Covid tras vacunacion y
nadie sospecha.

Tambien me informava, que en el hospital
clínico de Valladolid está lleno de gente
mayor con la pauta de vacunacion completa
con neumonia (el da las gracias a la vacuna,
que gracias a ella no hayan fallecido y estar
como al inicio de la pandemia, en fin...)
Silvia GJP-21-0289, [31.07.21 21:58]
Acaba de hablar una amiga, que hace una
semana, a su consuegra la vacunaron, a partir
de la vacuna se sintió mal, le dió fiebre,
dolores de cabeza, mareos, y ayer en el
porche de su casa le dió un ataque cardíaco.
La sra tenía arriba de 60 años.

Del 1 al 12 de agosto
Carolina, [01.08.21 06:58]
Hola soy de Chile,
observó a amiga de mi hija, 20 años vacunada
con pfizer se le manifiesta enfermedad
intestinal, su familia no cuestiona que haya
sido la vacuna lo atribuyen a un problema
hereditario que tiene su padre, pero a su
padre se le manifiesto está enfermedad como
a los 55 años.
Tío de mi esposo, 72 años con enfermedades
crónicas de base más la gota, después de ser
vacunado con pfizer tiene dificultades en el
corazón, nadie cuestiona si se debe a la
vacuna.
Prima se vacuna con sinovac, 42 años le subió
el azúcar a 390 desde la primera dosis, se
puso igual la segunda dosis porque ella
piensa que es por stress, ya de a poco
estabilizandose.
MariaE, [01.08.21 07:04]
Buenas, mi madre 70 años se puso la segunda
dosis de pfizer el 28 de mayo y desde hace
dos semanas le duelen las piernas y las tiene
muy cansada no puede andar. Va a urgencias
y le mandan Tramadol Paracetamol. Estoy
muy preocupada.

Mari Jose, [01.08.21 09:04]
Yo en octubre 2019 me vacune de la gripe.
Por trabajo. Creo q esa epoca fue otra vez
herpes ojo. Y marzo 2020 una bronquitis muy
fuerte. Desde entonces he tenido mucha
herpes
Mónica Borrás, [01.08.21 11:14]
Familiar 81 años, en perfecto estado de
salud, dinámico y con muchas ganas de vivir.
??1 mes y medio tras la vacunación completa
??Antecedentes de dolencia cardíaca, con 2
stent implantados.
Despierta con “dolor en la barriga” , vómito y
urgencia para defecar
??Acude al hospital, se le trata de cólico
nefritico y se le da el alta
??Tras varias horas en casa y viendo que no
remite, se le vuelve a llevar al hospital,
ingresa (sin acompañante). Lo último que nos
envía por mensaje es que le han
administrado morfina.
??Los familiares son enviados a casa, pues
“está durmiendo”
??A las dos horas llaman del hospital diciendo
que ha fallecido.
Parte de defunción:
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fallo multiorgánico
Nos imaginamos que quizá no era un cólico
nefritico, sino un infarto mesentérico
La familia no va a presentar ninguna
reclamación, pero por si es de ayuda lo
comparto aquí.
Gracias a todos.
Jaxxor, [01.08.21 11:18]
Buenos días, amigo de 34 años vacunado con
Pfizer el miercoles 21/07/2021 . Ayer día
30/07/2021 ingresa con neumonia bilateral.
Agregó que el (vacunado) contagia a su
pareja y su pareja que no está vacunada lo
está pasando como una gripe y ya se está
recuperando, en apenas unos días y sin hacer
nada especial... esa es la realidad de esta
trampa
Emma Díaz, [01.08.21 11:50]
Mi madre. 89 años. Patologías previas:
medicada para presión alta y dieta para mal
filtrado de riñón.
Vacunada anualmente para gripe estacional.
Vacunada en Marzo con Pfizer pauta
completa.
En Julio se le doblaron las piernas. Pasó una
noche en urgencias. Diagnosticada de
Rabdomiolisis: en profano se le dehacen los
músculos y eso envenena la sangre haciéndo
que el riñón no pueda filtrar tanto. Pauta
médica: beber mucha agua (por instinto ella
lo estaba haciendo unas semanas antes).
Sensación de cansancio se está recuperando
poco a poco.
Laura, [01.08.21 12:17]
Mi pareja 35 años se vacuna con Pfizer el día
20 el día 31 empieza con diarrea y por la
noche fiebre, ahí está en la cama no quiere ir
al médico porque no me quiere dar la razón
que es de la vacuna, tiene algo de tos
también
Alma, [01.08.21 12:17]
BARCELONA

Mi tio de 70 años con marcapasos desde hace
muchos tiempo, muy sano se puso las
vacunas y al mes de la segunda dosis , cayo
muerto con un infarto cerebral.
Un compañero de trabajo, con las dos
vacunas tambien, dio positivo en un test de
antígenos a estado una semana fuera del
trabajo a vuelto con un test negativo pero se
siente cansado y fatigado, dice que no lo
entiende, está asustado
??Alexandra The Best??, [01.08.21 12:39]
Yo tengo un amigo que le dio un infarto tras
la vacuna y le tuvieron que poner un estend
en la arteria. Luego tengo otro amigo que
tiene trombos cerebrales y parálisis en el ojo
izquierdo y dicen que es por la diabetes no
por la vacuna. Tengo otro amigo que antes de
vacunarse pasó el COVID y ni lo noto y
después de la segunda dosis lo pillo y esta
muy malito. Tengo mucho miedo que nos
obliguen a vacunarnos ya que no quiero
ponerme estas vacunas. Es más las personas
vacunadas son portadoras de virus e infectan
más que las personas no vacunadas no se si
me explico. Estas vacunas dan muchos
problemas y quizás no sean inmediatos pero
a los meses pueden aparecer las perlitas. Un
amigo mío deportista tiene problemas
cardíacos un brazo medio dormido ya hace
meses, y los análisis de sangre salieron muy
mal con muchas desvariaciones cuando él
tenía siempre los análisis perfectos. Afecta a
la menstruacion, el sistema hormonal, desde
cuando una vacuna anti virica afecta al
sistema hormonal y reproductivo, es súper
peligroso vacunar a mujeres embarazadas y a
adolescentes en desarrollo. En fin, tengo
mucho miedo yo no me quiero vacunar???? y
no soy negacionista estoy a favor de las
vacunas pero no de esta.
L G, [01.08.21 12:42]
Dos amigos con cataratas a los 50 años.
Pérdida de visión, temblores y molestias en
un ojo nada más pincharse. Ninguno
reconoce la relación.
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Gi, [01.08.21 12:46]
[In reply to L G]
mi padre tambien vacunado con pauta
completa de Aztrazeneca, se opero un mes
después de cataratas y no ha recuperado la
vision desde entonces. los medicos no se
explican a que se debe
Maw8, [01.08.21 13:23]
3 vecinos, 2 infartos mortales 56 y 58 años, 1
ictus mortal, los 3 vacunados, nadie los
relaciona con la vacuna ????
Lou, [01.08.21 14:08]
Mi padre de 74 años, iba a diálisis desde
hacía 4 años, le hicieron pruebas en las que le
aseguraron que era apfo para recibir un
riñón. También era diabético. Consultando a
su médico sobre si teniendo tantas patologías
debería vacunarse. Aseguró que él debería
ser de los primeros en el centro, que allí
todos lo harían. 2 semanas después murió de
trombo pulmonar.
Monica Fernandez, [01.08.21 15:32]
Hola. A mi madre de 61 años, le inyectaron la
vacuna de 1 sola dosis Janssen y a partir de
ahí se le empezaron a poner las palmas de las
manos rosas, pero un rosa como fosforito. No
me deja subir foto, sino os lo enseñaría.
Parece como tinte, no es nada normal. Le
aparece de repente y le desaparece al rato
muy lentamente. ¿Sabéis de alguien mas que
le haya pasado algo así?
Germán Lavié, [01.08.21 16:49]
Dos casos de gente cercana a amigos míos.
Una de ellas, chica joven veinteañera, con
una alergia de desconocida procedencia la
cual no encuentran tratamiento (1 dosis).
Varón joven de unos 35 años, deportista semi
profesional, inflamación del corazón (2 dosis)
Liz https://t.me/dandovalorac mi canal
oficial, [01.08.21 17:36]
El tío de mi pareja 70 y tantos
completamente sano y jovial para sub edad

se vacuna hace 15 días y antier fallece de un
infarto
Aragon, [01.08.21 18:58]
Buenas tardes. Un colaborardor mio al mes
de la primera vacuna le ha dado un Ictus y
con esas le han detectado "casualmente
también"un tumor en la cabeza. Esta vivo de
milagro.
Menchu, [01.08.21 19:15]
Llamo a una amiga ayer y me dice que está
muy triste porque el mejor amigo de su
marido ha fallecido a los 59 años de un
infarto, le hago la pregunta del millón y me
responde que sí, que se había puesto la
segunda dosis hacía tres semanas.... no tenía
problemas previos de Salud de ningún tipo...
este caso ha ocurrido en una localidad de
Lleida
Natalia, [02.08.21 08:36]
Mi abuela tenía 89 años. Estaba más sana que
una roca, en las últimas analíticas le salió
colesterol alto y las transaminasas un poco
elevadas. Al cabo de dos meses de ponerse la
vacuna le dió un ictus y falleció a la semana
con problemas en todos lados. Los médicos
no supieron determinar de qué había muerto.
Realmente por la edad y los indicios de
problema hepático es posible que de hubiese
muerto pero ella estaba tan bien y de
repente falleció después de ponerse la
vacuna. Como es mayor no investigan no te
dicen nada. Mi familia no quiso hacerle la
autopsia.
Jesús Martínez, [02.08.21 09:22]
Hola, vecino de mi pueblo (Las Palas, Fuente
Álamo, Murcia). 69 años, aparentaba 10
menos. Se cuidaba bastante, revisiones y
análisis periódicos. Sin patologías
significativas. Hace una semana lo
enterraron. Infarto fulminante mientras
dormía. En la autopsia sólo dijeron infarto, sin
más comentarios. La familia, muy afectada,
tampoco ha querido indagar más. Por
supuesto vacunado completo hace un par de
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meses.
BGos, [02.08.21 09:24]
Familiar de una amiga de mi madre entre 50 y
55 años de edad a la semana de vacunarlo
paralisis en la mitad del cuerpo, cara, brazos,
boca.. le han admitido que es un efecto de la
vacuna, esta yendo a rehabilitación y demás y
le dicen que en poco tiempo estara bien…
Maria y punto., [02.08.21 09:54]
B. Días... Gracias por aceptarme...
Mi padre 85 años, 2 meses después de la
kakuna ,un ictuc leve,ha salido, pero está muy
débil, no tenía patologías, en la misma
semana, mi tío un derrame cerebral ,ha
quedado en una cama, otra tía, tres micro
infartos, gracias a Dios no han muerto, ( por
el momento??) .... es casualidad? YO NO LO
CREO, TODOS DESPUES DE LA PU*A
KAKUNA..
Javier Yuste, [02.08.21 10:24]
Tengo una amiga en El Salvador que veía con
asombro como hablábamos en redes en
contra de las vacunas Covid. Ella no lo podía
entender.
Hace un par de meses me abrió un
Messenger para decirme que su exmarido
(menos de 50 años) murió tras vacunarse en
circunstancias en las que era para ella
evidente que había sido por vacunarse.
Los médicos nunca lo van a asociar. ¿Como
demostrarlo?
Ella ya no tiene dudas.
Carmen Martinez, [02.08.21 10:42]
Tengo la pauta completa de la vacuna
Astrazeneca, no puedo decir que he tenido
malos contratiempos , en la primera dosis,me
sentí como si estuviera en un globo, duro 24
h y sin problemas y en la segunda no puedo
opinar, fue a los pocos dias de darme de alta
en un accidente de trafico, después de
dieciséis días, ingresada, tengo lesiones y las
secuelas no sé si es por un motivo , otro o
ambas, pero si puedo aportar lo que viví
durante mi ingreso en un gran hospital y

sus negligencias, especialmente con el Covid,
si queréis saberlo, plasmare mi experiencia
allí, solo puedo decir que hay que tener los
ojos y los oidos muy abiertos.??
Maria, [02.08.21 10:46]
Yo Maria 41 años, educadora infantil, m
inocule una dosis d aztraceneca, tengo una
cardiopatia congénita la cual en un futuro
acabará en operación, presión médica
familiar TV... Me sentó fatal a las dos
semanas cuando conducía creía q m moría m
quedé rígida pupilas muy dilatadas, mucha
ansiedad nervios, dolor d cabeza, mareos
muy fuertes... así estuve un par d meses. Hoy
mucho mejor. No m puse la segunda
evidentemente aún con amenazas dsd mi
ambulatorio.
Eva, [02.08.21 11:03]
Mi tío tenía 78 años. Tenía una patología
previa pulmonar desde hace más de 15 años
con la que convivía sin problema. Después de
la primera inoculación en marzo con pfizer le
salió en el brazo del pinchazo un hérpes
zóster que le causó un dolor insoportable.
Aún y así le pusieron la segunda el día 7 de
mayo. Murió 72 horas después,solo en su
casa antes del amanecer. Le dio tiempo a
llamar a teleasistencia y cuando llegó la
ambulancia tuvo que abrir la vecina con su
llave y ya estaba muerto. Fue fulminante. Se
le debió pagar el corazón, a saber si por una
pericarditis. No hubo autopista y se le
incineró rápido. Nadie de la familia ata cabos
aún y habiendo médicos. Entiendo que será
otro más en una larga lista de seres humanos
sin nombre, que perecieron en este
experimento. Pero no nos van a parar.
Quieren oscuridad? Pues que sepan que las
semillas brotan en la oscuridad.
Amy, [02.08.21 11:15]
Dos familiares mios fallecidos.
Uno de ellos operado del corazón desde hace
un par de años, con patologías, pero estable.
Tomaba Sintrom. Fallece al poco tiempo de
ponerse la vacuna, le dicen que la causa de

Página 117 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
fallecimiento es isquemia intestinal ( infarto
en el intestino).
El otro, cáncer desde hace unos años, pero
estable. Fallece también al poco tiempo de
ponerse la vacuna.
La primera se puso Pfizer, el segundo
desconozco cuál fue.
Estefania Peña, [02.08.21 11:39]
Mujer 31 años
Vacuna 1 dosis pfizer
Mismo día vacuna dolor de brazo, no podía
levantarlo
Día siguiente dolor de cabeza(tengo
migrañas), vomitos, sensación de mareo,
dificultad para concentrarme.
La misma noche mientras dormía me
despiertan pinchazos en el pecho, se me
empieza a dormir el brazo y la pierna en la
parte izquierda del cuerpo donde me habían
pinchado
Me voy asustada a urgencias
Electro OK
Analítica todo OK
Diagnóstico mialgia
Me dijeron q era efecto secundario de la
vacuna que había mucha gente con mialgia
No voy a ponerme la 2 dosis
Kt, [02.08.21 11:58]
El padre de una amiga muy cercana 73 años
,sano como un roble ,haciendo tareas de
campo y demás al mes más o menos de
ponerse pfizer herpes zoster que empieza en
un costado de la costilla y subiéndole hacia el
pecho.Dolorido y sin apenas poderle
tocar,hoy día ya mucho mejor con
tratamiento.El médico no lo asoció ni le dijo
nada sobre la vacuna.Otro caso es la abuela
de una amiga muy cercana también, 82 años
sin patologías ,sólo los típicos achaques de la
edad ,mujer que hacía sus cosas sin ayuda.Al
mes y medio de ponerse la vacuna,
desconozco cuál de ellas,una mañana al
visitarla su hija como cada día se la encontró
fulminada en el suelo de la cocina cuando la

mujer se disponía a hacerse el desayuno,les
convencieron de no hacerle autopsia por que
su cuerpo iría de un lugar a otro y lo han
dejado como infarto.
Jose Maria, [02.08.21 12:09]
Barcelona, hija de un amigo. Se inocula hace
una semana, hace 10MIN. me han llamado
que está ingresada por infarto. Tiene 20 años.
Aún no sé el pronóstico.
Nadia Igual, [02.08.21 12:22]
??Acabo de hablar con mi germana que ha
hablado con la familia, la tienen en Uci con
marcapassos externo intentando estabilitzar
pulsaciones porque necesitan hacerle
pruebas y no pueden porque a la que
intentan quitarselo le caen l'as pulsaciones.
Està con pericarditis. Estaba de vacaciones en
Blanes y llego a urgencias ayer y la cogieron al
limite. Quieren hacer pruebas para ver si es
congènito l'ós muy criminales, una niña
preciosa, sana y deportista, estoy todavia
temblando y llorando de la rabia e
impotència. No me lo puedo creer. Esto va a
ser muy duro.
Maria, [02.08.21 12:59]
MURCIA. Padre de mi vecina, 90 años,
completamente sano, solo principios de
demencia. A los dos dias de la primera dosis
ingresado con neuomia, a los cinco dias
murió.
Condemor, [02.08.21 13:36]
CIUDAD REAL. Mi abuelo 86 años en
residencia pasó la peor epoca covid
supuestamente infectado, tenía sus
problemas pero estaba estable, a la segunda
dosis de pfizer desarrollo una neumonía
bilateral y se murió con pcr negativa.
Patricia S., [02.08.21 14:17]
Amiga mia de 75 años, dos dosis, creo que
Moderna, con hipertiroismo muy controlado,
de repente tiroide totalmente descontrolado,
tensión altísima, taquicardia. Se le dispara la
tensión sin previo aviso.
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Otra, de 57 años, con dolores de cabeza
insoportables y tensión altísima, con dos
dosis de Pfizer.
Vecina de 75 años, dos dosis, mareos, visión
doble, dolor de cabeza a diario.
Ninguna lo relaciona con la inoculación.
Otra con afonía, gripazo tremendo (aqui
estamos en verano) y un tumor en el
empeine de un pie
S, [02.08.21 14:18]
Madre de un amigo. Una semana después de
la primera dosis: infarto.
Le han puesto stens (muelles) y se va
recuperando. Se puso la segunda dosis y de
momento más débil por lo del infarto.
antonio vl, [02.08.21 14:22]
Abuela de mi mujer 72 años, vacunada con
las dos dosis de PFIZER, cuestión de una
semana empezó a salirle en las manos y
piernas manchas rojas como salpullido, le
pica y le duele mucho le están empezando a
salir ampollas y no lo relacionan con la
vacuna.... Le mandan cosas pero no se le
quita
Isabel, [02.08.21 14:53]
Buenas tardes, la mejor amiga de mi hija 22
años kakunadacon faiser hace una semana, al
día siguiente vomiitos,diarrea, fiebre, dolor
de cabeza, cansancio.
Hoy ha ido a hacerse PCR, ya que está muy
mal y POSITIVA, pero no lo asocia a la kakuna
Andrea Jiménez Chacón, [02.08.21 15:04]
Amiga de 20 años vacunada con pfizer,
primero le sale un bulto en la axila/pecho y
ahora le ha venido la regla por segunda vez
en el mes, dice que está muy descontrolada
hormonalmente
Al, [02.08.21 15:06]
Mi padre, 83 años, toma sintrón, es enfermo
crónico de corazón, pero es fuerte y se cuida.
Se puso las dos dosis de Faizer y desde
entonces le tienen que estar controlando con
analíticas, cambiando la dosis de Sintron y

administrando de vez en cuando heparina
porque se le coagula la sangre.
Mi madre no se inyectó , pero desde que lo
hizo mi padre ella anda con depresiones, falta
de apetito y picos de tensión y pulsaciones.
No sé si tiene alguna relación por ser
conviviente...???????
Jose, [02.08.21 15:43]
Novia, segunda dosis Pfizer, se siente rara
muy rara, cambios de humor, cansada….
Enfadada a ratos , hormigueo en piernas, ahi
queda.
30676 Jeff Bailey, [02.08.21 16:04]
Familiar de 50 y tantos. Tras la pauta
completa de mod, infarto intestinal e ingreso
hospitalario de una semana. Medicación de
por vida (sin antecedentes, creo)
Lebasi, [02.08.21 16:06]
#valencia , compañera de trabajo , unos 45
años , las dos dosis , ganglios inflamados ,
reconoce el oncólogo que es de la vacuna , no
es la única dice , no sabe si se le irá !
Liliana, [02.08.21 17:26]
3 casos relacionados con la vacuna....mueren
despues de la segunda dosis estaban sanos!
A mi abuelo con la segunda dosis comienza
mal al siguiente día muere a los 4 dias un
hombre sano!
A mi vecino se le han muerto 3 familiares ya
completamente vacunados....
Por que siguen experimentando? Hasta
cuando la gente lo permite?
(CQ) Mari Cruz, [02.08.21 18:03]
Una tía de 92 años, con patologías, falleció a
los pocos días de inocularse, mi suegro un
ictus y un infarto tras el primer pinchazo, un
amigo ha perdido la memoria y está agotado,
otro se le ha agravado un epoc que tenía
anterior a la inyección
TENEMOS QUE HABLAR TODOS!!!
DENUNCIAR!!! NO PODEMOS PERMITIR QUE
SIGAN PONIÉNDOSE EL VENENO
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Jose, [02.08.21 18:23]
Hermano de un amigo de 65 años, 2 meses
después de su segunda dosis, un ictus está
grave en el hospital
Selegna Zeraj, [02.08.21 18:30]
Conocida de Uruguay, primera dosis de
Sinovac, comienza con dolores terribles de
cabeza, oído, parte derecha, le baja el dolor
al cuello, y pecho, tomografía no sale nada,
médicos ni idea, dos oas semanas así, termina
internada, cabeza hinchada, cuerpo
hinchado, salpullido en todo el cuerpo, la
medican contra todos los síntomas,
resolución del médico; efecto alérgico a la
vacuna, prohibido ponerse la segunda dosis,
dicho por su médico.
Mejoró, pero ahora no sé si le quedó secuela,
aquí sí el médico le dijo fue la vacuna y le
prohibió la segunda dosis.
Libre!, [02.08.21 18:43]
Buenas tardes,amiga de mi marido 34años la
dan de baja en el trabajo por embarazo de
dos meses se vacuna de pfiezer empieza a
sangrar,perdida de bebé!
carmina, [02.08.21 20:41]
Mi hermano 43 años ,vacunado con janssen
hace un mes , no se encuentra bien desde
entonces dolor de cabeza , pero ahora
además bultos rojos desde la oreja ,pasando
por el cuello y hombro. Ahora le duele toda
esa zona... alguien más con esos síntomas?
Samy, [02.08.21 21:50]
Buenas tardes, mi suegra de 76 años con 2
dosis de Pfizer, esta hospitalizada desde hace
8 días en la clinica crecer de Cartagena, con
isquemia cerebral... desde q se puso la
vacuna ya le ha dado 2 veces.
Al, [03.08.21 11:53]
Mi madre 76 años después de la segunda
dosis trombo cerebral recuperada pero le
cuesta caminar y necesita ayuda para muchas
cosas los médicos lo achacan a su historial
médico pues tiene un largo de varias

enfermedades pero la cuestión está que
ahora necesita una ayuda para casi todo y
antes no , lo curioso es que encima a sus hijos
nos dice que nos vacúnemos y una de mis
hermanas que vive con ella igual aún así
abren los ojos ??
Nika, [03.08.21 12:11]
Mi padre con 83 años tras ser inoculados con
las 2 dosis de Pfiser , trombo pulmonar y
cáncer con metástasis hepáticas. Se muere
...pero no sé asocia nada con la
inoculación....tiene además una mancha
oscura en la cabeza y ahora lo tratan con
eparina y anticoagulantes.... Esta
terminal....mi madre tras la segunda dosis ha
perdido mucho más, la cabeza, disociación de
ideas, pérdida de memoria. Y oeimcip de
demencia senil. Mis hermanas tras laxdisus
única....brazos imantados...magnetismo y
agresividad, pérdida de empatía. Estoy
desesperada porque casi nadie quiere saber
nada , de temas que no sean lo que te
comentan los medios....mi pareja se pone la
segunda de Astra...y ya le pagó el plazo
...además que supera los 60...! No quiere
escucharme. Es horrible!
David, [03.08.21 12:38]
Un amigo de 37 años, vacunado con la
primera dosis de Pfizer, a la semana empieza
con síntomas. Al final acaba dando positivo
por Covid. Justo en la semana que menos
vida social ha hecho dice, por supuesto no
sabe dondr lo ha cogido.
Está ingresado con neumonia y ha
empeorado con respecto a ayer.
Está deseando ponerse la segunda dosis.
Dao, [03.08.21 12:39]
Hola el padre de una amigo , 50 y tantos ,
primera dosis , problemas en la cabeza y
fallecido
Rebeca Caballero, [03.08.21 13:58]
Buenas tardes, mi tío con 72 años le dio un
ictus después de la segunda dosis de pizer,le
subió mucho la tensión y no podía mover las
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piernas
Carmen Bononad, [03.08.21 14:05]
Un amigo, policia, 45 años. A finales de marzo
se puso la primera de Astrazeneca. Al poco
despues empezo a quejarse de dolor de
cabeza. A los 15 dias ingresa en el hospital.
Miiiiles de analisis para ver si era un virus,
bacteria, tuberculosis, meningitis…y nada. Los
dolores de cabeza le dijeron que eran
multiples micrombos. Sangre coagulada en la
cabeza. El Tac mostrana varias zonas con
necrosis. 3 meses en la UCI. Ahora hace 1
mes que lo han trasladado al Clinico de
Valencia…más analisis…ahora con
hidrocefalia. Si no es la vacuna, que le
expliquen a su mujer que tiene, porque ni los
medicos ya saben que hacer! 45
años!!!!!??????
Juan F. Reina, [03.08.21 14:12]
En mi familia no nos hemos inyectado, pero
varios de los vecinos tienen secuelas: uno
estuvo vomitando sangre desde que se la
puso (operado de un cáncer de garganta, con
una cuerda vocal extirpada y recuento bajo
de plaquetas, más de 70 años), otra vecina
tiene malestar, fatiga y diarreas fuertes que
no remiten (algo más de 50 años). Hoy ha
llegado una ambulancia al edificio para
atender a una tercera vecina (también entre
50 y 60 años), esta con desorientación,
pérdida del juicio y vómitos continuos. Aparte
de esto, cuatro conocidos de mi familia han
muerto tras la inoculación (llevamos la
cuenta). Todo esto en Badajoz, Extremadura.
Lola Pérez Sánchez, [03.08.21 14:34]
Soy enfermera en UCI. Tenemos a un chico de
18 años que a las horas de inocularse con la
1dosis de moderna, acudió a urgencias por
mal estar y es diagnosticado de miocarditis
postvacunacion
Yiyi, [03.08.21 14:46]
Hola buenas tardes!!hoy le han dado el alta a
mi hermana!! Al final obstrucción en arterias
le han puesto 4 muelles en diferentes

arterias!! El corazón ha sido dañado!! Dicho
que subiré al final queda bastante limitada
puesto que se ha convertido en una enferma
crónica de corazón ella antes no tenía ningún
padecimiento y mucho menos del tema
corazón y circulatorio! Era una persona súper
vital! ! Esto le pasó a las 2 de la inoculación
de AstraZeneca
Hesther De La Paz, [03.08.21 14:58]
Medicamento primera dosis Moderna efecto
a 5 días aparición de hematomas, cansancio
general intenso e hipersomnia, dolor de
cabeza intenso que no cede con nauseas,
después de 15 días calambres mantenidos en
ambas extremidades y dolor de cabeza
persiste intenso con nauseas, cansancio
general, su. Médico reconoce efecto
secundario
Ricardo Vidal, [03.08.21 15:28]
Mi pareja de 48 años algo parecido con Pfizer
en Alicante. Regla abundante, arritmias,
ansiedad, piernas con agarrotamiento... a su
madre se la llevó el Samu, diagnóstico, ligero
derrame casi imperceptible y síncope...
cuando llegó el Samu que tardó 40 mnts en
llegar estaba prácticamente sin conocimiento
tumbada en el suelo, la recuperaron y ya
entrando en el hospital empezó a hablar algo.
El tema es que lo que pueda provocar la
vacuna se puede camuflar en los historiales
médicos y patologías subyacentes.
Angeles Sanchez Fernández, [03.08.21 15:30]
Hola buenas tardes quería comentar sobre la
vacuna q una excompañera q ne encontré en
la calle , me dijo q se había vacunado y me
preguntó Ángeles y tu ? Yo le dije q no y ella
me comentó Ángeles no te vacunes , q desde
q yo lo ise estoy arrepentida , desde entonces
estoy q me duele todo el cuerpo y me siento
como una mujer más mayor y solo tengo 45
años , me han tenido q meter un veveneno y
a también me comentó q a otra compañera
llamada Guadalupe, que trabajamos las tres
juntas , q tenía mucha regla y no se le cortaba
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continuada todo un mes .
GLD, [03.08.21 16:22]
[In reply to Juan F. Reina]
En Badajoz también joven deportista cae
redondo al césped lo llevan a urgencias, y
fallo renal, está con diálisis y esperando para
trasplante
Ricardo Vidal, [03.08.21 16:53]
La madre de unos conocidos nuestros, de
unos 60 años y sana, falleció en Elche hace 1
mes por un trombo a los 4 días de ponerle la
vacuna.... no sé que vacuna, ni que dosis era.
Dani H.B., [03.08.21 17:30]
mi suegra tiene sensibilidad química y fatiga
crónica, dice que las dos semanas después de
la vacuna fueron las mejores en muchísimos
años, por desgracia vuelve a estar jodida
Patricia Vera, [03.08.21 19:34]
Hombre 73 años, vacunado con sputnik. 1°
dosis, a los 14 días se desmaya, falta aire, y
no puede caminar. Es internado en la uci
falleció a la semana por covid-19 dijeron que
sus pulmones eran como globos pinchados le
daban oxígeno y se le salia.
Yo de 49 años vacunada con 1° dosis de
sinofarm, al mes tuve neumonía bilateral. Y
mis valores de coagulación en sangre ahora
son altos, peligro de trombosis. No me
pondré la 2° dosis.
Dulces bocaditos, [03.08.21 20:00]
Amiga 43 años con la de la dosis única no a
vuelto a tener la regla desde la vacuna
Ro, [03.08.21 20:22]
Compañera de trabajo, 2 dosis de pzifer,
varios meses sin la regla, ahora le ha vuelto y
bastante abundante con coágulos, se siente
muy pesada, hinchada y con bastante dolor
cada vez que tiene el período
Rocio, [04.08.21 08:18]
Mi experiencia: trabajo como profesora de
apoyo con unos niños. Desde que inocularon

a la abuela materna está va de enfermedad
en enfermedad, ha bajado 10 kg. Hace un par
de días me dijo "mejor no me hubiera
vacunado, si me daba el bicho o me sanaba o
me moría, pero vivir así es horrible" la hija,
también vacunada está de baja por sufrir
episodios de ataques de ansiedad e
irregularidades con la menstruación y
también me dijo "a mis hijos no los vacuno"
... Espero que sigan despertando.
Cristina Mobo, [04.08.21 08:26]
Primo de una amiga, 62 años, deportista y
súper sano, se vacuna con las dos dosis (no sé
qué vacuna), está ingresado intubado con
covid, ayer estaba muy grave
Ximet, [04.08.21 08:59]
Mi mujer inoculada con Pfizer. Cansancio y
retraso en la regla durante la primera dosis.
Mi sobrina de 25 años, inoculada con
Moderna. Se esta pensando la segunda.
Romulo Severus Extremis, [04.08.21 09:58]
[In reply to Elvira]
Buenos días. Le puedo comentar que a un
familiar cercano le ha ocurrido prácticamente
lo mismo. Empezó por un par de ronchas en
el vientre y ahora las tiene por todo el
abdomen e incluso la espalda. Fue al médico
y le dijo que pudieran ser ácaros, recetándole
una pomada. El caso es que ahora, al cabo de
casi tres meses, sigue teniendo las ronchas
con un picor increíble. Ha cambiado de
colchón y sigue igual. Yo imaginé que era por
la vacuna pero no quise decirle nada para no
asustarlo, cada vez que me lo encuentro y
hablamos estoy más seguro de que es una
reacción de la vacuna. Esa persona a la que
me refiero es una FIRME defensora de la
vacuna y actúa tal y conforme a lo que dicen
en la Tv, con lo cual, no me atrevo a decirle
nada por temor a una discusión y perder la
amistad, pero por otro no tengo la conciencia
tranquila ya que creo que debo decírselo...
siento una impotencia bestial, espero me
comprendan, ustedes saben que los nervios
actualmente no hilan muy finos. Yo me he
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atrevido a contarlo, espero que otras
personas que sepan de algún caso similar se
animen y se atrevan a comentarlo. Hay que
parar este disparate. Un saludo a
tod@s.??????? #NoAlVeneno
????????????????
Carles Me, [04.08.21 09:59]
Familar roxima de mi hermana. 99 años con
solo una pastilla de tratamiento al dia. Se
pone las dos dosis y a los dos meses acaba en
paliativos. Lleva alli tres semanas.
Maricarmen Calleja, [04.08.21 10:29]
Ayer puse los efectos de mi madre, ahora
añado a mi suegro, 73 años, con la primera
dosis de pfizer a la semana sintio como en el
brazo inoculado no le respondia al
movimiento que el queria hacer, fue
hospitalizado , le hicieron resonancia y
diagnostico fue multiples infartos cerebrales,
de esa parte lado derecho arterias obstruidas
grado 3, le dan el alta y estarán haciendole
controles para posible cateterismo. Mi
hermano con 41 años segunda vacuna pfizer,
fiebre, inflamación de amignadalas, dolores
musculares. Nada , ahora parece que lo que
el tiene es gripe!!!! Curioso que no haya
habido gripe y el la tenga en pleno agosto
justo dias despues de la segunda inyección,
sus compañeros de trabajo con diferencias en
dias de inyectarse la vacuna al menos 7 están
igual. Mismo criterio medico gripe!!!. Mi otro
hermano 30 años cuando se inoculo cayeron
4 desplomados al suelo.
Angel, [04.08.21 10:39]
Amigo mío 55 años primera dosis pfizer. Al
día siguiente las piernas llenas de
hematomas.
Mrs.MMIND, [04.08.21 10:40]
[In reply to Romulo Severus Extremis]
Rómulo, por lo que cuentas es herpes zoster,
conozco ya tres personas que después de
vacunados se les ha despertado el virus
dormido de la varicela que genera ronchones
y herpes por todas partes (otras personas lo

llaman culebrilla)
Janna, [04.08.21 10:48]
[In reply to Mrs.MMIND]
A mí me pasó con la vacuna de la gripe haray
6 años, me la puse y es lo peor que hice
nunca.
Resfriados sin parar ese invierno y herpes en
la parte baja de la espalda para toda la vida!
Menos mal q es pequeño
Marian MB, [04.08.21 10:52]
[In reply to Mrs.MMIND]
En mi pueblo el herpes zoster ha sido un
efecto secundario muy común… y creo que
muchos de esos casos no han sido
reportados, (y eso que las farmacias que
dispensan los medicamentos para ello se
supone que están reportando todo…).
Loreliz, [04.08.21 12:02]
[In reply to Loreliz]
Actualizo jueves 29 me terminan llevando al
hospital después de ver los electros porque
tengo arritmias. En mi vida me había dado
ninguna casualmente sucede a los días de
ponerme la vacuna.
Sanson, [04.08.21 12:09]
Buenos días quiero exponer lo sucedido con
mi suegro a raíz de inocularse la primera
dosis de Pficer..
Antecedentes clínicos de mi suegro es
problemas de gota controlados ,una persona
activa de 73 años realizando trabajos de
huerta ,pesca con total normalidad.
A raíz de la inoculacion a los dos días quedo
encamado con un brote de gota que lo
mantuvo en la cama durante 15 días con
visita al hospital incluida.
Tras este tiempo comenzamos a sacarle a la
calle par empezar a caminar y hacer vida
normal poco a poco.La sorpresa llegó sobre el
día 22 tras inocularse .Cave destacar que
desde la inoculacion mi suegro pasó a
parecer una persona sin alma no reía dejo de
hacer chistes etc....un apersona desconocida.
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Sobre los 22 días después en una comida
familiar descubrimos hablando con el que no
recordaba que tenía una nieta ante el
asombro de todos ,estos episodios fueron
repitiéndose incluso no recordando que tenia
hijos entre otras muchas situaciones de
pérdida de memoria.
Tras convencer a la familia que había que ir a
urgencias principalmente para hacer un Tac
se acudió al servicio x supuesto no se lo
quisieron hacer poniendo mil escusas hasta
que tras insistir ....palabras textuales de la
doctora que tenían mucha gente en urgencias
y que le darían un volante urgente para
dentro de 5 días...realmente alucinante.
Finalmente a los 5 días se le hacen las
pruebas y ingresa de urgencia .
Diagnóstico 3 cánceres afección riñón pulmón
y cabeza con necrosis incluida.
Lo queda claro es que la inoculacion no le h a
creado los tumores pero si reactiva cualquier
patología o puntos vulnerables de nuestro
cuerpo.
Quiero destacar que una compañera de
trabajo que en paz descanse sufrió el mismo
proceso a raíz de inocularse la Pficer ,al
mismo día siguiente empezó a sentirse
fatigada dolor en pecho tos, acudió a
urgencias y le diagnosticaron un tumor en
pulmón y cabeza ,por lo que quedo
ingresada.
En cuestión de tres semanas tuvieron que
sedarla y falleció.
Sin mas un saludo a todos espero que este
testimonio aporte como el resto un poco de
luz y quedo a disposición de lo que haga falta
sin ocultarme
Marisol, [04.08.21 12:50]
Yo lo que si tengo que decir que trabajo con
muchos mayores . Y casualidad o no están
falleciendo muchísimos de repente un infarto
, y muchísimos les han salido un Cancer y no
han durado ni tres meses. Puede ser
casualidad si pero os aseguro que a los meses
de la vacuna todos tienen achaques y
patologías ,añadir que ahora hombre
ingresado aún con 45 años con pfizer y ni los

médicos saben porque su cuerpo ha
reaccionado así a la vacuna , según dicen le
está atacando a su cuerpo eso si esto no ha
salido en las noticias y lo sabemos porque le
conocemos
Baby, [04.08.21 13:22]
Al padre de mi hijo, dos semanas después de
vacunarse con la segunda dosis de Pfizer, cae
desplomado y llevado a urgencias. Le están
haciendo pruebas porque no saben que ha
pasado.
Pablo, [04.08.21 13:40]
Hola. Mis dos amigos..47años otro 43.
Segunda dosis aztra dolor lumbar. . zona
riñones .tres dias tirados . Esto paso el dia
domingo
Espe, [04.08.21 14:06]
Una compañera de trabajo, de 50 años. Dos
meses después de vacunarse de Pfizer, se
queda ciega de un ojo. De un día para otro.
Consiguieron que recuperara visión pero no
como antes. No saben a qué es debido.
Problemas con el nervio óptico le dijeron...
Ray López, [04.08.21 14:39]
Me lo acaban de confirmar: amigo a quién no
veia hace años, fallecido el domingo de
embolia o algo similar (no se sabe con
seguridad si no hay autopsia) No padecia
cardiopatías, aunque si parece tenía
problemas renales y no se cuidaba mucho, al
parecer le pusieron astra-zeneca, última dósis
hará 2 meses. Cada día escuchando q hay
mas muertes que de otra manera no se
habrían producido. Es que la mayoría de la
gente no sospecha?
Esmeralda, [04.08.21 14:53]
Amigo de 40 años después de la primera
dosis de moderna náuseas al día siguiente de
inocularse la segunda dosis herpes en los
labios dolor extremo e inflamación en el
brazo que le inyectaron
Andrea, [04.08.21 14:56]
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Atención
Mujer, 57 años, acude por urgencias porque
le ha bajado la regla. Vacunada en mayo.
Menopausia hace 4 años
Estoy en admisión de urgencias. Para dar la
entrada tengo q preguntar si es enfermedad,
agresion o accidente para trámites. La gente
cuenta, yo pregunto.
Tuti, [04.08.21 15:34]
Buenas tardes, mi padre 89 años,
diagnosticado desde el 2015, con principio de
demencia, hacía vida normal, no
dependiente, con la segunda dosis de pficer
desde finales de Abril, no logramos que se
levante de la cama, excepto para comer, no
reconoce a veces ni a mí madre, está
totalmente desorientado. A pesar de su
enfermedad era totalmente autónomo, la
enfermedad en seis años avanzaba muy
lentamente, pero a partir de la segunda dosis
no es el mismo.
Julián, [04.08.21 15:55]
Yo me vacuné con Pfizer, a los 4 días
síntomas y positivo , sin haber estado en
contacto con nadie en esa franja de tiempo
Sarai Nube Blanca, [04.08.21 15:58]
Matrimonio amigos de mi marido, el 27 de
julio se ponen 2 dosis de la vacuna, no
sabemos qué marca, la mujer 64 años,
acabada de vacunar se le rompre una vena de
la pierna, la llevan al hospital y no pudieron
hacer nada por ella, murió, al día siguiente la
28 de julio la incineraron. El marido está vivo,
pero se le han hinchado las dos piernas y
salido todo de varices y también le ha salido
psoriasis en las dos piernas, cosa que no
había tenido nunca, los dos éran diabéticos
pero controlados, el hombre está súper
enojado y dice que los va a denunciar
Babilonia, [04.08.21 16:42]
Experiencia propia, 45 años. Tras mil dudas
decido vacunarme con Phizer. Tras la primera
dosis regla muy abundante y super dolorosa.
Aun sigo con dolores lumbares, un mes

después. Me ponen la sehunda dosis y a los 4
dias voy a urgencias con dolor en el pecho.
Me tienen en observación, radiografia de
torax, dos electros, analitica y diagnóstico:
costocondritis (inflamación cartílagos que
unen costillas). No me lo creo, ya pasé por
eso hace tiempo y este dolor nunca lo he
tenido y viene de dentro... mañana tengo
electro con la de cabecera y a ver si me deriva
a cardiólogo. Estoy tomando ibuprofeno y ha
mejorado algo el dolor. Transaminasas muy
altas en urgencias cd las daba bien siempre
Jorge ??, [04.08.21 16:52]
Padre de mi cuñado y padre de un amigo
muertos uno a los dos y otro a los tres meses
después de la segunda dosis. Causa COVID
???????. Las dos de Pfizer
Tía abuela de la compañera de mi mujer
muerta por ictus
Padre de una amiga infarto cerebral , no
saben si quedará bien.
Chico de 49 años conocido ictus y con graves
secuelas.
Abuelos (paterno y materno) de una amiguita
de mi hija ictus y uno de ellos fallecidos.
Esto es muy serio.
Andrea, [04.08.21 17:15]
Hombre, 35 años, acude por urgencias por
dolor intenso en ambas pantorrillas, refiere
que comenzó hace una semana, justo
después de la segunda dosis.
Sefeliz, [04.08.21 17:21]
/hermana de una amiga mía con 61 años sin
patologias le ponen la 1 dosis de AstraZeneca
,se pone malísima , mes y medio en UCI
intubado, sale de la UCI y está paralizada de
cuello para abajo, síndrome barret
Campi 56, [04.08.21 17:28]
Un amigo generacional de 65 después de las
dos vacunas se le desarrollaron un tumor en
cervicales y otro en hígado, éste último
maligno con metástasis grado 3, va a recibir
radioterapia y el de cervicales fue extirpado
con cirugía. Aunque somos de la edad el calló
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a silla de ruedas y pereciera un anciano de 80
Teresa74 O.M, [04.08.21 17:35]
Primo hermano de una compañera de
trabajo. Maestro de 30 años. Castilla-La
Mancha. Salio en noticias. Le pusieron en
Jueves Santo inyeccion de astrazeneca. A la
semana dolores muy fuerte de cabeza. Muere
de un trombo cerebral. Su prima me conto en
el trabajo que en los informes de la autopsia
decia que era por la vacuna. Toda la familia
admitio que fue así.
Esta chica tambien es maestra y en la
segunda dosis tambien se puso astrazeneca y
no me dijo que ella tuviera problemas.
Rosana, [04.08.21 17:52]
Mamá de una amiga. 80 años, 2da dosis de
sputnik hace 2 meses y vacuna de gripe hace
un mes.
Cansancio general, pocas ganas de comer, se
le agravaron problemas cardíacos (no
respondía a la medicación habitual). Se
desvanció mientras caminaba y falleció a los
pocos minutos. Se supone un acv.
La familia no lo relaciona con la vacuna
Eduardo Abraham Huaroto Martínez,
[04.08.21 17:56]
Señora de 65 muy sana, pasando un mes
después de la segunda dosis, le da vómitos y
mareos, queda inconsciente. Se la llevan de
emergencia al hospital. A los 2 días después
de estar internada muere por un derrame
cerebral. Qué coincidencia!
Cristina Mauro, [04.08.21 18:14]
Mamá de una amiga (80 años) trombosis en
las piernas después de 2 meses de aplicación
de la vacuna sputnik (nunca habia tenido
antes)
adrian prior, [04.08.21 18:34]
Mi esposa en México 64 años se vacuno con
sputnik 2 dosis a finales de mayo, hace dos
semana empieza a tener problemas de visión,
va al oculista y le detecta cataratas en los dos
ojos

(??•´?•`?)? ????????? (??•´?•`?)?, [04.08.21
18:44]
Buenas tardes tengo varios testimonios de
primera mano para contar.
1. Mi abuela mujer de 90 años, padecía de los
nervios, pero lo llevaba controlado con su
medicación de toda la vida, tenía sus
achaques por la edad, pero comía
perfectamente, al igual que una vez por
semana se daba el gusto de tomarse su copa
de vino o su cerveza. Tenía una movilidad
apta para su edad, muy bien cuidada ya que
vivía con una tía mía. En enero por decisión
mayoritaria de 5 hijos a favor y 1 en contra se
vacuna no se la marca, ya que he preguntado
varías veces a mis familiares pero no saben,
no responden. Tras la primera inyección mi
abuela empieza a perder muchos kg, y se
empieza a quejar de la garganta y el pecho,
en este último le salió un gran derrame. En
febrero le ponen la segunda dosis y empeora
del todo, se queda básicamente en estado
vegetal y a los 2 meses muere, causas? La
edad, Nadie quiso mirarla, ni tratarla la
dejaron morir…
Let, [04.08.21 18:59]
Mis vecinos, 50 y 55 años, astrazeneca,
después de la primera dosis, vómitos y
malestar general. El cuando se corta, tarda
mucho en cicatrizar.
Anabel Roma, [04.08.21 19:35]
Hola, el sábado me inocularon la primera
dosis de Moderna. Por la noche empecé a
notar que me habían subido las pulsaciones
pero no le di importancia, pero el lunes tuve
que ir a urgencias ya que casi no podía
respirar, mucha presión en el pecho y el
corazón muy acelerado. Habitualmente tengo
60 pulsaciones/min y todas las veces que me
tomaron el pulso estaba a
95pulsaciones/min. La Dra me dijo que hasta
q no se sobrepasa de 100 no hay peligro,
pero se sorprendió que esto ocurriera con la
primers dosis. Al día siguiente me mandaron
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al cardiólogo. Me comentó que soy la sexta
paciente que voy con dicha sintomatología
después de la vacuna. Todas somos mujeres
en edad fértil y sin ningún tipo de patología.
Estoy vigilada y el viernes me hacen ecografía
psrs ver cómo tengo el corazón.
Afortunadamente han bajado las pulsaciones
pero sigo con presión en la zona del tórax
Maite, [04.08.21 19:36]
[In reply to Anabel Roma]
Esto mismo de las palpitaciones aceleradas le
pasó a una amiga mía vacunada con
AstraZeneca
(??•´?•`?)? ????????? (??•´?•`?)?, [04.08.21
19:46]
2. Un primo de mi Marido y su compañero de
trabajo, ambos rondando los 40 años, buena
salud y ningún antecedente médico, se
vacunan con pfizer la misma noche al
compañero le da un trombo a la altura de las
cervicales, se pone muy malo, los médicos le
dicen que suerte que no le ha dado en la
cabeza y no se ha ido de calle, literal, que
esto es un experimento y cada uno se expone
a que le puedan dar esos efectos secundarios,
al día siguiente lo mandan a trabajar.
El primo de mi Marido, que cito en este
mismo texto, la misma noche que le pusieron
la vacuna, empezó con fuertes dolores de
cabeza que no disminuyen y cada vez van a
más, le recomiendo tercera dosis y se niega
hasta que lo revisen los médicos bien, los
médicos le dan largas…
3. El padre de una trabajadora mia, ronda
sobre los 60 años, muy buena salud, un
hombre fuerte, vive en el campo, con una
vida muy tranquila y prejubilado desde hace
5-6 años,no se que vacunan le han puesto,
hace 2 meses la última, y antes de ayer le dio
un trombo que casi le cuesta la vida, los
médicos descartan que pueda ser de la
vacunan por supuesto, le han dicho que
posiblemente tenga que estar de por vida
pinchándose eparina y un tratamiento vía
oral, por que les está costando mucho

disolverle los coágulos .
4. Chico de 42 años de mi pueblo, una salud
buena y fuerte y sin ningún tipo de
enfermedad conocida,no sé qué vacuna le
pusieron pero según comentan sus familiares
la última se la puso la semana pasada, hoy
murió por supuesto COVID, según los
médicos, tenia COVID y al ponerle la vacuna
le afectado muy gravemente, la familia no da
crédito y están destrozados, hace unas
semanas estaban genial, y hoy están
enterrándolo.
Kary Claros Rico, [04.08.21 20:00]
Alguno cm sangrado menstrual después de la
menopausia!? Mi madre le va y le viene dsd k
se puso la vacuna....le da un dolor y a sangran
...le van a Acer analítica pr su propio médico
dice k puede ser un efecto secundario d la
vacuna
adrian prior, [04.08.21 20:45]
Yo estoy seguro que es por la vacuna en la
primera dosis le subió la presión demasiado
acabé llevándola al hospital y 10 días estuvo
casi sin moverse y demasiado cansancio,
como esta tomando la aspirina de 100 mg no
le dio una embolia, en la segunda dosis dos
semanas con cansancio, ella no cree que sea
la vacuna, yo no me inocule ni lo haré
mikha, [04.08.21 21:12]
Un vecino como de 65 años, después de
ponerse ambas vacunas de pfizer, a la
semana se empezó a sentir mal, se acostó y
murió, era una persona sana
Alberto, [04.08.21 21:13]
Ayer hablando con mi madre, me comentó
que un matrimonio que conocía, los dos de
más de 80 años murieron de covid y estaban
vacunados, murieron hace unos días.
Alexandra, [04.08.21 21:27]
El vecino de mi madre con 70 años era
profesor salía y entraba todos los días
conducía sin achaques se vacuno no se con
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cual vimos una ambulancia a los pocos días su
mujer nos dijo que empezó a respirar mal y
ha encontrarse mal luego no le vimos vimos a
su mujer y nos dijo que había fallecido en el
hospital unos días poco después de
vacunarse
Pillman, [04.08.21 21:35]
Un familiar cercano casualmente tras 1 mes
de tener la doble kakunacion de Pfizer se le
ha detectado en un examen rutinario que
tiene problemas congénitos de corazón,
casualidad? Lo dudo, hombre joven que no
llega a los 40 años, deportista que se hace
desde hace bastantes años sus carreras
kilométricas y JAMÁS tuvo nada raro, ni
arritmias ni nada, a mi no me engañan
libertad.Consue, [05.08.21 08:05]
Buenos días no pensaba que fuera a escribir
en esta página, mi hijo 27 años covidiano, su
madre RESPIRACIONISTA, por supuesto no
me cree, se vacuno el lunes 28 de julio, ayer
positivo en covi y con fiebres,
Antonio, [05.08.21 08:19]
Buenos días, es la tercera vez que escribo
aquí. En esta ocasión, a través de un amigo, el
cual es dueño de un comercio, me dijo ayer
que ese mismo día vino un cliente con sus
dos hijos, le pidió un descuento por familia
numerosa, a lo que mi amigo le dijo que
debía tener al menos tres hijos para el
descuento, a lo que el cliente le contestó que
era familia monoparental, ya que su mujer
había fallecido recientemente (tenía sobre 40
años, igual que su marido).
Tras estar realizandole el servicio (no diré
cuál es porque mi amigo me ha pedido que
sea lo más reservado posible) el cliente le
empezó a contar que su mujer había tenido
cáncer y lo había superado tras un trasplante
de médula ósea. Que tanto él como su mujer
creen en el Gobierno y en las vacunas, que se
habían vacunado los dos, pero que a su
mujer, una vez ya estaba recuperada del
cáncer, tras vacunarse (no sé el tiempo
concreto ni marca de la vacuna) se quedó

ciega de un ojo y empezó a deteriorarse muy
rápidamente, se le había despertado el
cáncer nuevamente, pero esta vez de manera
fulminante, y la enterraron hace unos días.
Según le dijo el cliente, el transplante fue
muy bien y no le generó rechazo, los médicos
no sabían el motivo por el cual se le había
despertado de nuevo el cáncer.
Según me dijo mi amigo, su cliente no asocia
a la vacuna lo que le ha sucedido a su mujer,
y de hecho va a vacunar a uno de sus hijos,
que tiene ya 12 años. En fin... La gente no
despierta ni viéndolo en sus narices.
Saludos y buenos días.
Helen Hewson, [05.08.21 08:25]
Calcado a lo de mi madre aunque con distinto
final. Pero a las 2 semanas escasas ictus que
finalmente “no era” y 20 días más tarde otra
vez lo mismo pero convulsionando.
Nuevamente todas las pruebas y ya tenía un
tumor cerebral maligno de 3x5x2...
Se murió el día de la madre.
Busco gente que tenga sospecha de que la
vac chiromas haya podido ser la causa de sus
males o muerte, para realizar demanda.
Frank, [05.08.21 09:25]
Segundo comentario en este chat, mi
hermana 49 años segunda dosis de Pfizer
,fiebre malestar general...va a urgencias y la
diagnostican herpes zoster en la zona
genital,no se recupera la mandan
antibióticos...todos en mi familia no piensan
que es de la vacuna...aunque les enseñe este
chat con multitud de casos de casos de
herpes zoster...me tienen por un loco, el raro
de la familia por explicarles lo que está
pasando....esto se va de las manos y la gente
no lo ve,espero que algún día todos los
sanitarios y medios de comunicación que
están tapando está locura llegado el día
paguen por esta masacre a los ciudadanos
Monica Moreno, [05.08.21 09:55]
La suegra de mi hermano. Rondando los 60.
Obesa.
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La vacunan con Astrazeneca. A los 3 días se
empieza a encontrar muy mal. Va de
urgencias y se queda ingresada.
Le dan de alta de noche! La dejan salir sola
del hospital (no avisan a sus familiares)
necesitando muleta.
Al día siguiente aparece muerta en el suelo
de su habitación.
En la autopsia no se nombra la vacuna para
nada.
Cuca, [05.08.21 10:06]
Mi madre de 73 años se puso las dos de Pfizer
y ahora no puede cerrar las manos , se le han
quedado como si tuviera artrosis y también
empezó a sangrar x la nariz muy fuerte
durante dos días seguidos , se fue al médico a
reportarlo y le dijo q no era problema suyo , q
nadie le había obligado a vacunarse, se
desentienden totalmente . Fue hace tres
meses y todavía no tiene fuerza en las manos
ni las puede cerrar
Ismael T., [05.08.21 10:45]
Mi tío sano 80años andaba cada mañana un
par de horas,lo vacunan pasa el Covid a las
dos semanas y dos semanas después un
ictus,ahora se encuentra en un centro de
rehabilitación,mis primas dicen q fue de una
subida de tensión,en fin, para ellas la perra
gorda,pero yo sé perfectamente que se lo
produjo el veneno ?? AstraZeneca...Saludos a
todos..
Ximet, [05.08.21 10:56]
Mi sobrina, 25 años. Vacunada con Moderna
en primera dosis. Bulto en el la zona del
pinchazo, tipo pelota. No puede ni tocarrselo
despues de 3 dias del pinchazo. Le estloy
diciendo q observe reglas, taquicardias, etc.
Donde trabaja mi mujer, hay al lado una
tienda de ropa. A la dueña y su marido, con
35 años, aumento e inflamacion de ganglios
debajo de las axilas.
Lupis Rdz, [05.08.21 11:42]
[In reply to Frank]

Igual yo, le explicó a mi familia y me tienen
por loca, no puedo creer que no lo vean. Mi
cuñada se vacunó 30 años Astra está lactando
y a la semana ella y mi sobrino enfermaron
muy fuerte todos los síntomas de covid hasta
fiebre, solo que la pcr dio negativo, el bebé
sufrió más, al parecer ya se están
recuperando, espero... ??
Aura Modoran, [05.08.21 12:19]
Hace unos meses mi prima de 30 años,
maestra en un colegio de Rumania,
completamente sana y sin enfermedades. Se
pone la primera dosis de la vacuna Moderna.
A la semana ingresa de urgencias en el
hospital, pierde el conocimiento y la tienen
que sedar de forma forzosa. No se les explicó
a los familiares ahí presentes el por que de
esa técnica. Estuvo varias semanas en coma.
Despertó. Estable. Ya está en casa. Ni ella, ni
los familiares quieren hablar del asunto y
tampoco dar más detalles al respecto. Niegan
que puede ser por la vacuna. Por lo visto
tomaba pastillas para dormir y la vacuna le
hizo ese efecto secundario al entrar en
contacto con los componentes de la pastilla,
que casi lo paga con su vida. Lo que si tiene
claro mi prima es que ni muerta, ni obligada,
se pondría la segunda. Pero no habla de su
caso con sinceridad para poder ayudar a
otros. Lo tapa por su ego y orgullo. Porque
hubo quienes le dijimos que no lo hiciera. Y
ahora sería darnos la razón a nosotros. Y
prefiere negar que fue por culpa de la vacuna
que darnos la razón y reconocer que fue
engañada. De todos modos, si la vacuna tiene
efectos secundarios con otros fármacos, ¿por
qué no se aseguran de que los pacientes no
toman nada antes de ser inoculados? Los
vacuna a todos sin ton ni son, como si de
ganado se tratara, sin tener en cuenta las
peculiaridades de cada uno de ellos.
¡Qué Dios nos proteja de esta panda de
asesinos a sueldos, trabajadores del
demonio!
CRP, [05.08.21 13:12]
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Buenas a la madre de una amiga le ha dado
un ictus a las semanas de vacunarse, 70 años.
???? ?????????? ?????? ?????? ????????????
???? ???? ?, [05.08.21 13:59]
Mi madre, paciente oncológico de 68 años de
edad.
Tras negarse en varias ocasiones bajo la
petición de médicos de familia o citaciones
por teléfono, en cita de revisión con la Dra de
Oncología “coacciona” y le pone en lista en
una libreta de “ONCOVID” para ser vacunada.
Yo como hija, le pregunto de que si es cierto
de varios estudios… y la respuesta es: y qué
prefiere, eso o morirse.
Mi madre y como muchas personas se han
sentido presionadas por que están haciendo
una labor de miedo con su Salud.
Le llaman, se vacuna y comienza a sentir el
cuerpo extraño sin saber expresar
concretamente qué sensaciones tiene.
Síntomas posteriores: mareos fuertes,
sudores fríos, presión arterial irregular (17/10
a 8/05).
Este fin de semana comienza a tener
pulsaciones a 126/137/142 sin manera alguna
de bajar teniendo que solicitar atención de
Urgencia.
Han tenido que trasladarla al HUC, por que el
médico del CS Así lo considera por qué no hay
opción de estabilizarle las constantes.
Han tenido que darle tratamiento no
farmacológico con desfibrilador en dos
ocasiones para regular las pulsaciones, por
último con ritmo sinusal de 70.
Ayer volvió a tener pulsaciones elevadas y
descontrolada.
La han derivado a Hematología urgente por
problemas con coagulación y riesgos.
Ella nunca ha padecido de problemas
cardiovasculares ni de hematologías.
Simplemente se ha tratado su tumor del cual
ha tenido enfermedad estable hace 1 año.
Es increíble como están jugando con la Salud
de las personas.

Baby, [05.08.21 14:07]
Mi prima unos días después de la primera
vacuna Pfizer también se desploma pero dos
veces y en distintos días y ahora resulta que
tiene covid.
NESA Barcelona, [05.08.21 14:43]
Padre de una amiga le ponen la vacuna y esta
en la Uci por Ictus,le dije que no se vacunaran
y me dijo que si pensáramos así nadie se
vacunaria de nada,que tenemos que
vacunarnos.
A lo que le conteste que si hubiera sido ella la
afectada por la vacuna no diría lo mismo y me
fui,es increíble
Susana, [05.08.21 16:29]
[In reply to Kary Claros Rico]
Lo es, yo conozco un caso de una señora q
llevaba 10 años con la menopausia y ahora le
pasa lo mismo, sangrados como regla
Andrea, [05.08.21 16:35]
Hoy por la tarde, en mi guardia, dos mujeres
de 34 años, refieren efectos secundarios
desde la segunda dosis. Una con taquicardias,
se inyectó ayer. Otra se inyectó hace una
semana, dice tener, menos fiebre, todos los
síntomas del bicho, y además dolor intenso
en una pierna, que no puede ni doblar, insiste
en que no se dió ningún golpe.
Manu, [05.08.21 17:08]
Yo tengo dos amigas que las están
presionando y forzando a vacunarse y no
quieren,, trabajan en Ampans..lo más fuerte
es que una de ellas a su madre después de las
dichosas vacunas tiene sangrados y hacía
tiempo que no tenía la regla y dolores de
riñones, lumbares y piernas..la mujer lo está
pasando fatal.
Niiara Sparrow, [05.08.21 17:19]
Una compañera de trabajo se puso la primera
dosis (creo que de moderna pero no estoy
segura). Hace dos días me dijo que we hace
revisiones casa 6 meses de cáncer de mamá y
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hoy le han dicho que tiene algo y que se lo
tienen que quitar. Al menos tiene suerte y
está en la zona exterior.
Rosana, [05.08.21 17:40]
Cliente. Mujer de 69 años que padece de
artritis y artrosis.
Después de la primera dosis de sputnik se
agravan los dolores, mareos, dolores
musculares intensos. Hoy, después de 2
meses sigue con dolores.
Tiene miedo a una segunda dosis porque le
proponen aplicarle astrazeneca
Alfonso, [05.08.21 18:06]
Mujer sana de 27 años, se vacuna de la
primera dosis y a los 15 minutos muere de un
ictus. No vereis esto en ninguna televisión
Gonza, [05.08.21 19:21]
Yo, hombre sano de 60 años (el 18 de marzo),
vacunado con Astrazeneca (el 25 de marzo),
síntomas: candida albicans, fatiga,
agotamiento, dificultades para hablar y
andar, tendinitis, inflamación pierna izda.,
taquicardias salvajes, perdida de peso
exagerada, acúfenos. En prueba de esfuerzo
mi corazón entro en fibrilación auricular, me
llevaron directamente a urgencias.
No sé qué más me espera. Sólo quiero un
tratamiento para recuperar la salud.
Cristina Mauro, [05.08.21 19:21]
Mi papá se vacunó con la vacuna china. Al día
siguiente empezó con un resfrío...a la semana
estaba intentado por covid y después de dos
semanas falleció.
Ricard Bazán, [05.08.21 19:47]
Vengo de visitar a un compañero del hospital,
a los 2 días de vacunarse se empezó a sentir
mal, vino al hospital ayer al empeorar , y
acabo en la uci con un infarto de miocardio, 2
stents y resuelto, por suerte!
Tenemos la uci repleta de infartos de
miocardio
Eddy Sotto, [05.08.21 19:58]

Saludos cordiales
Hace un mes, la abuelita ?? de 72 años de
una compañera de trabajo, se puso la
segunda vacuna de pfiser, la primera se la
puso en mayo. Al Segundo día de haberse
puesto la segunda vacuna, sufrió tres infarto,
la llevaron al hospital del suburbio pero no
resistió y falleció, los médicos le
diagnosticaron paro respiratorio. Me indica
mi compañera que ella tenía problemas de
diabetes y colesterol pero todos estaban
controlados y ella nunca tuvo recaídas. Solo
bastó ponerse la segunda dosis para que le
dé el paro respiratorio y fallesca el 4 de julio
de 2021...!!!
mara, [05.08.21 20:12]
[In reply to Frank]
La madre de un amigo jannsen y herpes
zóster tb??aparte de desarreglos en el
periodo...
tamara, [05.08.21 21:31]
Dos conocidos uno de unos 40 años y otro de
unos 30 se inoculan ( nose cual) los dos
fallecen de infarto...
Otra conocida persona super sana,
deportista, y siempre cuidándose se vacuna
de Pfizer las dos dosis y a los pocos dias le
detestan esclerosis multiple...
Pareja de mi amiga se vacuna la primera con
pfizer a los 20 dias que le tocaba la segunda
dosis dias antes de buenas a primera se
levanta un dia con 38,5 de fiebre, dolor de
cabeza super fuerte no puede abrir los ojos
del dolor tan horrible q tenia.. temblores..
vomitos... Dolor muscular... Mareos y rigidez
de cuello.. Ni loca me vacuno!
Mari Jose, [05.08.21 21:36]
Mari Jose:
Ya se que no tiene nada que ver, pero la
medica me ha reconocido que posiblemente
la vacuna de la gripe del 2019 que me puse
en ese año, me ha dejado asi, con tantoa
herpes y tantos bronquitis. Pero me han
metido el miedo que puedo morir de ello. Por
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esa vacuna en 2019. Porque todas las
pruebas salen bien incluso electro, excepto
por una taquicardia sinusal. Que quereis q os
diga, me da miedo y estoy dandole muchas
vueltas. Se que todos nos tenemos que morir,
pero encima metiendome este miedo asi ??
ando con ansiedad y asi. Si aqui hay algun
medico o medica que me pueda decir algo?
Gracias.
Me he vuelto hipocondriaca
fran garmen, [05.08.21 21:55]
Mi suegro, defensor a ultranza de la
vacunación Covid, le avisé de que no se
pusiera esta vacuna experimental, Pfizer se
puso, las dos dosis, mi suegra se la puso
prácticamente obligada por el marido, llegó a
decirle a mi hija de 15 años q si no se ponía la
vacuna podía acabar en la UCI, han pasado
unos dos meses de la segunda dosis, un tipo
como un roble de sano, hoy avisó mi suegra
que estaba notando que se repetía y estaba
aturdido, tiene 70 años, fue a la médico de
cabecera, lo derivan al neurólogo
Noepadimar, [05.08.21 22:17]
María ap. vacuna Pficer primera dosis un
familiar cercano a los dos días de vacunarse
parálisis facial de media cara con 39 años aún
pasados los días le dura y sigue así ...!!
Sonia Castro, [05.08.21 22:25]
Suegra de mi hermano vacunada en marzo
primera dosis y segunda a tiempo; 85 años
estado de salud estable. Fallece hoy porque
toda la salud convulsionó repentinamente.
Familia dice que es normal por la edad y sus
achaques que haya muerto ??. Triste ver
cómo hasta la familia avala lo sucedido y no
lo relacionan con la vacuna
CARMELA, [05.08.21 22:39]
Un amigo con una operación de aneurisma
aórtica hace ya unos años. Está bien con su
medicación de Sintron y demás.
Le han puesto Astraceneca y a los 15 días
empezó a sangrar x la nariz (cosa q nunca ga

hecho) y a los 20 días también empezó a
sangrar x el ano.
Le están haciendo pruebas y no saben de q
es.
No se ha puesto la segunda.
Cristalita DyK, [05.08.21 22:40]
Mi primo 24 años, sano, nunca ningún
problema, lo tengo en la uci con neumotórax,
eso normalmente se da cuando hay un golpe
y se perfora el pulmón, el no se ha dado
golpe los médicos no saben el por qué. Dos
semanas desde la primera dosis de Pfizer.
Poco más que decir.
Mary, [05.08.21 22:56]
Una tía mía de unos 55 años se puso la
Sinovac hace un mes después de unos días la
presión demasiado subida algo como que le
quemaba x dentro y tenía hasta inflamación
le dolían los riñones ahora ya le tocaba la
segunda dosis pero no se la puso x
recomendación del doctor xq otra vez se
había puesto súper mal de la presión cuando
ella nunca había estado yo igual sigo
diciéndole que ya no se ponga nada de
segunda dosis que deje nomas eso que
aunque ella no me crea es x la vacuna que se
pone mal de salud ojalá me haga caso.
Tony, [05.08.21 23:03]
El padre de un compañero de mi esposa,
tiene 78 años pauta completa pfizer, hace
dos semanas cayó al suelo desmayado.
Diagnóstico problemas de corazón, hoy
ingresado por positivo.
T SP, [06.08.21 08:35]
Mi padre, 72 años y fuerte como un roble
(caminaba una media de 20000 pasos al día).
Desde la segunda dosis de Pfizer tiene fatiga y
sudores fríos.
Fred, [06.08.21 10:09]
Todos los casos en la comunidad autónoma
de Catalunya:
1. Compañero de 60 años de un paleta que

Página 132 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
me está haciendo unas obras, le ponen
Aztrazeneca y muere al dia siguiente. Muerte
súbita
2. Madre de unos 85 años de un compañero
de trabajo. Segunda dosis Pfizer. Se siente
mal, su hijo va a vivir con ella y dice que son
sensaciones de ella cohartada por el miedo a
la vacuna. A los dos meses muere, lo excusan
diciendo que ya era mayor
3. Cuñada de una amiga de unos 50 años, le
ponen Aztrazeneca y a los dos dias la
ingresan en UCI por trombo cerebral
4. Padre de mi suegro con demencia senil.
Seguna dosis de Pfizer, ingresado un par de
meses después con neumonia en paliativos
para esperar que muera. Compañero de
habitación mayor muere por Covid
estando vacunado
5. Compañero de trabajo de 52 años, muerte
súbita, inoculado
6. 2 casos en la familia de cánceres
detectados después de inocularse. Uno de
ellos metástasis después de superar dos
cánceres
7. Primo de mi madre de 71 años. Dos meses
después de vacunarse, ingresado por sangre
en los pulmones, ya ha salido pero no se
encuentra bien. Hace años tuvo liquido en la
pleura

Guille, [06.08.21 10:21]
Una amiga, hace 3 meses que se vacunó,
desde entonces tiene el brazo con hormigueo
y 3 dedos dormidos.
Leo Hill, [06.08.21 11:20]
Amiga 37 años, vacunda segunda dosis de
Pfizer. Taquicardia, cansancio, apenas puede
habla. En observación.
sca67 Cerezo, [06.08.21 11:54]
Mi hermana ha tenido sangrados,
menopausia desde hace 4 años, y le han
encontrado micro
Isabel, [06.08.21 12:33]
Una amiga de mi hija 22 años primera dosis
pfizer lleva una semana vaciada , fiebre
vómitos, tos, diarrea, cansancio, se le cae el
pelo a puñados, y encima le han dicho que es
positivo en covib
MX, [06.08.21 12:39]
Hola! Hombre de 43 años cliente de mi
comercio en un pueblo de Toledo inoculado
con la primera dosis de Pfizer sin efectos
secundarios, con la segunda dosis tb Pfizer
tuvo punzamientos muy intensos a la altura
de la nuca, debilidad en todo el cuerpo, y
malestar general durante una semana, estuvo
a punto de ser ingresado en el hospital

Muchas muertes y parece que la vacuna
agraba las patologias previas de la persona
inoculada

Seven, [06.08.21 13:24]
Un vecino mío..51 años..tío sano.ni fuma ni
bebe..Amante del senderismo de años!.
Empezó con hormigueos por todo el cuerpo..
Dolores de cabeza y musculares.. hasta que
se le durmió un brazo y le empezó a salir
herpes.. Fue a ver y le dicen que se tome
ibuprofeno una semana y que cualquier cosa
vuelva.. y que lo del herpes debe ser
estacional. Flipante!!!

Lola, [06.08.21 10:16]
Mi sobrina, 21 años, se vacuna con la primera
dosis y a los dos días tiene síntomas y da
positivo. No me han dicho marca, lo siento

Beatriz, [06.08.21 13:26]
Familiar mio. 63 años. Vacunada con 1 dosis
astrazeneca. Trombos piernas..tos... el
pasado jueves 29 tenia la 2 dosis..fue antes a

8. Señor de 78 años con alzeimer del pueblo
donde vivo. Muerto hace tres dias, dos meses
y medio despues de la seguna dosis Pfizer.
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su map y le dijo que no se pusiera la 2 dosis..y
le solicito rx de torax..vio unas
manchas..mando a urgencias...son
coagulos..le han recetado heparina y
pendiente de mas pruebas...

se pone dos pijamas y un albornos y se vuelve
a acostar, no puede dormir y se va al sofa,
estuvo despierto hasta las 10 de la mañana,
dolor de piernas y malestar general. Sigue en
cama con fiebre

Tar, [06.08.21 13:33]
Mi vecino de 78 años fuerte como un roble
de ir a la huerta todos los dias le dio un ictus
con la segunda de pfizer.

Partyman, [06.08.21 15:07]
Mujer de un conocido, inoculada hace 4
meses, también él… a ella hace dos se le
inflama ganglio en el cuello y le diagnostican
cancer… Operada con post operatorio muy
malo con vuelta a la mesa de operaciones a
las pocas semanas.. le han dado el alta ayer,
Por eso lo he visto al marido por el
Barrio y me lo ha contado… es la tercera vez
que escribo aquí ..

(CQ)Iratxe, [06.08.21 13:52]
[In reply to Tar]
Mi tía igual con 87. Tienes que escuchar que
con esa edad ya...??
Sonia, [06.08.21 14:12]
Marido de mi ex jefa. Pfizer, Barcelona, 53
años, sano, 2 semanas después de la segunda
dosis, ictus cerebral ha perdido el habla, un
año de baja, de momento.
Kattya, [06.08.21 14:18]
Dos amigas mias de 37 y 40 años, a la
segunda vacuna fiebre, dolor menstrual, frio,
escalofrios, sensacion de desmayo, vacuna (
Pfizer) palabras testuales de ellas... " si lo se
no me vacuno" y " si hay aue volverse a
vacunar se va a vacunar su p**a madre"
kukigol mi, [06.08.21 14:23]
[In reply to Tar]
La vecina de mi madre igual la segunda de
phizer y se le han encharcado los pulmones y
estuvo entubada ..76 años ..ya ha salido pero
no puede casi andar ..de como estaba a
como.esta ha perdido un 70 porciento de
vitalidad incluso tiene una parte de la cara
que está inmovil
MANU, [06.08.21 15:06]
Mi cuñado, ayer lo vacunan, de Santiago de
compostela, no dejan entrar en bares , ni
centros comerciales ni en casi ningun lado,
por eso se vacuno. con la de una sola dosis(
jasson) 46 años, ayer por la noche se empieza
a encontrar mal, mucho frio y mucho sudor,
se levanta a las tres de la mañana, se ducha,

Almaa Filos SUAyED, [06.08.21 15:20]
Hola. Soy mujer de México y tengo 24 años.
Hace una semana (30 julio 2021) me vacuné
con SPUTNIK y a los dos días, se me presentó
diarrea, al día siguiente tuve mucho dolor de
cabeza, hinchazón de párpados, hormigueo
de mano izquierda, congestión nasal y por el
momento, el dolor de garganta es muy
notorio.
No me hubiera puesto la vacuna de haber
sabido queme iba a poner tan mal, además
que ya estaba más débil por otras
enfermedades.
Ningún doctor aunque le pregunté, me dijo
que era peligroso aplicarme la vacuna.
Me quiero poner bien. YAAA!!
Bcbx desj ddsws Ddpookn, [06.08.21 15:28]
Astrazeneka mujer mayor madre de mi jefe,
se la pusieron y al cabo de un par de semanas
esta criando malvas. Otro Astrazeneka madre
de un amigo, se la pusieron y se empezo a
sentir peor, le detectaron leucemia. Luego un
chico joven de unos 30 y pico, le pusieron una
que se cual es y la semana le dio un ictus.
Kasia, [06.08.21 15:38]
A mi prima le administraron en junio la
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segunda dosis de Moderna.Empezo con
hinchazón y escozor del brazo durante varios
días. Ahora sus indicadores de proteína
reactiva (CPR) están muy elevados.Desde
hace más de un mes se encuentra mal y está
muy débil. No encuentran el motivo ........
Carmen Ordoñez, [06.08.21 16:47]
Buenas tardes !Sevilla señor padre amigo de
mi hijo 65años padecía del corazón ,pero
estaba muy controlado y hacia vida normal
.Le ponen 1dosis de Faiser se empieza a
encontrar mal fuerte dolores de cabeza y en
el pecho ,pero va tirando ...Le ponen la
segunda y muere de un infarto .Los hijos no
querían q se pinchar ,saben perfectamente q
ha sido del experimento.
Natalia, [06.08.21 17:19]
Mi tía de 60 años. Se inocula mediados de
mayo y a la semana empieza a encontrarse
muy cansada. Se resiste a ir al hospital pero
empieza con dolor en el pecho y mucho
malestar. Ingresada 10 días por pericarditis.
Sigue de baja en reposo. Los médicos le dicen
que puede que le venga de hace tiempo. No
tiene ninguna intención de la segunda pero
confiesa que siente presión "social" por
rechazarla.
Verónica, [06.08.21 17:28]
Tengo una tía hermana de mi madre, se puso
la vacuna, pasaron un par de meses y cayó a
la cama sin poder levantarse, ahogándose, sin
poder respirar, estuvo así por varias semanas,
cuando le hicieron exámenes, le dijeron que
era un problema cardíaco, pero ella nunca
sufrió del corazón, ni síntomas antes de la
vacuna, lo único que ella ha sufrido de artritis
por años. Lamentablemente es pro vacunas
tanto de la gripe como lo que digan las
autoridades y TV, nunca reconocería que fue
efecto de las vacunas y que terminara con
afecciones al corazón por consecuencia de
estas vacunas, hoy está mejor, ya recuperada
de estar al borde de la muerte.
ELENA F, [06.08.21 17:33]

Amiga de mi hija 38 años hace 15 días
segunda dosis Pfizer.Regla muy abundante y
dolorosa,desde el pinchazo tiene calambres
en las piernas..
Carlos, [06.08.21 17:40]
Astra zeneca, mi cuñado de 31 años recibió la
primera dosis y a las 2/3 semanas se empezó
a sentir muy mal. Cansancio, vómitos,
diarreas y mal estar general. Sin salir de casa
está, sólo para hacerse análisis. Resulta que
lo que le salió después de la vacuna fue una
celiaquía del grado más alto que hay. Los
médicos decían que no habían visto un
proceso tan rápido de desarrollo de esta
enfermedad. Antes estaba sano y Esto Ya lo
tiene de por vida.
Maria Fernández, [06.08.21 17:41]
En mi oficina, mujer de unos 50 años, desde
hace 2 que no tiene la menstruacion. Me dice
asustada que se ha vacunado y a los días le ha
bajado la menstruación o parecido ya que es
un sangrado igual que la menstruacion.
También me comenta que sabe de otras
mujeres a las que le ha pasado lo mismo.
Mari Jose, [06.08.21 18:32]
[In reply to Natalia]
Yo tengo dos familiares asi...uno tiene menos
de 60 años. Y el otro menos de 40.
Medicacion de por vida. El de menos de 40
aun se recupera. Los dos sanos, sin
patologias. Un medico a reconocido que
puede ser la vacuna. A mi tres llamadas del
Dpto de Salud, preguntandome si me vacune
o no...ya que hay muchas mujeres que estan
teniendo problemas de menstruaciones y asi.
Guido, [06.08.21 19:08]
El abuelo de mi esposa a días de ponerse (85
años) la segunda dosis (no se el tipo) le dio
como gripe, empezó a saturar menos de 70,
lo llevaron a urgencias pero no superó, fue
muy rápido todo. Los familiares no reconocen
que haya sido efecto de la vacuna.
Jairo, [06.08.21 19:08]
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Bueno, gracias por los testimonios que
comparten. Unas amigas vacunadas con las
dos dosis, han tenido un cuadro de cancer de
pulmon, nosotros pensamos que la vacuna
acelero un proceso que ya estaba

mes. Con una aparente mejoría en la última
semana. Le estaban suministrando
antibióticos para evitar infecciones
oportunistas. Murió antes de que completase
el mes de estar ingresado.

Jotap, [06.08.21 19:36]
Hola, mi novia de 41 años a las 6 horas de
haberse vacunado se desmayó, notó un
fuerte latigazo en el brazo mareo y se
desplomó de inmediato se puso muy
amarilla, poco a poco recuperándose después
de haberla agarrado yo ya que de haber
estado sola no se que hubiera pasado, la
incorpore un poco. Se empezó a sentir mejor,
la mejoría solo duró unos dos minutos.
Comenzó a sentirse mal de nuevo se volvió a
desmayar y a continuación comenzó a
ponerse muy muy roja, y le dieron
convulsiones, hai me asusté mucho. Llamé a
emergencias, quedó tumbada en el sofá muy
amarilla. Tardaron como 20 minutos en llegar
y cuando llegaron esperaron un poco la
incorporaron aunque muy débil decía que se
sentía mejor los médicos trataron de que
andara, si ella podía claro y ella dijo que si,
para llevarla al hospital y apenas 10 pasos se
volvió a desmayar sacaron la camilla para
llevarla en la ambulancia. Después de
analíticas, electrocardiograma etc
concluyeron que no podía ser de la vacuna y
que todo estaba perfecto, al cabo de unas 5
horas salió por su propio pie del Hospital, y
yo me pregunto qué hubiera pasado si
hubiera estado sola, o conduciendo.... No se
pondrá segunda dosis.

Joan, [06.08.21 20:03]
Mi prima de 40 años en buena salud. Despues
del segundo pinchazo, un par de días, pfizer,
dolor agudo en corazón y brazo izquierdo.
Ingresada en hospital 3 días. Los médicos no
ven explicación y dicen que es o bien ataque
de ansiedad (ella dice que estaba tranquila) o
puede ser el dengue (vive en la isla de la
reunión). Ella se lo cree. ??.

Serafín, [06.08.21 19:57]
Hombre de 57 años, se le clasificó como
persona vulnerable porque había tenido
varios problemas de salud, entre ellos era
hipertenso y diabético. El año anterior tuvo
un problema asociado a sus enfermedades y
perdió la visión en un ojo. Pues bien, se
vacunó y comenzó con fiebre, no muy
elevada, su estado empeoró en menos de
una semana. Lo ingresaron en la UCI, con
gran dificultad para respirar. Allí pasó casi un

Violeta, [06.08.21 20:05]
Mujer se pone ácido hialuronico en pómulos
hace justo un año. Se vacuna y al poco se la
hincha la cara, va al médico de cabecera y
este la manda al centro de medicina estética
donde se puso el relleno de ácido hialuronico.
La doctora de la clínica dice que es imposible
que el relleno se haya puesto así después de
un año. De todas formas le pone corticoides y
por suerte baja la inflamación. Al parecer hay
un efecto secundario de las vacunas por el
cual los rellenos dérmicos se inflaman.
Trabajo en un centro médico estético y es el
único caso fuerte que de momento he visto.
Ivan, [06.08.21 21:41]
Mi vecina de la tercera edad, se vacuno y a
las 3 semanas aproximadamente la
internaron en el hospital por trombosis
Sebastián, [06.08.21 22:03]
Un colega,su padre sufre un infarto unas
semanas después ,un tío sano de 65 años,su
esposa de menos de 40 irregularidad en la
menstruación dolores de cabeza y un bulto
en el cuello, ella aún esperando a que se le
quite,u el me dice que mejor me vacune,la
idiotez humana no tiene límites !
Patry .R, [06.08.21 22:44]
Mi prima 30 años,vacunada con la moderna
hace dos semanas,le dió fiebre de casi 40 y se
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le dormís todo el cuerpo,fue a urgencias y la
decían que no podían hacer nada que
paracetamol. Hoy la grabé y se le pega
monedas y hasta el móvil en la parte del
trapecio y espalda. Veremos qué no pase
nada más
Raquel azul, [06.08.21 22:47]
Amigo directo se ha VACunado una dosis,
desde que se vacuno se encuentra mal..ha
adelgazado 30Años, deportista...le salen los
niveles del dimero D 836,LO NORMAL HASTA
100 LO MÁXIMO 500...LE DICEN EN LA
FE..QUE NO EN PASA NADA, QUE NO ES LA
VACUNA, QUE ES PSICOLOGÍCO..SON UNOS
SINVERGÜENZAS... CUANDO ESE NIVEL ES
ALARMANTE....TENDRA TROMBOS.. MAÑANA
VA OTRA VEZ A LA FE !
Elena, [07.08.21 09:17]
Hola, tengo una amiga(53 años) q se puso las
2 dosis y coincidencias o no las 3 veces q se
ha ido a tintar el pelo le han dado reacciones
anafilaxia. La ultima ha sido esa semana, pero
lo duro de todo es q se quedó traumatizada,
no sale de casa, esta siempre delante del
aparato de aire porque dice q se ahoga. El
unico tratamiento que le dieron es Valium
H3l3n4, [07.08.21 09:35]
Vecinos vacunados con pfizer están cansados
todo el tiempo, tienen un bebé pequeño,
antes los veías con el peque en el parque de
la urbanización, ahora casi no salen.
Estuvimos conversando y dicen que saben
que son parte de un experimento pero que
hay que tener responsabilidad con los demás
????, ellos al rededor de los 40, la mujer
trabaja en una clínica y su esposo es
ingeniero trabaja desde casa.
Amigo de mi esposo que cuenta que un
amigo suyo que es maestro, quedo con
trombos por la aztraceneca que le van a
amputar una pierna, mi esposo que está
despierto no hizo sino echarle caña a su
amigo y aún así sabiendo lo que ocurre se
inoculó la Jansenn ??????

Yomisma, [07.08.21 09:38]
Mi tia que nunca ha tenido herpes zoster, le
ha salido en la cabeza. Se vacunó hará 6
meses.
La vida es bella, [07.08.21 09:43]
Todas mis conocidas vacunadas curiosamente
han empezado con la menopausia. Ya no les
viene la regla, sudoraciones, insomnio... Es
cierto que nos acercamos a la edad, pero...
¿Todas al mismo tiempo después de la
vacuna?
Mirta, [07.08.21 10:07]
Guardia civil dueño de un bar que frecuento.
Ronda los 45 años. Segunda dosis de pfizer el
lunes 26 de julio, ictus el martes 27. Aún no
ha recuperado movilidad de la pierna y brazo
y no es capaz de hablar bien pero está de alta
hospitalaria ya.
Annie, [07.08.21 10:47]
El marido de mi amiga, vacunado con pfizer
hace un Cuatro meses, hace un mes ya de
baja laboral, sequedad en los ojos, casi no los
puede abrir, los médicos no saben que es lo
que le pasa o al menos eso es lo que dicen...y
depresión que va en aumento cada día que
pasa, no quiere salir de casa, tiene que
ponerse unas gotas lubricantes
continuamente y antidepresivos. Era un
hombre trabajador, alegre y positivo.
Lourdes, [07.08.21 11:24]
Buenos días
Después de tanta lucha y compartiendo todo
lo que conlleva las mal llamadas vacunas, mis
hermanas y madre se han vacunado, 3 de
ellas han notado cambios en la menstruación,
con hemorragiaa, ellas hablan como si se
tratara de un aborto, con coágulos y mucho
dolor
Beatriz Gálvez, [07.08.21 13:09]
Estoy fatal, lágrima suelta. Mi prima se metió
la vacuna, así como más gente de mi familia...
Tras 24 días tiene el brazo muy mal, muy mal,
ahora le pedí que solo escuchara algo, ponte

Página 137 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
un imán en el brazo, ya he conseguido que
empiece a escucharme porque pensaba que
estaba loca. Se ha quedado un imán enorme
pegado en su brazo. Me pregunta qué
significa esto, dios mío qué pesadilla, es
horrible. Y la Otra prima de ella, cayó
redonda al suelo con 24 años, inconsciente.
Ya recuperada, entre comillas, obviamente.
Mi tío murió de cáncer de garganta, tras la
vacuna, desde octubre con dolores hssta que
tuvo vómitos de sangre, solo tres semanas
antes de su muerte, le dijeron que era cáncer
terminal. Diagnosticado todo el Año "covid
ligero "
Mi otro tío también fallecido, estaba en
clínica, era ezquizofrénico, cierto estaba con
enfermedades, pero es que se levantó y se
colgó. Se suicidó. Pienso que la Vacuna le
tocó los cables, se trabó e hizo eso.
Esto es una pesadilla.
¿Qué tienen que hacer los imantados?
Cris, [07.08.21 13:55]
Familiar de mi padre
Vacunado Astra zeneca, hombre sano.
Tomaba pastillas para tension exclusivamente
Comienza con ronchas en la cara
De ahí pasan a convertirse en quemaduras
Ingresado en uci en Unidsd de quemados
Nadie da crédito
Reacción auoinmune
Fallece por trombo en intestino
Sil Arre, [07.08.21 14:38]
Tia de una amiga mía,mujer de 55
años,vacunada y al poco tiempo ACV ,en
coma,operada para limpiar esos coágulos..
lucha por su vida.. Dicen sus hijos que le dió
ACV por una emoción fuerte... No asocian
con la vacuna!!! Un horror
Elena Diaz, [07.08.21 14:44]
[Respondiendo a Estefania Peña]
Estoy como tú, yo tengo 39 años, no pondré

la segunda dosis, me tocaba el martes 10 de
Agosto. Yo también dolor en los homoplatos
en la espalda. Dolor de riñón derecho, y noto
el latir del corazón a trompicones, nunca lo
había notado. Dolor de músculos de todo el
cuerpo y rigidez de cuello. Puse la primera
dosis el 20 de Julio. Pfizer.
Yo, [07.08.21 16:21]
En mi casa tanto mis padres y mi hermano
mayor están con la doble pauta cumplida..mi
padre 75 años..ni la noto (creo que le tocó
placebo),mi hermano 45 tuvo algo de
malestar con la segunda dosis..yo (40) y mis
dos pekes (5 y 12)..ni de coña nos vamos a
prestar a este genocidio..En el caso de mi
madre (70),día 21 de abril la segunda de
moderna,primer día dolor en el brazo y
malestar general que le hizo estar en cama
todo el día,a la mañana siguiente se levantó
con la pierna izquierda toda llena de varices o
no sé cómo se llamarlo,se le notaban todas
las venas amoratada e inflamadas (no tenía ni
una variz anteriormente),dificultad para
andar,las manos infladas e incapaz de cerrar
los dedos...con los días aunque mejoró
levemente a día de hoy sigue sin haber
recuperado su agilidad ni le han desaparecido
las varices..le salen hematomas pequeñitos
por todo el cuerpo,arañazos inexplicables y
está agotada (antes de eso era una
todoterreno)..y últimamente está
ida,sobretodo por la noche al tomar un
medicamento para dormir que tomaba desde
hacía un tiempo,es como si estuviese
colocada,frases incoherentes,no recuerda las
cosas..por supuesto ella niega que le pase
nada y mucho menos que se deba al
veneno.Ni que decir que mis opiniones están
vetadas y acaban en discusión por ir en
contra de lo que cuenta la TV.Poe otro
lado,mi mejor amiga (40),madre soltera de 3
pequeños,trabaja en una residencia de
ancianos y tuvo que inocularse tras los avisos
de "tomaremos medidas" de sus jefes..(pensó
en que comerían sus hijos si perdía el
trabajo..)Diabética hace dos años..Desde la
primera dosis sufre continuos dolores de
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cabeza,incapacidad para estar
centrada,cansancio,mucho sueño y
alteraciones en el ánimo..ha tenido que dejar
de pincharse insulina porque le daban unos
bajones y subido es cercanos al desmayo
desde que se inoculo...Ella misma me ha
confirmado de primera mano muchas de las
cosas que se contaban que pasaban en las
residencias de ancianos,como el protocolo de
sedación y los códigos de colores,por los que
supuestamente dejaron morir a muchos
mayores que después de 15 minutos no
podían respirar por si solos..Ayer mísmo me
contó que esta semana habían dado positivo
15 mayores,todos inoculados..Que han
entrado más mayores pero que están muy
cortos de personal y no dan a basto..que ha
visto como varios yayos que estaban
perfectos antes de inocularse fallecían a las
24/48/72 horas máximo de la inoculación...
Mari Jose, [07.08.21 16:24]
Mi padre pautado con dos dosis pfizer.
Problemas aritculaciones y problemas de
memoria. Se le estan olvidando las cosas y
cambios de humor. El medico le dijo q podia
ser alzheimer de "joven" (59 años)
Desirée M.Moreno, [07.08.21 17:21]
Mi abuelo 86 años tiene cancer desde hace
muchisimo años tomaba su medicacion
normal para ello , de lo demás estaba
perfecto . No se las fechas porque le
vacunaron y me entere después a raíz de
terminar las dos dosis de pfizer pierde la
memoria no nos reconoce ni donde vive cree
que mi madre es mi abuela que murió hace
ya 4 años y tiene momentos de lucidez
parece que hay dias que esta mejor pero
luego vuelve a irsele . A las pocas semanas de
ponerle las dos dosis al ir al médico a una
revision salio del coche y se desplomo al rato
se desperto y tan normal y a las semanas mi
madre no podia despertarle tuvieron que
venir unos sanitarios y se lo llevaron tuvo
fallo renal estuvo con bolsa para mear y
obvio le hicieron millones de pcr en el
hospital le dijeron a mi madre que tenia

neumonia de un dia para otro , a los dias le
dieron el alta . Ya “esta bien” le sigue
pasando lo de la cabeza , y la quemazon en la
cara y ponerse rojo tambien le paso los
primeros dias de ponersela . Por culpa de mis
tios y querer ponersela no creo que dure
mucho tiempo más ??
Luna, [07.08.21 18:22]
Una amiga obligó a su padre a vacunarse, su
padre tiene obesidad lo vacunaron en casa
con Janssen y al mes le dio un ictus y mi
amiga por trabajo tras las segunda dosis
AstraZeneca se puso a tomar aspirina cada
día para que le fluyera la sangre, porque tenía
miedo.
Otro hombre de 59 o 60 años se rumoreó
mucho que se puso una dosis y apareció a los
dos días muerto en la cama de infarto.
Otro hombre que estaba bien le dio tres
infartos dos meses después después de la
segunda de pfizer.
Estos rumores los dicen la gente vacunada las
cuales desconfían y saben que algo raro pasa,
aquí en el pueblo todo casos de vecinos.
Miriam_pies descalzos, [07.08.21 18:34]
Yo soy de Barcelona ciudad, conozco un
testimonio cercano, tengo una vecina del
barrio que es azafata de avión y dos
compañeras suyas también son azafatas y
jóvenes entre 25 y 28 años, las dos se
vacunaron y han fallecido
Víctor, [07.08.21 19:45]
Bueno. Les cuento. En Granadilla, Tenerife,
hace unas dos semanas ha muertos un chico
de 35 años, deportista, si sobrepeso aunque
con problemas cardiovasculares (poco más sé
de su patología). Se había vacunado
(desconozco qué vacuna y si era la primera
dosis o las dos) pero a las dos semanas de
pincharse, ha muerto de un infarto delante
de su niña que dijo que se había
desmayado... de locos...
Thierry Garcia, [07.08.21 19:49]
Adnan Syed, compañero mío del trabajo. 26
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años aproximadamente. Hombre. En la
primera dosis de Pfizer en Junio tuvo dolor en
el brazo, tenía el brazo "dormido", dolor de
cabeza, mareo, ganas de vomitar, prurito, se
sentía con frío o con calor, fiebre ligera y
malestar en general.. a los dos días y por
varias semanas tenía una fatiga constante y
profunda. En la segunda dosis le fue igual, a la
fecha le cuesta más esfuerzo de lo habitual
hacer ejercicio. Pese a la experiencia descrita
por él mismo, niega admitir que las vacuna
pfizer sea peligrosa. (Nota: no confundir con
Adnan Masud Syed)
Mary, [07.08.21 19:51]
Mi mamá 65 años ya se puso las dos dosis de
pfizer hace como una semana casi ahora esta
que la presión se le sube altísima ella ya
sufría de la presión pero se tomaba sus
pastillas y la tenía controlada ahora no hay
pastilla que le baje esa presión estoy muy
preocupada ya ella acepto que es x esa
vacuna que esta así
Noe, [07.08.21 19:58]
A mi madre de 72 años la inyectaron con la
Pfizer hace poco y al poco tiempo ha
empezado a tener bronquitis, neumonía y
catarros varios unos tras otros. Tienes las
defensas muy bajas
www.servidoresadmin.com Servidores
Dedicados Administrados, [07.08.21 20:20]
Mi madre nunca tuvo problemas de salud. En
toda su vida nunca estuvo enferma. Tiene 81
años y se vacuno con astrazeneca hace unos
cinco meses. Ahora está terminal con un
cáncer de pulmón irreversible y muy
doloroso. Su doctora de paliativos dice que el
tumor empezó hace unos 3 o 4 meses. No
tengo ninguna duda de que la causa ha sido
la vacuna, aunque se que la mayoría de gente
dirá que no tiene nada que ver. Si todos
vamos dando nuestro testimonio, podemos
esclarecer entre todos realmente los efectos
de las vacunas.
CARMELA, [07.08.21 21:07]

El tío del novio de mi hija.
Se vacunó con las 2 dosis. La primera bien. La
segunda a los 15 días un infarto fulminante q
le parte el corazón. Nunca antes ninguna
enfermedad pero en la autopsia no le han
puesto nada xq les han dicho q "no lo pueden
relacionar".
Enterrado. 62 años.
Elsa Stefani, [07.08.21 21:10]
Mi hermana de 61 años falleció hace 18 días.
Era sana vivia en Bogotá pero somos
venezolanos y yo en USA, por la situación de
Venezuelacada una emigró y no nos vimos
mas. En mayo decidió ponerse la 1era dosis,
en junio la 2da. A los 3 días tuvo diarrea,
malestar y fuerte dolor de cabeza. La
intubaron, mal llamado protocolo covid, que
no es sino una eutanasia porque nos quieren
acabar a todos los mayores de 60. 3 semanas
intubada, luego una traqueotomía a la
semana murió el 20 de julio del 2021.
Leslie Chow, [07.08.21 21:16]
Ahí va un cachondo resumen de las cosas que
le vienen sucediendo a mi padre, de 85 años,
desde que se chutó la segunda de Pfizer, más
allá de las molestias de rigor tras el pinchazo:
- Desde el primer día, dedos de las manos
que se "duermen" y pierden sensibilidad.
- Días subsiguientes, la cosa avanza hacia las
manos.
- Un mes después, se le duermen las
extremidades y la mitad de la cara, parte
derecha. Balbuceos y desvanecimiento. A
urgencias. Recupera horas después.
Diagnóstico: "Trombo fantasma" disuelto por
sí solo.
- Una semana después, cólico en el abdomen.
Nuevamente a urgencias. Recupera horas
después. Diagnóstico: "Cólico vesicular por
causas indeterminables".
- Hace dos días: Se despierta con el brazo
anormalmente hinchado y un bulto en el
codo, que le dura hasta ahora mismo.
Paralelamente, de vez en cuando siente
mucho frío sin tener fiebre (!). A urgencias
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nuevamente. Diagnóstico: "Bursitis e
Infección por causas desconocidas". Está
tomando antibióticos desde el primer día,
pero de momento el brazo sigue muy
hinchado.
- Esta misma madrugada, una reacción
cutánea repentina y brutal, cuerpo lleno de
ronchas (excepto cara) y picor BRUTAL. Fue a
Urgencias esta mañana, donde le
diagnosticaron una reacción alérgica a algo
que tomó. Histamínicos y demás y parece que
remite. No tenía constancia de ninguna
alergia y jamás le había picado tanto el
cuerpo.
Importante puntualizar que jamás antes
había tenido ninguna de estas patologías. Y
por cierto, no quiere ni hablar del peluquín
sobre que nada de todo eso tenga relación
con la puta vacuna. De hecho, ya tuve lío con
el esta mañana cuando lo sugerí... Para él,
sólo es una "mala racha" de salud.
Javier Mar, [07.08.21 22:24]
CASO REAL. yo mismo.
La segunda dosis de pfizer. A los 10 días. Un
coágulo en el cerebro que en ha afectado al
ojo. He perdido la visión en el ojo derecho.
Para siempre. Me están viendo varios
medicos uno de inmunología y otro
de.oftolmologia. Al ppio me dijeron que
podía ser la vacuna pero luego han dicho que
no creen. (Ovultando la realidad). Eso sí. Ha
sido una respuesta inmune a un elemento
extraño. No me están dando las analíticas y
poca información.
Nunca jamás he tenido nada parecido ni yo ni
ningún familiar. Nunca. Cómo sano. Deporte.
No fumo. Aún no lo puedo creer. Pero me
cago en todos los ... Me ha arruinado y
destrazado la vida.
Nunca me han operado nada.
Espero que a todos los defensores de las
vacunas les ***
Thierry Garcia, [07.08.21 22:36]
Mi exnovia Crystal, 35 años, Mujer, Tuvo sus
dos vacunas de Pfizer en Junio y luego Julio,

en ambas ella se sintió con fiebre y "enferma"
por un par de días. Después de la primera
dosis su periodo se atrasó 2 semanas, al día
de hoy ella se encuentra completamente
recuperada de los síntomas de la vacuna
aunque su artritis se le ha empeorado
notoriamente, se desconoce si esté
relacionado con la vacuna. Tengo varios otros
amigos y familiares cercanos que se sintieron
mal después de vacunarse, algunos
terminaron en la cama todo el día pero no
tengo muchos detalles. Aquí sólo ponen Astra
Zeneca o Pfizer. A 9 de 16 de los vacunados
que conozco les fue mal en alguna de las
dosis pero nadie se arrepiente ni sospecha
nada.
Campi 56, [07.08.21 22:59]
Suegra de mi hija mayor, 67 años
diagnosticada de diabetes. Con las 2 dosis de
Pfizer hace dos meses. Activa y muy buena
cocinera, antes de que se vacunara. Al dí de
hoy con presión arterial arriba de 140 y un
por arriba de 200, y le han detectado
miocarditis, con posible necrosamiento
epitelial de corazón. Sigue en estudios y
mucha preocupación y angustia por los días
por venir. No hablan de las vacunas y su
relación.
Alan, [07.08.21 23:00]
Mi tía (45años), policia, padecía leves
migrañas anteriormente a la vacuna. Se
vacunó la primera dosis, las migrañas se
volvieron muy agresivas, y desde entonces
lleva 6 meses sin trabajar, sufriendo
severisimos dolores de cabeza. Ahora la
tienen tomando morfina todo el día.
Maria, [08.08.21 08:49]
Mujer, 82 años. Cancer de pancreas en
tratamiento. La misma noche que se puso la
primera dosis se quedo paralizada durante 8
horas. En urgencias le dicen que es un efecto
adverso de la vacuna. A los dos dias de la
segunda dosis sufre un ictus y la hospitalizan.
Por suerte sigue viva. Sus familiares siguen
pensando que es mejor vacunarse a morir de
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covid.......
A.M.A, [08.08.21 10:04]
Mujer 82 años ,Pfizer .A los dos meses
linfedema en brazo derecho.Fue operada
hace 18años de cáncer de mama.La tensión
arterial por las nubes .
Inma HL, [08.08.21 10:26]
2 amigas inoculadas con Pfizer...
Una de ellas a las pocas semanas de la vacuna
le descubren miocarditis ... actualmente
mejor pero se le duermen los pies, tiene
lagunas mentales, presión constante en la
cabeza y mucho cansancio...
La otra amiga.. presenta desde hace dos
meses q se inoculó tmb mucho cansancio,
dolores fuertes de cabeza q van a más .. el
médico dice q es por la vacuna y le
recomiendo ir al neurólogo sino cesa..
Lo peor de todo es q el médico de la primera
al descubrirle la miocarditis da por hecho q se
ha vacunado con Pfizer... mi amiga
sorprendida le pregunta q como lo sabe y le
contesta q están habiendo muchos casos.. mi
amiga le pregunta q por qué no avisan de ello
y le responde que la gente cogería miedo y
entcs no se vacunaría nadie ??????
Mariebelle??, [08.08.21 11:33]
Mi tía y madrina, 86 años, en residencia y silla
de ruedas pero bien de salud.
Pasa el covid (dio PCR positiva) este invierno
pasado, asintomática.
La vacunan en enero en la residencia aún
habiéndolo pasado, desde entonces deja de
hablar y está siempre cansada. A finales de
julio no puede respirar, llevan un mes
encerrados en la residencia cada uno en su
habitación por brote de 10 positivos, estando
todos vacunados!!!!. La enterramos el 28 de
julio. ????
Ana, [08.08.21 11:50]
Mi padre de 82 años, está muy delicado como
consecuencia de un cuadro de infección de

una prótesis que no pueden ya operar para
sustituir.Pues bien, todos los médicos que
suelen llevar su caso le acosejaron la vacuna.
A pesar de mi negativa,mis hermanos y
madre sí determinaron vacunarlo.
Ha sufrido un episodio de gastroenteritis
agudo que casi se lo lleva por delante,tuvo
que ser ingresado y tal debilidad le ha
quedado,que prácticamente ha quedado sin
movilidad alguna,no puede prácticamente a
andar ni salir a pasear que tan beneficioso le
era.
Afortunadamente toda mi familia ya ha
desistido de ponerle la segunda dosis.
Aura Modoran, [08.08.21 11:50]
El padre de un amigo. 63 años. Totalmente
sano. Recién se había hecho todas las
pruebas y estaba como un roble. Después de
la segunda dosis de la vacuna contra el Covid
entra en paro cardiorespiratorio y finalmente
fallece el día 5 de agosto. Fue enterrado el
día 6 de agosto. Los hijos no le pueden dar
crédito a los hechos y piden explicaciones a
los médicos. Empiezan a darme un poco la
razón y quieren denunciar.
Virginia Villamandos, [08.08.21 13:11]
Tengo una compañera de facultad 1@ y 2@
dosis de pfizer tirada en la cama con 39.2 de
fiebre por supuesto provacunas y que yo soy
una irresponsable. Dos compañeras del
trabajo primera dosis de pfizer una se
desmayó y con fuertes dolores abdominales y
otra con inflamación de las vías aéreas típico
de una reacción alérgica , otra de ellas a la
segunda dosis la tuvieron que hospitalizar por
bajada de tensión. No es casualidad de todos
los que conozco el 80% de las reacciones de
leves a graves.
Ester, [08.08.21 14:30]
Pues todo no, desde luego. Pero es que ni tan
siquiera la gente reporta los efectos
secundarios a sus médicos de cabecera.
La mujer de un vecino mio, 73 anos, a los 3
días de ponerse Pfizer falleció.
Fue hospitalizada en estado crítico y el mismo
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día falleció.
Ni el marido, ni los nietos lo han denunciado.
Fergy, [08.08.21 14:37]
Un amigo mío, tiene dolor en el brazo y el
costado desde hace 3 semanas. Tiene 32 años
y es un hombre sano y fuerte. (Pfizer dos
dosis).
Estitxu Tello, [08.08.21 14:53]
Un amigo, hombre, 61 años, con alguna
dolencia leve del corazón. No sé con cuál de
las vacunas. Al mes, empieza a tener
convulsiones y vómitos y muere de un
infarto. Me dan ganas de...
José Manuel Vacaflor, [08.08.21 15:01]
Una conocida de mi suegra, 65 años, 2 dosis
de la AstraZeneca, al los dos meses de
vacunada, se infenfecta de covid, a los días
fallece. Los médicos aducen que es porque
era diabética e hiertensa.
Aura Modoran, [08.08.21 15:55]
Madre de una amiga. 63 años. Las dos pautas
completadas. Mujer rumana, residente en
Madrid, fuerte y sana con convalecencias
típicas de su edad pero nada grave. A las dos
semanas de ponerse la segunda dosis,
fallece... Causa del fallecimiento: COVID. Las
hijas, amigas mías, no se lo pueden explicar.
Les dije que fueran a denunciar al hospital
donde se vacunó, además son tan
sinvergüenza, que aún sabiendo que se había
puesto ambas vacunas,les dicen a la cara que
se murió de Covid. ¡Es terrible el genocidio
que se lleva a cabo y la gente aun durmiendo
en los laureles!
DESPIERTEN YA ??
Elena, [08.08.21 16:40]
Mujer de 58 años. Se pone las dos dosis y, a
los pocos días, ictus. Comenzó con pérdida
del habla y ausencia. Dos semanas en el
hospital y se ha recuperado, pero no
totalmente. En el hospital ningún médico
nombró la vacuna como causa, pero ella al

salir lo ha relacionado. Lo ha hablado
conmigo que no le he negado que yo tb lo
pensé. Ahora está muy convencida de que
esa ha sido la causa
Mo Gar, [08.08.21 16:52]
Ferrol. Familia de cuatro miembros (padre:95
años, madre 93, hija 69 e hija de 60 -edades
aproximadas).
Desde el 17 de agosto han fallecido los tres
primeros. La familia próxima no quiere dar
publicidad a este hecho.
Sarah Mendez, [08.08.21 16:52]
Mujer 60 años, se inocula Pfizer y a las
semanas encefalitis. Mejor amigo de mi
marido 48 años , segunda dosis trombo
pierna.
Macarena, [08.08.21 16:59]
La madre de una amiga mía, bien de salud
con 86 años. Un ictus 2 semanas después de
la 1 vacuna
Marlen H.V, [08.08.21 17:07]
Buenos días. Soy Marlen Hernández, 36 años
con dos dosis de pfizer, oídos tapados, vista
cansada y sensible. Dolor de cabeza,
sensación de pesadez en el tórax.
Adormecimiento de pies y manos.
Nunca había tenido esos padeceres..
Obligada por ser maestra y que podian correr
riesgo mis alumnos ??
Josean, [08.08.21 17:38]
Mi hermana con 56 años, inoculada con las 2
dosis de Pfizer. A las 3-4 semanas le vuelve la
menstruación tras un año sin ella. Se
encuentra excesivamente cansada, le hacen
pruebas y le diagnostican hipotiroidismo, de
repente le ha dejado de funcionar la glándula
tiroides. Ella es pro-vacunas convencida y no
lo relaciona con la inoculación, pero yo creo
que está totalmente relacionado.
Loris, [08.08.21 18:06]
Buenas tardes.
Mi madre 61 años, con fibroma plexiforme
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pélvico que nunca le ha dado mayor
problema que la incomodidad de su tamaño,
el bulto es debido a una enfermedad rara
llamada Neurofibromatosis Tipo 1 que tiene
desde nacimiento.
17 días después de la primera dosis de
AstraZeneca sufrió una hemorragia interna
por una de las arterias involucrada en el
fibroma. Un mes hospitalizada, 5 días en UCI,
3 operaciones y diagnosticada por COVID
nada más salir del hospital.
Ningún médico quiso relacionar la
hemorragia con la vacuna, aunque como
estuvo en UCI y cada día recibíamos informe
de un médico distinto, alguno sí se atrevió a
decirnos: “podría ser”.
No volverá a ponerse ninguna vacuna
CORAL, [08.08.21 18:34]
El novio de mi amiga, al mes de la segunda
dosis hospitalizado con 2 trombos
pulmonares, inflamación de corazón y
patología en el riñon, le dijeron a mi amiga
que lo único que le quedaba era rezar porque
se moría, después recuperó, le dicen que fue
por mala alimentación y poco ejercicio y lo
del riñon por alergia a algún medicamento,
no fumador si no seguro le dicen que por
tabaco, desconozco que vacuna se puso pero
después va mi amiga y se vacuna, no lo
relacionan.
Lety Gomez, [08.08.21 19:07]
El hermano de mi cuñada , después de
ponerse la segunda dosis a finales de mayo.
Se la puso un viernes, el dia sábado se sentía
muy mal y estuvo en cama la mayor parte del
tiempo, el día domingo en la tarde cuando su
esposa regresó de trabajar lo encontró
muerto en su cama con la cara amoratada.
Laho Surname, [08.08.21 19:12]
Vecina de enfrente de una amiga. Señora
mayor de 80 y tantos. Vienen a ponerle la vac
a ella y a su marido a casa. No ha salido del
portal la vacunadora que la señora fallece. A
pesar de ser inmediato el médico no ve
relación demostrada con la vac.

Jacqueline Moreira, [08.08.21 21:22]
Hola ! Mi suegro acv imposibilitado y mi
suegra fallece ACV masivo , hace 12 días . Los
dos luego de vacunarse. Antes de ayer muere
la mamá de una amiga , muerte fulminante al
corazón, el padre de otra amiga fallece con
las dos dosis, de covid supuestamente, la
sobrina de una amiga de 18 años con la
primera de pfizer ACV.
miguel angel ruiz, [08.08.21 22:10]
Hermano de una clienta. Me cuenta que su
hermano de 30 años.vacunado con fisher.
Trabaja en el campo y esta ingresado en uci.
Le dicen que es porque ya tenia el covid y con
la vacuna la carga viral es muy grande y
puede ser mortal. Nadie le pregunto nada ni
el sabia que lo tenia. Esta grave.
Glori, [08.08.21 23:04]
Portugal, Beira Baixa, esta semana, chavala
de 18 años, muerte súbita mientras estaba
sentada en la mesa. Vacunada, pero nadie lo
relaciona.
M. Herlo, [08.08.21 23:07]
Cuñado de mi prima, sano sin ninguna
enfermedad, primera dosis sufre efectos
secundarios leves como cualquier gripa,
segunda dosis muere de trombosis a la
semana.
Sandra, [09.08.21 08:45]
Hola, yo desde que me puse la vacuna, la
prinera fue el 1 de mayo y la segunda dosis el
5 de junio…(moderna), he tenido problemas
menstruales. Retrasos de 2 -3 semanas,
hemorragias… nunca me había pasado, y mi
ginecóloga me confirmó que igual que yo ,
habían muchas mujeres, y todas desde la
vacuna. No hace falta estudio para confirmar
que si es un efecto secundario!!
virginia sj, [09.08.21 09:31]
Me pusieron la jansen el 2 de agosto
prrimeros dias cansancio, febricula y dolor de
cuerpo el dia 6 me voy a urgencias noto quee
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desplomo, posible sincope, tension alta yo
siempre la tengo baja, desde entonces llevo
la semana tumbada en cuanto me levanto no
llevo ni 10 min me empiezo a marear, me dan
taquicardias, y sensacion de nerviosismo,
veremos anver que dice el medico en hospital
dijeron que eran simples mareos y q bebiera
abundante agua y evitara salir con el calor.
Tengo 40 años, no fumo ni bebo y no tng
ninguna partologia
Raimundp, [09.08.21 12:37]
Un amigo más sano que una manzana se
vacuna dos días después se encuentra mal, se
hace pcr positivo
Juan Alonso Suarez, [09.08.21 13:44]
Amigo de confianza.35 años y super
deportista sin ninguna patología,segunda
dosis y a los 5 dias.Trombo cereblal los
médicos dicen que no fue la vacuna….??
Meritxell Arbós Camps, [09.08.21 14:00]
Buenos días, en mi casa nadie está vacunado,
ni mi marido, ni mi madre, ni mi hermano
(aunque des de casa de su novia están
ejerciendo mucha presión para que se
vacune), ni yo. Pero os contaré el caso de mi
tia, que tiene 53 años.
En marzo del año pasado cogió el Covid en el
hospital. Tuvo fiebre, mucha tos y problemas
respiratorios durante 2 meses. En su casa
hizo vida normal sin aislarse ni nada (vive con
mi tio y mis dos primas) y nadie más se
contagió. Cuando se le empezó a mitigar un
poco la tos y el ahogamiento, le vino un
fuerte dolor en un ovario y se le hincharon los
pechos, al cabo de pocos días le bajó la regla
después de 4 años con menopausia. Le duró
más de lo normal y con muchisimo dolor. Al
cabo de un mes le volvió a venir con el mismo
sufrimiento. Al final se fue al ginecologo
asustada y después de hacerle toda clase de
pruebas para ver si era cancer, lo descartaron
todo y le dijeron que no sabían de que le
venía. Asi la dejaron. Estuvo asi hasta en
enero de este año que ya no le volvió a venir.

En junio se vacunó con Pfizer, después de la
segunda dosis, le ha vuelto el dolor en los
pechos y le volvió a bajar la regla muy
dolorosa. No se ha quejado en ningún sitio.
Mi tia, hace 2 o 3 años, tuvo un principio de
Ictus y se medica con Sintrom y para la
presión alta también se toma algo, pero no se
exactamente que.
Mi tio, su marido, le pusieron la Moderna y
con la primera dosis, estuvo 3 semanas en la
cama sin poderse lebantar de dolor que tenía
y mal que se encontraba. Decía que de esta
no salía… al final si que ha salido y se puso la
segunda dosis, aunque lo hubiera pasado
fatal.
Mis primas, la mayor, 25 años, está vacunada
1a dossi con Pfizer. La segunda de 23 años, 1a
dosis de Moderna y en principio no han
tenido nada.
Pily B.S., [09.08.21 15:11]
Hola.Pareja de mi tía, 30 años, deportista, sin
patologías vacunado con aztrazeneca,
embolia pulmonar. Él si reconoce que fué por
la vacuna en el hospital no
Antonio, [09.08.21 15:21]
Hola, es la tercera vez que escribo.
La madre de mi vecina, de 61 años, se ha
vacunado ya de la pauta completa. Tenía
azúcar alto pero con pastilla lo controlaba.
Pues bien, un par de meses después de
vacunarse se le ha disparado el azúcar y le ha
dado un ictus, dicen los médicos que a causa
del azúcar, que ellos no ven relación con la
vacuna ??. La han mandado a casa
deshauciada, dicen que ya no tienen
tratamiento y le dan poco tiempo de vida,
mejor que esté en casa con su familia.
Por lo que veo, la vacuna te desarrolla o
agudiza cualquier patología que tengas.
Mucho ojo. Saludos.
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Cristina, [09.08.21 15:28]
Yo tengo pacientes que a pesar de tomar
sintrom (un anticoagulante) han tenido
trombosis después de las dos dosis de la
vacuna. Conozco gente de 42 y 54 años q han
muerto al día siguiente o dos días después de
la vacuna. Y otra paciente mia entro en
parada cardiorrespiratoria en los 10 min
después de la vacuna. Tardaron 1h y media
en re animarla y se le han quedado secuelas y
aún le dicen q no tenía nada q ver con el
pinchazo
Oana, [09.08.21 15:48]
Hola. Mi ex suegro fallecio 3 dias despues de
la segunda dosis de un infarto. Fue en
Rumanía. Todos sabemos que fue por la
vacuna ya que no tenia problemas cardíacos.
Caro de Colombia ????, [09.08.21 16:12]
Colombia. Mujer de 36 años trabajadora del
gobierno. Con dos dosis se contagia Covid y
muere a los 10 días.
Sira Pardo Barcia, [09.08.21 16:16]
Una de mis mejores amigas, 46 años, sin
ningún síntoma de menopausia hasta que se
puso la primera dosis de la moderna, esa
semana ya no le bajo la menstruación, para la
segunda dosis seguía sin ella y se lo comentó
a la enfermera que la volvió a vacunar y le
dijo que era un efecto secundario, a los
meses de la pauta completa le baja la
menstruación con unos Dolores que jamás
había sufrido, en el mismo mes le vino dos
veces, esta convencida que fue la vacuna,
como ella conozco más casos, mi sobrina con
25 años, retraso de dos semanas con la
primera dosis, también moderna...
Inma HL, [09.08.21 16:28]
Mujer de unos 57 años, camarera del café
que suelo frecuentar en la localidad dnd
vivo.. Al poco de recibir la vacuna, creo q la
segunda.. muerte repentina por derrame
cerebral..
Sylvia, [09.08.21 16:44]

Un compañero de trabajo de mi novio, que
esta en Alemania, un tipo joven de unos 30
años, (que tenia algun problema de corazón
previo, que le daba como palpitaciones), no
obstante entiendo que su médico le dio
recomendación de vacunación. Hace un mes
al menos que completó con la segunda dosis
de Moderna según dijo. Mi novio le
recomendó no se vacune mas teniendo ese
problema previo. No obstante obviamente
siguió el consejo de su doctor (y el de otros
compañeros de trabajo todos vacunaditos).
Tras eso tuvo leves efectos secundarios de
fiebre y dolor en brazo, no parecía nada
grave. Pero hoy aviso en su trabajo que se
sentía mal, que "sentía a su corazón muy
agitado como nunca antes" y pidió lo
buscaran a su trabajo porque no podia
manejar, porque "sentía que se moría" (literal
dijo esto). No sabemos que pasará ahora,
pero nos da la sensación de que se jodió la
vida "vacunándose".
Jorge ??, [09.08.21 17:06]
Una familiar de mi mujer (40 años)se puso la
primera de astra y tuvo una embolia
pulmonar. Dos meses después le han visto un
tumor en el pulmón.
No al NOM, [09.08.21 18:06]
No conocia a nadie grave, mucho menos
muerto en año y medio de Plandemia.
Después de vacunarse, 3 personas. A uno le
dio un ictus. Otro ha estado ingresado en la
UCI muy grave, afortunadamente ha salido
ya, de milagro, no saben ni como. Una
compañera de mi trabajo, pánico a las agujas,
se vacuna, después de año y medio sin pillar
nada, sin mascarilla en innumerables
ocasiones, en casa jodida 10 días. Me lo dijo
un compañero por que yo estoy de baja por
paternidad: ha pillado el bicho. Y le digo: ha
pillado el bicho o se ha vacunado y ha pillado
el bicho? Bueno, si, se ha vacunado y ha
pillado el bicho.
Glenda, [09.08.21 18:13]
Un hijo de una amiga muy bien durante todo
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el 2020, se vacuna en junio 2021 con la
vacuna de johnson y a los 15 dias da positivo
en prueba PCR, asintomático??
Maricarmen, [09.08.21 18:23]
Un tío mio, muere 48h después de inocularse
segunda dosis. No le hacen autopsia pero
hasta ahora estaba bastante bien a pesar de
sus 78 años, a esa edad medicandose desde
hace mucho tiempo para problemas
cardiologicos y diabetes
Nuria, [09.08.21 18:31]
Buenas tardes. Conozco tres casos que me
han llamado la atención: madre de
compañera de trabajo de 75 años, sana, a la
semana de la vacuna es ingresada por
inflamación del hígado y después de un mes
le dan el alta pero con medicación para el
resto de su vida (Pfizer); pareja de compañera
de trabajo, a las semanas de vacunarse con
1ª dosis de AstraZeneca empieza a asfixiar
por las noches como si tuviera crisis de asma,
como cuando era pequeño, pues el asma le
había dejado de dar lata en la adolescencia
(ya no quiso ponerse la 2ª dosis, por lo mal
que lo pasó, y ya se encuentra bien); su
hermana es enfermera en un hospital de
Valencia y a los seis meses de vacunación (no
sé cuál), empieza a ver doble (le dicen que es
por ser diabética, pero llevaba 21 años con
una diabetes que le salió en el embarazo y
nunca tuvo este problema); pareja de
compañera a las semanas de 1ª dosis de
AstraZeneca empieza a tener problemas
digestivos, y después de un mes en médicos y
gastándose más de 1000€ en pruebas sin
saber qué tiene, le dicen que solo ven
inflamación en las paredes del estómago y no
saben a qué es debido- le mandan
medicación- antibióticos, y se recupera, pero
ya no quiere saber nada de segundas dosis
Carolina, [09.08.21 18:35]
Hola segunda vez que escribo aca, cada
semana le compro verduras a la misma
persona siempre sana ella, es una Mujer de
55 años más o menos, vacunada con pfizer

hace 2 meses con 2 dosis, ahora presenta un
parálisis facial en el lado izquierdo, irá a
neurólogo, ella no había considerado que
pudiera ser efecto de la vacuna, acá en Chile
van para la tercera dosis y me pareció
advertirle que no lo hiciera.
Estibaliz, [09.08.21 18:50]
Amigo de mi hijo, 16 años. Se puso la vacuna
el jueves y ayer le ingresaron con fiebres muy
altas...no saben que es...
###, [09.08.21 19:41]
Cuñado de una compañera, 56 años, doble
pfiser y al tercer dia sufre un ictus... El
destino o la vacuna?
Javi Real, [09.08.21 20:44]
Buenas. Mi prima, 65 años, el tres de julio se
puso la segunda dosis, nada hacía pensar que
le pudiera pasar algo a pesar de haberse
operado en un par de ocasiones del corazón
por una válvula. El día 19 de julio salió con los
familiares para poder estar juntos y
aprovechar a charlar, lo normal. Se fue a
dormir un poco tarde y no volvió a despertar.
Uno no sabe que pensar. Y menos aún
cuando la noche anterior estaba bien.
Yohana, [09.08.21 21:10]
Un amigo de mi hermano se vacuno, falleció
al otro día de ponerse la vacuna, en su
entorno aún se preguntan si fue o no por la
vacuna, mi hermano se vacuno pero ya esta
preocupado.
Diego, [09.08.21 21:27]
Hoy he visto a un amigo íntimo en el hospital.
Su padre se encontraba hospitalizado con
sudoración, fríos extraños que no saben de
donde vienen y dolores de cabeza. No lo
asocia a la vacuna, su padre me refiero. Él si,
su hijo. Pero está cansado de ser la oveja
negra.
AV, [09.08.21 21:36]
Cuando empezaron a vacunar en residencias,
amiga de la familia de toda la vida, 80 años
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en muy buen estado de salud, la primera
inoculación empezó a convulsionar y falleció
al rato. Su hija se ha inoculado porque dice
que "es lo que hay que hacer".???????
Mi peluquera, perfecto estado de 40 años,
voy a pedir cita y me dice que lleva una
semana ingresada desde el día que la
inocularon, han pasado tres semanas y es
positiva covid en la casa en cama. Dice que
teme por su negocio, no sabe cuándo podrá
abrir.
Compañeras de trabajo, edades entre 30 y 50
años, inoculadas con las dos dosis, comentan
con normalidad sus efectos, fiebres, dolores
intensos de cabeza, brazos sin fuerza,
agotamiento, a dos de ellas trabajando dos
desmayadas a urgencias con subidas de
presión arterial muy alta, menstruaciones
irregulares y con dolores más fuertes de lo
normal. Ellas insisten preguntándome cuándo
me voy a vacunar ??
R, [09.08.21 21:40]
Una amiga después de la segunda dosis
perdió el conocimiento en casa, se cayó y se
hizo una brecha. No piensa ponerse la tercera
dosis
Laura, [09.08.21 22:02]
Caso de hoy, hombre 38 años el pasado
jueves 5 segunda dosis Pfizer, está hablando
y cae fulminado, no se ha podido hacer nada
por él, le van a hacer autopsia os iré
contando
Partyman, [10.08.21 08:47]
La madre de Luis, un conocido , falleció ayer
de un cancer fulminante. Se había pinchado
hace tres meses. No sé con cual. Solo sé que
el hijo no se ha pinchado ni lo hará y que
tiene claro la causa del cancer. Su mamá
estaba totalmente sana. 70 y pocos años.
Descanse en Paz. Este es mi quinta entrada
en este chat.
Cuenta eliminada, [10.08.21 08:52]
Una amiga de 34 años llega a casa después de
la primera dosis ( no recuerdo la marca) le

baja la regla sin que le tocara y tiene unos
cólicos menstruales muy muy dolorosos
como no había tenido nunca. Sabe que fue
por la vacuna pero aún así va a ponerse la
segunda. ??
Rp, [10.08.21 09:11]
Familiar joven y deportista, 45 años, después
de vacuna , trombo pulmonar. Le dicen los
medicos que no es de la vacuna, él se lo cree
y no hace más preguntas. En fin.
Pilar, [10.08.21 09:14]
Varón de 92 años, vacunado, supongo con las
dos dosis, no sé la marca. Barcelona. Este
mes de marzo en una reunión familiar estaba
bailando con muchas ganas y alegría. Su salud
empezó a deteriorarse: ingresado porque se
ahogaba, líquido en los pulmones, se
recuperó; se le descontroló la diabetes y de
vivir solo pasó a estar las 24 horas vigilado
entre turnos de la familia y una cuidadora en
casa; infección de orina, le tuvieron que
poner la bolsa porque no podía hacer pipí;
este domingo vuelve de un paseo con su hijo
y se ahogaba, llaman a los sanitarios, lo
ingresan en el hospital y allí le da un infarto,
nunca tuvo problemas de corazón.
Ayer murió.
Nadie lo asocia a la vacuna, por supuesto a
esa edad es normal pensar que puede haber
sido porque era muy mayor, es posible que
ya le tocara, a mí me mosquea la similitud
con las afectaciones que llevo tiempo
leyendo aquí y, sobretodo, lo del infarto.
Sarai, [10.08.21 09:41]
Me vacune el día 22 a las 14.11 después de
45 min empezó hormigueo en mi cara zona
labios, un hormigueo que se recorría con las
horas zona frente. Note como un líquido
durante un Segundo que me subió por la
zona del nervio facial. Tras horas con la cara
dormida por así decirlo. Al día siguiente tengo
la cara con acorchamiento decido ir al
médico, me dicen en urgencias que es una
alergia: esto no coincide con los síntomas de
alergia propios ni con los que la empresa de
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pfizer indica. Aún así la sanitaria que me
atendió me recomienda la segunda dosis. se
me hinchan los pies y empiezo a notar mala
circulación. Comienzo a tener febricula, una
fiebre raras con zonas de mi cuerpo muy
calientes y otras no. Después, el tercer día y
cuarto comienzo a sentir calambres, noto
primero un calambre en el labio que me
asusta y llamo al 112 me dice que ha pasado
a más gente el tema del hormigueo que no
me preocupe, aunque reconocen que sentirlo
en la cara es raro y no es normal y que es
normal no quiera ponerme la segunda dosis.
A partir de ahí los calamares son constantes,
axilas , brazos, manos, pechos… llamo al
centro de salud urgencias y nadie me toma
en serio, no reflejan nada en mi historial
clínico incluso mi propia médica al hablar con
ella por teléfono me dice que no va a reflejar
que días anteriores tuve los pies hinchados si
no lo ve en ese momento. Decido llamar a la
empresa de pfizer (no sé por qué) pero
escriben todo para que quede reflejado y me
reconocen que es una vacuna no aprobada y
que deberíamos hacer esto todos para que
ellos puedan conocer los efectos que se
desconocen. Noto que apunta todo como si
cada palabra tuviera importancia. Por la
noche los calambres son mayores y decido
llamar a mi centro de salud de madrugada, la
respuesta: cuídate. Estando solo mi familia
cerca, mis abuelos, se me empiezan a pasar
los síntomas después de 6 días insufribles.
Pero se me va yendo, después de días con
falsa mejoría, noto como algún mareo
cuando estoy en la cama, empecé a
preocuparme el otro día de nuevo, ya que
comencé a notar otra vez, después de 15
días, hormigueo por el brazo. No le di tanta
importancia hasta que 24 horas después se
me empieza a hormiguear otra vez la cara y la
cabeza. Acudo al centro de salud de urgencia
a la una de la madrugada, coincido con la
misma mujer que me atendió y plasmó en mi
historial clínico que había sido una alergia (sin
estar fundamentada ) y me dice en el pasillo
sin atenderme en consulta que esto es un
problema que yo tenía antes que no se debe

a la vacuna que ella se vacuno hace 6 meses y
está bien, sin conocer mi historial clínico. Yo
una persona sana, que no he ido nunca al
médico con 24 años. Ese día llame al 112 me
dijeron que es normal que hay gente que
tiene síntomas los primeros días, se me van y
luego vuelven. Ahora me voy a un médico
privado a que me hagan más pruebas, me
resulta preocupante toda esta situación he
iniciado una pequeña investigación por mi
cuenta preguntando a gente de mi alrededor.
Tengo muchas cosas que compartir que me
han impresionado. Y siento que algo no
funciona bien ??????
Terry, [10.08.21 09:43]
Una amiga se con dosis completa. Se le
adelantó la regla 11 días, cuando le vino
estuvo 26 días con hemorragias tuvo que ser
tratada. Está temiendo qué le vuelva a pasar
porqué está muy débil y dice que no
aguantaría qué se repitiera. Teme una
anemia y arrepentida de haberse ??????
Maika, [10.08.21 09:53]
Mi abuela. 83 años. Un nervio puro toda la
vida. Ace años tuvo cáncer de mama pero lo
superó. Ace unos 4 meses se pone la primera
dosis ( no se de que marca) caio enferma, la
tienen k hospitalizar. Diagnostico: metastasis.
A los 2 meses segunda dosis: no lo a
superado. Falleció
lunettes gulu, [10.08.21 11:03]
Hombre de 70 años, mi padre. Primera
vacuna le sale la culebrilla, vamos, el herpes,
lo tratan. Segunda dosis le vuelve a salir el
herpes, está vez en la zona de la cara, otra
vez lo tratan. Es una persona de mucho
riesgo, con arritmias (toma sintron) con
problemas estomacales. De momento esos
son los síntomas que tuvo, de esto hace ya 2
meses.. Mi madre no quiere la vacuna pero
todos a su alrededor la están intentando
convencer ??. Todo es respetable, pero que
nos dejen ser, nos dejen tener libertad propia
y lo respeten, no pedimos tanto.
Tengo una amiga que se ha vacunado que
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dice que ya no se va a juntar con los que no
se vacunan, porque somos un peligro y ella
no quiere ser responsable de algún contagio
por nuestra irresponsabilidad, total, que ya
no nos vemos ??
Sarai, [10.08.21 11:17]
Soy mucho de escribir, tengo tantas cosas
que decir que han pasado en dos semanas…
Cogí mi agenda y empecé a llamar: gente que
tenido calambres como yo, que describe que
sintió miedo, que se nota a día de hoy muy
cansado después de meses. Sin ir más lejos,
mi Primo de 17 años, sentía que se iba a caer
en cualquier momento días después de
vacunarse, visión borrosa, muchos sudores,
dice que no se pone la segunda. Acabo de
empezar un trabajo, comentó lo que me está
pasando me dicen que a otra mujer
compañera de trabajo le paso algo parecido
parálisis facial. Sin ir más lejos mi tía le
comento a mi abuela que sintió mucho dolor
de cabeza y acorchamiento de cara… y me
pregunto, como pueden haber tantos casos
cercanos y no lo sabemos??? Decido
ponerme en contacto con gente que hace
años ni hablo, de trabajos anteriores, me
comentan que una amiga suya se asustó
mucho porque nada más la inoculacion se le
subió un líquido por la zona oreja hasta la
cabeza ( me recuerda tanto a mi caso) me
siento identificada, seguidamente empieza el
hormigueo de toda la cara. Lo que más me
resulta preocupante: que ha vuelto, después
de 15 días, en mi caso , se vuelve a repetir el
patrón ( hormigueo y después
acorchamiento) no tengo estudios médicos
pero no hay que ser muy listo para saber que
todo es esto no es propio de una vacuna
segura. Mi experiencia, me hecho
movilizarme y averiguar.
Sandra, [10.08.21 11:40]
Mi madre de 69 años sana, al poco de
ponerse la 2vacuna trombosis en el ojo
derecho. Ha perdido visión que no va a
recuperar.

Jose Maria, [10.08.21 11:47]
Mi tia de Màlaga, acude con infección de
orina,ingresa a las 24horas y a las 5 muere,
fallo multiorganico. Tenía las 2 dosis. Los
médicos dicen que es raro tan rápido su
muerte
David G, [10.08.21 11:58]
Amiga se pone primera dosis de moderna. Se
le hinchan los ojos de manera salvaje.
Aparentemente una reacción vs un
tratamiento de ácido hialurónico que había
recibido hace un año. Nadie le preguntó ni
informó de los riesgos.
Muy arrepentida de vacunarse.
Max, [10.08.21 12:01]
Mi madre 69 años, persona activa y sana,
después de la segunda dosis de la vacuna,
empieza a ver borroso en un ojo. Acude a cita
con el oftalmólogo que le comenta que ha
sufrido repetidos trombos y que no
recuperará la visión del ojo.
Jose, [10.08.21 12:14]
Soy de una ciudad del interior de Argentina.
Unos 16 mil habitantes. Los últimos 2
muertos q hubo en la ciudad por covid.
Tenían las mal llamadas vacunas.
T M, [10.08.21 12:46]
Buenos dias.Conocia a alguien que tenia 60
años y después de 4 días de la primera
dosis...murió de ictus
Beatriz Gálvez, [10.08.21 13:03]
[Respondiendo a Juan F. Reina]
Como mi tío.
En Canarias hubo un caso que salió en los
medios de comunicación de una profesora
que falleció por " covid". Salió en los medios
porque era una persona muy reconocida. Me
dio clases para las oposiciones. Se
interrumpieron porque se puso muy grave
hasta fallecer. Yo hablé por chat Con ella
diciéndole que esperaba que se recuperase,
tras los efectos producidos por la vacuna, a su
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vez envió un mensaje de mail reconociendo
que estaba fatal tras la vacuna. Firmó un
documento de no responsabilidad a la
Administración. Astrazeneca. Falleció.
Declararon que fue covid, que lo cogió en un
brote en la cola para ponerse la vacuna.
Es mi segundo mensaje aquí.
Mariebelle??, [10.08.21 13:19]
Exactamente igual q mi tía. Dejó de hablar
después de la vacuna, estaba ausente y tenía
mucha fatiga y cansancio. Enterrada el 28 de
julio
Mercedes Medina Domingo, [10.08.21
13:20]
Guipúzcoa, un excompañero jubilado, 71
años. Había pasado el coronavirus hacía unos
meses. En abril se puso la primera dosis de
Pfizer. Le dijo una enfermera que no
importaba que se pusiera la segunda dosis
aunque ya hubiera pasado el coronavirus, así
que 3 semanas después se puso la segunda
dosis. 3 días después lo encontraron muerto
en su casa. Un més justo tras la primera dosis.
No se le practicó autopsia. Se hacía revisiones
de corazón, pero estaba fenomenal.
Ruben, [10.08.21 15:01]
Conozco dos casos cercanos, un hermano de
mi mamá en perfecto estado de salud se
vacuno con la primera dosis de la Sputnik V
(vacuna rusa) y seis días después falleció.
Igual le pasó al médico de mi mamá.
Marina, [10.08.21 15:19]
Vacuna hace una semana, a los 2 min de
vacunarme, secor de garganta y quedarme
sin saliva, ardor interno sobretodo en
mucosas.
Muchos gases y descomposición, que aún me
dura.
Aumento de mi psoriasis a tope
Beatriz BJ, [10.08.21 15:20]
Conozco varios casos de efectos secundarios.
Sobre todo a nivel circulatorio. Otro efecto

que he visto ya varias veces en pacientes es la
subida elevada de colesterol y triglicéridos de
golpe a los días de la vacunación. Los
problemas en mujeres con su menstruación
es también muy habitual. Es un no parar.
Wirfen, [10.08.21 15:26]
Mi novia se puso la primera dosis de Pfizer y
tuvo un sangrado menstrual MUY abundante.
Por mi parte la primera un día con dolor de
cabeza y sudores. La segunda un día con una
gripe leve.
JL, [10.08.21 15:43]
mi novia con Astrazeneca, tuvo la siguiente
regla a la 2a dosis y estuvo sangrando unos
12-14 días
Viriator, [10.08.21 15:44]
Me han dicho de 2 vecinas chicas jovenes
inoculadas
Una lleva 6 meses sin tener menstruación la
otra 2 meses...
Inma, [10.08.21 16:25]
Hola después del 5’ día de la primera dosis, el
pelo se me caía a mechones alguien más así
??, me acabo de poner la segunda y estoy
temblando
carmn.a, [10.08.21 16:28]
Mi amiga trabaja en una farmacia en Almería
y me dice q no para de venir gente
contandole desgracias de estas inyecciones.
Una clienta dijo q su hermana de 56 años
fallecio despues de ponerse la 2dosis...y
estaba bien.
En un supermercado mechan contado que
varios jovenes q no han vuelto mas despues
de inyectarse... Van cayendo como moscas...
Q pena tan grande... Como ha sido la
población engañada, tendremos q ayudar!!
Diego, [10.08.21 16:49]
Mujer de 83 años. Operada hace tres meses (
examenes prequirurgicos super exigentes,
perfectos) , despues del alta se vacuna con
primera dosis y sufre un doble infarto

Página 151 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
Liz Ral, [10.08.21 17:01]
Con mi abuela (86 años) pasó algo muy
extraño, después de la 2a aplicación de
Pfizer, estuvo cansada, deprimida y muy
actuando raro una semana
aproximadamente. Su mirada era distinta y
ella misma decía no sentirse ella.
No sé si tal vez se le iba a formar un trombos,
afortunadamente ella tomó Aspirina y pienso
eso le ayudo a volver a la normalidad.
Les ha pasado?
Elias, [10.08.21 17:08]
Tengo una amiga de Entre Ríos - Argentina,
quien tras aplicarse la primera dosis, quedó
muy mal sin poder respirar bien. Ella no sabe
describir bien sus síntomas pero como que le
falta el aire, le agarra taquicardia si camina
rápido, y siempre como que está al borde de
un ataque de pánico. Tiene 37 años
Lourdes, [10.08.21 17:18]
Buenas tardes
Una de mis hermanas lleva 2 meses que se
inoculó las 2 dosis de Moderna.
Ahora con una úlcera en un ojo que no
termina de curar, lo extraño es que no ha
tenido ninguna lesión que haya podido
desencadenar esa úlcera y camino de salirle
otra en el otro ojo, por supuesto pensamos
en la vacuna
Beatriz Gardi, [10.08.21 17:22]
Amiga embarazada, se pone la vacuna
embarazada de 12semanas y ha abortado.
J.B., [10.08.21 17:54]
Familiar directo , tuvo cáncer hace años,
estaba bien, le dieron el alta hace unos
años...se vacunó hace unos meses..lleva una
semana ingresado y muy malito...
curiosamente con metástasis????
Dani, [10.08.21 18:13]
Mis padres no levantan cabeza desde que se
vacunaron, mi madre con súbitas subidas de
tensión y totalmente descompensada, mi

padre actualmente en unidad de vigilancia
intensiva por repetidas infecciones en el pie.
Ayer un microorganismo nuevo, está
pendiente de analítica para saber si infección
llega a la sangre. Es muy desesperante la
impotencia, da la sensación de que su
sistema inmune no hace frente a bacterias
que antes pasaban desapercibidas.
Marta, [10.08.21 18:18]
Clienta de 48 años, se inocula la 2a de pfizer y
la misma noche le da un ictus. Pierde el habla
y brazo y pierna de un lado sin movilidad.
Ahora internada en un centro para
rehabilitacion
Maggie, [10.08.21 18:28]
Hola mi hija de 20 años...se inoculo la
moderna por seguir a las amigas ....todas se
vacunaron y solo mi hija presentó síntomas a
los dos días....creyendo que era solo efectos
de la vacuna fiebre y tos...el 4 día le dijeron
que era una neumonia bilateral ( A TODAS
ESTAS MI HIJA SANA COMPLETAMENTE..SIN
SINTOMAS DE NADA ..YA QUE ELLA ES MUY
SANA POCO POR NO DECIR NADA DE
ENFERMARSE DE NADA )... fue ingresada en
malaga en el hospital clínico...en urgencias la
pusieron como covid y con otros
pacientes...inoculados con dos dosis y malos
en urgencias .....mi hija le hicieron 6 PCR....
TODAS NEGATIVAS ...NO HABIA COVID....ella
se ahogaba y tos...sus sentidos estaban
normales....no le encontraron nada
anormal....permaneció aislada por 5 días y
salió con pcr negativa....es inexplicable....a
todas estas nadie dio la cara ..ni hablo con
nosotros sus padres ningún médico.....más
extraño todavía.....no se si sirva esta
información.....
Beatriz, [10.08.21 18:42]
Hombre 62 años, creo que fue astrazeneca (
no confirmada porque no le informaron)
cancer de pulmón controlado hacía meses y
últimas revisiones recientes positivas, los
propios médicos insisten en que se vacune
porque es persona de riesgo, a las dos
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semanas se va a dormir y muere. Los médicos
dicen que es un infarto, lo encuentran con la
cara morada y sangrando. Aconsejan
enterrarlo rápido!! Pero nadie sospecha nada
????? ????? no se puede comentar nada del
tema vacuna con los familiares directos. En
fin, esto es una pesadilla ????
SCY, [10.08.21 18:50]
Amiga de 29 años, 2 dosis de moderna el
sábado, todo el día en cama, primer día solo
dolor de brazo, esa misma noche decía que
notaba como calor dentro de su cuerpo,
fiebre, y náuseas, al día siguiente igual, y el
lunes no pudo ir a trabajar porque se seguía
encontrando mal. Ya hoy esta mejor. Aún así
fiel defensora de la vacuna.
Mi madre, hermano y pareja inoculados con
Pfizer, solamente han notado algo de
cansancio.
ACS, [10.08.21 18:53]
Mi mujer 49, vacunada dos dosis de Pfizer
hace 6 semanas. A las 4 semanas en un
análisis de sangre detectan un déficit
importante de vitamina D. No le ha pasado
nunca antes. Si hermana 45 exactamente el
mismo caso.
Cisco, [10.08.21 20:30]
2 Madres de 2 amigos, cancer curado, al poco
tiempo de vacunarse celulas malignas por
todo el cuerpo. Los analisis salian bien sin
embargo habia celulas malas que no habian
detectado o se reprodujeron en muy corto
tiempo, una fallecida y la otro con
convulsiones y sin tratamiento posible. Poco
tiempo le queda.
Otra amiga el medico le recomiendo no
vacunarse porque esta embarazada, menos
mal. Otra amiga vacunada, regla alterada,
queda embarazada y pierde el bebe a las 8
semanas. Tal vez por vacuna tal vez no. Pero
alteraciones en el periodo tras vacunarse
waveform, [10.08.21 20:51]
Mi novia chica de 28 años le dieron la

segunda dosis de astrazeneca, esa misma
noche se levantó de la cama muy mareada
con malestar, se desmayó en medio del salon
y se quedó ahí durante una hora. Yo no me
desperté y me lo contó despues
Raquel, [10.08.21 22:27]
El padre de mi jefe, 88 años. A los pocos días
de la segunda dosis respira mal, le llevan al
hospital y queda ingresado unos días. Les
dicen que tiene infección "no saben de qué".
Le dan el alta. A los 10 días le enterraron. No
lo achacan a la vacuna
Meritxell Arbós Camps, [10.08.21 23:14]
Segunda vez que escribo… hoy me ha dicho
mi madre que ha hablado con la vecina de
detrás de su casa. Se ve que su hermana, de
40 y pocos, ha superado 2 cenceres (no se de
que). Su medico de familia le ha dicho que
sobretodo no se vacune (no se lo que le
habrán dado, la verdad… porqué hoy en dia
encontrar a un médico que te diga que no te
vacunes… ya cuesta!). Encima, su cuñada es
enfermera de un hospital muy importante y
le ha dicho que en los medios de
comunicación solo se dice lo que les interesa,
pero que la cosa está muy peliaguda… gente
con canceres más que superados, después de
vacunarse, les vuelve a aparecer en el mismo
sitio o en otro, y con muchisima más
virolencia. Muchos no lo superan.
Evidentemente, también le ha dicho que ni se
le ocurra pincharse. Ella tiene claro que no se
pincha, pero la presión es fuerte.
T1n4c0, [11.08.21 08:54]
Mi hermano se puso la astrazeneca,
resultando dos días en cama con fuertes
dolores musculares, fiebre y sudoración,
hasta hace poco aún le dolía la parte del
brazo donde lo vacunaron. Ahora le toca la
segunda dosis, espero que no le pase nada,
esto es en Chile.
Inma Jaén, [11.08.21 09:23]
Una amiga se inoculo la primera dosis y
estuvo una semana muy mal con mucho
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malestar, pero a los 10 días se le produce en
el ojo izquierdo como una Laguna acuosa que
le impide ver con claridad, el caso es que se
puso la segunda dosis... Ella no lo achaca a la
inoculación porque es pro vacuna. El ojo no le
ha mejorado a día de hoy. Fahaiser es la
marca
Evi Pacheco, [11.08.21 10:46]
Conozco nada menos que 4 personas
cercanas, inoculadas con pfizer y que han
tenido problemas en los ojos. 7na de ellas
tiene un derrame en un ojo que ahí se le
quedó, y otras 3 que están perdiendo la vista
a una velocidad pasmosa.
Pakito, [11.08.21 11:01]
Amigo personal, de 71 años de edad, que vive
en Valencia, y paciente nefrológico en espera
de transplante. Se siente "coaccionado" por
el entorno médico del que depende a
ponerse la doble pauta. Al poco tiempo
ingresa por "Covid", consciente de que la
doble pauta le ha sido poco útil. Vida muy
solitaria y con pocas posibilidades de
"contagio". Va mejorando poco a poco, pero
desearía no haber tenido que añadir la
famosa doble pauta a su ya complicado
cuadro. Los médicos, por supuesto, no
establecen conexión entre la vacuna y el
cuadro de Covid; de hecho, su lógica les lleva
a decir que sin la protección habría sido
mucho peor. Pero es curioso que no ha
cogido la enfermedad en año y medio y ahora
le cae en suerte.
Irene LM, [11.08.21 11:02]
Mi abuela 98 años estaba perfecta, en
residencia (los hijos la tienen allí) la vacunan
en abril, se cae andando a los dos días, la
dejan sentada dos meses en una silla, todo el
tiempo ella intenta escaparse de la silla todo
el tiempo (con las pocas fuerzas que tiene) a
primeros de julio muere de noche en su
cama... Es la edad... Eso dicen. Hablaba,
andaba, se aseaba ella sola, con su mente
clara ... Y dos semanas después de vacunar,
ya no es person. No puedes contradecir su

frase... "Es la edad" . La familia convencida,
yo no.
Nataly, [11.08.21 11:06]
Mujer 27 años kakuna Jansson, única dosis,
los primeros 3 días fiebre alta y cansancio,
luego a pocos dias le vino el periodo que no
tocaba, en un mes le vino periodo 3 meces,
esta en mi casa de vacaciones y esta
desangrandose, fui al hospital, le han dicho
que eso nada tiene que ver con kakuna y
todo eso debido al estrés, ella esta contenta
con vacunarse y dice que esta esperando la
dosis de refuerzo, no cuestiona nada, ni
siquiera que ella siempre fui como un reloj
suizo con sus periodos y que empiezo dentro
este desajuste justo después de kakunarse,
no me enfrento a explicar ni siquiera con la
base científica, porque al final me quedare
sola y sin amigos, mi pareja esta convencido
de no poner la kakuna, pero su familia lo esta
presionando muchísimo, hemos discutido y
todo
M., [11.08.21 11:28]
Yotengo una conocida de 58 años que le dio
un derrame cerebral y se quedo que ni habla
ni camina ahora recupero aogp pero no
puede vivir sola estubo 2 meses en el hospital
y le dijeron los medicos que fue efecto
adverso de la vacuna (se lo dijeron porque su
hermana trabaja en el hospital)
JR, [11.08.21 12:20]
Buenos días! Como vosotros conozco varios
casos que obviamente no se los van a atribuir
a la vacuna.
Un amigo, 2ª dosis de Pfizer sobre las tres
semanas, síncope vagal causa libre en el baño
de espaldas al sentir náuseas.
Cuatro días ingresado desde mayo hasta hoy
tomando toda clase de medicamentos
incluida morfina.
Lo derivan a la unidad del dolor, dentro de
tres meses. Tiene 57 años. Si que padecía de
la espalda, pero estaba bien.
Otro amigo, sesenta y pocos años.
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Pasó covid hace pocos meses.
El sufría de apneas del sueño.
Le pusieron la vacuna y lo ingresaron con
líquido en la pleura.
Detectaron cáncer, en un mes y una semana
falleció el pasado miércoles.
Mi hija se puso segunda dosis de moderna,
tuve que llamar al 112 de madrugada porque
aparte de fiebre, dolor en el brazo, también
tenía un fuerte dolor en el pómulo del mismo
lado del pinchazo, bajo el ojo.
La doctora de urgencias reconoció que no
tenía ni idea, que les informan poco sobre las
vacunas y que podría ser debido a una
sinusitis, a lo cual le respondí que imposible,
ya que se encontraba bien y los síntomas
aparecieron tras el pinchazo.
La pobre no sabía ni que decir y así me lo
reconoció.
Osea, estamos vendidos.
Yo no me he puesto la vacuna, ni intención de
ponérmela.
Un compañero tras vacunarse un ictus.
Sira Pardo Barcia, [12.08.21 09:59]
Buenos días, mi sobrino 12 años, se vacunó el
lunes, martes empezó con malestar,
miércoles fiebre muy alta, diarrea y no se
puede mover del dolor que tiene en el
cuerpo, hoy todavía no se como esta, es
horrible ver que tu familia sigue sin ver la
situación que estamos viviendo, piensan que
si se vacunan esto se va a acabar, solo mi
hermana mayor y yo estamos sin vacunar,
todos los demás si,,y ahora los niños, esto es
una pesadilla
Clemen, [12.08.21 10:12]
Buenos días, hoy mismo, acabo de enterarme
de que un primo mio, hombre de 42 años sin
patologias previas, sano, con 3 hijos, ha
muerto esta madrugada, recibió la dosis hace
dos semanas y llevaba una semana con
mucho dolor en el pecho. Nadie se hace
responsable pero la familia estamos
estupefactos. Yo ya me lo veía venir, casi
todos mis familiares estan inyectados menos

mis padres y yo que no pensamos meternos
veneno en el cuerpo. No tengo palabras para
definir la impotencia que se siente al ver al
mundo ciego.
Ana, [12.08.21 11:02]
Buenos días
Mi hermano, de 54 años,vacunado con doble
de Astrazeneca.Hace un mes que sufre
sangrados por la nariz .Ha estado incluso
ingresado una semana., con unos globos para
cortar hemorragia.De vez en cuando se le
repite Le dicen que es subida de tensión .Le
han puesto tratamiento. DEBE ESTAR EN
REPOSO .Mi hermano prsctica diariamente
deporte y es un hombre sano sin patología
previas ni dolencias alguna
Eva, [12.08.21 12:24]
Una amiga mia sin patologías 36 años en
febrero le pusieron la vacuna y le dio un
neomotorax a los 21 dias la segunda y le dio
otro neumotorax, le dieron la baja hasta
mayo q la operaron y ahora hoy le ha dado
otro y esta ingresada la han dormido y le han
sacado el aire del pulmón y esta con un tubo
es enfermera y se puso Pfizer
Fran Argybay, [12.08.21 13:43]
Buenas el hermano de mi amigo varón de 60
años en Las Palmas Gc a los dos meses de
ponerse la vacuna infarto fulminante con
fallecimiento, no autopsia e inceneracion en
24h.
Mapatgo, [12.08.21 15:23]
La vecina de mi amigo en Bogotá..a la semana
de la 2da hackuna se puso mal tenia un
trombo en un pulmón...falleció después de
20 días ..tenía 48 años
PALOMA, [12.08.21 15:23]
Este chat sirve para darnos cuenta de lo que
pasa no es por casualidad y de que esta
vacuna esté teniendo estos resultados
aterradores. Creo que nos sirve, al menos a
mí, para darnos cuenta de que no estamos
locos y para cuestionar al menos lo que
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sucede y si de verdad son mayores los
beneficios como nos han contado. Mi
hermana ha tenido un infarto a los 51 años,
sin tener factores de riesgo y por supuesto,
después de ser vacunada.

brazo del pinchazo, como si fuera urticaria
por todo el brazo. No se ha puesto la
segunda.
Mi padre en la segunda de pfizer trombo en
la pierna.

Teal'c, [12.08.21 15:50]
La tía de mi esposa, alrededor de 65 años, se
inyectó el cóctel experimental hace unos
meses, le aparecieron unos bultos en los
senos, se fue a revisar donde un médico, le
hicieron biopsia y son tumores cancerosos.
Por supuesto nadie lo relaciona con la
"vacuna". Toda la familia de mi esposa está
"vacunada" y mi cuñado queriendo "vacunar"
a sus hijos adolescentes...

Irene, [12.08.21 16:59]
Jalisco, México
Amiga cercana, 36 años, 2 meses de
embarazo; vacunada hace 2 semanas con
Astra Séneca. Sufre aborto espontáneo. Hoy
le practican legrado. No lo relaciona con la
vacuna.
Una amiga más, 42 años, ella y su esposo se
inoculan con Pfizer, primera dosis. Hace
aproximadamente 1 mes y medio. Su esposo,
sus dos hijos y ella se contagian de covid ( pcr
positivos) él dura una semana hospitalizado.
Ahora ya todos están mejor. Me manda
mensaje que me vacune, ya que gracias a la
misma salieron bien librados. El médico les ha
dicho que si no fuera por la vacuna no la
cuentan.

Inmaculada Garcia-Cosio, [12.08.21 15:58]
El hermano de un amigo de mi yerno fue
llevado de urgencias ayer al hospital con
convulsiones, al día siguiente de vacunarse,
tiene 12 años. Ya está en su casa, al parecer
estable, el susto monumental. Ahora a ver
cómo evoluciona.
No tenía ninguna patología, sano y
deportista.
No sé cuál le han puesto.
Ivan Damme, [12.08.21 16:16]
Hombre de mediana edad dio la segunda
dosis y quedó ciego,ocurrió en cee(La
Coruña) como el el mismo día 8 personas
tuvieron la misma suerte,ahora está mejor
pero no ve bien de cerca
Sonia, [12.08.21 16:23]
Suegro de mi mejor amiga, 2 dosis de pfizer,
en la segunda empezó a encontrarse mal,
sensación de desasosiego, ataque de corazón
fulminante en menos de una semana.
Elisa, [12.08.21 16:47]
Mi cuñado pfizer con la primera dosis
debilidad muscular, imposibilidad de abrir
una simple botella . A la semana prurito en el

arturo, [12.08.21 17:56]
Mi primo se vacuno y ahora no puede ver con
un ojo 3 días después de la vacunación
Basilia Del Pozo, [12.08.21 17:58]
Mi hermano se vacuno a pesar que no lo
hiciera, no ve bien de un ojo y tiene una bola
como un abseso en el otro ojo le salio el día
que se inoculo
kassie, [12.08.21 18:00]
Una clienta se vacuno en junio estaba bien de
salud con chequeos ginecologicos habituales
y todo perfecto. Dos meses después de la
vacuna esta con quiste de sangre en un
ovario pasándolo fatal.
Ayer noche otra clienta me cuenta que su
hermana se vacuno hace 15 dias de la 2 dosis
y esta ingresada porque se cayó desplomada
sangrando por el ano y están todos muy
asustados.

Del 13 al 21 de agosto
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Noemi, [13.08.21 13:43]
Segunda vez que escribo aquí, el suegro de mi
hermano falleció ayer, insuficiencia
respiratoria y baja saturación de oxígeno en
sangre , tenia como patología diabetes, nada
más, nunca había padecido de los pulmones
,inoculado con doble pauta desde enero, no
se que marca de kakuna
A. B., [13.08.21 13:47]
Un conocido de alrededor de los 50 años.
Vacunado hace 2 meses, ha tenido hace unas
semanas un desprendimiento de vítreo,
aunque ni los médicos, ni él tampoco, lo
achacan a la "vacuna". Casualidades de la
vida. ?? (espero que se note la ironía).
Paulina Lizana, [13.08.21 14:11]
Mi hijo lleva 16 días decaído, durmiendo y sin
ganas , sus niveles de vitamina d bajaron a
20, lo mismo el fierro y la vitamina c. Se
vacuno con pfizer. Comenzó a los dos días de
vacunados este martirio.
Rosana, [13.08.21 15:09]
Tía de una amiga. Bs As Argentina
79 años - Sinopharm 2 dosis
Tumor maligno en estomago y pequeñas
metastasis en todo el cuerpo
2 meses de inoculada (No tenía
enfermedades preexistentes)
Y no le daban en la tecla
Hace mas de 1 mes que vive en el hospital
Churruca ...la medicaron para las tiroides
15 dias casi sin comer
Dormia sentada del dolor de estomago
Ayer su 1era quimio en el Churruca
Sara GK, [13.08.21 15:12]
Un cliente mio sin previas patologias ha sido
vacunado con Janssen, venia con el gemelo
morado/azul y en media de comprensión, el
medico no lo relaciona con la vacuna.. pero
paso despues de vacunarse
Abi Moran González, [13.08.21 17:24]
Yo estuve con dolor en el pecho mucho una
presión como si haya tenido muchas horas de

trabajo y el brazo se me dormía asi 3 días y
como que me andaba dentro algo en el pecho
Ferdinandux, [13.08.21 18:04]
Primera vez que escribo :
Granada ( España )
A mi mujer y a sus 7 compañeras de trabajo
se les ha trastocado la regla después de la
segunda dosis de la vacuna, unas con Pfizer
otras con moderna.
Compañero de trabajo se vacuna de la
segunda dosis de Moderna.
Al día siguiente tiene Fiebre, malestar y
vómitos.
Le sale en los testículos en cuestión de horas,
un bulto enorme.
Va a urgencias y le dicen que es un varicócele,
pero no se explican cómo le ha salido en 24
horas un bulto así.
Le dicen que está yendo muchísima gente a
urgencias por inflamaciones en sitios
extraños.
Aurora Gil, [13.08.21 18:19]
Primo de mi prima
35 años
Mes de julio
Vacuna Janssen
Empezó con fiebres muy altas, se le dormían
piernas y brazos, actualmente haciéndole
pruebas, posiblemente tenga el síndrome de
Guillain-Barré..
Su abuela acaba de morir.. No se sabe
tampoco el porque..
Mi prima 31 años vacunada con Pfizer a las 3
semanas de urgencias al hospital por
sangrado a lo bestia por delante y por detrás.
En el hospital ya le dijeron que era x la
vacuna..
Marah Fopiani, [13.08.21 18:41]
Un primo 58 años toma sintron después de
completar 2 dosis creo que fisher sangró por
año y no le dieron importancia,increíble!
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Judith, [13.08.21 19:33]
Me vacunaron con la primera dosis de Astra
Zeneca antes de Semana Santa. Estuve con
dolor en el brazo izdo., el de la inoculación,
durante un mes. A los 5 días de haberme
inoculado ese experimento, tuve visión
desenfocada. Esto se ha vuelto a repetir con
frecuencia. Noto pérdida de visión en los 2
ojos y tengo hormigueo en la mano derecha,
que me arde. Fui a notificarlo por teléfono y
unas veces me decía que ese número no
existía y otras saltaba el contestador. Fui a
notificar los efectos secundarios en la web
que me dieron y no me dejaba guardar los
efectos adversos.

necesita PCR, les da igual, en la última
llamada me dicen que está perfecta pero
tengo que vigilarla en los días siguientes, ayer
leo el informe despacio y veo que el
marcador del corazón no había bajado sino
subido, hablo con un médico amigo, lee el
informe y me dice que con esos valores el
protocolo es ingreso, estoy muy asustada, me
parece inhumano lo que hacen, mi madre ha
vuelto con brazos morados no le encontraban
vena, estoy indignada, no la ve cardiólogo,
tiene una cardiomegalia e inflamación
intestinal, le dan el alta con un antibiótico, y
gracias a Dios dió negativo a las PCR. No se
como va a acabar esto pero yo estoy
guardando todos los papeles y me estoy
pensando denunciar.

ares, [13.08.21 21:33]
Yo me he puesto la de Moderna , tengo 44 y
tuve solo dolor de brazo unos días , pero a los
10 días me ha salido un salpullido donde la
vacuna y me noto como excesivamente
cansada a parte de que me duele la zona de
los riñones , la segunda no me la pongo ni de
broma

NAYE Distribuidora, [14.08.21 00:07]
Mi tia de 69 años se dio 1 dosis el 25 de abril
y aparecio muerta en la casa el 10 de mayo...
15 dias despues, sana, sin enfermedades
previas. Los hijos (mis primos) fueron a
reclamar y les dijeron: son experimentales...

Ara R.S., [13.08.21 23:24]
Buenas, yo he escrito antes, este miércoles, le
dió a mi madre una arritmia, vacunada con
pfizer segunda dosis el 21-04-2021, se sintió
mal sobre las 10:30 después del desayuno,
mareada, diarrea, cuando llegue a casa a las
13:30 estaba cansada, mala cara, mareada, le
tomo tensión y la tenía 8/6 y 180 pulsaciones,
llamé al 112 y vinieron a casa en 10', la
atienden en casa, la médica preocupada me
dice que la traslada al hospital de Motril que
la tiene que ver un cardiólogo, la tienen en
observación hasta las 23 h, me dan varios
informes, no me dejan verla ni estar con ella
por protocolos, mi madre tiene 81 años y
discapacidad con movilidad reducida, me
informan que tiene el marcador del corazón
alto y que le repiten análisis a las 22 h sí ha
bajado me la puedo llevar a casa, la recojo a
las 23:30 h me cuenta que le han hecho 3
PCR, 2 en nariz y 1 en garganta, todas
negativas, les dice que está vacunada que no

Aitana, [15.08.21 12:04]
Uno de mis mejores amigos, 27 años con
#moderna hará 15 dias de la primera dosis,
lleva una semana en cama con fiebre.
Hoy a las 5 de la mañana en urgencias porque
esta orinando sangre.
Almu, [15.08.21 12:45]
Mi tía, 69 años, sufriendo de cáncer los
últimos 20 años pero aguantando. Creo que
solo se puso una vacuna... La semana pasada
la enterramos. ?? Nunca estuvo bien de salud
pero dos semanas después de pincharse el
deterioro fue bestial bestial bestial... 3
semanas en el hospital y se acabó. Muy triste
Joel Fabregat, [15.08.21 12:55]
Varón sano, conocido, 63 años, muerte subita
48h después de 1r dosis AZ. Autopsia dice
paro cardíaco, nada que ver con la vacuna. Mi
abuelo, 2 compañeros de trabajo, 1 amigo de
la carrera y 1 amiga de mi madre todos
herpes después de 2a dosis pfiser.

Página 158 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
Compañero de trabajo de mi madre (50 y
pocos años) miocarditis después 2a dosis
pfiser. 2 meses antes, chequeo médico
completo y sano como un roble. Otros
muchos conocidos (la mayoria) efectos
leves/moderados o insignificantes.
Jessica, [15.08.21 14:16]
Vecina del pueblo, de unos 60 y pico,
vacunada no se con cuál, me dice ayer que le
salió un herpes en toda la cara, pillado a
tiempo.
Ángel, [15.08.21 15:04]
Mi cuñado deportista 37 años, revisiones del
cardialogo anuales y todo ok. Hace dos meses
se puso el famoso pinchazo AstraZeneca y
ayer infarto con resultado un muelle puesto.
Por ahora evoluciona favorablemente.
T.C.R, [15.08.21 15:06]
Mi vecina , unos 66 o 67 años , 2 dosis de
Pfizer , ya con la primera me la encontré en el
rellano de la escalera y cruzamos unas
palabras , no se encontraba bien, tensión por
las nubes no le bajaba y nunca habia
padecido de ello, el azúcar descontrolado
cuando tampoco lo habia tenido nunca mal y
le dolia mucho el brazo derecho por lo que le
aconsejé que la mirara bien ya que estaba de
pruebas médicas , no quise asustarla pero yo
ya me estaba haciendo un croquis en mi
mente.
Ahí hay un tiempo que no la veo y me entero
que está en el hospital ingresada .Todo
empeoró a los tres dias de la segunda dosis;
conclusión
5 veces en urgencias en el hospital del distrito
, las 5 la mandan a su casa , ya por ultimo la
estaban medicando para una supuesta
ceatica y lo que tenia era principio de infarto ,
vuelve a ir a su medica de cabecera la cual le
dice que no le cuadra nada , que eso va a ser
la vacuna, que se vaya al hospital provincial
por urgencias, allí a la operaron de urgencias
y le han puesto un bypass coronario.
Gracias a su médica está viva. Ahora está
debil en su casa y recuperándose poquito a

poco.
QK, [15.08.21 16:34]
Hola!! Mi padre 89 años. A las 48 horas de la
primera dosis de pfizer, falleció de doble
trombo pulmonar. Nos dijeron que era
casualidad que ya era mayor. Mi madre con
86 años le salió un hérpes y le cuesta respirar
ahora va con oxígeno, dicen que es de
angustia.
Mari, [15.08.21 17:09]
Ayer me encontré con un señor de 70 años,
comerciante se vacuno con la segunda dosis
de Moderna y me contó que le hizo muy mal.
Estuvo 3 días con dolores musculares y le
atacó el hígado. Lo tiró a la cama. Por suerte
ahora está mejor. Otra vecina de 50 años se
puso la primera dosis de AZ y estuvo también
con fiebre de 40 grados, vómitos, diarres y
dolores musculares. Estuvo como 2 días así. A
la semana estuvo con gastritis. Duda de
ponerse la segunda. Otra clienta mia se puso
la Sputnivk primera dosis, 25 años. Estuvo
con fiebre, vómitos y dolores de cuerpo, me
contó que la pasó muy mal. A los 2 meses
tuvo covid.
Junier., [15.08.21 17:37]
Desde Panamá un cordial Saludo.
Mi madre se inició con Pfizer, a los pocos días
comenzó con dolor de cabeza, dolor en las
articulaciones, vómitos, mareos, diarrea, se le
bajo la hemoglobina, de ser una mujer activa,
quedó en cama, no podía comer, se le
paralizó el rostro, no el entendíamos lo que
decía, al igual que las extremidades
superiores e inferiores, tuvimos que buscar
atención médica ya que mi madre no
reaccionaba, hasta el momento está mucho
mejor pero no completamente bien.
Fernando Garcia, [15.08.21 17:43]
desde Madrid.
El mejor amigo de mi abuelo, unos 85 años,
con Cancer, pero llevaba muchos años von él
y sin problema.
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Primera dosis de Pfizer y duro 10 dias.
Se le puso todo el brazo de la vacuna negro y
moratones negros por todo el cuerpo.
Los ojos en blanco, sin poder respirar ni
hablar.
Según los médicos fue el cancer
Noelia, [15.08.21 22:11]
Hola mi prima con dos dosis de spuknik a los
dos meses una chica sana 41 años desarrollo
cáncer de ganglios le sacaron 14 de los cuales
5 son cancerígenos el grado más agresivo hoy
empezó con quimioterapia, además de mi
vecina que desarrolló una trombosis luego de
1 dosis previa neumonía 10 día falleció por
trombosis y un cáncer diseminado metástasis
era joven 60 años,luego una paciente mia
desarrolló trombosis de pierna ,luego
necrosis era para amputar su pierna 4 meses
de sufrimiento falleció luego de una larga
agonía,luego 2 pacientes más mayores una
internada por neumonia bilateral después de
su primer dosis,su hermana su parkinson se
intensificó con pérdidas de tiempo y espacio
algunas mentales,una amiga de mi hijo 40
años dos dosis muere de un acv masivo
terrible este veneno que nos quieren inocular
Rosen, [16.08.21 10:54]
Tengo una amiga de 15/16 años que se puso
la vacuna y hace una semana cuando a todos
le empezó a dar la fiebre y cosas raras mi
amiga sufría de que se le dormía las manos y
se sentía como aturdida (ella lo describe
como en un estado de embriaguez) eso paso
el jueves y lleva desde ese día así
Stacy, [16.08.21 13:09]
Soy de Vic. Mi marido, de 30 años fue
vacunado con primera dosis de Moderna el
martes 20 de julio, se le hinchó el brazo y le
dolió mucho durante 2 días, el segundo día
fue el peor. La segunda dosis la tomó el dia
11 de agosto. Alas 12 horas aprox se empezó
a encontrar muy mal aunque siguió
trabajando pero 48h después de la inyección
estaba muy raro, hablando solo y como
medio alienado. Nos asustamos mucho. Se

fue a dormir y no recuerda nada. A finales de
agosto tenemos hora con su médico. No sé si
puede tener relación con la vacuna, ya que
no sé de ningún caso así, pero al haberse
dado justo después de la vacuna, lo he
querido compartir y preguntar si alguien más
conoce un caso así.
Esther, [16.08.21 13:33]
[Respondiendo a Stacy]
El padre de una amiga, de 70 y tantos años,
vacunado con Pfizer, le sobrevino una especie
de demencia que le duró como un mes. Le
sobrevino de un día para otro, y al mes volvió
a la normalidad. Ahora no recuerda nada de
esos días, y parece que está bien.
Maremoto, [16.08.21 14:34]
[Respondiendo a Stacy]
Conozco un caso con Moderna que tuvo
alucinaciones y en una resonancia le vieron
edemas en el cerebro, podría ser el caso, se
ven con una resonancia y a este caso se le
está tratando con corticoides para que
desinflame..
Fatima, [16.08.21 15:52]
Me puse la pfizer la primera dosis y buenoo
dolor de brazo q se podía aguantar, al
ponerme la segunda fatal en la cama con
fiebre q tendria 40 al día siguiente unos
sudores como un pollo y al cabo de unos 10
días me salieron por las piernas como
picaduras nose una cosa muy rara q se me
quitó Alós 3 días y un dolor de piernas q no
me podía mover y con el periodo en la
primera se me adelantó y ahora en la
segunda se me a retrasado. Cada día estoy
más arrepentida de a verme vacunado
Andrea Rojas Cañón, [16.08.21 16:03]
El dueño del apartamento donde vivo, mayor
de 80 años fue vacunado con las 2 dosis no
recuerdo la marca, el caso es que unas
semanas después sufrió un derrame cerebral
y está en un proceso de recuperación
bastante lento, un día está bien y al día
siguiente no.
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Isa, [16.08.21 16:17]
Mi padre, con 79 años, estaba bien dentro de
sus patologías, en la primera dosis , pegó un
gran bajón tuvo que coger el andador... Y a
los 20/30 días aproximadamente le dió un
ictus , que lo llevó al coma y duró cinco días .
Mi padre se murió por la vacuna??
Montse, [16.08.21 16:42]
Mi tía con 60 años está ahora en el hospital
con sintomas de ictus, balbuceaba, están
haciéndole pruebas, a ver en qué queda...
Luzy, [16.08.21 17:14]
[Respondiendo a Marah Fopiani]
A mi abuela le pasó lo mismo tomando
sintron, sangraba en las heces, al mes más o
menos le dió derrame cerebral muy grande y
muere
Escuela Waldorf Grimm, [16.08.21 17:34]
Mi cuñado con inflamación en el tobillo. El
médico le dice que es retención de líquidos.
Lleva dos meses que no se le quita. En noticia
del periódico AS aparece como efecto
secundario de la vacuna según EMA.
Síndrome nefrótico, coágulos en las arterias
del riñón, síntoma inflación del tobillo y pie y
otros. Pero ellos no quieren ni oír hablar de
eso.
Mariangeles Rodríguez Durán, [16.08.21
18:08]
Mi amiga de 26 años con.problemas
cardiovasculares previos diagnosticados solo
lleva 1 dosis de pfizer , el.primer dia ya tuvo
que ir a urgencias por que se encontraba
mareada con.dolores de cabeza y muy
débil.le dijeron que eran los efectos
secundarios de la vacuna, han.pasado.15 dias
desde q se.la.puso y ha tenido.q volver a ir
al.hospital por q le duele mucho el.pecho
tenia diebre y le.costaba respirar y dice q
tambien siente dolor en los senos lo.peor es q
allí le han hecho una pcr y ha dado positivo
en covid

BettyV, [16.08.21 18:15]
Al esposo de mi hermana de 78 anos quien
estaba estable con tratamiento de sus
padecimientos psiquiátricos, le insistí no se
vacunara, ya lo había aceptado y de repente
decidió hacerlo
Le aplicaron las dos dosis de vacuna Pfizer, al
mes de la segunda dosis, inicia con un Herpes
Zoster Sistémico, ya que no sólo le afectó en
la región del abdomen ( señal de Sistema
inmune muy bajo) , sino también en cara y
cuello, con debilidad y dificultad para
caminar, estrenimiento que jamás había
tenido, con dolor intestinal; los
medicamentos para el dolor por el Herpes, le
hicieron efectos adversos muy fuertes
potenciados por los medicamentos
psiquiátricos que ya tomaba, ocasionándole
insomnio, angustia, miedo intenso y
depresión, después se va agravando su
situación con incontinencia de esfínteres, por
lo que el Neuro Geriatra indica otros estudios
para establecer diagnóstico de Hidrocefalia
Normotensa o Guillèn Barrè, recientemente
mejoró un poco de su incontinencia urinaria,
pero está como “ ausente”, no habla, no se
comunica, cuando lo hace dice que cada vez
está más mal, y sigue con dificultad para
caminar.
Manana le harán una punción lumbar como
tratamiento de Hidrocefalia Normotensa para
drenarle líquido cefalorraquídeo, esperando
mejore. El Médico les dijo que le están
llegando casos así como consecuencia de la “
vacuna” .
No se sabe cómo quedará, necesita
muchísimos cuidados pues ya quedó
dependiente, hay que asistirlo en todo,
cuando el antes se valía por sí mismo.
Dos sobrinos de 35 y 38 anos se vacunaron
también, parecen estar bien.
Mi hijo de 28 anos se aplico la de Cansino
hace 2 meses, sin que yo me enterara ???? a
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quien también le insistía que no se vacunara
y me dijo que se esperaría, pero tal vez se
sintió presionado en su trabajo, hasta ahora
esta bien.

días de vacunarse se empezó a encontrar mal
fue a urgencias y le dijeron que tenía cáncer
terminal, murió a los 7 días de llegar al
hospital

Otra sobrina de 28 anos que se aplicó
también la de Astra Zeneca hace 5 días una
dosis, está bien, inició ya con CDS y NAC/zinc
para revertir efectos

Edith Larita, [16.08.21 18:22]
Un señor también vecino de cercano de 80
años en un pueblo de Colombia, sufria si del
corazón, diabetes y hasta tenia oxigeno,
estaba con sus padecimientos pero estaba
estable, fue anunciar por parte del Hospital la
jornada de vacunación para que lo llevaran
....pasó un mes después de la segunda dosis
(Pfizer) y ese día salio de casa a sacar la
basura con dificultad, cuando entro le dijo a
la esposa que se sentía mal se toco el corazón
y cayó al suelo y ahí murió creo le dio un
infarto pero lo raro fue que hubo sangrado
por la nariz supongo que algún trombo o
vena reventó, y por esa semana tres personas
también murieron de infarto nadie quiere
que les diga que fue por la inyección, aquí en
la region donde vivo casi todos los habitantes
se han inyectado, solo los despiertos no lo
hemos hecho porque tenemos razón todavía,
es triste la realidad, pero nadie quiere que les
digan la verdad, antes por ofender corren
como ovejas al matadero

Ya hay muchísimas muertes y consecuencias
de enfermedades por este experimento!
Hay que detener este Genocidio!
Jose, [16.08.21 18:16]
Soy de Argentina un pueblo cerca de Rosario.
Los últimos muertos de covid eran personas
vacunadas aquí. Tb hace 2 meses vacunado
con una dosis de Sputnik murió el abuelo de
mi señora. 78 años, en poco más de una
semana internado murió . Andaba en su moto
dentro de la ciudad, hacia mandados. Visitaba
a los familiares. Un exelente estado de salud
por la edad q tenía. Los familiares tanto hijos
como nietos nadie lo asoció con la vacuna. Y
ni si quiera se preguntan pq murió si ya al
menos tenía una dosis.
Irene, [16.08.21 18:18]
Un amigo de 38 años trombo en el estómago
al hospital con dolores terribles lo controlan
con medicación y esperando que lo operen.
Los médicos le dijeron que era por la vacuna.
Una familiar cercana de 44 años cogió una
amigdalitis que no se le curaba con nada ni
corticoides ni antibióticos, le cambiaron
varias veces la medicación y seguía
empeorando, acabó ingresada en el hospital
5 días le tuvieron que practicar una pequeña
intervención para sacarle el pus de la
garganta. Nunca había tenido un problema de
salud grave, se cuida muchísimo. El hermano
de una amiga (40 y pico también) lo mismo
pero con una otitis, hasta se quedó sordo
durante días. No le reaccionaba el cuerpo con
la medicación. Primero un oído y luego el
otro. Otra amiga un proceso similar con la
garganta. Mi vecina de 80 años a los pocos

Eva, [16.08.21 18:52]
Mi caso 47 años :segunda dosis de pfizer
inoculada el 17 de julio. El dia 1 de agosto me
viene el ciclo mestrual ( se adelanta como 10
días ) bastante abundante y muchos días , y
hace una semana he estado 3 días con
dolores de cabeza ( nunca tengo y desde
vacuna que han aparecido) . Mi hermana
lleva 2 meses pautada con Astrazaneca ,
desajustes en la regla y dia si dia no, dolor de
cabeza . Una amiga 50 años con menopausia,
desde que se ha inoculado la pauta completa
de pfizer le ha bajado 8 días y con mucha
cantidad… La tercera dosis no me la pongo ni
loka??
Cids, [16.08.21 19:28]
Hola, vivo en brasil, antes vivia en barcelona.
Mi madre 79 años estaba muy bien de salud.
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En el mismo dia que recibió la 2 dosi de la
vacuna coronavac 06/03/2021 empezo
sentirse muy mal, pasado 3 dias ha tenido un
AVC.
Edmundo Dantes, [17.08.21 08:38]
Mujer 37 Fatiga crónica, carencia de B12 y un
mioma.

Primera dosis pfizer dolor de cabeza fatiga
hinchazón de pechos por gangleos
linfáticos,desórdenes en el periodo
Segunda dosis de Pfizer
Siguen pechos hinchados
Siguen desórdenes menstruales
Una semana vomitando a diario
A día de hoy,casi un mes y diez días,
reconocimiento médico y sale del
reconocimiento con un diagnóstico de soplo
en el corazón,sin antecedentes familiares de
dolencias cardíacas
Necesito que alguien contacte conmigo
urgente o me derive para conseguir un
diagnóstico médico que lo relacione con la
vacunación y proceder a reclamar
Angel, [17.08.21 09:06]
Amigo de mi padre con 75 años. Vacunado
pauta completa pfizer hace unos meses.
Tomándose un café, infarto fulminante. Ha
muerto.
Alfonso Martinez Rivas, [17.08.21 09:52]
Mi pobre suegro, a los 85 años, sin ser cierto,
fue etiquetado de COVID (tenía neumonía
lateral, como tres o cuatro años anteriores), y
en vez de luchar por el, lo sedaron y lo
condenaron a morir… solo.
Por cierto, firmó la defunción un médico de
digestivo.
Javier, [17.08.21 10:45]
Mi suegro. 63. Diabético y con artritis
rehumatoide que le afectaba manos y
muñecas. 30 años sin padecer de la espalda.
Al día siguiente de la segunda dosis de AZ (21

de julio) comienza con dolor de ciática, que
va en aumento progresivamente hasta
terminar con él sin poder moverse en la cama
y desde hace 10 días ya ingresado en el
hospital. Como los médicos no relacionan
nada con la vacuna, me tomo la libertad de
buscar estudios al respecto y encuentro uno
en Israel en el que se dice que el 5% de
inoculados con enfermedades rehumáticas
empeoran su enfermedad y que el 1,2% lo
hace de forma severa.
Cris, [17.08.21 21:05]
Hola.
Hace hoy un mes , me pusieron la segunda
dosis de pfizer, a parte de darme fiebre, dolor
de cabeza , malestar corporal.... Tuve diarreas
y cólicos. A fecha de hoy se me ha quedado
mucho malestar intestinal, no me repongo.
Tengo 46 años y el día de antes mi intestino
estaba bien, sin dolor ni diarreas.
Con la primera dosis se me inflamaron los
ganglios de la axila y pechos.
Alguien más le ha afectado el sistema
digestivo?
Gracias
Luz Stella Lotero, [17.08.21 21:23]
Hola buen día hace 20 días esposa de mi
cuñado se puso primera dosis de pficer y a los
8 días después de puesta tuvo presión ocular
,se me reventó una bebita en el ojo,alguien le
ha sucedido.ya estaba advertida sobre sus
efectos,pero no creen,y se va poner la 2
dosis.
Rosario L, [18.08.21 11:42]
Amiga de 63 años con 2 dosis de Astra Z,
buena salud y hábitos saludables, le ha salido
un herpes brutal en la boca, la están
atiborrado de medicamentos
JArmy, [18.08.21 12:28]
Amigo directo "Tras el ictus de mi sobrino (35
años) después de vacunarse y ser evitando
asociarlo a la vacuna, ahora mi hermano (su
padre, también vacunado recientemente) ha
sufrido una trombosis que le ha dejado sin
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audición en un oído y el equilibrio alterado...
Y también evitan diagnosticar su relación con
la vacuna... "
Montserrat, [18.08.21 12:50]
Suegra de la hermana de mi compañera de
trabajo. 80 años. En febrero pasa el covid sin
nada a destacar. Un día de fiebre y una
semana de cansancio. Se recupera bien. Un
mes y medio después le suministran la
vacuna. Primera y segunda dosis con el
tiempo requerido entre medio.
Progresivamente sufre un deterioro. Dicen
que es a causa del covid que padeció. Ingresa
en julio por deterioro cognitivo y problemas
de respiración. La sedan y muere. No
relacionan con la vacuna si no con el covid
que pasó en febrero y del cual se recuperó
bien.
federico, [18.08.21 12:51]
Hola buen día. Ayer fallecio el esposo de mi
amiga le pusieron la 2da dosis de la vacuna el
2 de agosto y el 4 se contagio de Covid.
Falleció por una neumonía y oor ende de
Covid.
mercedes, [18.08.21 15:24]
Hola tres hermanos amigos de mi hija, con el
primer pinchazo uno en la uci lleva un mes,
otro síntomas leves y otro en casa pero fatal,.
Y les dicen que esperen unos meses y se
pongan la segunda... Una amiga mía se ha
quedado sorda y su marido hemorragias a
menudo...
Marta, [18.08.21 16:13]
Mujer de 87 añoa con diversas patologías
previas pero estable, genética longeva
(mujeres de su familia mueren tras superar
los 95 años) con la 1 dosis empieza a estar
ausente, mirada perdida, y cada vez a más
con la pauta completa, finalmente a los 2
meses aproximadamente de la segunda dosis
muerte por derrame cerebral.
Hombre joven, cuarenta y algo, sano,
deportista, sin patologías previas, con pauta

completa sufre una neumonía 1 semana
ingresado en el hospital.
Hombre mayor, 70 años con enfermedad
crónica de sangre, le ponen la vacuna,
empieza a empeorar, deja de funcionar su
tratamiento, mareos, dolores de cabeza, falta
de equilibrio....
Mujer de 64 años, sana, sin patologías, con la
primera dosis de astrazeneca 2 días de fiebre
alta, dolor y malestar general, tanto que no
se ha puesto la segunda dosis.
Marta, [18.08.21 17:20]
Se me olvido añadir a mi vecino, a los 2 o 3
días de la vacuna parálisis facial (media cara).
A las 2-3 semanas se recupera.
María José, [18.08.21 19:07]
Mujer de 76 años, insiste en inocularla su
hijo. Ella no quería. Los dos primeros meses
pierde como 20 kilos. Después empieza a
orinar sangre y le sale un bulto en el cuello de
un día para otro. La ingresan, infección de
riñones que ya tenía tocados previamente
con piedras y trombo en arteria cava o vena
aorta. No sé cuál de las dos. Los médicos no
se explican lo ocurrido y no lo relacionan con
la vacuna. Ha muerto esta tarde, tres meses
después de vacunarse. Es la madre de mi
cuñada.
Mavic uBe, [18.08.21 19:20]
Mi hija 28 años, primera dosis de moderna,
tres dias con dolores varios, cuando empezó
con dolores de bazo, la han hecho ecografias
y analiticas. Se la ha producido una
trombopenia y está de pruebas y con dolores
en un brazo y pierna.
La han dicho que no se ponga la segunda
dosis.
Pilar AP, [19.08.21 09:08]
Conozco 3 casos en la misma familia.
1. Hombre de 72 años, a las 2 semanas de la
2a dosis de Pfizer dolor agudo en el pecho. 1
semana en el hospital sin diagnóstico claro.
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2. Un sobrino de este señor, militar de 34
años, desconozco cuál se puso, 5 semanas en
UCI por líquido en el corazón.
3. Y la peor, otra sobrina de 37, días después
de la primera, tampoco sé cuál se puso, cayó
desplomada al suelo, murió allí mismo
Patri, [19.08.21 10:16]
Conozco 3 casos:
1.El mas grave, el padre de una amiga, 70
años. Habia dejado de fumar hacia muchos
años y se tomaba alguna medicacion pq se
ahogaba y que le acababan de cambiar. A las
48 horas de ponerse la segunda dosis de
pfizer se empieza a encontrar mareado. Va al
baño y cae fulminado, piensan que es un
ataque al corazon. Los medicos le hacen una
autopsia para ver que es. No les comentan
nada y en la autopsia pone "aorta taponada
por coagulo". Los medicos no les comentan
nada de vacuna ni nada. Sus hijas piensan
que puede tener relacion con la vacuna pero
no lo reportan a ningun sitio. Ellas se
vacunan, aunque son un poco reticentes.
2. Una compañera de trabajo, soy profesora.
Yo no me he vacunado. Todos mis
compañeros con Adtra zeneca, la mayoria
con sontomas "leves" (nauseas, fiebre,
malestar) y muchos han faltado un dia por no
encontrarse bien. Nunca he visto que por una
vacuna te tengas que quedar en cama. Una
de mis compañeras de 37 años a las dos
semanas de vacunarse se pone a 240
pulsaciones. La miran y le ven algo en el
corazon. Le dicen que lo tiene de hace mucho
tiempo y no lo relacionan con la vacuna.
Quizá la tienen que operar.
3. La madre de una amiga, muy provacunas.
Se inyecta pfizer, se le agraba el
hipertiroidismo que ya tenia. Le dicen que
puede ser or la vacuna. Su hija piensa que son
efectos colaterales poco importantes.
Pienso que el control de la seguridad de estas
vacunas no esta siendo nada riguroso.
Ninguno de estos casos se reportó a ningun
sitio.
Marcos Martínez, [19.08.21 10:33]

Tres casos:
1. Brazo magnetizado y malestar generalizado
durante 3 semanas, con primera dosis.
Rechaza ponerse las siguientes.
2. Malestar en la primera dosis y herpes muy
virulento en la segunda
3. Desarrolla principio de meningitis en la
zona posterior del oído derecho, en 3 días
evoluciona hacia el cerebro y muere. Deja
niño de 3 años
Foncu, [19.08.21 10:41]
Hola a todos. Yo conozco varios casos. Hay
tres muy similares en el barrio de mi pareja,
en Móstoles:
- los tres tuvieron fallos renales e "idas de
cabeza" (desorientación, pérdida de
memoria...)
Uno de ellos 55 años que había superado un
cancer
Otro de ellos 30 y algo, normal, sin más
El tercero no sé los detalles
(Nos enteramos hablando en el barrio yendo
a por el pan, comentándolo sin más)
Otro caso, que el médico dijo que "podría"
ser, pero es lo más que supimos, mi abuela
(85) en Extremadura. Shock anafiláctico sin
razón alguna, más reacción "extraña" de su
sistema inmunitario (casi no lo cuenta).
Después de esto, también le surgió una
erupción/herpes por todo el cuerpo
Cecilia Mo, [19.08.21 13:21]
Desde Argentina y no precisamente de las
vacunas Covid, inocule a mi beba en el 2020
con 1 año de edad la vacuna contra la gripe
Prevenar 13, y a los dos meses urticaria
crónica que aparece y desaparece son todas
ronchas en el cuerpito. Así diagnosticaron
urticaria crónica inducida por estímulo.
Nunca me cerró ese diagnóstico la nena
siempre anduvo bien y de un momento a otro
se le despertó esa alergia que aún nos tiene
en dudas.
Alina Maria Chera Chera, [19.08.21 14:23]
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Hola
Mi suegro de 67 años se pone la segunda
dosis de Pfizer el 16/06.
Lunes 16/08 se levanta con un lado de la cara
paralizado.
Por la noche va al médico a la insistencia de la
familia.
Diagnóstico:”Parálisis facial periférico” .
Le mandan corticoides y debería recuperarse
poco a poco, si no sucede pruebas y valoran
si hacen cirugía (eso le han dicho en el
Hospital de Mostoles -Madrid).
Hoy 19/08 ha tenido una consulta telefónica
y le han dicho que la recuperación es lenta.
También el ojo derecho está afectado y se
echa una pomada y por la noche tiene que
ponerse un parche xq no puede cerrar el ojo.
No se le pasa por la cabeza que puede ser la
inoculación.
Un saludo a todos!
eva, [19.08.21 14:38]
Mi tía de 72 años, vacunada con las dos dosis
de Pfizer a ppios de junio, estaba regando las
plantas de su jardín a ppios de Julio, y de
repenente pierde la memòria, no sabes ni
quién es ni qué está haciendo. La llevaron al
hospital, obviamente los médicos negando
cualquier efecto secundario a la vacuna, le
dicen que es pérdida de memória transitòria
y que pida hora con neuróloga para realizar
más pruebas.
Laury, [19.08.21 14:52]
Ayer estuve con un conocido, me cuenta que
esta recuperándose de las secuelas del ictus
cerebral que le dio a las cuatro horas de
ponerse la vacuna. Varón, 40 años. Perdió el
habla y toda la parte izquierda del cuerpo
paralizada... Además de una gran infección en
la parte izquierda de la cara.
Lourdes, [19.08.21 15:20]
Amigo íntimo mío
Se pone las dos dosis y al mes justo cáncer de
esófago,yo digo que la causante es la vacuna
y según su médico dice:gracias a la
vacunacion se lo han pillado a tiempo.

Claudia Gallegos, [19.08.21 16:05]
Buen día! Me vacuné primer toma de pfizer,
por la presión de mi familia hace dos
semanas, estuve dos días con malestar
general, dolor de cabeza y de huesos. El dolor
de cabeza viene y va pero aún me duelen
sobretodo las Articulaciones, antes de eso me
ejercitaba ahora no puedo terminar mi
rutina. No quiero ir al médico, alguna
recomendación??? No quiero ponerme la
segunda dosis.??
Baba, [19.08.21 16:09]
Mujer 41 años (amiga mía) sinopharm
1ra dosis 5/3/2021
2da dosis 16/4/2021
17/5 mensajes de Caro por WhatsApp
Me levanté conndolor de pecho y. La boca del
estómago.
Fui al medico y me pidió placas y un electro
urgente.
Le pregunté porq...para descartar algo
cardiológico me dijo.
Es que quería aprovechar que ya estaba
allá...porq estoy echa mierda...
Estaba mareada ...imaginate que salí a las 10
y recién entró a casa...deci que vivo en el
centro.
Le diagnostican covid por lo que no llegó a
hacerce los estudios cardiológicos.
(Se desvaneció 2 veces en su casa).
23/5 fallece en su casa.
Motivo de muerte que figura en el certificado
de defunción: paro cardio respiratorio.
De repente la gente ya no muere de covid.
Pili Gardenia, [19.08.21 16:28]
Mi madre después de casi 4 meses inoculada,
hoy por tercera vez va a ir a urgencias, se ha
encontrado un bulto en la garganta
??????????
Después de llevar más de 10 días con diarreas
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y vómitos,apenas puede comer, andar, hacer
vida normal
Ésto es una pesadilla de la que nunca se
puede uno despertar
????
Es el cuento de nunca acabar
Juani, [19.08.21 17:03]
[Respondiendo a Beatriz Gardi]
La compañera de una amiga mia de unos 30 y
pocos años (maestra) se puso la astrazeneca,
a pesar de las advertencias de mi amiga. A los
2 meses se quedo embarazada y aborto. El
medico le dijo que el aborto fue causado por
microtrombos debido a efectos secundarios
de la vacuna.
Mariló, [19.08.21 17:12]
Primera de Pfizer y empiezo com inflamación
intestinos y estómago. A los diez diad de
nuevo. Nunca tuve alergias a nada, pues
ahora parece que a casi todo. A los dos meses
nuevo episofdio de inflamación gástrica ests
vez con alho de vomito con sangre. Tambien
me dalen moratones y uno de ellos en el
muslo con herida en el centro.
David, [19.08.21 17:23]
Compañero de trabajo de 41 años vacunado
con Pfizer el lunes pasado, al día siguiente le
aparece una úlcera/bulto en la boca (parte
interior de la mejilla), a los 3 dias tiene que ir
a urgencias por que ya no puede ni comer. Le
dice al médico que está vacunado y dice que
es "casualidad". Tratamiento: antibiótico.
A día de hoy, semana y media después, dice
que sigue con algo en la boca que "no le
gusta".
Puede que no tenga mayor importancia, pero
creo que ed una muestra más de que la
vacuna te destroza el sistema inmune y
aparecen patologías que tu cuerpo tenía
controladas.
Lluís, [19.08.21 17:36]
Hola a todos, mi padre se operó de 3 bypass
el dia 3 de febrero. La operación perfecta y
durante 3 meses tomándole constantes a

diario estaba perfecto en tensión,
pulsaciones, etc.
Día 12 de mayo se puso la segunda dosis de
Pfizer a las 11 de la mañana, a las 22 h le dio
una subida de tensión que se puso a 22,7,
derrame cerebral y murió a las pocas horas.
Esta es mi experiencia con las vacunas, yo le
aconsejé que no se vacunarse pero todos los
médicos en cambio que si, que era lo mejor....
Lo mejor para quien?
Julieta, [19.08.21 19:28]
[Respondiendo a Simba]
23 de junio, un excompañero de trabajo 35
años en UCI, casualmente después de ser
vacunado , 1 de julio fallece, un joven súper
alegre, escandaloso lleno de vida , feliz con su
pequeña hija, la única condición es que si
tenía problemas renales, solo tenía un riñón,
pero el llevaba una vida muy normal,
demasiada casualidad, no de que nombre,
me da pena preguntar a la familia
Maria dolores, [19.08.21 20:02]
Una paciente mia de 36 años tras primera
dosis de astrazeneca destellos de luz en los
ojos y dedos de la mano dormidosy lleva si ya
varios meses.
Otro de 70 años tras la primera de pfizer
ingreso por sepsis casi la palma, tuvo
suerte.hacia 5 meses que le habían operado
de cancer de prostata
Otra de 68 estuvo con la mirada perdida y
hablando muy raro con fiebre dolor de
cabeza y cansancio. La mande a urgencias y lo
mismo de siempre les dicen a todos que no
es la vacuna ??
Tb un tanto por cien muy alto de mis
pacientes tienen desarreglos menstruales y ni
les puedo mencionar que pueda ser la vacuna
no lo quieren escuchar
Es agotador …
Trabajo en un hospital en españa y en general
observó que la calidad de vida de mis
pacientes ha empeorado bastante
Nico, [19.08.21 21:09]
Un familiar lejano de un compañero de
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trabajo, esta entubado en la UCI de la Linea,
dicen que pillo el coronaPolla, pero esta
Vacunado.
Joven, 27 o así
A la Hermana de 30 años de un Amigo mio, le
dio algo como un ictus o algo asi, estuvo 2
dias mal, Vacunada
Bueno pues ya cada dia caen mas y mas
personas
Nos vamos a quedar solos en Maximo 10
Años
Sera un mundo de despiertos, esto va por
buen camino????
Gemma, [19.08.21 21:26]
Lo malo de todo esto es que no se puede
reclamar los daños porque la kakuna es
voluntaria. Pero si salimos a la calle podemos
hacer algo, seguro.
Basta ya!!!!
Hay que terminar con toda esta mentira
Hermana dd mi cuñada, 39 años vacunada de
moderna, a los 2 meses infección de ??
ingresada varios días
A las 3 semanas trombo en el ojo y lo ha
perdido
Niegan que sea de la kakuna.
Amigo 40 años se pone Pfizer perdida de
gusto y olfato no recuperado
A los dos meses melanoma en la piel y no lo
relacionan con la vacuna
Alejandra, [19.08.21 21:39]
El primo de mi esposo a las 8 dìas vacunado
primera dosis presenta tos y fiebre, termina
en el hospital con un coàgulo en el pulmòn.
El cuñado de mi esposo con sus dos dosis se
enferma es intubado, la esposa y la hija
tambien con ambas dosis adquieren el virus

KDG.Bcn, [19.08.21 22:45]
Hola a todos,
Trabajo enviando médicos y ambulancias en
toda España, por eso veo muchos casos ..
cuando empezaron a poner AstraZeneca la
gente caía como moscas....de todas las
edades, pero sobretodo de 30/40 años....
trombos, ictus, lo que dicen mucho x aquí tb
en personas mayores de mirada perdida....y
llegar a casa y tener que ver cómo seguían
diciendo que era segura...?????? Al final
como todos sabéis, la pararon una semana y
luego la retomaron para mayores de 60....y es
cierto que han bajado los casos, pero siguen
habiendo!!! Con Janssen lo que más hemos
visto ha sido parálisis de media cara o
cuerpo....pero en general hemos pasado
avisos de todo tipo con todas ellas......hace
unos minutos un chico en Marbella 28 años,
ayer 2° dosis Moderna y hoy fiebre, dolor
torácico, disnea...la Dra dice es súper urgente
y probable pericarditis....???? Está tarde otra
chica de 43 años, palpitaciones, hormigueos
en manos y brazos....y así un montón cada
día....un día antes de irme de vacaciones,
hace 3 semanas, pasé 3 casos seguidos; 61
años fiebre, se va a urgencias se cansa de
esperar y se va...al día siguiente sentada en
una terraza se ahogaba como si tuviera
propio virus...otra llevaba desde el día que le
pusieron la vacuna, 7 dias con visión
borrosa...otro señor 62 sentado en casa
cenando se le caen cosas de las manos,
aturdido...AVC... antes de ayer chica 26 años
AVC...hoy chico 23 años, vacunado Janssen
hace 1.5 meses , hace pocas semanas coge el
virus (según urgencias) ahora después de 15
días se ahoga... éstos son los pocos que
recuerdo edades y todo, pero un montón
así.....lo mejor de todo, mis Compañeros
parece que ven otra realidad y todos
vacunados, menos un par de médicos que
piensan como yo...?????? La verdad es que
estoy muy preocupada por mi familia y
amigos que se las pusieron ..pero con la
mayoría no se puede ni hablar de ésto...????
Mi madre después de avisarle de lo que veo,
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ni caso ..las 2 dosis de AstraZeneca ???? x
suerte está bien, de momento, y cabreada
conmigo y mi marido x no ponérosla...hay
amigas que se la han puesto sólo para poder
viajar, aún que les da miedo????....y mi mejor
amiga xq vive con sus padres e hija y la
presionaban y al final se puso Janssen...lo
único que me comentó es que se le hincharon
los ojos x abajo de un ácido hialurónico que
se puso, y como he leído x aquí, a ver si va a
ser reacción....en fin....espero que acaben su
maldita campaña y nos dejen en paz a los que
observamos e investigamos y pasamos de
ponernos ese veneno....
Un saludo!!
soylibre, [19.08.21 23:54]
Mujer 45, sana, 2da dosis, a la semana,
derrame cerebral, operada urgencia, 18 días
en UCI, sale con visión borrosa, ya
recuperada.... ??, fármacos de por vida, dieta
y 0 alcohol
Hombre 52, 2 dosis, empieza a tener visión
borrosa, va a oftalmológo y le aconseja ir a
emergencias de hospital. Diagnóstico :
glaucoma.... Se había chequeado vista 2
meses antes para revisar fórmula de su
lentilla, estaba perfectamente.
Hoy no ve nada en absoluto por ese ojo, y por
el otro empieza a ver borroso
Hombre 65 años, 2 dosis, visión borrosa y
dolor en un ojo,... Desprendimiento de retina,
operado ayer en la am, ahora en reposo 1
mes, inmovilizado x los 10 primeros dias....
Ojo vendado, a ver como termina esto??
Hombre 78 años, viejo verde muy activo, muy
conversador y tomador de vino.... Desde la 1
dosis, empecé a verle divariar, lento y
perdido en las ideas, me dice, que no sabe
que le pasa últimamente que las cosas se le
olvidan, dejo su copita de vino, toma ahora
zumo, 1 solo vino y se va por completo
Éstos son muy cercanos míos, Coruña, España

Juani, [20.08.21 14:47]
[Respondiendo a Alejandra]
La madre de mi esposo, con 79 años, a los 10
dias de la segunda dosis de pfizer presento un
coagulo en el pulmon y otro en la pierna.
Ha pasado una semana ingresada en el
hospital. Ahora esta en casa pero tiene que
seguir tomando anticoagulantes durante al
menos 6 meses.
Sarah Mendez, [20.08.21 15:14]
Amigo de mi marido, 2 dosis de astrazeneca,
el mes pasado ingresado con neumonia y
positivo en covid
Esther, [20.08.21 16:11]
[Respondiendo a Gemma]
Yo creo que sí se puede reclamar porque no
solo te presionan para inocularte, es que te
dicen que es segura y quieren encima hacerla
obligatoria.
Mujer de 72, pfizer 2 dosis... Después de la
2a, 3 días en la cama con unos dolores
bestiales.
2 meses después tiene ausencias y olvidos,
pero para defender la vacunación, no. El otro
día diciendo que hasta a los bebés debían
inocularles.
Susan, [20.08.21 16:28]
Mi hermano,....54 años,...Pfizer, tres semanas
mas tarde ataque al corazon,...no tomaba
medicamento y ahora tiene que tomar un
monton, y gracias a dios ke sobrevivio??
Maribel, [20.08.21 16:56]
La madre de mi amiga...hace un mes se
vacunó doble pauta ...como todas las
mañanas se levantaba y se sentaba en el
sofá....se la encontraron muerta...un derrame
cerebral bestial.
Kasia So, [20.08.21 17:20]
El padre de mi compañero de trabajo 56
años, 2 vacunas Pfizer. Le ingresan al hospital
y da el pcr positivo. Pasan 2 semanas en la
UCI, no le quieren dar de alta, porque esta
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muy débil. A los dos dias se muere. Trombos.
A S R, [20.08.21 17:31]
El miércoles me puse la segunda dosis de
pfrizer hasta hoy con un dolor de cabeza
insoportable, media lengua dormida dolor de
cuerpo y un tiriteo de cuerpo que me duró
ayer todo el día... El jueves con fiebre y hoy
con una temperatura de 34 ??
Mi pareja se vacuno hace dos lunes y tuve
que llevarlo a urgencias de madrugada con
unos temblores, tales que no era capaz mi de
ponerse la camiseta ni de ponerse en pie y a
día de hoy dice que la segunda no se la pone
ni loco
Poli, [20.08.21 18:04]
Compañera de trabajo de mi mamá,
alrededor de 57 años, había tenido covid. Lo
superó.
Se vacunó (entiendo que con dos dosis, no sé
la marca).
Murió.
Poli, [20.08.21 19:34]
Otra compañera de mi madre del mismo
lugar de trabajo, 55 años. Se puso la segunda
dosis, mezcladas, porque en Argentina se ha
permitido hacerlo (Moderna es la segunda, la
primera no sé). Dos días después con falla
renal, internada,grave.
Esperemos, pueda salir bien.
Susana Susu, [20.08.21 20:04]
No es la primera vez que escribo aquí, ahora
el caso de una chica de 29 años, cuida al
padre de un amigo, antes de ayer le ponen la
segunda de pfizer, al día siguiente se levanta
malísima, ganglios inflamados y la garganta
hecha una pena, fiebre, dolor en todo el
cuerpo, se acojona va a urgencias y le dicen
que no tiene nada que ver con la vacuna que
será de algún virus o bacteria y con dos
cojones la mandan a casa con un tratamiento
de antibióticos, ella encantada y solo dice que
vaya casualidad pero que está ya con la pauta
completa. En Alicante

MR, [20.08.21 21:04]
Soy seguridad, una compañera de trabajo de
la empresa de limpieza Cleanmanager, volvió
a trabajar después de más de un año (por ser
de "riesgo") me comentó que fué vacunada
con las dos dosis. No recuerdo si después de
la primera dosis o las dos, tuvo neumonía a
los pocos días y tuvo que esperar para
reincorporarse a trabajar en el laboratorio
Stamboulian donde yo trabajo. Ella misma me
lo comentó, pero en ningún momento lo
vinculó a la vacuna. Otros dos caso más me
comentaron de las técnicas que trabajan acá.
Una de ella perdió al papá después de la
vacuna por neumonía a los pocos días y, la
otra, tuvo a su mamá con neumonía pero se
recuperó.
Nadie pensó ni un instante que podía ser por
la vacuna.
Hasta el día de hoy soy el único no vacunado
de toda la empresa por estos testimonios y
más.
Rosa M. G, [20.08.21 21:18]
Mi hermana se puso la primera de AZ y por la
noche estuvo malísima, fiebre, dolores
musculares y unos temblores que la
levantaban de la cama. Creía que no se
pondría la segunda dosis por lo mala que
estuvo y por los problemas que había con esa
vacuna pero al final cayó. A día de hoy está
bien, pero no se qué consecuencias va a
tener a largo plazo. Casi toda mi familia está
vacunada, mi marido y yo no pero es tanta la
presión que he decidido decir a todos que me
la he puesto.
El cuñado de una amiga se puso la primera
dosis de Pfizer y a los 3 días murió en el
hospital. Los médicos le dijeron a la familia
que seguramente tenía Covid antes de
vacunarse y por eso murió. La familia no lo
pone en duda.
El sobrino político de una amiga con las dos
dosis, no se de cual, deportista, chico sano de
37 años hace dos días le dio un infarto. Esta
en el hospital esperando un catéter para ver
la gravedad .
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Con respecto a algún comentario que he
leído sobre la fertilidad, hace tiempo se usó
una vacuna que provocó la esterilidad de
gran parte de la población femenina, creo
que se administró en la India. Hay muchas
denuncias que no han llegado a ninguna
parte. No creo que fuera casualidad y creo
también que por ahí van los tiros con las que
se administran ahora
Marina, [20.08.21 22:39]
Mujer de 67 años 2 dosis de sputnik..sana.
activa. No sufria de hipertension a los 20 dias
de la 2 dosis ACV E INFARTO. Fallece. Ella le
decia al hijo "a mi me hizo mal la vacuna".
Jm, [20.08.21 23:21]
La mujer de un amigo, tras recibir la segunda
dosis de Pfizer, tuvo que ir a urgencias. Dolor
de cabeza muy intenso. Se le hizo un TAC y no
vieron nada. Parece ser que ahora mismo se
encuentra bien.
Carlos M, [21.08.21 00:09]
Conocido Hondureño con prima en USA, el
marido de su prima de unos 30 años,
vacunado con 2 dosis...le diagnosticaron
covid19 y a la semana estaba muerto. Deja
huérfanos de padre a 2 niños
Maria Hernandez, [21.08.21 09:56]
Chico de 23 años, sano. Amigo de mi primo .
No se la marca.
Primera dosis: malestar y mareos, dolor de
brazo intenso.
Segunda dosis: a los 3 días mareos, empieza a
hablar incoherencias, no reacciona , desmayo
. Muchas pruebas, parece que encefalitis.
Esta bastante mal.
Rosel Mormeneo, [21.08.21 13:32]
[Respondiendo a ?????????Noemi?????????]
Mi madre se puso solo la 1 dosis de Pfizer. A
los 4 días, un cansancio extremo que no se le
ha ido. Le tiemblan las dos manos y el azúcar
q la tenía entre 110 y 120, se le puso a 215...
y hala, ya le han puesto la pastilla. Malditas
farmacéuticas q juegan con la salud de la

gente para enriquecerse.
Rakel, [21.08.21 13:44]
Mi sobrina 25 años con moderna 1 dosis
perdió el gusto y el olfato y quedó imantada.
2 dosis ha estado tres semanas en la cama
con fiebre alta y temblores . Mi otra sobrina
de 12 años con frizer, de momento le han
puesto una dosis lleva tres semanas con la
regla el miércoles le toca la segunda a ver qué
tal le va.
Sil Arre, [21.08.21 14:45]
La tía de una amiga,a los tres días de la dosis
Aztra Zeneca a tenido un ACV y tuvo que ser
operada,salió bien de la operación,pero
lamentablemente falleció a los pocos días ,en
el hospital.. nunca se despertó!!
Lo peor de todo es que no lo atribuyen a la
vacuna..
Puedo dejar el número de mi amiga..ella
puede dar fé de todo esto que les cuento..
Yo soy Silvia de Córdoba.. Argentina...
Realmente es muy triste lo que está pasando!
Nayeli, [21.08.21 18:05]
Mi prima 35 años, en Madrid vacuna
Moderna se puso las 2 dosis, se empezó a
sentir muy débil se hizo análisis y le
detectaron hipotiroidismo, días después su
menstruación muy dolorosa y diferente a sus
anteriores menstruaciones
mascarada, [21.08.21 18:06]
Mi ex novio, Valencia, vacunado completo, 39
años, dio positivo en covid a principio de
agosto, se ahoga y está esperando unas
pruebas para ver si tiene los pulmones
afectados.
Raquel P., [21.08.21 18:09]
Mi suegro, pfizer, primera dosis 15 días de
incoherencias. Segunda dosis a los 4 días
síntomas de Ictus deja de hablar, deterioro
progresivo de cognición, movilidad,
confusión, pérdida de memoria, ingresado 21
días y cuando no encontraban nada: TAC,
resonancias, dos punciones lumbares,
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analíticas ,scanner de abdomen y pulmones,
nada, y seguía deteriorándose, le dijimos al
neurólogo podría será una reacción
autoinmune a la vacuna? Nos confesó que
sospechaban que si , esa misma tarde le
empiezan a tratar con corticoides
intravenoso, empieza a recuperarse... 4 días
de tratamiento y nos lo llevamos a casa,
sufría alucinaciones y demencia. Cuando
acabó los corticoides ya mejoró, poco a poco
va recuperando movilidad y memoria, pero
no está igual que estaba.
Míriam, [21.08.21 20:45]
Mi padre 71 años vacunado con Pfizer.
1°Dosis fuertes hormigueos que no cesan, su
doctora de cabecera le envía unas pastillas
para el hormigueo que no le solventan el
problema. 2°Dosis, siguen los hormigueos y
empieza a focalizarse en dolor pierna
izquierda, pasan los días y empieza a perder
movilidad y tropezar con su propio pie,
perdiendo fuerza y movilidad hasta que un
día se levanta y su pierna no responde
directamente a cualquier estímulo. Vamos de
urgencias, lo mira trauma, descartando
ciatica y cualquier otra patología y lo ingresan
en el Hospital del Broggi en Sant Joan

Despi(Barcelona). 1 mes ingresado y estaba
claro que era una mielitis a raíz de la vacuna,
los médicos descartan mi visión aún así
exponiendo las observaciones que yo les
indicaba con mucho respeto. Hasta la
3°semana que le diagnostican neuromielitis
óptica y empiezan con cortisona
desinflamando la médula y recuperando
parte de movilidad de pierna izquierda muy
lento. 1 mes en rehabilitación y
recuperándose. Los médicos descartan la
vacuna alegando que era algo que el tenia
pero q salió derrepente... A pesar de
indicarles que desde la visión y coherencia de
que la vacuna le ha hecho que apareciera
esto con más fuerza. Me indican que es
casual y que no es la vacuna. Me indican que
mi padre ahora tiene sistema inmune muy
bajo y que puede cojer cualquier virus y que
han de vacunar le nuevamente de hepatitis
para evitar que le ocurra algo peor. Por lo
que las dosis de hepatitis le están dejando
por los suelos. En lugar de subirle sistema
inmune. Le indico a los médicos que
entonces, si están tan seguros que no ha sido
reacción de la vacuna que va ha pasar el año
que viene? Se puede vacunar otra vez para
covid? Y ellos me indican, no sabemos...

Del 22 al 28 de agosto
Noelia Roldan Vicente, [22.08.21 10:32]
Hola
Me vacuné el 23 de julio
Tengo 47 años
Con Johnson
Los síntomas fuero fiebre pero décimas ,
Náuseas.
Y dolor en el brazo izquierdo q todavía
persiste siendo mayor o menor dependiendo
del día
Jorge, [22.08.21 10:39]
Buenos días me vacuné a finales de mayo con
Pfizer.
Desde entonces no estoy bien, piensan que
estoy loco, estrés o ansiedad a lo sumo.
No es así.

Dolores musculares, entumecidos los brazos,
calambres, taquicardias cuando hago
deporte, bajada de tensión y dolor constante
en la nuca.
He ido muchas veces al médico y no me dicen
ninguna solucion.
Marimar, [22.08.21 13:42]
Buenas tardes . Mi sobrino 38 años primera
dosis de Pfaizer le fue bien con la segunda es
cuando le ha venido fatal ya en el pinchazo
dolor extremo en brazo . Seguido de fiebre , y
desde entonces. Cansancio, dolor de cabeza ,
rodillas, ojos , y en general mal cuerpo.....
Cecilia Mo, [22.08.21 15:51]
Argentina mi mamá con una dosis de sputnik,
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le dolió mucho el brazo , por dos dias. Luego
de 1 mes empezó a sentir un dolor a nivel de
la clavícula y ganglios en la axila, se masajeo y
al rato hacia el otro dado el mismo dolor.
Cómo si se movilizara en el cuerpo de un lado
al otro. Nada más que eso.

riñón…les pregunto q si se han visto piedras y
me dicen q no q solo han visto sangre en la
orina… después de leer sobre la vacuna Pfizer
veo q inflama los vasos sanguíneos del riñón,
espero no tener afectado el riñón , espero
sirva de algo mi mala experiencia, gracias

Sandra Jurado raya, [22.08.21 15:53]
Soy Sandra Jurado 21 años! Pase el covid en
diciembre de 2020, apenas sin síntomas. El
día 12 de julio decido vacunarme, única dosis
de Pfizer. El día 1 de agosto me da un síncope
y me ingresan en el hospital, la conducción
eléctrica del corazón no funciona y me ponen
un marcapasos. Después de descartar todas
las pruebas me confirman, que la vacuna ha
sido la que me ha provocado la miocarditis.
Sigo ingresada desde el 1 de agosto a la
espera de mejoras, si no mejoro la semana
que viene me pondrán un marcapasos
definitivo. Antes no tenía absolutamente
nada, ni antecedentes, totalmente sana.
Después de esto, estoy dispuesta a dar la cara
y a luchar por esta injusticia.

Mario, [22.08.21 18:00]
Conocido de unos 37 años, con la primera
desprendimiento de la retina y con la
segunda mucho mal estar y fiebre, no lo
asocia. Una amiga trabaja en una
aseguradora y algunos de sus clientes
vacunados han tenido perdida total o parcial
de la visión entre otros problemas

Piedad, [22.08.21 16:35]
Mujer con 30 años, mujer de mi compañero
de trabajo 1 dosis con pzaifer se le queda
todo el cuerpo paralizado después de unos
días mejora pero sigue teniendo la mitad del
cuerpo paralizado ahora hospital haciéndole
pruebas.
Su marido o sea mi compañero con la
garganta llena de ganglios molestos y
dolorosos
Dice que lo esperen para ponerse la 2 dosis.
Jose miguel Bel, [22.08.21 17:54]
Hola soy jose miguel de 33 años totalmente
sano, la 1 dosis de Pfizer “bien” muy cansado
unos días pero bien, a las 3 semanas me
ponen la segunda dosis a las 9 de la mañana,
pues a las 12 del medio día me quedo en el
suelo con un dolor de riñón insoportable, sin
poder moverme, me lleva la ambulancia al
hospital y después de todas las pruebas y
negarme por completo q la vacuna no tiene
nada q ver, me dice. Q he tenido un coloco de

Yaziel G, [22.08.21 21:00]
Mi tía inyectada con la primera dosis de la
Rusa y a los 3 días comenzó con picazón en la
garganta parecía una alergia a la semana con
saturación en 92, se le hizo la placa de tórax y
tenía una Neumonía Bilateral, se le puso
oxígeno, a los 10 días hospitalizada a los 15
días en UCI, con diagnóstico de trombos, se le
realiza tratamiento de retrovirales, dexa,
cestilcisteina entre otros y muere...
ELIZABETH MARQUEZ, [23.08.21 10:36]
En conuvive Argentina tenemos 2 testimonios
de fallecidos dentro de los 15 días de
inoculados y esta semana estamos pidiendo
autopsias.
Juan David, [23.08.21 10:42]
Vecino de Sestao 77 años no sé la vacuna las
dos dosis, ingresado en hospital de cruces por
trombo en una pierna y posible amputación
en estudio.
Antonia Arce, [23.08.21 10:46]
Aquí en Elche un amigo mío vacunado con
moderna 39 años a los 2 días de vacunarse le
pega una parálisis en la cara y medio cuerpo
dormido
Jarocha-Mexicana, [23.08.21 12:00]
Mi tía en Mexico, 69 años, el día 14 de marzo
se vacuna con pfizer, el 19 le dio un infarto
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cerebral producido por un trombo, paralizado
medio cuerpo y sin voz.
La mejor amiga de mi marido y mia, aquí en
Madrid, a la semana de la segunda dosis un
ictus (murió sentada en su sillón durmiendo
la siesta) el día 21 de junio, el 27 cumplía 60
años. ??
Caty, [23.08.21 12:45]
Toda mi familia vacunada, mi marido primer
dosis de astra zeneca se desmaya y cae por
las escaleras, lo asociaron a un bajón de
glucosa, comenzó con calambres en el cuerpo
y a adelgazar con la segunda dosis al día
siguiente apenas podía moverse, tardó tres
días en recuperarse, no quiso ir al medico
"porque seguro van a culpar a la vacuna"
Mi hermano convulsionó a los 15 minutos de
ponerse la primer dosis de sputnik v, dos días
internado, no le encontraron ningún
problema, igual piensa darse una segunda
dosis, mi cuñada y mi sobrina con temblores
en el cuerpo también sputnik, el médico les
dijo que era stress por lo que paso con mi
hermano, mi suegra dos dosis de astra
zeneca, quedó con debilidad en el brazo
donde se vacunó, el médico le dijo que tiene
principio de artrosis, mi mejor amiga dos
dosis de sinopharm, enfermó de covid, lo
pasó muy mal y dice que si no se hubiera
vacunado seguro lo habría pasado peor y
encima todos ellos quieren que me vacune

debido a la kakuna. España.
Nuria, [25.08.21 09:56]
España, tío de mi marido. Doble pauta,
ingresado por Covid. Fallecido. Cosas de la
edad, era mayor.
Amiga, doble Pfizer, súper fan y se va a poner
todas las necesarias. Hace dos días Herpes
brutal por la cara, hinchada, cansancio
extremo y sin poder moverse. Pero quiere
más pinchazos, evidentemente no lo
relaciona
Kristyn, [25.08.21 10:25]
Compañero de trabajo vacunado con pfizer 2
dosis, deportista sano y sin patologías previas
al cabo de 2 meses de vacunarse, en el
trabajo tiene un infarto por el que tuvieron
que ponerle las palas para reanimarlo...casi
se muere.
Vero, [25.08.21 10:28]
Mi jefa 63 años. Vacunada con las 2 dosis de
pfizer desde hace 3meses. Desde que se
vacunó se le cae el pelo a puñados. Tenía
mucha cantidad de pelo y ahora tiene
bastante menos y eso que se toma vitaminas
para evitar la caída. Le han dicho que es
seguramente efecto de la vacuna

Antonio, [25.08.21 09:51]
4ta vez que escribo.

Inma Roldan Puchalt, [25.08.21 11:06]
España. Mujer de 42 años dos dosis de pfizer.
Tras primera dosis se lenedematiza la cara a
la altura de la parotida ( delante de las orejas)
ligeramente. Tras la segunda dosis
edematizacion franca. Sospecha parotiditis
favorecida por vacuna. Los medicos ni lo
sospechan.
Yo que tb soy medico fui la que le sugerí la
posible asociación y efectivamente le parecio
coherente

Un compañero de trabajo me dice que un
primo hermano suyo, de 35 años de edad,
kakunado con dos dosis de Pfizer está
ingresado en la UCI con neumonía bilateral
desde hace unos días. Los médicos le han
dicho a la familia que posiblemente haya sido

Ximet, [25.08.21 13:30]
Alicante. Mi hermano, con 61 años. Nunca en
su vida ha tenido dolores de cabeza. Tras la
segunda dosis, no se cual tiene puesta, las
migrañas son constantes. En cambio, mi
madre, con 83 años, absolutamente sin

Lupita ninja, [25.08.21 09:51]
Mujer joven, 30 años, perfecto estado de
salud. Granada Inoculación con astra zeneca y
a los diez días muerte por trombosis. Los
padres no entienden nada. ??
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mingun tipo de sintoma, mas que los de la
edad
Silvi, [25.08.21 13:41]
Buenos días. Me vacuné a primeros de Julio
con Pfizer.
Desde entonces empecé a encontrarme mal
con el estómago (no dan solución ni saben de
qué es, aunque el médico comenta que
puede ser efecto secundario de la vacuna) a
demás, desde entonces padezco de dolores
musculares, cervicales, hombros, dolores
insoportables de nuca, cuello, cabeza... Ahora
me dicen que tengo mal los manguitos
rotadores pero solo me han infiltrado un
hombro y me han dado el alta, que haga
ejercicios en casa pero no puedo por el dolor.
Me dice la fisioterapeuta que están
encontrandose muchos casos similares al mío
pero sin soluciones... A demás las reglas se
han vuelto dolorosas casi insoportables, con
cólicos, manchando durante dos y tres
semanas y un sin fin de cosas más.
JG, [25.08.21 13:53]
Alicante. Hermana de una amiga mía. Sesenta
y pocos años, sin patologías previas. A los dos
meses de la pauta completa de azeneka
empieza a vomitar sangre. Le ponen una
sonda y además le provocan una infección.
Maldición de órganos internos, riñones,
hígado, etc. Le tienen que cortar una pierna.
Fallece a los pocos días
. Nadie, ni familia ni por supuesto médicos
asocian con la kakuna. Eso sí, el doctor se
sorprende de que pudiera antes de su ingreso
hacer vida normal
Isabel, [25.08.21 16:37]
Buenas tardes, un compañero se trabajo de
mi marido 45 años, con las dos dosis de
pfizer, sano sin enfermedad ninguna, murió la
semana pasada. D.E.P.??
JG, [25.08.21 16:46]
Otro testimonio. Jaén. Una amiga de mi tía.
Ochenta y pocos años. Sin patologías previas.
Muy activa física e intelectualmente.

Regularmente acudía al médico y se hacia
chequeos. Pauta completa de pfizer. A los
pocos meses empieza a sentir opresión en el
pecho. Respira con dificultad. Acude al
médico y le hacen un Tac. Le diagnostican
metástasis avanzada en los pulmones. Le
dicen que no se puede hacer nada y se
sorprenden de que no hubiera manifestado
síntomas previos. Falleció hace 3 semanas.
Nadie se ha planteado la más mínima relación
con la inyección.
asun, [25.08.21 17:00]
Mi hermana se puso la primera dosis, 42
años, cuatro niños, empezó a dolerle la
cabeza que se volvía loca, 7 o8 veces al
hospital de urgencias, un tac, una resonancia
una angio resonancia magnética cerebral, 2
especialistas neurólogos, tratamiento con
cortisona, y aun con dolores y le pusieron la
primera dosis el 30 de Mayo, maldita la hora,
desde entonces un sin vivir, además su
suegra se le ha paralizado media cara, se le
queda un ojo abierto para dormir y no puede
comer, la están tratando con cortisona pero
no mejora, incluso ayer otra vez al hospital, la
parálisis se le está bajando al cuello, pero ella
no lo asocia a la vacuna porque se pondría las
que hicieran falta . Mi hermana está
dispuesta a denunciar su caso donde haga
falta!
Ana, [25.08.21 18:05]
Mi madre,pauta completa con la Pfizer,se le
activo el herpes zóster, cuando jamás
recuerdo que tuviera problemas
dermatológicos,hoy acaban de llamarme de
la residencia diciendo que deben aplicarle
una pomada por irritación de la piel y que no
podremos visitarla mi padre y yo hasta el
sábado, mi padre no lo relaciona con las
inoculaciones,yo sí desconfío
David, [25.08.21 19:47]
Compañera de trabajo de unos 30 años
vacunada con la segunfa dosis de Pfizer la
semana pasada.
Le ha salido un bulto en la axila por
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inflamación de los ganglios linfáticos.
Ella es muy pro vacuna, pero lo relaciona
claramente con la inyección.
Es la cuarta vez que escribo, pero poco a poco
van apareciendo afectos secundarios en mi
entorno.
Sandra, [25.08.21 20:02]
A mi me inyectaron la 1 dosis de moderna, q
las 12 horas, empecé a tener un dolor
abdominal desgarrador, yo no quería
vacunarme, pero estuve obligada por mi
empresa, después de aguantar otras 12 en las
que tuve que salir del trabajo llorando
porque no podía más, me voy a emergencias,
me dicen que tengo Pirlo nefritis( Arenilla en
el riñon) y que esto NO es causa de la vacuna,
sin embargo, antes de la vacuna yo estaba
perfectamente
Kelly A., [25.08.21 20:21]
Una prima, 50 años, sin patologías, 1ra dosis
de Pfizer, tuvo un sincope a los 5 dias, le
repitio 3 veces mas, la estudiaron y resulta
que tiene miocarditis…???????
Una compañera de trabajo, 53 años, sin
patologias, 2 dosis de Pfizer, dolor en el
pecho 3 meses, no le presto atencion, hace
una semana se sintio muy mal y la internaron,
termino en cx cardiovascular, el dr dijo que
tenia un ventrículo necrosado y se le rompio
en el quirofano, se reparo, se le puso
marcapaso, terapia ECMO y solo duro dos
dias mas, falleció ??
Un conocido, 30 años, Janssen, el 18 Julio, a
los 10 dias presion toracica, tambien termino
en UCI, miocarditis, se salvo.
Norelis Bolívar PSICOLOGÍA CLÍNICA,
[25.08.21 20:28]
Mi hermano Rubén Torres, de 57 años, en
Maracay, Venezuela ????
Le colocaron la primera dosis de Sputnik y
desarrolló inmediatamente fuertes síntomas
gripales que se prolongaron por 8 días.
Posterior quedó con dolor muscular y
fatiga...poca resistencia al trabajo físico.

Tuvo antecedentes de asma
infantil...superada.
Ahora dice que han vuelto síntomas de asfixia
tipo asma.
Marisol, [25.08.21 20:31]
Tres clientes míos, un hombre de 90 años ,
vacunado con pfizer pérdida de visión . Mujer
de 75 y hombre de 71 ambos con pfizer a los
tres Medea y pico de la segunda dosis ya
notaban cansancio y no podían respirar bien ,
ambos operados del corazón de repente .
Casualidad o no no lo sé .
Belén Rodríguez, [25.08.21 20:49]
Una amiga Mia en Querétaro s eoone la
segunda dosis de pfizer y dura toda la
semana con dolor de cabeza hasta que
empezaron a salir coágulos de su boca la
internaron y le hicieron 6 transfusiónes de
plaquetas, salió del hospital y ha seguido
super mal de salud plaquetas bajísimas
Ximet, [25.08.21 20:58]
[Respondiendo a David]
A mi sobrina de 24 igual. Herpes que no se le
va y bultos en las axilas. Solo primera dosis
Magda AGUILAR, [25.08.21 21:39]
Hola a todas soy de monterrey México o solo
tengo 2 casos cercanos a mi esposo ambos
eran sus tíos murieron por la vacuna 1 de
paro al corazón el otro no se supo como no
están permitidas las autopsias,mi esposo y yo
no creemos en el covid
Sara Ro Bi, [25.08.21 21:51]
Sara Rodríguez, 30 años
España
Vacunada en Barcelona con Pfizer, primera
dosis, el 28 de junio. Desde entonces:
mareos, vértigos, visión borrosa y cefalea.
También se me inflamó la parte derecha de la
cara como si fuese parotiditis, me salió un
eczema en la piel, diarrea y subidas de
tensión (llegué a 24 de máximo).Han pasado
dos meses y aún no estoy recuperada, sigo
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con los mareos y viendo borroso.
Prácticamente no puedo salir de casa
Marisol, [25.08.21 21:51]
Mi compañera de trabajo embarazada de 6
meses se puso la primera dosis de pfizer con
36 años y a los días ha tenido un sangrado ,
fue a urgencias y le han dicho que de repente
tiene un mioma que antes nunca había salido
en las ecos y ahora si , y por eso era el
sangrado que era normal . Hoy se fue
corriendo a urgencias porque volvió a sangrar
y bastante su segunda dosis fue el jueves
pasado , le han dicho que está todo bien y
que sangra por el mioma que es muy grande
que se vaya a casa y si sigue así dos días que
vuelva a urgencias .
Susanne Orbegozo, [25.08.21 22:04]
Buenas tardes, testimonio desde Arequipa
Perú, mi papá de 74 años, el más
entusiasmado con la vacuna, se vacuno con
Phizer con las dos dosis, tres o dos semanas
después le dio herpes hoster ocular, está
sufriendo mucho, su ojo ya ve borroso, los
médicos encima le dieron mal su tratamiento.
Ahora le estoy dando cds, inmunocal para
que le ayude a regenerar sus células. A mí
papá ni gripe le daba, siempre fuerte y
optimista y le dió esa horrible enfermedad
después de la vacuna, antes nada. Yo no me
quiero vacunar, a mi esposo prácticamente
manipulados él y varios del trabajo tuvieron
que hacerse vacunar la primera dosis, no les
quería n decir con qué marca de vacuna , sino
hasta después de vacunarlos , fue con la
Phizer, ese mismo día le puse imanes en el
cuerpo y está con su cds e inmunocal o
glutation. Él se va a negar a qué le pongan la
segunda. Les dirá que ya cumplió con ponerse
la primera dosis. ?????? Ojalá!
Ada, [26.08.21 09:38]
Buenos días.
Compañera de trabajo (España), 47 años.
Primera dosis de AstraZ a primeros de marzo:
le aparece coágulo en cuello que le impide
mover la cabeza.

A las 3 semanas, vacunan a su marido, y unos
días después ella se "contagia". Dificultades
para respirar, cansancio, afectación
neurológica (no puede ni escribir, problemas
de motricidad fina), dolor musculares,
cansancio, imposibilidad para dormir...
Diagnóstico: Long Covid. Lleva de baja desde
entonces.
No lo asocian a vacuna
Mariló, [26.08.21 10:15]
Cuñado de amigo. 46 años. Pfizer. Infarto. Le
entierran hoy
Sensi, [26.08.21 10:41]
La cuidadora de mi padre ha sufrido parálisis
de bell poco después de la segunda dosis, no
se cuál se puso, no lo relaciona con la vacuna,
yo sí.
Maria dolores, [26.08.21 11:08]
Mujer de 41 años , hermana de una amiga,
murcia, deportista cinturón negro de karate
competidora y profesora de deportes varios,
en fin sana.
Se puso la segunda dosis en junio de pfizer y
a los 9 días dolor torácico y fiebre.Acude a
urgencias con la suerte de que le hacen un
montón de pruebas y descubren un inicio de
embolia pulmonar.
Acaba En UCI varios días con la embolia, sale
de alta y
Ahora pendiente de cardiólogo para revisar el
corazón y tomando medicación.
No se si el médico lo reportó, pero le decían
que si era de la vacuna.
Sandra, [26.08.21 11:25]
Hola soy Sandra de Madrid Mi madre ,día 24
de mayo del 2021 se pone la dosis la primera
de pfizer ,nada todo bien sin dolor de brazo ni
nada .. el día 26 de mayo su cumpleaños 2
días después de recibir la vacuna ,estando en
casa en la cocina empezó a desmayarse
,perder el equilibrio el habla etc... Hasta que
se quedó inconsciente más de 45 minutos sin
responder ,llamamos a una uvi corriendo
estaba ""muerta "" ojos en blanco la boca

Página 177 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
abierta la mandíbula desencajada empapada
de sudor aún desde mayo estamos esperando
el informe y lo que le paso
Heineken_es, [26.08.21 12:18]
Mi padre un ictus con la primera dosis...y
mareos-vómitos con la segunda
Norma Segura, [26.08.21 12:31]
Mi primo 37 años.(sano)
MEXICO
astra zeneca (primera dosis)
Aplicación aprox 17 de julio
A la semana se complica con un cuadro de
hipoxia..atendido con Neumologo.. se interna
31 de julio..falleció el 1 de agosto.

Su empleado se complica con la misma
inyección falleció e 27l de julio.
FrikiOracle, [26.08.21 12:50]
Hola soy África enfermera de atención
primaria aquí en la comunidad de Madrid.No
paro de ver pacientes míos que se han
vakunados y su salud ha empeorado e incluso
han fallecido tras la inoculación.
Yo por supuesto que ni me vakunados y ni
pienso hacerlo.Os iré poniendo casos.
Marta Figari, [26.08.21 13:49]
Dos amigos. Uno de 58 y otro de 40.
Vacunados con la Sputnik v, 1 dosis ambos.
En Venezuela. El de 58 deportista. Luego de la
inoculación no puede ya correr, se agota
enseguida, y tiene fiebre nocturna. El de 40.
Con fiebres y debilidad todo el día. Ya llevan 1
mes asi
D R, [26.08.21 15:41]
1. El padre de un amigo mío falleció en
Semana Santa el mismo día que se vacuno
con phizer. Se encontraba un tanto
indispuesto (algo de malestar) cuando fue a
vacunarse y después se puso fatal y lo
llevaron al hospital. Le diagnosticaron un
trombo en una arteria que va al riñón. Pero
ya murió ese mismo día. 75 de málaga

2. Una prima hermana de mi padre le dio una
trombosis a los 10 días de ponerse la
astrazeneca. Le dio viendo un partido de
fútbol con la familia en casa. A los 10 días la
desconectaron con muerte cerebral. 63 de
barcelona
anacar, [26.08.21 16:05]
1.clienta con adormecimiento en parte
izquierda de la cara a los 5 mnts de la
inoculación con jansen
2.padre de una clienta se pone la segunda
dosis con un cáncer con pronóstico
buenísimo muere a los 7 días!
3.clienta con pfizer se queda ciega del ojo
derecho y el 35% perdido del izquierdo
4.madre de una clienta con hipoglucemia
desde la segunda dosis no hai manera de
controlarlo,no se va a vacunar más.
5.madrede otra clienta con diálisis desde
hace años por rechazo de trasplante pone 2
dosis la tensión por las nubes ,con gran
posibilidad de trombo.
6.desareglos de la menstruación puedo decir
que más de 10.
7.padrino de mi marido sin problemas renales
84 años ingresa por fallo de riñones .
8.vecino de una clienta pone vacuna una
dosis por la mañana a las 2 de la madrugada
ingresa y a las 7 y pico fallece.
No puedo decir las marcas de las vacunas que
fueron porque no precunte,alguna si lo sé .
Soraya Terrassa, [26.08.21 16:06]
Mi madre 59 años, vive en Granada y yo en
Barcelona, por eso no e podido hablar mucho
del tema con ella para evitar que se kakune.
Se kakuna el 7 mayo con MODERNA segunda
dosis 28 mayo, hablamos lo justo pero en
julio me dice que a estado con una buena
bronquitis que se ahoga al caminar y le han
dado ventolin, se le cura la bronquitis y pasa
a tener malestar en la barriga que le hace ir
de vientre , perdió 5kg y ahora esta con
colicos en tratamiento, a todo esto el medico
le dice que es por el tabaco, ya que fuma
mucho, no lo asocia con la vacuna, lo bueno
es que esta dejando de fumar.. ella dice que
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tiene miedo por mi , que quiere que me
vacune al estar embarazada y sabe que no lo
voy a hacer.. en fin leyendo todos los casos
ella a tenido suerte.. haber si no hay más
sorpresas..
Maite Serrano, [26.08.21 16:08]
Niña de 14 años, del círculo de mi hija,
primera dosis de la vacuna, a las 24h
ingresada malísima en el hospital, una
semana fatal, se está recuperando ya en casa.
El tío de una compañera de trabajo, con las
dos pautas de la vacunas completas, se le
paraliza una parte del cuerpo y lo ingresan en
hospital, no ha salido todavía.
Mi madre y mi hermana con las dos pautas de
la vacuna Jonson, ahora están pasando el
COVID se están recuperando bien.
Ni loca nos vacunamos en casa. Somos familia
numerosa.
Yop, [26.08.21 16:45]
Mujer, 51 años, recién salida de un cáncer de
garganta, Pfizer dos pinchazos. Hinchazón de
piernas y tobillos, manchas en las piernas,
algo raro en la piel. Llagas en la boca,
totalmente llena de llagas que se fueron
curando, vómitos y mareos continuos que
aún hoy perduran pero se van pasando. Dice
que pasó una semana de pesadilla.
Actualmente mejor con algunas secuelas en
las piernas y los mareos y vómitos
Elsa??, [26.08.21 16:59]
Padre de un amigo de mi ex
DesconoZco la edad y la vacuna pero a las dos
horas de vacunarse ataque al corazón y murió
Alaia Beti, [26.08.21 17:08]
Mi caso! Tengo 43 años,me ponen la primera
dosis de astrazeneca el 2 de abril y a los 7
días me da una especie de ictus,pierdo el
habla y se me paralizó el lado izquierdo del
cuerpo,que casualmente fue donde me
inyectaron! El habla lo recupere a las 2

horas,la movilidad también excepto la pierna
Izquierda que la tuve 3 semanas
paralizada,ahora estoy bien,recuperando y
cojiendo fuerza,ya que perdí toda la
musculatura.
Ingrese en la unidad del ictus no vieron
marcas,no trombos,me dieron el alta y a los
10 días me volvió a repetir,8 días más
ingresada,varias pruebas y no ven nada
orgánico!
Me dicen que puede ser por estrés o por una
migraña con aura,yo no tuv dolor de cabeza
en ningún momento y era cuando mejor me
encontraba,física y animicamente!
Mucha casualidad que me pasara después de
vacunarme.
Por supuesto la segunda dosis no me la he
puesto ni me la pondré!
D R, [26.08.21 17:33]
Maria del Carmen
82 años
México CDMX
SINOVAC
Mujer, tía de una señora que me ha escrito
por error a mi en telegram, supongo que
querría escribir aquí y se ha equivocado, de
82 años de edad se vacuno la primera dosis
hace un mes y medio.
Hasta hace una semana tuvo problemas en su
ojo izquierdo (del mismo lado de recibir
pinchazo) inicio con visiones ligeras de figuras
geométricas , luego percibía cuerpos extraños
que podía ver y ocasionaba dolor y hoy día ve
una mancha que ocupa toda la visión de su
ojo.
Estamos sospechando que sea reacción de la
vacuna.
Actualmente tiene dolores repentinos en
toda la cuenca del ojo
Diana, [26.08.21 17:55]
1. Una amiga, 28 años, Moderna, malísima
como de gripe con la primerq dosis. Con la
segunda dosis puesta un viernes, todo el fin
de semana malísima con fiebre, mareos,
cansancio extremo, el brazo se le hinchó tipo
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popeye. Lo asocia a la vacuna, asume que
tienen efectos secundarios. Sigue cansada.
2. Su madre, alrededor de 60, al mes de la
segunda le vuelven las migrañas extremas
que no tiene desde hace muchos años.
3. Otras dos amigas, 29 años, desajustes
menstruales durante los 3-4 primeros meses
tras la 1 y 2 dosis.
4. Mi madre, 62 años, Astrzeneca, con la
primera se pasó toda la noche sentada en el
baño como para orinar y no orinaba nada,
mal cuerpo, como gripe fuerte. Con la
segunda nada.
5. Mi hermano, 38 años, Psizer, como gripazo
fuerte las dos dosis. Y dolor en el brazo
derepente a las dos semanas de la primera
dosis.
6. Una mujer de mi pueblo, asmática y
polialérgica, no se que vacuna, unos 56 años,
se le pone el brazo como popeye con la
primerq dosis. Le dicen que puede ser por
alergia al algodón que te ponen en el brazo
(se ríen de nosotros) y un médico de su
confianza le dice que es de la vacuna 100%,
se le va bajando con las semanas. Piernas
cansadas desde entonces.
YO NO ME VACUNO, GRACIAS

liquido en los pulmones. Antes estaba
perfectamente. Ella misma dice que ha sido la
vacuna y que los medicos tbn se inclinan por
eso, aunque dice tbn que nunca tendran
pruebas tangibles para demostrarlo.

Móni K, [26.08.21 18:28]
El padre del panadero de mi pueblo, en
Salvaterra, Pontevedra.
Señor , edad no la sé, creo que sobre sesenta
y algo.Con primera dosis ( no supo decirme
que marca) ingresado por trombos y
posteriormente afectación en el hígado.Ha
tenido que coger baja laboral.
Le han dicho que fué de la kakuna y rechazó
la segunda dosis.

Mariló, [27.08.21 09:40]
Padre de amigo. Muere a 3 meses de Pfizer
por paralización función renal. Así de
repente. Le digo que puede ser de la vacuna y
me llama conspiranoica.

Amp, [26.08.21 19:31]
Buenas tardes, mujer 35 años hace 19 días de
la segunda dosis de pfizer otitis en ambos
oídos y sin escuchar nada por el oído
derecho.
Teresa, [26.08.21 19:54]
Una amiga mia, 29 años. Desde hace 3
semanas en el hospital. Tiene pancreatitis y

Aran, [26.08.21 22:40]
Mi madre (70) hoy en urgencias, con
fibrilacion auricular, le han hecho
cardioversion. ?? Se vacunó hace un par de
meses con Pfizer
Montserrat, [27.08.21 09:29]
66 años. Mujer. Lleida. Amiga escritora.
Vacunada con astrazenaca. Al mes de la
segunda dosis paralización de la cara. Le
comentó que he leído que las vacunas
pueden producir este efecto secundario y me
comenta que ya lo ha hablado con el médico
y éste le dice que no es posible porque eso
solo sucede con pfizzer no con astrazeneca.
Su diagnóstico es que estaba muy estresada.
Hay que decir que ella no trabaja,ni ha
trabajado nunca.Lleva 4 meses con el rostre
paralizado y haciendo tratamientos
alternativos. No quiere ni oír hablar que fue
porla vacuna.

Coll Cecilia, [27.08.21 10:08]
Mi hija, 24 años, primera dosis, retraso
menstruación, segunda dosis, fiebres
altísimas que no o ceden, eso fue ayer, ??
para q sea solo eso. En ambas gran
inflamación del brazo. Ella en madrid y yo en
alicante, ahora en el AVE, para ir a cuidarla.
Enfin ????
Laura, [27.08.21 10:12]
Amiga de mi hermana, 48 años. Dos dósis,
desconozco marca de la inoculacion. Sin
patología previa: dos infartos. El primero con
pérdida de la consciencia.
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Gimena Soldá, [27.08.21 10:19]
Tengo una alumna de 12 años inoculada.
Sufre fuertes dolores de cabeza, tan
insoportables que se azota la cabeza contra la
pared. Se toca el pecho diciendo que le duele
el corazón. En el hospital ,sin realizar ningún
tipo de estudios,le dicen que tiene ataques
de ansiedad. La derivan a un médico para
adolescentes que le da turno para mediados
de septiembre.
Sandra R, [27.08.21 11:44]
Compañero de mi novio, hombre de 50 años,
un día va a trabajar completamente sano y al
día siguiente no vuelve, le había dado un
infarto y falleció...
Nevs, [27.08.21 12:42]
Mi cuñada de 40 años 1 mes después de la
vacuna ictus, desmayo, perdida de visión en
un ojo, cojera de una pierna. No duerme.
Siente q esta en el cuerpo de una mujer de
80. Si alguien tiene síntomas parecidos q me
contacte. Ella está tan mal q el cuerpo le falla
y no saben qué decirle.
Beatriz Cañete Pozo, [27.08.21 13:12]
Mi marido 60 sano ,fuerte y deportista.Desde
la primera dosis de astrazeneca esta
consadisimo.Anda 15 minutos y se tiene que
sentar.Luego segunda dosis y así llevamos
casi 3 meses.Los médicos nos confiesan que
tienen más casos así de la vacuna
No al NOM, [27.08.21 13:38]
Mi cuñada. Embarazada. Se puso la primera
dosis, creo que Pfizer, sin saber que estaba
embarazada. Covidiana máxima y adicta a la
sexta, se pone la segunda el miércoles pasado
para coger sus dos días de recuperación y el
domingo va al hospital con sangrados y
mucho dolor de cabeza(le dicen que está
todo bien). No tengo mucha confianza en que
ese bebé venga al mundo,esta en el primer
trimestre. Mi suegra, se pone la segunda hace
un par de semanas. Anteayer vino a mi casa
con un herpes bastante grande en la boca,

encima del labio superior. Ayer habló con su
hija, mi mujer, y le dijo que lo tenía peor. No
se más.
Alfredo Chávez, [27.08.21 14:27]
Tengo una cuñada de 35 años desde que se
inóculo no se aguanta el cuerpo y no está
nada bien lleva como dos meses,
atendiendose en el seguro y no le hallan
nada.
Daniel, [27.08.21 14:29]
Mi tío ictus a los dos días de la segunda dosis,
está reventado el pobre y la familia tan jodida
que no se le puede sacar el tema vacuna
requet€, [27.08.21 14:31]
En mi trabajo todos los vacunados a la
primera o segunda semana de inocularse
todos dieron positivo, con síntomas de gripe
y fiebres que a dos de ellos les hizo perder la
conciencia... los tres entre 27 y 34 años...
Laura, [27.08.21 14:32]
Ha a todos. Soy nueva en el grupo. Me han
pasado el enlace y estoy encantada de poder
encontraros .
Os cuento mi experiencia.
Caí en la trampa, porq asi lo veo yo
Me vacunaron con moderna el pasado 8 de
junio.
24 h después comencé a no sentir las
extremidades, una sensación de
agarrotamiento y adormecimiento de piernas
y brazos, la misma sensación cuando uno va
despertando de una epidural . Cuando fui al
baño a orinar cual fue mi sorpresa que no
podía.
En ese momento pensé que tal vez una
bajada de defensas y tendría una cistitis pero
esta situación fue a más.
Afortunadamente la vegija comenzó a
funcionar poco a poco horas después y fue
mejorando pero mis extremidades seguían
dormidas. No podía andar sola y ni siquiera
sujetar un vaso .
Despues de 1 semana asi y llamadas a
urgencias en las que me decían q ya se me
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pasaría, decidí ir al cardiovascular para que
controlará mis varices por miedo a trombos .
Afortunadamente todo bien.
10 días después acudi a urgencias. Me tenían
que sujetar para mantenerme en pie ya que
mis piernas no tenían fuerzas. Me aislaron
por miedo a que fuera persona positiva. Me
hicieron antígenos y analítica. Todo bien .
Como no tenían respuestas a casa.
Llame a mi médico de cabecera contando lo
sucedido. Lo iba a poner en mi historial
médico pero poco más. Siguen
aconsejandome ponerme la segunda dosis .
Pedí test de inmunidad con la gran sorpresa
de que tengo la inmunidad completa con una
sola dosis pero..... tengo q ponerme la
segunda dosis .
Esto es como cuando hablas con un
teleoperador telefónico exponiendo una
queja.
Como ellos mismo me dicen. Seguramente
tuve el síndrome de guillen barre y
seguramente la segunda dosis me puede
atacar más fuerte pero ...
No hay más opciones que esa .
Hasta aquí mi historia.
Aunque tenga que irme a vivir en medio del
monte porq me pidan vacunacion completa
para ir a un supermercado, nunca más me
volverán a pinchar ese experimento
Ahora toca la segunda parte mi hijo de 13
años. Niño con hiperactividad bronquial, con
atelestasias provocadas por simples
resfriados comunes , como neumonias y
bronquitis xontinuas y con la vacuna de la
gripe contraindicada por que la vacuna de la
gripe le produjo una neumonia bilateral.
Un gran historial médico de ingresos
hospitalarios y ...comienza el cole.
El año pasado no fue y este año me dirán
quw ya tenemos vacuna.....
Aquí queda la historia
Espero que os sirva a mucho d ejemplo y
siempre es bueno saber que ni estamos solos
..gracias por leerme
Jose, [27.08.21 14:34]
Tengo un amigo se 34 años inoculado con

pfizer, una semana después de la 2 dosis
estando de camping se empezó a marear y ha
sufrido una parálisis facial del lado derecho
que va acompañado de pérdida de visión y
oído en el mismo lado, además de
acartonamiento en la lengua, también yo le
he visto que el párpado le tiembla, y está
constantemente mareado.
El nunca ha padecido de tensión alta y todos
los días cuando despierta la tiene a 16 o 17.
Cuando lo llevaron a urgencias lo primero
que le preguntaron es si tenía la pauta
completa.
Le han mandado como 10 medicamentos, le
han hecho un análisis de sangre y está a la
espera de hacerse un TAC. Alguien conoce
algún caso similar?? Y si esto va a ser
temporal?? Un saludo gracias
Pedro, [27.08.21 14:49]
Me llamo Pedro, 57 anos. Me puse las 2 de
Pfizer hace 3 meses aprox. Dolores de cabeza
y punzadas en la sien en cuanto hago
esfuerzos. Sensacion de corazon
hinchado/agarrotado con punzadas.
Cansancio extremo aunque duermo bien. Fui
al doctor, me hizo un electro, todo bien y me
dio cita preferente con el cardiologo por si
acaso. Han pasado 3 semanas y aun sigo
esperando.
Jose Osorio, [27.08.21 14:50]
Conozco dos chicos aquí donde vivo q se
inyectaron la primera y estuvieron muy
débiles los primeros días, creo fue la de
Aztrazeneca, pero es extraño, conozco varios
vacunados y ninguno presenta reacciones
adversas, no menos de 15
Susi, [27.08.21 14:52]
Una amiga con 49 años, se pone la primera
dosis de astrazeneca, a partir de ahí fuertes
dolores de cabeza que le dan de repente y se
tiene que acostar, ha tenido que acudir varias
veces a urgencias y allí la han metido en un
programa post vacunación para controlarla.
La segunda dosis no se la ha puesto
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Juan Bellido, [27.08.21 15:08]
La amiga de mi hija de 22, mi vecina de 45 y
las abuelas que viven cerca todos estan
afectados desde la inoculacion. Y mi padre
con 73 años nunca estuvo malo y ha pasado
un mes con una gastronteritis de miedo!!
Mercy Cruz, [27.08.21 15:28]
Buenos días, el padre de mis hijos, también
falleció hace dos meses, a causa de la vacuna
Elena, [27.08.21 15:33]
Mi suegra antes de la vacuna una persona
alegre, sociable y amena. Después de las 2
dosis de AstraZeneca no sale de la casa casi
nada, todo el día viendo tele basura,
anímicamente fatal, como su tuviera
depresión y dolor de huesos por todo su
cuerpo.
Elizabethdf, [27.08.21 15:33]
Las Palmas de Gran Canaria , niña de 16
añitos, con diabetes.
El día 24 de julio la inoculan con moderna , al
día siguiente, vómitos y fiebre, terminan
ingresandola en la UMI (Hospital materno
Infantil) por cetosis, estuvo 3 días ingresada.
Este pasado domingo le ponen la segunda
dosis, y vuelve a dispararsele la glucosa y
cetosis de nuevo.
Estabilizada ahora
Alejandra, [27.08.21 15:38]
1. Mi hermana de 37 años con 1 dosis de
Pfizer y fuertes mareos y vertigos.
2. Mi cuñada de 41 años, 1 dosis de Janssen y
fiebre y vómitos durante varios despues del
pinchazo.
3. Una amiga de 39 años, 2 dosis de Pfizer
dice que tiene perdidas de memoria desde
que se vacuno, se la olvidan las cosas y a
veces se queda en blanco y no sabe si ha
pasado 1 minuto o 1 hora...tambien la
salieron unos quistes en la axila y el medico le
dijo que era consecuencia de la vacuna, pero
que nada grave...
4. Otra amiga de 39 años vacunada con Pfizer
(2 dosis) y retrasos y desajustes menstruales.

5. Otra amiga de 28 años con antecedentes y
operada de corazon, le recomiendan
vacunarse y con el primer pinchazo (no
recuerdo la vacuna que fue) taquicardia,
sudoración, malestar, fiebre...
Emilio, [27.08.21 15:42]
1. El vecino de mi hermana, 55 años infarto al
mes y medio de tener la pauta completa. Los
sanitarios no preguntaron si se había
vacunado. DEP
2. Amiga de mi hermana, 44 años, infarto 4
días después de la segunda dosis. DEP
3. Amigo de un promo de mi mujer. 34 años,
deportista aficionado al ciclismo. Trombo en
la pierna. DEP
Gema Plaza, [27.08.21 15:42]
Yo voy al corte inglés y el que me atiende me
dice que desde que se puso la vacuna ya no
es el y que no se concentra, tiene
aturdimiento. Literalmente que no se
encuentra.
Diana, [27.08.21 15:47]
Uno de mis mejores amigos, astrazeneca, 46
años sano y sin patologías previas, sabado
pasado empezó a convulsionar, le hacen
pruebas, le diagnostican, tumor en el cerebro
, no entienden que no se haya manifestado
antes, le operan este martes próximo, no lo
relacionan con la vacuna, solo espero que
todo salga bien
Nando F., [27.08.21 15:49]
Hola Natalia. La hija de una prima de una
amiga de Tenerife llevó a su niña de 13 años a
vacunarse. La niña, sana y sin patologías
previas, perdió toda la fuerza de piernas y
brazos, dificultad respiratoria y si fuera poco
se ha quedado ciega. Està ingresada en el
hospital de la Candelaria en Tenerife donde
intentan saber que tiene. No se que pruebas
han hecho pero si no han hecho análisis de
Dimero-D y hay mini coágulos, no lo van a ver
y se lo he dicho.
No sale en los periódicos por supuesto.
Intento que hable la madre pero ahora
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mismo està muy afectada. También hay un
niño de donde vivo con 15 años que más o
menos igual con la perdida de fuerza y
miocarditis. Te lo cuento para que sepas de
estos casos tristes. Una chica de 41 años del
pueblo murió tras desmayarse y caer en
coma al recibir la Pfizer y una amiga de mi
hija Marisa de 30 años del pueblo de al lado
sigue de baja desde Marzo por fatiga crónica (
perdida total de fuerza en extremedades) y
ceguera que va y viene. Era maestra y
deportista. Ahora le cuesta cruzar la calle
para comprar el pan...
Jon Duran, [27.08.21 15:56]
Soy de Costa Rica, varios familiares se
pusieron la segunda dosis de Pfizer y ahora
tienen vértigo, solo que no quieren reconocer
que fue por la vacuna!
Laura García, [27.08.21 16:01]
Amiga de 35 años a los 3 días de la segunda
dosis de Moderna , herpes zoster , le dijeron
que podía ser del cansancio , no lo achacó a
la vacuna de primeras hasta que no le mande
un artículo en un periódico local que decía
que daba efectos secundarios y entre ellos el
herpes , lo cogio a tiempo
Cris, [27.08.21 16:03]
Soy de Granada y la madre de mi amiga a la
semana de ponerse la Pfizer le dio un ictus y
le pusieron marcapasos. Y el hermano de una
compañera a la semana d ponerse la Pfizer
murió d un infarto y no quisieron hacerle la
autopsia, sus familiares no se pusieron la
segunda dosis por miedo. En Motril muchos
casos diocarditis en jóvenes y trombos así
como desmayos, dolor de cabeza frecuentes,
desajustes d la menstruación entre otros...
Aszur, [27.08.21 16:09]
A mi suegro, le pusieron la segunda dosis de
pfizer en Rumania y en 3 dias no podia
caminar. Al de una semana se le paralizó la
cara y en 3 semanas murió. 70 años. Hasta
ese momento hacia vida normal y no tomaba
pastillas de nada

Miguel Fernández, [27.08.21 16:17]
Hola, les saludo desde Bogotá, al Padre de mi
mejor amiga de Colegio, le colocaron la dosis
de Sinovac y a las 14 horas de recibirla murió.
Miryam Isha De JOSÉ (María De Los Ángeles
Garcia de Cedillo, [27.08.21 16:22]
Hola mi mamá de 85 años operada de el
corazón y otros problemas crónicos de la
edad le pusieron moderna dos dosis y no le
pasó absolutamente nada y igualmente con
toda mi familia unos sanos y otros con
enfermedades crónicas, por que será que a
unos no les pasa nada y a otros si
Mariam, [27.08.21 16:24]
Estoy en USA, MI esposo se aplico la primera
dosis de Pfizer ( porq es obligatorio en su
trabajo) y estuvo con dolor de cabeza por
mas de 2 semanas, solo se le quito cuando
tomo una pasrilla super fuerte q uso cuando
tenia dolor en un diente
Cass, [27.08.21 16:25]
En mi oficina, de 8 vacunados con doble
dosis, ya 3 presentan sintomas compatibles
con rinitis alergicas.
MaJo SolQuema, [27.08.21 16:26]
A mi padre a la semana aprox lo vacunaron
con la segunda de pfiazer y casi muere,
infarto, creatinina elevada, alergias …. que
JAMAS tenia. En fin una autentica locura ….
Nelabr, [27.08.21 16:29]
Hola¡¡dos casos en mi localidad..una chica de
45 años se vacuno un viernes 2 dosis y el
lunes de la encontraron muerta de un trombo
pulmonar y otro chico de 47 igual con un
trombo
María Requena, [27.08.21 16:33]
Segunda dosis pfiser 8 horas después
miocarditis..casi se muere.....3 meses
después aún con tratamiento.....hay que
joderse! Mi padre...ya se lo advertí
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Angelaflordelis, [27.08.21 16:37]
Soy de Zaragoza una amiga de supermercado
de 50 años, persona sana y alegre, paso 15
días sin verla y me preocupe , pregunte a una
amiga que tiene su negocio cerca y me dijo
que estaba grave en el hospital, me contó
que después de ponerse la primera dosis de
la vacuna a los dia se estaba ahogando,
extraña formación de un pus en en el interior
de su garganta que se incho y no podía
respirar, hace días ha vuelto y la salude, está
débil y le dije que por favor no se ponga la
segunda vacuna, ella me dijo que no se la
pondría, espero que sea así.
Cristina, [27.08.21 16:38]
Hola, una vecina de toda la vida y amiga de la
familia, en San Lorenzo de el Escorial: al mes
de ponerse la segunda dosis de Pfizer, baja el
sistema inmune, se reproduce un herpes que
le provoca una parálisis facial en el lado
izquierdo. La misma patología que tuvo con
unos 30 años aprox., el problema es que
ahora tiene 87. Si la primera vez tardó más de
un año en recuperarse, con 30, ahora,
¿cuánto tardará?
Rosana, [27.08.21 16:40]
Argentina. Clienta de 54 años y su hermana
melliza, 2da dosis moderna (la 1ra fue
sputnik), apenas inoculadas se sintieron muy
mal. Inmediatamente fiebre a 38 y terrible
dolor en los huesos y articulaciones. Al día de
hoy, que ya pasó una semana, siguen ambas
con cansancio extremo.
A, [27.08.21 16:48]
Al abuelo de mis primos - hermanos (un
señor de 76 años deportista, sano y sin
ninguna patología previa grave) le dio una
trombosis cerebral 24 horas después de la
segunda dosis de pfizer hace 2 meses. Se ha
quedado en silla de ruedas y los médicos no
han reconocido la relación entre la vacuna y
el trombo
Belline Bilow, [27.08.21 16:51]
Mi papa se vacuno contra la influenza en

2019, le dio un derrame en el ojo que le
provoco aneurisma. Fue operado el año
pasado y su esposa si se vacuno con la pfizer,
se puso la segunda dosis y se le hizo un nudo
en la pierna dolor muy intenso de la ciatica.
Quedo paralizada y con medicamento para el
dolor y desinflamacion fue recuperando la
movilidad.
Mercedes, [27.08.21 17:04]
Mi hermano murió con 72 años en una
residencia el 20 de enero 9 días después de
ser vacunado derrame interno no tuvieron en
cuenta que tomaba Sintrom no preguntaban
patologías a todo el mundo vacunaban
murieron cinco en su misma residencia
?arissa, [27.08.21 17:06]
Hola una amiga después de vacunarse con
pfizer ella y sus hijos vacunados, han dado
positivo de covid y han estado bien jodidos
con síntomas de fiebre y dolores de garganta
y de cuerpo .Ella a punto de ser ingresada en
el hospital.
inma :), [27.08.21 17:08]
Hola, en Madrid, conozco varios casos
cercanos de las madres de mis amigos, todos
de unos 75 años vacunados y ha ocurrido en
los últimos dos meses: una señora ingresada
con ictus, otra por un trombo ha estado
semanas sin poder hablar al ponerle la
primera dosis (y le han puesto la segunda) y
aún está convaleciente, otra en urgencias con
fibrilación ventricular...y mi madre, con dos
dosis de Pfizer y ha orinado sangre y como
coágulos y está en pruebas...este verano
además en el pueblo un vecino tuvo que irse
por dolor en el pecho, pensaban que era
angina, otra vecina tiene las plaquetas
bajísimas no saben por qué...y todos
comentan que no pueden dormir bien, hasta
gente que siempre ha dormido bien se queja
de insomnio.
mou, [27.08.21 17:09]
Un familiar con 80 años, vacunada Pfizer, 3
días después de segunda dosis, herpes zóster,
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10 días después desmayo, hospital, UCI,
parada cardíaca en UCI, reanimada y operada
con marcapasos. Tiene muy claro que fue la
vacuna.
LigiaZ, [27.08.21 17:18]
La ex de un empleado nuestro, al mes de se
vacunar... Parálisis en el lado izquierdo.
La actual mujer del mismo empleado, le ha
descontrolado la regla no le para de bajar ya
hace meses.
Y la madre del mismo empleado (no es coña)
después de 3 años en menopausa, le ha
bajado la regla!!!
TODOS VACUNADOS.
3 CASOS EN UNA SOLA FAMILIA.
Ximet, [27.08.21 17:20]
Alicante. Acabo de hablar con un cliente.
Sobre 52 años. Deportista. Vacunado y con
covid. Inflamacion de las 2 pleuras. Le dice su
medico que si no fuese por la kakuna estaria
en UCI. Y una amiga de la familia q trabaja en
UCI dice que mas de la mitad no estan
vacunados. Mismo cuento para otro amigo de
Muchamiel. Me huele a caldero lleno de
mierda. Mismo discurso para que la gente no
los pinga en el punto de mira, ya que muchos
habran pedido consejo
Claudia Martinez, [27.08.21 17:46]
Esposo de pariente 66 años, sano sin
patologias, se vacuno a los 2 dias, paro
cardiaco fulminante, fallece sin poder darle
atencion medica de lo rapido que paso.
Cuñado de mi mama, de un dia para el otro el
dio temblores sin parar. Vecino de mis papas
61 años a los 10 dias de la vacuna ataque al
corazon fulminante tambien sin
enfermedades preexistentes. Suegra de otra
pariente, 84 años, se hizo las pruebas para
descartar cov19 por recomendacion de su
medico, todo bien, le dan luz verde, se
vacuna y a los 2 dias al hospital y a los 3
fallece. Mi tia de 66 mucho cansancio y muy
alta la salmonerosis no le baja con

tratameinto, mejoro con terapia
biomagnetica y le recomiendan tomar
glutation, melatonina, zeolita y dioxido de
cloro para palear los sintomas. todas vacunas
pfizer
Djamila, [27.08.21 17:48]
Mi tía se puso la Pfi...5 días después comenzó
con insuficiencia respiratoria, 4 días después
al hospital con PCR positiva, 4 días después
coma inducido en la UCI, 3 semanas después
ha muerto, la enterramos hace 10 dias??
GER, [27.08.21 17:59]
Mi Padre se Inoculo(Sinovac) En Marzo
2021.Escondido de la Familia(Nadie de la
familia vacunado), a las dos semanas, empezo
con falta de aire, saturando bajo.
A la semana falleció de un ataque
al.corazón(Miocarditis)
Valparaíso, Chile.
NO SE VACUNEN
Cesar Alberto Honorio Arteaga, [27.08.21
19:22]
[Respondiendo a Raquel P.]
Mi tío: Marino Rodriguez tendría unos 73
años, lo vacunaron en mayo del 2021, a los
15 días se resfrío, le dijeron que no había
problema con la segunda dosis. Luego llego la
segunda dosis y a los 15 días murió. Toda la
pandemia la paso bien. Mi tío vivía en
Chimbote - Peru.
Eduard Roca, [28.08.21 09:14]
Mi tía murió de infarto de corazón hace tres
semanas,83 años,tenia esclerosis múltiple de
hace unos 35 años y por eso estaba en una
residencia, fue de las primeras en ponerse las
dos dosis, febrero. Advertí a mi prima que no
se las pusieran, le dije el peligro que todos
sabemos. Cuando murió no pude contenerme
y le dije a mi prima que murió por la vacuna,
como ella tb las lleva, lo negó y ni quiso
hablar del tema. Toda mi familia llevan las
dos dosis, padres, primos, menos mi mujer e
hijas.
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gabri, [28.08.21 09:32]
Buenos días, soy nuevo en el canal. Vengo a
avisar los efectos que tiene mi padre y otra
gente conocida, todos vacunados con pfizer.
Mi padre se queja de continuamente de
dolores en la espalda y en las manos desde
que se vacuno. El y otra gente que conozco se
quejan de la perdida de memoria que tienen.
Dice notar cansancio en el cuerpo y también
ha llegado a orinar sangre. Todo esto es muy
raro.
En algunos sitios he oído que la gente con
problemas de audición que se han vacunado
han notado un empeoramiento en su
capacidad auditiva. Alguien me puede
constatar esto? Gracias
Ovejanegra, [28.08.21 09:42]
La senora donde quedamos ahora en Hungría
fue inoculada con Moderna, las 2 dosis en
abril y mayo. Ahora está con artritis,
erupciones por todo el cuerpo y le pican
mucho, se le pela la piel de la mano y tiene el
tobillo super rojo e hinchado. No tenía ni la
menor idea que podría haber sido causa de la
kakuna. Yo intenté a darle una pista. Luego
hablo con 3 personas mas del vecindario y los
3 tienen los mismos sintomas. Ahora ya sabe
que es la kakuna y no tiene pensado tener
más dosis. Mi mejor amiga también recibió
Moderna y tiene el brazo izquierdo dormido.
Lo puede mover y utilizar pero está dormido.
Gi, [28.08.21 10:16]
M tia, 60 y poco años, bien de salud se
vacuno hace un par de meses. ayer de
repente cae fulminada. fallecio de parada
cardiaca. Estamos en choc, nadie se explica su
muerte, pero tampoco lo relacionan con la
vacuna. yo estoy convencida que ha sido por
la vacuna. Es el segundo caso de muerte
repentina en mi familia en el espacio de una
semana
Pablo Merida, [28.08.21 11:12]
Mi abuelo 70 años una persona sana sin
problemas algunos se vacuno hace ya unos
meses las dos dosis desde ayer ingresado en

el hospital por una trombosis en una de las
piernas…??
javier, [28.08.21 11:12]
Aquí el hermano de un vecino murió al poco
de vacunarse, llevaba 40 años con una
enfermedad degenerativa. Otro muchacho de
37 años las pasó canutas, nada más
vacunarse fiebres altas, inflamación de
órganos, estuvo semanas ingresado.
La gente muere y nadie lo achaca a las
vacunas.
Ceaz, [28.08.21 15:14]
El tío de mi marido, con 86 años, recibió las
dos dosis de la vacuna Pfizer en febrero. A
finales de julio se infectó de coronavirus a
través de familiares que también tenían la
pauta completa de vacunación. Desarrolló
neumonía bilateral y los médicos le dijeron
que además tenía otra neumonía adicional
(posiblemente efecto ADE). Falleció a los 3
días del diagnóstico y lo incineraron a
principios de este mes de agosto. Esto
sucedió en el País Vasco.
manuel, [28.08.21 15:36]
Yo ya comenté que me puse la primera de
pfizer y ni una más.
Pues bien ,mi hijo de 27 se puso la primera y
normal ,se ha querido poner la segunda y
lleva 10 días fatal, primero fiebre
,cansancio,pero lo peor ahora ,tiene apnea
,se ahoga mientras duerme, evidentemente
antes de la segunda dosis nada de nada, un
chaval deportista,musculado ,fuerte
De verdad,están envenenandonos
Pzifer tambien
Rafael, [28.08.21 16:20]
Mi cuñado de 57 años, campesino, un
hombre fuertisimo, rebosante de salud, con
cero ingresos a unidades hospitalarias en su
vida, se inoculó la primera dosis de
Astraseneca a principios de junio 2021, y al
mes y 10 días le dieron 3 trombos, que le
causaron 3 infartos, ahí está el pobre
hombre, se salvó de milagro, le pudieron
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quitar 2 trombos, pero le quedó 1, con
medicamentos de por vida, y una vida
sedentaria, pues no debe esforzarse, tambien
a ratos habla incoherencias.
Ya se concientizo que fue por causa de la
vacuna, y no quiere ponerse la segunda dosis,
el cardiologo le dijo que podía ponérsela
(hágame el favor)
Elsa Stefani, [28.08.21 16:27]
Mi hermana 61 años sana, tras la 2da dosis
no se de cual, fue ingresada en UCI, 30 días
intubada, sino la mata la vacuna te mata el
agresivisimo protocolo covid, murió el 20 de
julio
NESA Barcelona, [28.08.21 18:00]
Mi sobrina 19 años vacunada con moderna
27 08 2021 ha pasado la noche con dolor de
brazo,cabeza con fiebre 38,5,por la mañana
seguía con algo de fiebre,ahora dice que esta
muy cansada y que solo quiere dormir,le ha
salido llagas en la boca
GUERRLLA PERU, [28.08.21 19:10]
en Perú a dos familiares uno con pfizer le
salió hongo en los pulmones y al otro con la
china le dio bronconeumonía con cds logro
recuperarse , el otro esta entubado quizás no
la libre
Judy Cohen, [28.08.21 19:14]
El 18 de noviembre del 2020, en el asilo allá
en Ciudad de México, sin preguntarme ni
pedirme mi consentimiento, le aplicaron a mi
mamá (de 81 años y con Alzheimer) la vacuna
contra la influenza estacional... A las 3
semanas mi mamá se enfermó teniendo
síntomas de baja oxigenación, tos, problema
en los pulmones y corazón, le pusieron
oxígeno, y a los tres días falleció... Enfermó el
10 de diciembre y falleció el día 13 de
diciembre... A sólo 3 semanas de haber sido
vacunada contra la influenza...
¿Me van a decir que fue una casualidad que
le dieran síntomas parecidos al COVID a las 3
semanas de la vacuna??? Y falleciera???

Francis, [28.08.21 19:17]
Hola cuento la historia de mi compadre
después de vacunarse con la vacuna china sus
síntomas fueron escalofríos, dolor en los
huesos, fatiga tanto que no podía levantarse
y ya próximo a la segunda dosis se le
formaron coágulos de sangre en todo el
cuerpo donde más abundante era en pies,
manos y área genital. De acuerdo a lo que el
cuenta cuando se vio poblado de tantos
coágulos le comenzó a llorar sangre el ojo
izquierdo y el mismo se le puso como una
bola de sangre, posteriormente al día
siguiente fue al médico y le dijeron que había
sido un cuadro alérgico, su mayor sorpresa
fue que el mismo día que fue al médico le
tocaba la segunda dosis y se la colocaron tal
cual como decía en la tarjetita. También le
colocaron un tratamiento para el cuadro
alérgico que para el que lee acerca del tema
sabemos que fue un anticoagulante lo que le
colocaron. Hasta la fecha presenta lo mismo
en pies y manos como ampollas de sangre
que revientan y se endurecen como costras.
Les hablo de una persona de 55 años que es
mi hermano y amigo, un ser que se ejercita a
diario y su alimentación es totalmente sana
que gozaba de buena salud y ahora le
cambiaron su organismo.
Bea, [28.08.21 19:22]
Mi primo de 48 años sin ningún tipo de
patología a los 20 días de inyectarse la
primera dosis, comenzó a sentirse mal,
perdió el conocimiento y noto el pulso muy
acelerado, al llegar al hospital el diagnóstico
del médico de cabecera fue: arritmia
Nada que ver con la vacuna claro está!!
A mi suegra justo el día que se vacunó de la
segunda dosis se nota en el ojo izquierdo un
derrame, desaparece y a los 3 días vuelve
acude al médico y la dicen que al tener la
tensión normal que no se preocupe.
Ayer hablando con una conocida me dijo que
había tenido un retraso del período de 10
días y su suegra con más de 10 años sin
período la ha vuelto a venir.
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Otra conocida estando en período de
lactancia la ha venido el período a los 4 días
de vacunarse.
Lo más triste de todo es que nadie ve una
relación con la vacuna y me temo que están
dispuestos a seguir con una tercera, cuarta,
quinta dosis......
Francisco, [28.08.21 19:45]
El hijo de un amigo, 35 años, fornido y
vitalista, de los que no saben estarse quietos,
ha perdido fuerza en las manos. Ya no se va a
poner la segunda dosis.

Iwiore, [28.08.21 22:24]
Persona muy cercana, mujer 90 años, sana,
paso la covid con febrícula y poca diarrea. La
vacunaron con las dos dosis de pfz y a los 15
dias muerte infarto fulminante.
valeria, [28.08.21 23:12]
Una dosis en marzo de aztramierda...desde
ahí mocos cada mañana, yo siempre tuve
sinusitis crónica...ahora hasta vomito a veces
determinados alimentos y con mucosidad...se
me duermen las manos,he tenido supuración
es raras en oídos, y hasta urticaria

Griseida, [28.08.21 19:46]
Hola, me vacune con Pfizer ña 1ra dosis a los
3 minutos de resivir la Vacuna, se me empezó
a dormir la mitad de la cara, la lengua y parte
de mi cuello lado derecho.

Ro, [28.08.21 23:12]
Yo tengo un compañero que después de la 2
nota como un cuerpo extraño en la garganta,
todo le sienta mal, ha adelgazado no sé
cuántos kg, aparte tiene taquicardia, pérdida
de fuerza, insomnio, diarrea, parestesias y
depresión

Sandra, [28.08.21 19:59]
Hola, gracias por dar vuestros testimonios. Mi
cuñado, después de dos meses exactos de
ponerse Janssen, ha tenido un brote de
psoriasis pustular. Tenía un poquito y se le ha
extendido muchísimo. Quería saber si alguien
conoce un caso similar. Gracias.

F M, [28.08.21 23:31]
Una amiga 34 años con Vacuna sinovac dos
dosis , esta en cama hace 2 semanas , se para
de la cama y se marea , le revisaron el oído
medio y no tiene nada ahora la derivaron al
neurólogo, tampoco puede ver pantallas con
luces porque le molestan , esta mal

Del 29 al 31 de agosto
Alejandra Trejo, [29.08.21 11:39]
Quiero contar la historia de mi suegra en
México, no estoy totalmente segura, pero al
parecer le inyectaron Sinovac, la última dosis
la recibió a principios de Mayo, para finales
de Julio comenzó a sentirse muy mal; la
llevaron al doctor y realmente no saben que
tiene, ella estába bien prácticamente, sólo
tenía hipertensión, pero estaba controlada.
Comenzó con mucho cansancio, dolores
punzantes de cabeza, adormecimiento de
brazos y cabeza, ataques de ansiedad,
pérdida de memoria, manos temblorosas,
entre otras cosas; dice que aveces siente
como si no tuviera cabeza, como si no fuera

ella y que todo se le olvida. Los doctores le
hicieron estudios y encontraron que por
alguna extraña razón está perdiendo sodio y
minerales por la orina y recomendaban
hospitalizarla para mantenerla en
observación, pero dados los contagios en los
hospitales no se ha podido,. También les
comento que soy de un pequeño pueblo
donde prácticamente todos están vacunados
y adivinen que? Los vacunados están
contagiados en condiciones graves y están
muriendo. Este genocidio tiene que parar,
siento mucho dolor!! ??????
Str, [29.08.21 11:50]
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Madrid.
_Alumno de 46 años. Deportista. Sin
enfermedades previas. Infarto fulminante
semanas después de la inoculación.
_Vecina de 45 años. Sin enfermedades
previas. Infarto semanas después de la
inoculación. Su mejor amiga no dudes que
haya sido de la vacuna.
_Amiga de 38 años, desajustes en el período
y lo achaca a la vacuna, de hecho la segunda
vacuna se la puso a regañadientes (pero se la
puso).
_Marido de esta chica, 4 días malísimo
después de la segunda vacuna.
_ Tía de mi marido ( setenta y tantos años),
amiga de mi cuñado (sesenta y tantos) y
alumna mía (54), todas con la tensión altísima
y alguna con medicación.
_ mi abuela, 91 años pero la apariencia es de
10 años menos. Completamente
independiente para todo. Desde que se puso
la segunda dosis, cansancio extremo
echándose dos y tres veces al día a dormir
cuando nunca ha hecho esas cosas.
Hinchazón en las piernas y venas muy
abultadas. Parte de la familia lo achaca a la
edad, otros lo hacemos a la vacuna.
_ compañera de trabajo, 43 años y alumna de
54, ambas con un cansancio grande, lo
achacan a la vacuna.
TARA VERDE, [29.08.21 13:07]
El Hermano de mi madre,62 años ha muerto
este pasado 23 de Agosto .
Se puso hace un mes la segunda dosis de
Astrazn.
No han querido hacer autopsia.
Dicen que fue Infarto,o derrame
cerebral...Muerte súbita y fulminante.
??
Armando Tapia, [29.08.21 13:18]
Mi amigo y colega de trabajo se puso la
vacuna sputnik V y una semana más tardes es
internado por dengue (mal diagnóstico ya
que después dijeron que era c0v1d) y 2
semanas más tardes fallece por paro cardio
respiratorio ????

Carl, [29.08.21 13:34]
Ayer falleció el sobrino de una gran amiga y
colega, el joven de 24 años, sano, sin
patologías de base,ni comorbilidades, se
vacuno con Moderna, a la semana de
vacunarse una mañana le dió una convulsión
en la que su cuerpo se contorsiono de tal
manera que la lengua le llegaba a la oreja,
desde ese momento lo llevaron a la clínica
donde nunca lo pudieron estabilizar, en
ninguno de los estudios que le hicieron se
reflejo enfermedad alguna, le tuvieron que
inducir un coma, porque al parecer tenía
inflamado el cerebro, el joven entro pesando
67 kilos a los quince días estaba en 120 kilos
debido a la retención de líquidos, lo tuvieron
que hacer diálisis porque los riñones le
dejaron de funcionar, se le dañaron el hígado,
los pulmones, y después de un mes cinco días
falleció, sin que los médicos dieran
explicación alguna.
Miguel Angel, [29.08.21 13:57]
País Vasco, la mujer de mi mejor amigo, 42
años, hypertiroidismo provocado por efecto
autoinmune de la vacuna, dicho por el
endocrino, nose si phizer o AstraZeneca,.
Alguna de doble pauta venenosa, lleva un
mes de baja, según el endocrino es posible
que estuviera latente su problema, claro que
sí, o no, el tío de un amigo, magmetismo en
brazo y pecho, a los pocos días, síncope
vasobagal y callo redondo en una tienda en
Irún, 52 años, no lo relacionan directamente
con la ponzoña, no conozco su estado actual
aunque anduvo con mareos varios dias
Milagros, [29.08.21 14:24]
Dos señoras mayores que solia ir a tomar un
te con ellas de vez en cuando. Una se llamaba
Mauricia vivia sola autosuficiente, mujer
energica con la cabeza muy en su sitio, con
una memoria de escandalo, sus hijos la
obligan a ponersela y ella no quiere ponersela
pero acepta. La primera nada todo perfecto,
pero la segunda con dolores en todos sus
huesos y problemas de corazon, cosa que su
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corazon siempre muy sano. Ha muerto el mes
pasado de un infarto en el hospital y los hijos
dicen de que ya le tocaba.
La otra se llamaba Barbara vivia con 2 hijos
con problemas de retraso, luchadora con una
vitalidad envidiable. Bailaba hacia la comida
siempre estaba activa. Le dan la primera y
nada y con la segunda ya empezo a desvariar
y no recordar, con muchos sudores y
temblores. Murio de un infarto este mes
Palma de mallorca.
Rafa González Alcácer, [29.08.21 14:45]
Valencia, la primera semana de Junio me
inoculan la primera dosis de PFIZER y la
segunda dosis la tercera semana. A partir de
ese momento mi cuerpo ha sufrido varios
episodios.
1. Un bulto de grasa pequeño que tenía en la
ingle creció en menos de 24h de manera
espectacular teniéndolo que estirpar de
urgencias.
2. Posteriormente aparece un Herpes Zoster
muy agresivo.
3. Hematomas por todo el cuerpo sin sufrir
golpes algunos.
4. Cuando me afeito el rostro y cabeza al
hacerme pequeñas heridas cuestan mucho
cicatrizar.
5.Cansancio , somnolencia.
6. Dolores leves por todo el cuerpo.
7. Picores.
Estoy ingresado en el hospital desde el
viernes pasado porque están muy bajas el
número de plaquetas en sangre. Tengo 4000
en lugar de 100.000 plaquetas en sangre.
Están elevando el número de plaquetas con
corticoides (Urbason) aunque los efectos se
producen tres días más tarde.
Ese es mi testimonio y espero contribuir a
conocer la realidad si hay efectos secundarios
tras la vacunanación.
Miguel, [29.08.21 14:50]
En Corpus Christi, Texas. Mi mecánico, tras la
primera de Pfizer en abril 2021,le resultó un

brote en toda la cabeza y cuello con comezón
y ardor. Después de la 2a. dosis, el brote
aparece en todo el cuerpo. Estuvo en el
hospital 2 semanas con varios medicamentos
intravenosos. Fué enviado a casa aún con el
rash en cuerpo, le dijeron era psoriasis. Qué
casualidad! Hasta el día de hoy, el brote no
ha desaparecido.
L.E ., [29.08.21 14:52]
Soy de Chile, Coquimbo. Una vecina mía que
trabajaba en el hospital sufrió ataque
cardíaco mientras dormía, muerte súbita.
Tenía 58 años, esperaba jubilar a los 60. No
tenía patologías previas, era vital y cuidaba a
dos hermanos discapacitados. Sólo dijeron
que fue infarto. No hubo autopsia. Tenía dos
dosis Sinovac. Se extraña.
@shuram29, [29.08.21 15:04]
Soy de Oviedo (provincia de Asturias del país
España). Ingresada a los pocos minutos de
ponerme la Janssen. Parálisis del todo el lado
izquierdo donde me vacunaron (incluida
parálisis facial) no era total porque me
mantenía en pie aunque con dificultad. Dos
días ingresada en Neurología (todas las
pruebas de cabeza salieron bien y sin
lesiones: ecodoppler, TAC cabeza, RM
craneal). A los dos días recuperé movilidad
completa y tuve ya los efectos secundarios
normales. Fui tratada con heparina y adiro.
Según ellos es casual y lo que me ocurrió no
guarda relación con la vacuna cuando nunca
antes me había pasado algo parecido. Esa es
mi historia. Tengo 41 años y hace unos días
recuperé la memoria visual que había
perdido. Me vacunaron el 22 de junio de
2021. Esa es mi historia y aquí os lo dejo. Lo
más doloroso es que me nieguen que la
vacuna fuese la causante. Tengo revisión de
neurología en un año.
Marta Figari, [29.08.21 15:08]
Desde Venezuela. Un vecino de 65 años,
hipertenso controlado, sin ningún suceso
cardíaco. Vida sana y completamente normal.
Se puso la 1a dosis de Sputnik V y al mes
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comenzó a "sentirse mal del corazón", según
sus palabras. Ya no es el mismo. No sé siente
bien. Ya está precavido con las vacunas.
Antes las defendía a capa y espada. Ahora
omite hablar de ellas.
Elias, [29.08.21 15:14]
Mi hermano. 37 anos. El mismo día de darse
la primera dosis de AstraZeneca tuvo fiebre,
escalofríos y dolor en los huesos y todo el
cuerpo… cansancio fulminante. Al siguiente
día luego de descansar toda la noche, se
sentía como si tuviera una resaca.
Claw, [29.08.21 15:24]
Mi padre está experimentando cambios
bruscos de conducta desde la inoculación. Es
relativamente joven para hablar de una
demencia (67) pero no puedo descartarlo.
Todo le afecta una barbaridad, contesta mal e
incluso a veces pierde los nervios y fruto de
no poder gestionar la situación rompe a llorar
(reacciones catastróficas)

paralizada, en silla de ruedas. Ahora mismo
hospitalizado con un segundo tratamiento de
inmunoglobulinas y plasmaféresis esta
próxima semana, todo ello para parar el
avance de la enfermedad, ya que al parecer,
sigue avanzando.
Su caso no ha sido el único, en ese hospital.
En su día un familiar médico nos informó de
otros 10 casos en los últimos 20 días. Esto ha
sido en Galicia (España).
Olivia, [29.08.21 16:51]
Mi suegro con 81 años, vacunado de Pfizer,
se levanta un día con el tobillo hinchado, en
urgencias le dicen q se tome tratamiento
para la diabetes que parece que puede ser
eso, y también antibiótico por si es una
infección, a los cinco días le hacen un análisis
y le dicen q no es diabetes pero q siga con El
tratamiento por si acaso, y que tampoco es
infección pero q siga con el antibiótico
porque no se puede cortar el tratamiento, y
el último diagnóstico dice: Etiología
indefinida.
Sigue con los tratamientos.

Conozco casos similares fuera de mi familia.
Para nada se achaca a la kakuna.
También os digo que conozco gente que no le
ha dado casi efectos secundarios.
Veremos a ver, mi apuesta es que la cosa se
va a poner muy fea en unos meses.
Carolina Hermoso de M, [29.08.21 15:47]
Mi cuñado, 52 años, pasó la Covid, bastante
sintomático en marzo. Le llaman a vacunar en
junio. Les dice que no han pasado ni 6 meses
desde que pasó la enfermedad. Le dicen que
da igual. En junio, le ponen la dosis única de
Janssen. Empieza a sentirse mal desde ese
mismo día. Fuertes síntomas de malestar,
dolores por todo el cuerpo, va entrando y
saliendo de urgencias durante casi un mes.
Comienza con parestesias y parálisis en la
cara y extremidades, incluso problemas para
tragar. Le diagnostican síndrome de GuilliánBarré, reconociendo que es provocado por la
vacuna. A día de hoy, sigue con media cara

Pachon05, [29.08.21 16:54]
Tres casos cercanos. Mi tío diabético
controlado dos inoculaciónes, después de eso
internado y diagnosticado con Cirrosis a pesar
de que no toma licor, su hígado destrozado y
con problemas de corazón y afección en un
pulmón. El esposo de una prima menor.de
cincuenta años, dos inoculaciónes internado
en UCI y lamentablemente falleció. Una tía de
esta misma prima por parte de su padre, dos
inoculaciónes y al cabo de unos meses,
falleció. Todos en Colombia. Yo, nunca he
pensado en vacunarme.
FrikiOracle, [29.08.21 16:56]
[Respondiendo a Vanessa]
En Córdoba ,niño de 14años vacunado un
viernes ,primera dosis de Pfizer y el lunes se
lo encontraron muerto en la cama.
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Amane, [29.08.21 16:58]
Soy de España. Mi madre y mi hermano
mayor se la pusieron.
Mi madre pauta completa (60 años
AstraZeneca). La primera dosis le afecto a los
10 días. Empezó una noche a vomitar, a tener
diarrea y fiebre y al día siguiente estaba bien.
Los médicos le dijeron que eran efectos de la
vacuna. La segunda dosis ni se ha enterado
menos mal.
Mi hermano (41 años Pfizer haciendo
ejercicio activo cada dia) se ha puesto la
primera y empezó a sentir que no podía
caminar. Las rodillas le fallaban y le dolían
muchísimo. Tenía flojera intensa en todo el
cuerpo con cuadros febriles y sensación de
fatiga. Suele caminar todos los días para ir al
trabajo y ahora casi ha recuperado la
movilidad.
Mi hermano dice que ha hablado con más
vacunados en su trabajo y tiene la sensación
de que algo raro tiene en el cuerpo. No se
siente como antes. Se arrepiente de la vacuna
pero se la tuvo que poner por la empresa.
Mi hermano lo achacó a la vacuna. Mi madre
no.
Yo, nunca he pensado en vacunarme de la
misma forma que no voy a una sola fiesta ni
reunión de gente por el virus. (23 años)
Omar D F.E., [29.08.21 17:05]
Quiero mencionar una relación que he
notado en las vacunas. Dos mujeres
embarazadas una en México y otra en Cuba
(de 30 y tantos ambas) una se puso la
AstraZeneca (México) y otra la abdala (Cuba).
Ambas perdieron su bebé, al parecer dejaron
de producir liquido anmiotico.??
En mi opinión no hay diferencia entre las
vacunas todas son lo mismo

Daniel, [29.08.21 17:20]
Conocido a los 5 días de inocularse az no
puede levantarse más de la cama. No logra
caminar más de 200m y eso con ayuda del
terapeuta. Ya van dos meses. Cree q tuvo
covid y que sin la vacuna se moria
policoral, [29.08.21 17:21]
Mi madre fue vacunada hace 5 meses aprox
con Pfizer ya tiene las dos dosis
lamentablemente... Le dije que no se
vacunará... Ahora ella tiene muy muy alta la
presión y siempre se siente agitada y con
cansancio ella no puede hacer mucho
esfuerzo porque dice que se cansa. Le dio
covid después de la vacuna y bueno esos
ahora son los síntomas. Ahora me ha dicho
que no quiere que nadie de la familia se
vacune.
Annyta28, [29.08.21 18:37]
Yo estoy vacunada de las dos dosis, y por
suerte no me ha dado ningún efecto
secundario, pero mi padre se vacuno y le sale
como una especie de urticaria q se le va no
saben decirle q tiene. Por otro lado le salió
trombo en la pierna. Mi madre sin síntomas
tampoco. Pero lo que tengo claro es que no
pienso ponerme otra vacuna más
Griseida, [29.08.21 18:45]
Un Amigo de mi hermano se puso la Vacuna a
los 4 días murió empezó a dormirsele las
piernas, era Sano y otro Amigo deportista se
puso 1ra dosis y al siguiente día Murió, no se
cual eran se que era la Vacuna china. Gracias
Nam, [29.08.21 18:46]
- compañero mediana edad, 2 dosis AZ,
taquicardias y arritmias tras 2@ dosis, en
espera de consulta con cardiologo.
- compañera mediana edad, 2 dosis AZ, tras
1@ ganglios inflamados en zona
supraclavicular, le dicen que nada q ver con
vax q se ponga 2@, y tras ésta le dicen q si es
por vacuna y tiene q hacer seguimiento de
ganglios por si se maligniza. Ahora tb le
salieron por el brazo.
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- cuñada de compañero, mediana edad, no se
marca pero 1@ dosis, encefalitis autoinmune
y trombos, afirman médicos q es por vacuna,
en UCI más de un mes.. no se cómo
evoluciona xq el compañero está de
vacaciones
- primo de compañero, 51 años, 1@dosis
Pfizer, trombo en arteria pulmonar, en
tratamiento y cardiólogo le dijo que ni se le
ocurriera ponerse 2@
- compañera, mediana edad, 2 dosis AZ,
herpes y problema con pólipos en útero y
mucho dolor
- dos conocidos, 1 dosis jannsen, brotes
psicóticos sin antecedentes, por supuesto ni
asocian a vacuna
- amiga, 59 años, 2 dosis Pfizer, tras 2@, se
encuentra mal, diagnosticada diabetis, le
dicen que nada que ver con vacunas.
- imantados/magnetizados, 6 o 7, los que se
han dejado probar, resto no quieren, entre
ellos mi madre, 90 años, 2 dosis Pfizer en
marzo y se le pega de todo, imanes, tijeras,
móvil.
:Sonia, [29.08.21 19:23]
Mi padre 75 años 2 dosis (no se cuales)
empezó a tener alucinaciones a los 2 meses
más o menos de la inoculaciones. Se fue al
médico y le han mandado pastillas para
problemas psiquiátricos (ni idea del nombre)
y dice que se le ha pasado. Pero.. El no lo
atribuye a las "vacunas".
Nam, [29.08.21 19:51]
Olvide uno
- suegra, 84 años, operada de corazón verano
pasado y todo perfecto, 2 dosis de Pfizer, tras
1@ dolor en pecho, no podían hacer análisis
en urgencias pq la sangre se coagulaba al
sacar y de camino al laboratorio. Las manos
azules..y esto tomando Sintrom hace años, si
no creo hubiera reventado. Le dicen todo
está bien y no es de vacuna.
CQ Bla bla bla, [29.08.21 20:24]
Mi novio, 26 años el dia 19 se pone la
segunda de moderna, el dia 23 se desmaya

sin más sentado en un banco de una plaza...
Le dejó todo el ojo inchado y ahora lleva un
moraton horrible.
No quizo ir al hospital y aún le ha hecho
demasiada gracia.
Yareaj Misraji, [29.08.21 20:45]
Hola soy de Cancún México.. yo tengo 3
compañeras de Trabajo que están sufriendo
reacciones adversas x la 2da dosis .una de
ellas le dio covid ya vacunada .otra le han
salido manchas rojas y dice que se quema x
dentro .la 3 Ra también le dio covid y me ha
dicho que al vacunarse la segunda dosis
estuvo magnetizada x 2 dias y mi hermana
que se le subió la presión y el azúcar de la
nada y ahora también sufre de calambres en
las piernas que no la dejan caminar ...otra
amiga se vacuno y se le bajó presión y azúcar
. Vértigos. Mareos . Y temblores estuvo
hospitalizada 4 días y le detectaron de la
nada anemia subita!! ..?????? yo ni loca que
me pongo esa maldito veneno !
Silvia, [29.08.21 21:28]
Una cliente mía. Muda iba todas las semanas
a mí negocio. , Se puso las dos dosis
inmantada y la última vez tenía en todo su
cuello y brazos erupciones rojas y me
comunico que estuvo muy mal .hace un mes
que no sé nada de ella ..estaba sana el año
pasado antes de la vakunamata
Raül Vialpando, [29.08.21 21:35]
Tenerife, España. Mi tío de 56 años
inoculado, fallece poco tiempo después de la
segunda dosis. Nunca jamás tuvo ningún tipo
de problema de Salud, cierto que tomaba
alcohol como la media española y comía
carne, ninguna otra cosa. Cae fulminado por
un ataque al corazón.
Julia, [29.08.21 21:42]
Un familiar después de ponerse la segunda
dosis( no se cuál) empezó a tener diferentes
síntomas, al cabo de unos 20 días empeoró,
ingresó en hospital con trombo en el
estómago, fué encadenando una cosa tras
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otra, al mes neumonía, covid y falleció.
Daniel, [29.08.21 23:48]
Conocida de entre 50 y 60 activa deportista
unos meses después desarrolla reuma
No se q marca de ponzoña
Nati, [30.08.21 09:38]
Buenas días, mi nombre es Nati Jiménez y
vivo en Móstoles.

Me he enterado de la existencia de este
grupo por un buen amigo. Me dice que se
intercambian experiencias sobre los efectos
de las vacunas.

Comparto con vosotros lo que me ha
sucedido este fin de semana con mi madre.
Ella tiene 80 años y desde hace
aproximadamente 8 años tiene arritmias cada
cierto tiempo. Están controladas por sus
visitas al cardiólogo.
Decir que tiene las dos dosis de la vacuna
Pfizer, puesta la última entre abril- mayo.
Este viernes pasado tuvo una de sus arritmias
a la 4 de la mañana pero a eso de las 8 me la
encontré desplomada en la cama y me costó
despertarla. Me decía que se sentía morir,
con frío (temperatura 34,5), sudando,
revuelva y con ganas de vomitar.
La llevamos al hospital donde la hicieron
electro, radiografías y analíticas para ver los
indicadores del corazón. Finalmente la dieron
el alta con el siguiente diagnóstico "
compatible con cuadro vagal 2° A Arritmia
(fibrilación auricular paroxistica)".
El doctor me dijo que lo ocurrido tenía que
ver con un cuadro propio de la arritmia. Le
comenté que nunca, nunca había tenido ese
estado después de una arritmia y que si podía
ser efecto de vacuna. En un principio no me
dijo que no y me preguntó cuándo fue la

última dosis, al decírselo me afirmó con total
seguridad que la vacuna no ha tenido que
ver.

No me fío, no creo que un médico pueda
afirmar con tal seguridad que no sea de la
vacuna cuando están en fase de
experimentación. Por otro lado cómo a gente
qué tiene patologías de corazón se les anima
a vacunarse cuando los prospectos de las
propias vacunas confirman que tienen
efectos secundarios (pericarditis,
miocarditis...).

Por último comparto que este fin de semana
en mi pueblo (Ávila) , a parte de mi madre
dos vecinos más han tenido que ir de
urgencias de la franja de 70- 80 años. Y
hablando con alguna gente tres me
confirman estar muy cansados a raíz de la
vacuna.

Espero no haberme extendido mucho.
Mariló, [30.08.21 09:55]
Yo solo me puse 1 dosis y desde entonces
estoy enferma. Empecé con mal estar,
inflamacion de estomago y tripa. Luego con
alergias q no había tenido nunca. Tuve q ir al
hospital porque se me inflamó de nuevo el
estómago y echaba algo de sangre. También
moratones por el cuerpo. Empecé con NAC y
otros antioxidantes y mejoro. Pero ahora
orino muchísimo y noto tinitus. Esto es una
pesadilla
Irene Hj, [30.08.21 11:53]
Pues cuento 2 casos de conocidos con las 2
dosis... el padre de un amigo, en menos e una
semana le dio un infarto en mitad de la
calle... y xq había un policía fuera de servicio
al lado q le hizo masaje cardíaco hasta q vino
la ambulancia... mas de 20 minutos
estuvieron haciéndole el masaje... sino,no lo
cuenta... lo achacan a q bebía alcohol y
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fumaba... a la vacuna no
Y otro compañero de trabajo con 24
años...según recibe la segunda... con diarrea
durante un mes... insuficiencia cardíaca... le
incineramos la semana pasada
Los 2 casos en Madrid
Paco, [30.08.21 12:14]
Yo conozco 2 casos con sendos trombos que
empezaron con dolores de cabeza despues de
la ponzoña. Los dos ya enterrados
David, [30.08.21 12:35]
Dos casos más, dos personas mayores una de
ellas sana la otra con cáncer controlado. Las
dos se enferman de covid y fallecen, la
pregunta es .¿ la kakuna no era para proteger
especialmente a los que tengan problemas de
salud o sean de riesgo?. en un caso la
justificación es que tenía cáncer y estaba
delicado, en el otro que le ha pillado la
variante delta y la kakuna no vale. En fin , de
locos todo esto.
R L, [30.08.21 12:40]
Hombre mayor de 60 años está ingresado por
segunda vez en el hospital de Quirón de
Toledo. El 29 hacía dos meses de la segunda
vacuna de AstraZeneca... El día 25 empezó
con vómitos, dolor de tripa. No evacuaba y le
mandaban para que hiciera de vientre porque
no sabían que podía ser, le hicieron
radiografía y no vieron nada. Al día siguiente
empezó a encontrarse peor y sin que le
hicieran nada de lo que le habían mandado
de medicamentos, le hicieron una eco y
encontraron que tenía piedras en la vesícula,
bilirrubina alta.. Pues le dieron el alta a los
dos días y ayer con fiebres altas que no le
bajaba, tos, tiritonaS... De nuevo ingresado
de urgencia. Infeccion pulmonar. Días antes
de estar bien que venía de las vacaciones y de
pronto le salen esas dos cosas, que encima no
tiene que ver una con la otra dicen. He leído
casos de que te afecta a lo órganos.
Gran Doberman ???????????????, [30.08.21
12:49]

Mi tio, hombre sobre los 60 y poco, sano toda
la vida, activo, viajero en coche, nunca
necesitó ir a medico por ninguna patologia,
me acabo enterar que hace unos meses se
pinch ò ( en italia, no se que marca) y lleva 3
meses de ingreso a ingreso en hospital, por
varios problemas post pincha zo. Dolores de
cabeza, problemas musculares y de movilidad
y mas cosas. Siento mucha tristeza por mi
primos ( sus hijos ) que tienen mi edad y
veran el padre asi
Charly, [30.08.21 14:10]
??Hola buen día yo quiero comentar mi
propia experiencia.
?Primera dosis: moderna al ponerla y
después de los 15 minutos de espera todo
bien yo manejo moto ?? al tiempo de unos 40
minutos se me aguado pierna izquierda por
un rato como que hubiera corrido asta el
cansancio solo que solo en esa pierna luego
de ello otros minutos después un dolor en el
hueso de la cara en toda la cara, se me quito
esto efectos de ponérmela y fueron en el día
Al día siguiente dolor en el brazo y no podía
subirlo solo asta la mitad se me quito luego
de días yo en lo personal no padezco de dolor
en la cabeza pero ahora repentinamente me
dan dolores de cabeza no fuertes pero me
dan y a pesar de que ya tengo tiempo de
averme puesto la vacuna hay días o ratos en
los que me vuelve el dolor en el brazo en el
lugar donde me puede la vacuna y an días
que nada esta es mo experiencia personal
ahora
?Mi esposa: sin dolor de brazo pero se le
inflamo aproximadamente 3 dedos a lo
redondo donde se puso la vacuna igual
"moderna" sin síntomas en el día que se la
puso y días cercanos pero ahora siente una
presión en el pecho de echo ayer estuvo con
mucha incomodidad en el pecho y le saltaba
mucho un ojo

?Conocido y familiar lejano tengo entendido
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que las dos dosis y ya fallecieron
?Les cuento mi experiencia personal mi
esposa y yo ya tomamos la decisión de no
ponernos la segunda dosis hago la
observación ingrese a este grupo después de
averme puesto la vacuna
María Ángeles, [30.08.21 14:27]
El hermano de mí yerno, murió el mes pasado
con 41 años, después de haberle vacunado.
No sé la vacuna que le pusieron, lo que sí
sabemos es que: "murió de un infarto " ;
aprovechando la coyuntura de que padecía
del corazón. Mí consuegra está destrozada.
Ni autopsia ni nada. Debió morir sobre las 2
de la madrugada (según el forense) pero a la
1 de la madrugada, estaba viendo la
televisión e inmediatamente se fue a la cama,
sin decir que se encontrara mal.
Bata, [30.08.21 14:51]
Hola escribo desde Buenos Aires (Argentina )
1- La abuela de mi ex mujer, se aplica la
segunda dosis de Sputnik V a principios de
abril y el día 13 le agarra una trombosis en el
cerebro, fallece en 5 horas, los médicos dicen
que fue un Acv ( tenía 90 años y más que los
achaques de la edad ) no tenía otra
enfermedad
2- La madre de una amiga hace un mes, con
las dos dosis aplicadas, se descompone, la
internan, neumonía grave ( le hacen pcr y da
negativa de COVID ) fallece a los 3 días
3- Mejor amiga de mi suegra encerrada en su
casa durante 17 meses por miedo ( 2 dosis
aplicadas) este sábado le dio una trombosis
en una pierna, la internan y falleció ayer de
un paro cardíaco
Y la médica pediatra de mi hijo, hace un mes
me comentó que de su círculo íntimo 5
personas con la vacuna aplicada murieron en
poco tiempo
No conozco más casos por el momento.
Milagros, [30.08.21 15:02]
Un amigo muy querido con 62 años. Le dan
las vacunas y en la segunda astrazeneca las

dos, se siente a los 4 dias indispuesto. El es
hipertenso lo ingresan sin saber que le pasa
los medicos no lo entienden por que tiene la
tension super baja. Lo ingresan casi un mes
pero sin poder averiguar por que le paso.No
encuentran el detonante...al cabo de un mes
lo veo para tomar un cafe y cual fue mi
sorpresa? Le habian pasado por encima mas
de 15 años. Parecia que tenia 80 en serio. El
me vio la cara y se asusto...yo no le dije nada
y solo le pregunte si creia que era por la
vacuna y no me contesta y le pregunto si se
daria una tercera y me dice que lo mas
seguro. Y sinceramente no entiendo como la
gente se va al matadero sabiendo que es un
genocidio como las camaras de gas de
alemania.
Str, [30.08.21 15:41]
Olvidé decir en mi publicación de ayer, que
los dos infartos terminaron en fallecimiento.
_ mujer de compañero de trabajo,
embarazada, vacunada, pierde el bebé.
_conductor del autobús que frecuento,
vacunado con las dos dosis, acostumbrado a
hacer deporte, no es capaz de recorrer unos
metros sin que le duela una pierna y se le
duerman.
_abuela de una amiga, se le pegan en el brazo
cosas metálicas.
_exmujer de un amigo, se le pegan cosas en
el brazo. Al poco tiempo urticaria en zona de
la vacuna y subiendo hacia el cuello
Ximet, [31.08.21 08:18]
Valencia. En otro mensaje puse que mi
sobrina, con la primera inoculacion, el brazo
casi sin poderlo mover, ganglios en las axilas
hinchados. Ayer, segunda inoculacion y
vuelve a tener el brazo practicamente inutil.
Por otro lado, me cuenta que este fin de
semana, ha fallecido un compañero suyo de
trabajo tras el segundo pinchazo por paro
cardiaco mientras dormia.
.. .., [31.08.21 08:31]
En México una vecina de 74 años se puso la
vacuna la internaron x coágulos le cortaron la
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pierna y murió le dio trombosis y le dieron
muchos paros y fue x la vacuna
Eduard Roca, [31.08.21 08:39]
Mi tia estaba en una residencia, 83 años,
inoculada con las 2pfz, hace tres semanas
murió de infarto de corazón. Nadie en la
familia piensa que son las vacunas, dicen que
es la edad……
Tomas, [31.08.21 08:43]
Mujer de 43 años.
Pierna inchada d un dia a otro , le destestan
fallo en los rillones junto con cancer y en otro
lado mas, hospitalizada en el cual le da un
trombo y nuere todo en 12 dias.
Hombre d una 40 desde la segunsa dosis 5
ingresos con neumonia.
Hombre con unos 65 años desd el mismo dia
d la segunda dosis con taquicardias y n dan
con el "problema segun los medicos"
Compañero d trabajo con 39 de golpe a los
pocos dias d la segunda dosis fuerte diarrea,
dice q jamas a estado tan flojo y malo y desd
ese dia malo si n es fiebre es dolor d garganta
y d todo el cuerpo.
Hombre de 60 las dos dosis se encuentra mal,
le hacen pruebas le encuentran problemas en
los pulmones con manchas, cancer y en 15
dias se va..
Carmen, [31.08.21 09:07]
Alumno 28 años, cuatro días después de la
segunda dosis de Pfizer, infarto fulminante y
muerte. Los padres no piensan que es de la
vacuna.
Familiar dos dosis Astrazeneca, se le paraliza
un lado del cuerpo, acude al médico y
detectan posible cáncer.
Compañera de trabajo, Astrazeneca una
dosis, había pasado el covid. Trombosis
pulmonar y hemiplegia.
Jessi, [31.08.21 09:10]
Buenos días. Mi cuñada con 24 o 25 años está
en la UCI con trombos en los pulmones. Se
puso la segunda dosis el jueves 26 y antes de
ayer se asfixiaba mucho y fue a urgencias y

tiene un cuadro masivo de trombos. La única
de la familia que se ha vacunado y piensa que
tiene una cosa hereditaria...no cree que es de
la vacuna??????
Clau E, [31.08.21 09:23]
La tia de una amiga , de 60 años con remision
de cancer al pulmon funcionaba bien y
contenta ya x años. Se vacuno con las 2 dosis.
Le dio neumonia. Se fue al hospital, la
intubaron x covid. Nunca mas desperto y
murio a los 5 dias. En Chile. La fma cree q fue
covid ??
olga luna, [31.08.21 09:26]
Buenos días grupo, mi padre de 63 años tenía
cáncer, le vacunaron se le empezó ha hinchar
el brazo no podía moverlo, cogió una
infección, se le hizo neumonia bilateral y el
día 22 de junio se nos fue, esto fue en un
hospital de Ávila,.
Jorgina, [31.08.21 09:40]
Una amiga mía, 44 años hace dos meses
completó las dos dosis de la pfiser, desde
entonces le salen moratones, no le duelen
solo se le ve el morado (más de color rojizo
que morado)
Morgan R, [31.08.21 09:56]
La hermana del tío de mi novia, 41 años, 2
dosis, la última hace aproximadamente mes y
medio, en la UCI por derrame cerebral, su
vida no está en peligro, pero no evoluciona
bien, la vacuna no fue, claro que no, la culpa
es de que esta gorda, aunque lleve 40 años
siendo igual.
UNION, [31.08.21 11:02]
Mi padre en la uci dicen que fu Diabetes no
curada porque hacía años que no iba al
médico hacer revisión.Resulta que después
de la vacuna Pfizer trombo en pie y dolor
fuerte en la pierna al mes se quedó
delgadisimo, cansado, no le funciona bien el
metabolismo, se dispara el azúcar y
inflamación pulmonar ,le han metido catéter
por el estómago porque no puede comer
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solo.
Alguien ha tenido algún caso parecido?
Cristina Cespedes, [31.08.21 11:21]
Mi padre de 90 años sin enfermedad de base
se aplicó Moderna y al segundo día se marea
y se cae , no se golpeó tanto porque se atajó
por una silla. Se llenó de moretones en el
hombro y en el pecho y a partir de ahí pierde
fuerza en las piernas. A los 20 días siente
molestias en el abdomen. Se le vuelve
morado los pies y las piernas. Defeca y
vomita sangre y muere.
Todos en mi familia piensan que es muerte
natural por la edad.
Pero estoy segura que no es una forma
natural de morir.
A los 20 días de aplicarse falleció
Diego Jaramillo, [31.08.21 11:31]
Un amigo de la infancia se vacunó con
Jansen, al tercer día se puso tan malo que
resultó en la UCI y sobrevivió de milagro
porque los médicos temían lo peor durante
mucho tiempo. En total estuvo 38 días, pero
salió. Su explicación (la que dieron los
médicos) es que al no haber transcurrido los
21 días mínimos para desarrollar anticuerpos
pilló el covid, pero que si no se hubiera
vacunado se hubiera muerto. Este patrón se
repite en muchas personas. Creen a ciegas
que la vacuna los ha salvado, cuando ha sido
la vacuna la que los puso así. Imposible
sacarlos de esa idea.
LAURA MOON, [31.08.21 12:45]
Una vecina , tres días después de la vacu,
coágulo en el pie. Se le puso morado, le
hicieron cateterismo y al otro día volvió a
formar montones de coágulos. Los médicos
decían que nunca habían visto algo así.
Beatriz Ramirez, [31.08.21 14:58]
Un pueblo de alicante
La profesora de mi hija 30 años astrazeneca
27 de marzo la primera sin sintomas, la
segunda en mediados de abril, se le adelanta
la regla con muchos dolores. Sus otras tres

compañera, me comenta k lo pasan muy mal
decaidas fiebre....
Clienta mia de muchos años unos 70 años,
siempre a tienido infeccion de orina
repetitivas. En junio se vacuno de la segunda
nose marca a la semana le realizan una
analitica y observan ferritina alta, le mandan
hierro me comenta k se arrepiente
Mi marido moderna tanto en la primera
como en la segunda fiebre, sudoracion,
temblores x la fiebre, mucho mareo, cansado
a la semana mas o menos se recupera, le
hicieron analitica de sangre despues de la
primera xk le tocava en la mutua se ve
infeccion de orina y algo tokado el higado
Lola Gómez, [31.08.21 15:20]
Hoy precisamente mi peluquera me estaba
contando que no levanta cabeza desde la
segunda dosis de la vacuna. A los dos días de
ponérsela se puso malísima, le dijeron que
tenía coronavirus, encerrada en casa y mala
malísima. Se le va el bicho, según los
médicos, pero desde entonces no está bien y
se le nota.
Sumac Sonqo Malena Bobbio Rivas
Tawantinsuyu, [31.08.21 15:47]
En mi pueblo Pisac Cusco Peru un anciano se
murio antes de una semana de haberse
puesto las dos dosis. Y una persona como de
38, le empezaron dolores en el coxis, se le
inflamó. Este era un problema que ya habia
superado años atrás.
Roberto Carlos Angulo, [31.08.21 15:47]
El día 27 de agosto del 2021
desafortunadamente un amigo muy cercano
de la infancia murió, se presume que qué en
algo afecto lo que hoy afecta a muchos
inoculados, el está bien de salud y no tenía
diagnóstico de enfermedad, pero le aplicaron
la primer dosis y se sintió mal, y salió a la luz
un cáncer y después de la segunda dosis
pasaron unos días y falleció el vienes 27
triste, con esto no se afirma algo concreto
pero quedan y segeneran dudas de cómo se
activo y rápidamente cobro la vida de alguien
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está penosa enfermedad. Saludos en el
comentario no aseguro nada encontrará de A
o B solo género una incógnita ya que no soy
profesional de salud, solo es mi percepción .

MEJORÍA) En el TAC aparece una inflamación
grave del canal neural. La única opción que le
dan son infiltraciones. He de decir que la vida
de la paciente ahora se limita a estar en casa.

Alba, [31.08.21 16:20]
Una conocida de 37 años ha fallecido por un
ataque de asma, la falta de oxígeno acabó
con el 95 % del cerebro. Inoculada hace 2
meses. Sabéis de casos similares?

Paqui, [31.08.21 17:14]
Mi tía 74 años,primera dosis bien segunda
dosis hará un mes,hoy ingresada insuficiencia
respiratoria y cardíaca no pinta nada bien, mi
prima 37 años en la segunda dosis se le retira
la regla 6 meses sin ella le viene de pronto
gran hemorrogia le dectectan un bultito en
un pecho,mi hermana 50 en la segunda dosis
unos eszemas en la piel con ampollas grandes
no saben de qué el médico dice alergia al
sol,suegra desde la primera dosis no se puede
mover temblores por todo el cuerpo esta en
estudio,suegro desde la primera dosis una
insuficiencia respiratoria y
cardíaca,sobrevive, wsta prostado en un
sofá,sobrina 16 años al día siguiente de
inyección regla abundante la semana que
viene tiene la segunda,mis padres 70 y 74 sin
inyectar,les di toda información que he
podido mis hermanos enfadados conmigo,yo
48 paciente oncologica curada ni locaaa me
inyectó, compañeras de quimio y mismas
patologias se han inoculado y las dos han
desarrollado metástasis justo al mes??

Ara R.S., [31.08.21 16:33]
Ya he escrito antes, mi madre 81 años, dos
dosis pfizer, el 11 de agosto arritmia varias
horas en urgencias, enviada a casa con
protonina a 160, hoy la ve el médico de
familia y me dice que está genial, tenía la
tensión a 18/8, pero por el estrés y le oye un
soplo en el corazón y me dice que lo tiene de
toda la vida y por eso la cardiomegalia, le
digo que nunca padeció de corazón que el
soplo es nuevo y pasa de mí.
Miguel, [31.08.21 16:38]
[Respondiendo a Cris]
Hermano de un amigo 65 años, toda la vida
ha padecido del corazón pero siempre ha
salido adelante a pesar de que el tabaco
nunca lo dejo. 3 dosis le pusieron y otra
inyección más para SUBIRLE LAS DEFENSAS la
última dosis hace 1 mes. Pues ha estado dos
veces con covid y ha muerto asfixiado, es la
única persona que conozco con 3 dosis
puestas. Pzifer las 3 dosis
GFC, [31.08.21 17:00]
Paciente de 68 años.
Desde hace años padece de artrosis y dolor
esporádico en zona lumbar y diversas
articulaciones. Ésto nunca le ha impedido
realizar una vida normal. A los dos días de
recibir la 2a dosis de Pfizer la paciente no es
capaz ni de salir de casa a comprar por el
constante y fortísimo dolor lumbar. También
se han acentuado mucho el resto de dolor en
articulaciones (tobillo, muñeca, hombros...)
Está siendo tratada por la Unidad del Dolor
con parches de Fentanilo (sin NINGUNA

Nauk, [31.08.21 17:31]
Amigo 66 sano, andaba 10 km diarios mucha
actividad física.
1 dosis Pfizer por la tarde tras ponérsela
empezó a sentir cansancio y muchas ganas de
estar tumbado, hormigueo en la mano que
fue subiendo hasta el hombro, dolor de
cabeza.
A la mañana siguiente derrame cerebral.
Lo llevaron al hospital y al estar recién
vacunado lo trataron como un trombo que es
obstrucción, y empeoraron su lesión puesto
que era un derrame cerebral.
Consecuencia una hemiplejia.
Dice que para estar así prefiere morirse.
El estaba perfecto.
Evidentemente no le ponen la 2 dosis.
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Antonio, [31.08.21 18:13]
Quinta vez que escribo. España.
Me comenta mi hermano, que la madre de
una amiga suya se curó de cáncer hace 14
años, pues bien se inoculo doble pauta de la
kakuna (no sé la marca) hace dos meses y
ayer se enteró que le acaba de resurgir el
mismo cáncer de manera espontánea y de
forma más agresiva. No sé que tipo de
cáncer. Saludos.

me pusieron ayer la segunda dosis.
Esto ha aumentado mis dolores generales,
fiebre, de nuevo falta de respiración, mas
cansancio, ganglios de cuello muy inflamados,
el. Brazo empezo a Escocerme a la hora y esta
sensación se ha extendido a toda la mitad de
mi cuerpo como si tuviera una reaccion
alergica.
Me pusieron Pfizer
Un saludo y muchos animos a todos. ????

Tony, [31.08.21 18:14]
Antiguo compañero de trabajo, 63 años.
Camina todos los días desde hace años y va
con mascarilla (lo tenía por más espabilado).
Me cuenta que ha estado varios meses que
no podía dar un paso, se asfixiaba y le dolían
las piernas muchísimo. Desde hace unas
semanas que fue al endocrino, pues tenía
sangrados intestinales y ahora deben
inyectarle hierro, los niveles han bajado
mucho. Se ha vacunado (no he querido
preguntar marca) pero ni se le pasa por la
cabeza que sea efecto de las mismas.

Ivan, [31.08.21 18:42]
Buenas, yo queria dar mi testimonio, me puse
la segunda dosis hace 2 meses y dese
entonces tengo un cansancio agotador y me
crujen las articulaciones especialmente en el
cuello, tambien me ha salido ansiedad y
bajones de glucosa sin ser diabetico y no veo
visos de mejora

Teresa, [31.08.21 18:19]
Buenas, acabo de unirme y quisiera dejaros
mi experiencia. Soy de Madrid.
Tras la primera dosis, comence a las 10h con
mareos. Ya despues la sucesion fue:
Migrañas continuas
Colapso pulmonar
Fiebre
Dolor altisimo articular
Dolor de espalda,
Dolor de piernas
Dolor de riñones
Nauseas
Falta de fuerza, hasta caerme en varias
ocasiones
Hinchazón de encías con movilidad de dos
muelas.
Bajada de animo
Mucha somnolencia
Perdida de pelo.
Aun sin estar recuperada de las encías, dolor
de cabeza y cansancio conté todo esto a las
enfermeras y me dijeron que sería normal y

Obras, [31.08.21 19:33]
Hola, un familiar , después de aplicarse la
Primera dosis, presentó problemas en los
pulmones problemas en los riñones después
de 2 semanas luchando falleció de una
manera súbita y solitaria
Luz Carrillo, [31.08.21 19:38]
Hola , el caso es de mi hermana ;un día se
levanta y no recuerda nada del transcurso de
una semana, le digo que vaya al médico . Por
mucho esfuerzo no recordaba nada ; amnesia
de una semana . Le hicieron pruebas y le
dieron el alta al no encontrar nada. Después
de tanto esfuerzo recuerda que lo último que
hizo antes de la amnesia fue que la
vacunaron con Jansen.
Elena, [31.08.21 19:48]
Hola, mi amigo, a punto de jubilarse y en
buen estado de salud vacunado de pfizer
Muere en soledad a los dos meses de
vacunarse. ... Resultado de la autopsia:
infarto agudo..
Para mí fue sin duda la kakuna
Juan David, [31.08.21 19:49]
Actualizo, el vecino de Sestao despues de 3
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meses de la segunda dosis y trombo en
pierna, rotura vascular en misma poerna y
gangrena en pie, ademas ahora tiene
arritmias y comienzo de insuficiencia renal.
Se plantean bypass en pierna, el pie ya no lo
salva y para cuando quieran decidirse igual el
hombre ya no lo necesitara. 81 u 82 años.
Cris Vásquez, [31.08.21 20:03]
*Mi padre de 52 años se a puesto las dos
dosis de pfizer y se queja de fuertes dolores
de cabeza desde entonces, los cuales no se
mitigan fácilmente con pastillas, se sacó una
muela pensando que podía ser por eso pero
siguen y se le ve muy decaído, antes no era
así.
* Mi vecina es una mujer mayor no se
cuantos años tiene, se que se vacuno y ahora
sufre de venas varices y le dictaminaron
trombos en las piernas.
Diego, [31.08.21 20:36]
Un familiar hace 3 semanas se inoculó...y
desde entonces presenta fiebre, dolor
articulares, presion alta y baja, sentía
magnetizado el cuerpo: se le pegaba el
celular en la mano.

Maggie Macías, [31.08.21 20:37]
Un cliente llegó diciendo incoherencias al
lugar de mi trabajo, su compañero nos indica
que evidentemente algo no estaba bien con
esa persona. Llamamos al servicio de
emergencias, y el cliente terminó
hospitalizado por un coágulo en el cerebro.
Su compañero informa que el día anterior
había sido "vacunado" contra covid.
Alis.., [31.08.21 21:38]
Mi padre 89 años, estaba perfectamente
dentro de su edad.
Lleva ingresado desde el viernes con 35
pulsaciones.
Inoculado con las 2 dosis de Pfizer, la última
en Junio.
Mi sobrina, 28 años, inoculada con la primera
dosis ( no sé cúal le han puesto ) hace 10 días,
menstruación adelantada de color negruzco y
muy abundante.
Str, [31.08.21 21:43]
Yo no sé si será por las vacunas pero una
pareja belga que conozco y que se vacunó
hace dos meses ahora la mujer ha tenido un
derrame cerebral y antes estaba
completamente sana.

Del 1 al 7 de septiembre
Isabel, [01.09.21 08:19]
Mi vecina 40 años aquí en Malaga sana, sin
patologías conocidas, madre de dos niños
pequeños, dos dosis pfizer, ayer le dió un
dolor en el pecho por la mañana y por la
tarde falleció, ha sido fulminante, no lo
asocia. la kakuna.
Una pena descanse en paz.
Eva Rollado, [01.09.21 09:21]
Mi padre, 77 años. Se pone
Una dosis de moderna en mayo y ahora tiene
Fibrilacion auricular y
PSA alto. Dicen que es por la edad, pero en
sus análisis de diciembre estaba todo
perfecto (PSA 3 y ahora casi 6)

Miguel Angel, [01.09.21 09:29]
Guipúzcoa, mi tío de 80 años, hace tres
meses se puso esta basura, estaba más o
menos bien, con algún achaque de la edad,
ayer me entero que lo han ingresado con un
trombo en la pierna, de momento nose
mucho mas
Toni Atleti, [01.09.21 10:15]
Soy Toni de Bcn mi padre vacunado hace dos
meses con la Jansen y su pareja tb vacunada
con Pzifer hace seis meses los dos presentan
erupción de granos por todo el cuerpo ,
según el médico no sabe a qué es debido y ya
les ha cambiado el tratamiento unas cuantas
veces sin resultado.
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Daniela Panait, [01.09.21 10:17]
Buenos dias a todos. Yo tengo un bar y todos
mis clientes estan vacunados. Entre los
efectos adversos mas varios que contaron ,
empezando de el dolor al brazo, cansancio o
calorfrio, he tenido también una cliente que
con la primera dosis de pfizer hizo choc
anafilattico. A distancia de 3 meses no se ha
regresado a trabajar por tener el sistema
inmune bloquado completamente, ella tenia
muchas alergias. Hay un otro que le dio covid
con pauta completa y vino diciendo que el
doctor le ha dicho que si no era kakunado con
52 años llegava seguramente ingresado. Mi
cuñado no se levanto de la cama por 3 dias,
mucha fiebre y estaba sin fuerza ninguna.
Valkiria, [01.09.21 10:34]
La mejor amiga de mi hijo, laurika, 25 años,
granada, auxiliar de enfermería, recien
vacunada hace unas semanas, se la
encuentran los padres muerta en su cama
por la mañana, "muerte subita", estamos
conmocionados
María José, [01.09.21 11:32]
ayer por la tarde me enteré que mi vecino
habia muerto durante la noche. Muerte
súbita. 48 anyos. creo q fue infarto. No
patologias. Vacunado pero no se cuando. tal
vez segunda dosis hace un mes aprox. Pueblo
de al lado de Ponferrada. Leon. Esta semana
tres esquelas en el panel ademas de mi
vecino. La gente sigue feliz porque estan
vacunados pero no para de morirse gente.
Bb, [01.09.21 12:38]
???? el suegro de mi hermana 70 años
segunda dosis e ingresa hospital de La Coruña
c neumonía. Abuela de una amiga 89 años
segunda dosis ingresa con neumonía en
Ourense , amiga de 29 años de vacuna y
dolores y sangrados fuera de reglas . Amigo
de mi padre 80 segunda dosis trombo y
gracias a Dios en un ojo . Profesora facultad
De Santiago Compostela no quería vacunarse
se vacuna y dos demandas muerto , q
casualidad ….

Andre, [01.09.21 12:54]
El amigo de un compañero ( vacunado con las
dos dosis) murió de “ Covid” en 15 días ,
previamente “ contagió “ a todos los que
estuvieron en esa reunión . La mayoría
vacunados , en los que tenían una dosis fue
más leve , los que tenían dos dosis, la pasaron
peor
Lupita ninja, [01.09.21 13:01]
Amigo, trabaja en residencia.No llega a 50
años. Cayó desmayado y perdió la visión.
Ictus. Un ojo recuperado. El otro no. Le
operan ya. No sé la marca pues no contesta.
Muy asustado.
Ana, [01.09.21 13:02]
Compañera de trabajo, tras la segunda dosis
de pfizer a los 2 o 3 dias le bajó la regla muy
abundante y le duró 15 días!!!
SONIA, [02.09.21 07:59]
Mi vecina, chica de 28 años,vacunada con
moderna ,segunda dosis puesta por la
mañana,se empieza a sentir mal por la
tarde,no puede respirar,ingresa en UCI a
punto de darle trombosis pulmonar
Julia Alonso Soto, [02.09.21 08:24]
Ayer hice un examen de septiembre a una
alumna. Me dijo que se acababa de vacunar y
que no se encontraba bien. De repente
empezó a temblar. Se le notaba bastante el
temblor. Dejó el examen y se fue
Ernesto, [02.09.21 10:32]
Compañero de trabajo su hermana se vacuna
con 77 años en cosa de un mes le sale cáncer
metastásico y fallece, no lo relacionan con la
vacuna
Susana, [02.09.21 12:22]
Mi madre desde que se puso las dos dosis de
Pfizer, su parkinson va en picado. Hace tres
años que se lo diagnosticaron y estaba
estable con su medicación, ella misma dice
que no lo entiende. Se ha vuelto muy
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dependiente, antes de la vacuna podía vivir
sola. Alguien conoce un caso parecido? Soy la
única que cree que la vacuna es la causa de
este deterioro tan rápido. Tiene 86 años,
pero estaba bastante estable con su
medicación.

meses de la ultima dosis.
Tiene un ojo lloroso y rojo como si tuviese
algo en el ojo desde hace una semana.
Hoy la vio el oftalmologo, Conjuntivitis y
reaccion alergica a algo(reaccion alergica al
veneno de la cacuna)No pinta bien.

Silvia, [02.09.21 12:25]
La hermana de un compañero mío de trabajo,
joven sin patologías ni ningún tipo de
problema de salud, se inoculó y desde
entonces tiene Parkinson y tiene que estar 5
años medicada. Evidentemente el médico le
dijo que es mala suerte. No lo atribuyen a la
cacuna

Ana Vaqueiro, [02.09.21 14:10]
Conocido de 41 años con dos hijos pequeños
muerto por infarto hace dos días.

Cr, [02.09.21 12:26]
Conozco a una persona de 40 años que hace
un mes se encontraba muy cansado sin saber
por qué y lo consulto al médico y le dijeron
que sería de ansiedad. AL poco tiempo acabo
en urgencias e ingresado. No tenía hierro y
presentaba insuficiencia renal. Esta ahora con
dialisis. No saben la causa pero le han dicho
que entre ellas puede haber sido debido a la
vacuna.
Nadia, [02.09.21 13:36]
En pueblo de Huelva, todos mis compañeros
menos uno y yo vacunados y mis dos jefes
también. Los jefes son matrimonio, la mujer
mala con otitis y fiebre no mejoraba pero ya
parece estar bien. Los demás parecen estar
bien menos uno de ellos que después de
segunda dosis moderna, quedó unndia
entero con fiebre y un tembleque que se le
ha quedado permanente en en brazo donde
le pusieron la vacuna. Pero aquí todos los
vacunados que conozco están por ahora bien
algo que me parece raro. Todos con pfitzer y
moderna. Yo entre vacunados, cansancio
todos los días, salpullidos que no sé de qué
serán y no sé si es por estar en contacto con
vacunados. Sabéis de alguien no vacunado
que esté siendo afectado por los vacunados?
Susana, [02.09.21 13:37]
Mi madre , 58 años , 2 dosis de pzifer hace 2

VicTere, [02.09.21 14:30]
[Respondiendo a Susana]
Una amiga le pasó eso en el ojo, oftalmologo
detecto que ambas corneas estaban
inflamadas y le dijeron era algo autoinmune,
tipo reuma. En analisis sangre han detectado
alterado el indice del reuma aunque ella no
tiene dolores.
(??•´?•`?)? ????????? (??•´?•`?)?, [02.09.21
14:39]
Buenas tardes desgraciadamente vuelvo a
escribir de nuevo en el grupo por afectados
en mi familia y círculo más íntimo:
1. Mi abuelo hombre de 72 años, inyectado
con las dos dosis, este lunes tras varios meses
de llevar la pauta completa, se levantó como
todas las mañanas y no reconocía a nadie, no
sabía dónde estaba, ni tan siquiera quien era
el, de un día para otro a perdido la cabeza, le
han hecho todas las pruebas, y no
encuentran razón a ello, además se le ha
inflamado todo su cuerpo y está como un pez
globo muy inchado, estoy convencida que es
todo de dicha vacuna, pues mi abuelo es un
hombre fuerte, que nunca a tenido
problemas algunos, cada mañana se levanta
para ir a su campo a coger sus huevos, sus
hortalizas, se da sus vueltas en coche… y de
un día para otro pierde la cabeza y se hincha
como
Un pez globo.
2. Cliente de mi negocio, hombre de unos 50
años, vacunado con pauta completa, se
empieza a encontrar mal, se le duerme la
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parte izquierda de la cara, se lo llevan
corriendo al hospital, y suerte que fue todo
rápido, comienzo de iptus, es un hombre
empresario, con buena calidad de vida y muy
tranquila, estoy de nuevo segura que es la
vacuna.
3. Mi cuñado hombre de 30 años, tras la
primera dosis se le quedaba todo tipo de
metales y aparataros tecnológicos pegados,
se puso la segunda dosis hace 2 semanas y
desde entonces está con taquicardias,
sudores fuertes, y como descontrolado…
Davinia, [02.09.21 14:57]
Hola buenas tardes, comentar q todos los
vacunad@s que conozco los oigo decir q
después d q se vacunaron sienten mucho
calor y sudores todo el día, pero sudan un
montón y como un agobio, y eso antes no les
pasaba.
olga luna, [02.09.21 15:35]
Si yo cozco a una chica que dice que desde
que se ha vacunado y sus compañeros igual
todos padecen de sudores de repente
LAURA MOON, [02.09.21 15:44]
Una mujer,familiar, de 29 años, embarazada
de 5 meses y medio, se da la vacuna y en el
chequeo no escuchan latidos del bebé! Le
terminaron haciendo un aborto para sacar al
feto sin vida.
Ana, [02.09.21 15:52]
Mi sobrina 25 años vacunada con Pfizer
desde entonces no tiene la regla varios meses
ya.
David De Juan, [02.09.21 16:09]
Mi exparentesis novio .. Asturias ,.. Trabaja
para cepsa y obligado si o si ... Primera dosis
en mayo de jansen dolor de brazo fiebre y
dolor de cabeza un mes despues junio 2da
dosis.. Diarrea fiebre y no se podia mover de
la cama....
Manuela Aleunam, [02.09.21 16:09]

Amiga de 54 años, vacunada con la 2 de
pfizer. Tiene efectos secundarios de fiebre,
dolor cabeza fuerte, dolor garganta. Se hace
prueba de antígeno a los 3 días y da negativo.
A los 7 días empieza con dolor fuerte en la
ingle. El proceso va cada vez peor y no puede
andar bien. Además tiene temblores
musculares por las piernas, pies y caderas.
Está viendo especialistas. Piensa q es necrosis
avascular.
Laurita, [02.09.21 16:49]
Zacatecas Mexico a la mayoria q asistieron a
esa vacunacion les dieron dos inoculaciones
juntas el mismo dia se de 3 señoras mayores
q acudieron; una murio ya hace 15 dias, otra
cansancio total y una mas q tenia contralada
su diabetes con su medicacion esta muy mal
y ahora dice q siente un ardor dentro de su
piel q algo le quema y q tiene piquetes por
todo el cuerpo q se siente muy mal... nadie
dice ni acepta q son las inoculaciones del
veneno lo q les esta afectando...
José Escriva, [02.09.21 16:52]
Experiencia de mi hermano(somos de
Paraguay) narrada en el facebook: Les cuento
mi experiencia con la vacuna Pfizer, el día
juves 22/07/21 a las 20:00 hs me han
aplicado la primera dosis, sentí cansancio y
pesadez hora despues de la vacuna molestia
sin importancia en el brazo izquierdo (donde
se me aplico) el día siguiente empeze a tener
sequedad ocular por falta de parpadeo, y
para el día sabado se empezo a poner los ojos
rojos , día martes 3 de agosto sangro mi ojo
izquierdo, y dia siguiente el ojo derecho
entonces fuí a un oculista, me receto gotas
con antibioticos màs fuerte y voy mejorando
lentamente hasta ahora estoy con
conjuntivitis, tambien tuve ojeras muy
pronunciadas despues de la vacuna y ya me
habia automedicado con gotas para el ojo
con antibiotico mas leve, todo indica que la
vacuna pudo haber bajado mis defensas, y mi
estado de animo esta bajo hasta ahora, yo
estaba muy animado y sentía vigor antes de
recibir la vacuna. De un grupo que nos fuimos
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3 coincidimos con conjuntivitis el mi caso fue
mas fuerte. Y conozco otros casos más, pero
sería bueno que cada uno narre su propia
experiencia.
Dolores, [02.09.21 17:13]
Yo me vacuna y tengo el mismo problema
con los ojos pero me han dicho que no me
dirán que es de eso me van a tener que
demostrar que no es de la vacuna porque voy
a investigar hasta el fondo yo no tenía los
ojos tan mal
Ángela, [02.09.21 17:54]
Yo desde el tercer día de ponerme la segunda
dosis empecé con fuertes dolores
abdominales y de piernas. Pensaba que era
de la circulación, ya que llevo tiempo en
tratamiento por varices y esos dolores ya los
había tenido, pero eran esporádicamente.
Desde ese momento llevo con dolores casi
diarios. He tenido en estos 3 meses, unas tres
semanas buenas.
Me han hecho pruebas y me tienen que hacer
cateterismo porque me han dicho que tengo
venas "enfermas" en la pelvis que hay que
cerrar. Yo creo que la vacuna ha empeorado
la situación. Además he estado dos meses
con los pechos inflamados y doloridos ( ya se
me ha pasado). También llevo 3 meses con
dolor en la cadera derecha que antes no
tenía. Muy raro todo.
42 años. Pfizer.
Julia, [02.09.21 17:57]
El abuelo de un conocido de 87 años
(vacunado 2 dosis) le dio un ictus le llevaron
al hospital de la Cruz Roja para la
recuperación, él iba mejorando, pero le
hicieron pcr, dio positivo, en principio sin
síntomas, a los días neumonía bilateral, le
intubaron, sedaron y muerto, todo el proceso
en 1 mes.
Isabel, [02.09.21 18:02]
La sobrina de mi novio ayer después de
vacunarse se desmayó en el coche a la vuelta.
Sus padres la reanimaban y no respondía.

Volvieron al hospital y al llegar de despertó.
Los médicos la reanimaron en el coche.
Dijeron que era un síncope vaso vagal y lo
explican desde un punto de vista psicológico.
Le han dicho que esté pendiente.
Elena, [02.09.21 18:02]
Mi tia se encontraba bien. ¡¡El rastreador del
teléfono mobil decide llamar a una
ambulancia!! La ingresan en el Ramón y Cajal
un miércoles.. el mismo miércoles de
madrugada la intuban.. yo voy el jueves y les
pregunto porqué la han intubado y me dicen
que mi tía no sale viva del hospital... Les
hablo de la hidroxicloroquina, la vitamina D3,
la ivermecticina... y que si no me escuchan
me escucharán en los juzgados.. sale al mes
echa polvo pero sale... lo primero que le
dicen en revisión es que tiene que vacunarse.
Maria, [02.09.21 18:09]
Una Sra sobre ochenta supongo que Phizer
muy activa. Aparecen mucho dolor en piernas
brazos pies y manos. Si le sienta ya le cuesta
levantarse. Marcha lenta y dificultosa los
médicos no encuentran explicación y le dan
antiinflamatorios que no le alivian.
Mike, [02.09.21 18:12]
[Respondiendo a Elena]
Aquí en Melilla llegó un hombre vacunado, se
va al hospital le dicen posible covid y
neumonia bilateral, lo intuban en contra de
su voluntad y le dicen que está muy mal y
que va a morir... Son unos asesinos de mierda
estos batas blancas
Antonela, [02.09.21 18:37]
Mi papá a los días de vacunarse sufre un
infarto repentino.
Mi suegro con las 2 dosis fallece también de
un infarto repentino.
Mí vecina luego de la primera dosis de le da
culebrilla (el herpes Zóster)...cuando estaba
mejorando le dan la segunda dosis y se le
vuelve el dolor terrible en las piernas. Y de
ahí la veo muy mal...realmente es
DEMASIADA casualidad todo esto.
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Susana, [02.09.21 19:00]
Mi tio 86 años bien de salud, con las dos dosis
de Pfizer puestas hace unos meses, se
resfria,le hacen test y sale positivo. Empieza
con fiebre y dificultad para respirar, lo llevan
al hospital, baja saturación de oxígeno, ayer
le meten sedación y a la hora fallece.
Ángela, [02.09.21 19:36]
Mi padre 73 años. A los tres días de ponerse
la segunda dosis de Pfizer ingresa por dolor
abdominal y vómitos. Diagnóstico
pancreatitis aguda. Los médicos no lo
relacionan con la vacuna pero ya no sé que
creer.
Primo de mi marido no sé vacuna ni edad
exacta ( sobre 48) después de segunda dosis
neumonía.
Manuel Cazorla Vidal, [02.09.21 20:29]
Hoy estoy en el hospital donde han traído a
mi suegro por tercera vez desde marzo,
cuando le vacunaron doblemente con Pfizer.
Los primeros síntomas en abril, mareos que le
provocaban frecuentes caídas. Ya en mayo,
imposibilidad de caminar y en ese mismo
mes, primer ingreso por retención de orina. El
motivo: sangrado que le provocaba coágulos
que obstruían los conductos. Desde entonces,
lleva sonda para orinar (la primer vez que lo
sobraron extrajeron 2'5 litros de orina
ensangrentada.
###, [02.09.21 20:50]
[Respondiendo a Susana]
Una compañera mia se opero en junio de la
vista y todo bien. En julio se puso la segunda
dosis de pfiser y se le puso un ojo muy rojo,
fue a donde le operaron y le dijeron q era un
virus, le mandaron antibiotico. Lo sigue
llevando rojo como si tuviera un pequeño
derrame pero ni se le pasa relacionarlo con la
vacuna
La vida es bella, [02.09.21 20:57]
Compañero de trabajo. 50 años. Despues de

la segunda dosis de Pfizer empieza a
enfermar. Lo ingresan en el hospital con
neumonía, pcr negativa. Sale del hospital
pero 4 días después recae. La tos nunca se le
fue. Lo vuelven a ingresar, y esta vez PCR
positiva. Murió ayer después de estar una
semana en UCI. ????. Por supuesto, ha
muerto "de COVID"....
J.B., [02.09.21 21:22]
Vecina.... cincuenta y tantos... Cáncer hace
años...pero estable...hoy en tanatorio...le
pregunté a su cuñado y me dijo que no se
explica nada... Que llevaba unas semanas con
problemas de tensión...altas y bajas y que
perdía la memoria..... Le pregunté....estabas
vacunada...y me respondió. Siiiii estaba
vacunada y todo
...en fin... DEP
LamaDrako, [02.09.21 22:27]
Tenerife.
Mujer 80 años, infarto 4 meses después de
vacunarse. 2 válvulas obstruidas por trombos.
Otra de 80 anos, también 4 meses después,
trombo en la pierna.
Mujer, 48 con inflamación de la
articulaciones después de la segunda dosis de
Pfizer y cansancio permanente.
Mujer 37, sin problema previo, después de 2
dosis de Pfizer, le salen hematomas en las
piernas sin motivo aparente .

Inglaterra. Señora de 93, se muere durante la
siesta, 14 días después de la segunda dosis de
Pfizer.
Susanne Orbegozo, [02.09.21 22:45]
Arequipa Perú, ya conté mi caso sobre mi
papá, 74 años, dos semanas y media después
con dos de Pizer herpes hoster ocular, ni
gripe le daba antes. Ahora voy preguntando a
mis vecinos si han visto algo raro después de
la vacuna: la esposa de mi vecino trombosis ,
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a la segunda dosis no se de que marca de
vacuna, una amiga las dos piernas paralizadas
y adoloridas después de la segunda de
Pizer,ya las empezó a mover, un amigo mío lo
van a liquidar del trabajo por tener
taquicardias después de un mes con dos de
Pizer, mi otro vecino de 82 alos, a la semana
pancreatitis, ya lo operaron y salió bien. Mi
nana a su regreso de viaje me.conto sobre
dos amigas, una de ellas lagunas mentales,
pierde la memoria a corto plazo, y la otra
dolor fuerte de articulaciones.
C, [02.09.21 22:45]
Yo tengo 23 años y me puse las 2 dosis de
Pfizer por obligación, tengo claro que no
pienso ponerme ninguna más, tuve dolor de
cabeza el mismo día de poner la primera y
dolor de cabeza después de la segunda
sumado a debilidad. Casualidad semanas
después de la segunda dosis me han salido
problemas de vesicula... y digo casualidad
porque los metales pesados van a los organos
y sobretodo al higado
Jessi, [02.09.21 22:51]
Mi cuñada con 24 años está en la UCI con
trombos en los pulmones. No estoy segura
cual se puso, pero fue a los dos días de la
segunda dosis.
Eli, [02.09.21 22:58]
La pareja de mi madre,60 y tantos
años,vacunado con las dos de AstraZeneca ha
tenido neumonía sin haber tenido problemas
desde la infancia.
Los médicos le reconocieron que era de la
vacuna pero no hay ningún informe donde lo
reconozcan.
Está con aerosoles y a ratos le cuesta respirar
y aparte le salió una culebrilla en sus partes.
Mi pareja se puso una de Pfizer a pesar de
que le aconsejé que no lo hiciese.
Tenía problemas de sordera por genética y
desde entonces está sordo del todo de un
oído y le da fuertes dolores de cabeza que no
con pastillas se le quita.
Una compañera de trabajo vacunada con las

dos de Moderna,me dice que no se va a
vacunar mas porque tiene dolor en el pecho
cuando hace esfuerzos,dolores de cabeza
muy fuertes y se nota que no escucha bien.
Yo ni de coña me vacuno
Eva, [02.09.21 23:00]
Compañero de trabajo con derrame cerebral
a los 20 días aprox. de la primera dosis
Astrazeneca; en UCI 3 días. Se recupera
favorablemente. No lo achaca a la vacuna y
se administra la 2ª dosis. Otro compañero de
trabajo, tras las 2ª vacuna de Astra,
temblores en la pierna y el diagnóstico es
principio de ictus. Ni por asomo lo achaca
nadie a la vacuna. Dos tías mías, mayores,
han fallecido en un mes; también vacunadas
con pauta completa. Y tres entierros más, de
suegros y abuela de familias conocidas, en
muy poco tiempo. Una amiga mía, 45 años
tras la única dosis de Janssen, está en
tratamiento con el cardiólogo por arritmias.
Ahora la han derivado al neumólogo. A ver....
María José, [02.09.21 23:03]
mi vecino murió hace dos dias. 47 anyos. sin
patologias. infarto fulminante. mi
companyero de trabajo operado del corazon.
el padre de una amiga dos ictus, etc etc. te
podria contar mas. puede q no te pase nada o
puede q te mueras. Por un virus con una
mortalidad de 0.26 por ciento de media.
muere mas gente por torceduras de tobillo.
No ves el pelotazo de las farmaceuticas?
Ovejanegra, [02.09.21 23:03]
Una amiga de 42 años se puso la primera
dosis de Pfizer. A los pocos dias se quejaba de
mucha fotosensibilidad y fuerte dolor de
cabeza.
Maria ??, [02.09.21 23:03]
Mi padre quedó sordo del oído izquierdo.. a
las 24h 2nda dosis vacuna pfizer ..le
pincharon corticoides ..recuperó audición a
las 3 semanas.. ahora el neurólogo le ha
confirmado que lo del oído fue un pequeño
trombo.. ?? y ahora necesita tomar una
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pastilla más a diario. ??
Ana, [02.09.21 23:08]
[Respondiendo a Maria ??]
A mi madre de 67 años le ocurrió igual. Pero
le duro 2 meses la sordera y la estuvieron
tratando con antibióticos, hasta que llamé yo
y les dije que la mandaran al otorrino. La
explicación es que tenía las amígdalas
inflamadas y se le tapaba el oído . Por cierto
hace unos días empezó a sangrar por boca y
nariz, le fijo el médico que era por el calor .
Ella es una mujer que siempre ha ido al
gimnasio y se ha cuidado mucho. Después de
la vacuna está muy desmejorada
Cristina Ortuño, [02.09.21 23:11]
Dos casos en una semana en un pueblo de
3.000 hab.
# Pediatra de 60 años, ataque al corazón.
Fulminada
# Conocido de 65 años, salud de hierro,
fuerte, vida muy saludable y con analítics
perfectas antes de la kakuna: ictus. Está en el
hospital y les ha afectada el habla. Creo que
Pfeizer, hará unos 5 meses
Dueño de un bar donde suelo, 65. Seguí con
buenas salud. Vacuna en abril. A principios de
Julio le dan 3 ataques del corazón. Sigue en el
hospital
# Mujer de 55: 2 de Pfeizer hace aprox 2
meses. Empieza a tener el por Izquierdo
helado y dolores fuertes y agudos en la zona
lumbar
JuanJo, [03.09.21 11:36]
En Novelda Alicante mujer de 82 años, salud
de hierro, muere a los 4 días de la segunda
dosis Moderna, según su entorno fue un
trombo por muerte natural, le llegó su hora.
Larisa Ismana, [03.09.21 11:51]
Una amiga de Madrid, ayer me dice que
desde que se puso la primera vacuna de
Pfizer nota que suda más. Unos sudores que
antes no las tenía con calores y un olor muy

ácido. El martes se va a ponerse la segunda.
Sabe que puede tener problemas o no son
seguras, pero lo hace ya que todo el mundo
lo hace para poder vivir en esta sociedad,
según ella. ??
FrikiOracle, [03.09.21 12:17]
Paciente mía de enfermería en A.Primaria en
Madrid, de 87 años antecedentes Disrritmias
HTA Vacunada Pfizer dosis 1 EP9598 y pauta
completa con Pfizer lote ER9470 el 23/3/2021
.
Al mes herpes zóster en labio,Gonalgia pierna
derecha que le impide andar.Descartan
neoplasias según pruebas diagnósticas.
Dolor abdominal en julio.
Fibrilación auricular de urgen agosto.
Adenocarcinoma vesicular,con diseminación
hepática y peritoneal/trombosis vena
suprahepatica derecha.Lo ven tan agresivo
que directamente la transfieren a cuidados
paliativos.
Jose A., [03.09.21 12:32]
Tía abuela mía de Ferrol de 94 años y sin
ningún tipo de dolencia ni enfermedad y
perfecta hasta la fecha con la segunda dosis
de Pfizer a los 4 días se queda sin poder
mover las piernas e ingresada en el hospital.
Desde entonces lleva semanas sin que ningún
médico encuentre explicación. Repito, 94
años sana, segunda dosis vacuna e
ingresada...saque sus propias conclusiones.
Perseida, [03.09.21 12:35]
Buenos días
Soy mujer, 35 años y me puse la primera
dosis de pfizer el lunes.
Llevo 5 días casi sin poder comer, con
náuseas, vómitos, mareos, sudoración y un
cansancio brutal que está afectando a mí
ánimo hasta el punto de no salir de cama. No
es normal que después de 5 días siga así ??
Walkon, [03.09.21 12:44]
Yo me puse la 1ª dosis de Pzifer el 18 de
mayo, al día siguiente tenía una fiebre en el
labio, el clásico herpes labial, me salió tras
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años sin tener ninguno. Desde entonces
también sufro de un extraño dolor de cabeza
recurrente que antes no tenía, he pasado por
el neurólogo con resonancia y ecografía,
afortunadamente todo está bien. Yo creo que
las vacunas te dejan el sistema inmunológico
tocado, y depende de cómo te pille de
defensas y de estado general de salud, te
afectan más o menos, desde apenas tener
síntomas, hasta herpes, dejarte días hecho
mierda y llegando hasta cosas graves.
Resumiendo, te hacen más proclive a
enfermar de aquello a lo que cada uno esté
más expuesto por propia naturaleza, durante
cuánto tiempo ocurre esto no lo sé. Y otro
tema será la posibilidad de sufrir efectos a
largo plazo. Lo que si sé es que no voy a ir a
por otra dosis, me quedo con la primera y no
más. A partir de aquí intentar fortalecer el
sistema inmune lo máximo posible: deporte,
comida sana, sol y un extra de vitaminas. Y
mentalidad positiva, ánimo a todos.
Aurora Gil, [03.09.21 14:22]
Vuelvo con otro caso, me acaban de decir en
la frutería mujer de 36 años con las 2 dosis de
Pfizer a muerto supuestamente de covid, me
han dicho que estaba perfecta anteriormente
a la " Vacuna " En los palacios ( Sevilla)
Esther, [03.09.21 14:29]
Amiga de 53 años....vacuna de AstraZeneca,
sin regla desde hace 4.....después de 2
dosis....3 meses con sangrado como si fuera
regla....
Stephanie, [03.09.21 14:30]
Mi hermana se puso la primera dosis de
Pfizer en agosto. Su periodo luego llego y no
ha parado de sangrar. Su ginecologo dijo que
es un efecto de la vacuna. Hasta ahora no
saben que mas hacer para detener el
sangrado.
Yolanda, [03.09.21 14:34]
Vivo en un pueblo de unos 400 habitantes. La
mayoría son de menos de 60 años pero los
Mayores de 70 estoy empezando a ver unos

deterioros cognitivos brutales, además de
ojos enrojecidos y falta de aliento.
Hoy tuve qué ayudar a uno a llevar a su perro
a casa porque no era capaz de sujetarlo. Decir
que hace tres meses este mismo hombre
podía perfectamente con su perro ( el perro
es joven y grande con lo cual a veces hay que
contenerlo).
Una conocida de 47 años de edad, falleció
supuestamente de una variz intestinal al poco
de vacunarse
Un antiguo compañero de profesión de unos
67 años falleció de ACV un mes después de la
primera dosis .
Un conocido de 51 años al que veo
semanalmente a la semana de la segunda
vacuna enrojecido por completo el ojo
izquierdo.
Jose, [03.09.21 14:45]
La madre de un amigo. Internada luego de q
se descompensó en la casa por falta de aire
no podía respirar y se le bajó la presión.
Estuvo en terapia intensiva. Ya salió y anda
"mejor". La hisoparon 2 veces y le ha dado
nagativo. Estuvo con mucha tos. Tb le
descubrieron q tiene diabetes. Ya tengo
varios casos de gente "vacunada" q le da
diabetes cuando antes no tenían. No sé si
esto de la diabetes estará relacionado.
NESA Barcelona, [03.09.21 15:19]
Primo de una amiga mia,deportista
corredor,fue ponerse la vacuna y no podía
correr se ahogaba y tenia problemas en el
corazon,ahora esta con miocarditis y no ha
podido volver a trabajar,le han dicho que es
por la vacuna que le pasa a 2 de cada 1 millon
y le ha tocado, ??una vergüenza tiene 30
años
Ma Luisa, [03.09.21 15:23]
Yo se de una chica sobre los 30 que tuvo
shock anafilatico con primera dosis de Pfizer.
Ya no es la misma.
Otra sobre los 60 tuvo como necrosis en los
dedos manos y pies y perdida sensibilidad
pies. Recupero pero no está bien. Sin energía.
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Esto al inicio de la campaña.
Una tia ya mayor desde que se pincho
malestar. Mareos dolor de cabeza
incapacitante. Y vertigos que ya tenia pero
eran peor. Finalmente tuvo una gran
hemorragia nasal. A partir de ahí está mejor.
Otra familiar nodulos en cuello y axila. Ha
estado hospitalizada por problemas varios
que nunca había tenido entre ellos de azúcar.
Y infección sistema reproductor.
Otro familiar como moratones en todo el
cuerpo y fuertes dolores de cabeza.
También se de gente que ha tenido trombos
y que ha muerto.
En el colegio de mi hijo tras innoculacion
profesores surgen varios casos de
enfermedad del beso. Pero parece que ahora
esta va y viene según es periodo escolar o no
o fin de semana. Aún tratando de averiguar si
es otro elemento ambiental pero es muy
casual. No pasa con otros innoculados en la
familia. Salen petequias que van aumentando
durante la semana hasta el fin de semana.
Alguien ha notado algo en niños?
Jnt Frnsc, [03.09.21 15:25]
En Guayaquil, Ecuador, una amiga de 33
años, perfectamente sana ahora está
prácticamente en estado vegetal, con la
médula espinal destruida en un lapso de 72
horas. Los médicos "no saben" que lo pudo
haber causado.
Sergio Estrada, [03.09.21 15:29]
Mi amigo sergio, 48 años estuvo tomando
CDs protocolo A de prevención porque
estuvo cuidando a su jefe de trabajo porque
tuvo COVID, nunca creyó en el CDs y solo
tomó antigripales durante 2 semanas, Sergio
lo cuidaba y le daba de comer y atendía,
seguía tomando CDs, me cuenta que el jefe
hasta le tosía en la cara cuando lo estaba
atendiendo y a l tercera semana el jefe
murio, sergio sigui tomando CDs y los
médicos le preguntaban si no tenía síntomas,
después de meses de estar sano se le ocurrió
ponerse la vacuna y a los tres dias empezó
con complicaciones porque tenía inicios de

diabetes, a la semana falleció de un paro.
Elsa??, [03.09.21 15:36]
Mujer de un compi desconozco la vacuna,
unos 50 años a adelgazado 15 kilos y y siente
algo en la garganta que no puede apenas
comer siente como si tuviera espinas y los
médicos no la encuentran nada siguen
haciéndole pruebas
Y la hija de ambos tuvo un aborto que ya
comenté al principio hace tiempo en el grupo
después de vacunarse , pues bien está de
nuevo embarazada pero a vuelto a sangrar y
parece ser que el feto mal colocado en la
bolsa o algo así me ha contado , la cosa es
que de momento está bien . Estaré pendiente
Signorelle, [03.09.21 15:59]
Mi madre 77 años, 3 semanas después de la
segunda de Pfizer Púrpura Trombocitopénica
en ambas piernas, ni se molestaron en
hacerle la prueba de dímero-D
Mi cuñado 50 años, dermatitis agudísima en
manos y pies después de la segunda Pfizer.
Tres meses después sigue con manos y pies
pelados
Mi primo 45 años, bulto en un testículo
después de la segunda de Pfizer

Por supuesto, ningún médico atribuye los
efectos adversos a la vacuna
JORGE SELLARES, [03.09.21 16:33]
Un amigo mío de 54 años, con algún achaque,
pero bien. Se puso la primera dosis y bien. Se
puso la segunda dosis y al día siguiente
ingresado en UCI. Estuvo mes y medio
aproximadamente: insuficiencia respiratoria,
traqueotomía, inflamación y necrosis del
pancreas y lenta recuperación en casa. Le
hicieron múltiples pcr: todas negativas. Mi
conclusión: vacuna = covid
?a?? le?a, [03.09.21 16:40]
un conocido mío de unos 60 años, hombre de
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campo que come lo de su huerta y poco más,
se vacunó de la 1era dosis de pfizer y se
empezó a encontrar mal.. fue al médico,
analíticas y le dicen que tiene leucemia..
tardó 10 días en fallecer.... nunca se había
encontrado mal antes.. quizás estuviera
latente y eso aceleró el proceso.. conclusión:
nada que ver con la vacuna..
un tío de una amiga mía, se pone la 1era
dosis de pfizer también, empieza a
encontrarse mal.. en el hospital le dicen que
es jaqueca.. el hombre mejora y se pone la
2nda dosis, le revienta la vena aorta y
muere.. el médico dijo que era evidente que
era de la vacuna..
Pauler, [03.09.21 17:10]
Pues tengo 3 casos de personas cercanas,por
suerte y por el momento y espero sea
leve,pero estas personas después de la
vacuna :
- Una de 39 años sintió debilidad
acompañada de dolor de rodilla,ahora
presenta una tos o flemas en la garganta que
no la dejan respirar con fluidez,es tanto su
orgullo que no quiere reconocer que esa
vacuna le afecto en algo.(anda en revisiones
medicas)
- Uno de 20 años que a los 3 días de
vacunarse le dió covid, por suerte
leve,diarrea,dolor de cabeza con fiebre y
debilidad.
-Una de 19 años que se dió sólo una
vacuna,presenta cuadros de anemia y
debilidad,los 2 primeros días dolor de cabeza
y malestar,ahora está medicada por la
anemia que subió mucho en pocos días.
( Escuche a un doctor decir que estas vacunas
son como el Sida,va y te afecta donde tengas
más problemas de salud ).
Y no nos quieren oír, y lo que es
peor,TAMPOCO AVERIGUAN QUE LE ESTÁN
INYECTANDO ??????
LAURA MOON, [03.09.21 17:33]
Mi suegro, súper activo. Se inyectó y casi no
sale de su cama, tiene dolores por todos

lados.
Mylene, [03.09.21 17:39]
En mi trabajo, una Sra de 55 años. Después
de la segunda dosis de Pfizer comienza con
dolor en el oído derecho, los médicos dicen
que otitis y le dan antibiótico, se pone peor,
le salen ampollas en la cara y oído. Va al
especialista y le dicen que es Herpes Zoster.
Le ponen tratamiento con Aciclovir, se está
mejorando poco a poco, pero termino el
tratamiento y todavía le siguen unos
pinchazos en la cabeza y oído.
Vanessa Ballesteros, [03.09.21 17:55]
Hola,el padre de mi ex pareja,trombo a los
dos meses de kakunarse,10 días en
UCI,muere,el a los dos meses le da un
síncope,siempre cansado,dolor de cabeza,la
madre de un amigo 62 años,empezó con
infección de orina,le cojo un trombo, operan
está estáble,ahora con cintron,estaba sana.
Noemí, [03.09.21 19:53]
Una señora de más de 90, muy activa, va a
clases de natación todas las semanas, se
vacuna, desconozco la marca, y acaba
ingresada durante semanas, con herpes y
varias cosas más. Otra alumna, que venía a la
piscina y había sufrido un ictus hace años,
tras vacunarse, también ingresada.
Desconozco si la pobre aún está viva. Dos
amigas, de unos 50. Tampoco sé qué marca
les pusieron, una con dolores musculares que
no remiten y otra con dolor en un pecho tras
meses. Además, varias personas ya
vacunadas con una y /o dos dosis, se han
contagiado.
fran garmen, [03.09.21 20:14]
Chico de 16 años, Nieto de un conocido de un
amigo mío, vacunado aunque desconozco
cuál le pusieron, acaba de ingresar con
inflamación del corazón
xcad, [03.09.21 20:40]
Hombre belga de sesenta y pico años, que
viaja mucho a tenerife, conocido de la familia,
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al dia siguiente de la vacuna(no recuerdo cual
se puso), se le desprendieron los implantes
de la boca. Su dentista le dijo que era el
cuarto que venia ya con lo mismo. Tengo foto
pero no tengo permitido compartirla.
Chelsea, [03.09.21 20:44]
Compañera trabajo 50 años , vacuna
desconozco a la semana vacunarse diarrea sin
parar durante 2 semanas,sin saber porqué y
con la segunda dosis se le hincho la cara .
Celia, [03.09.21 21:04]
Hace unos 20 días fui a casa de mis tíos
mayores. Estaba mi prima, médico, cuando se
enteraron de que no estaba vacunada me
dijeron de todo ????. Me presionaron
mucho......Hoy me entero de que a mi tía 77,
le ha salido "la culebrilla" pero no lo asocian a
la vacuna. ??
Mi hermana con 45 está hecha una mierda,
se le hinchan las rodillas y las manos, con
mucho dolor, me dice que es por el cambio
de tiempo, que no le diga tonterías de la
vacuna. Las dos con las dos dosis de
Pfizer.????
Gabilm, [03.09.21 22:05]
Hola, doy gracias a Dios por haber
encontrado este grupo. Estoy desesperada.
Tras la primera dosis de Pfizer, me salió un
bulto en el cuello y problemas hormonales,
no le dí mucha importancia. Pero tras la
segunda dosis me ha salido un bulto enorme
y muy doloroso en el pecho derecho. He ido
al médico y se ha enfadado muchísmo porque
le he dicho que coincidió que me salió a los 2
días de vacunarme con la segunda dosis. Dice
que no tiene nada que ver. Me mandó
antibióticos y tras 10 días, ya finalizado el
tratamiento, no ha mejorado nada, incluso
hoy está peor que nunca, grandísimo y con
mucho dolor. LLevo más de un mes en esta
situación. Estoy muy preocupada. Alquien ha
tenido la misma reacción??
Luciana Strieder, [03.09.21 22:19]
Soy de misiones ..mi amigo 40 años vacunado

dos dosis ..con diabetes y problemas del
corazón de toda la vida medicado ..casi vida
normal cuidándose..dos meses despies de la
segunda dosis ..le da pico d diabetes..no
encuentran el factor que disparó...al día
siguiente coagula la sangre dio un acv y
falleció..en dos días de internado ..no lo
asocian con la vacuna..llego su hora dicen
..era deportista y se cuidaba mucho...una
Pena
Marta, [04.09.21 11:51]
segunda vez que escribo, 4 caso que conozco
de gente cercana, en Granada.
Mi vecina de unos 60 años, tras la segunda
dosis, no se de cuál, bulto en el cuello, está
haciéndose pruebas en el privado.
Antonio, [04.09.21 12:24]
Buenos días. Como veo que ha desaparecido
os reenvio lo que me sucedió ayer: Vivo en un
pueblo junto Almagro en la provincia de
Ciudad Real. Pues bien hoy sobre las doce he
ido a mi casa para ver a mis sobrinitas que
estaban con mi ex (estoy divorciado) y
mientras me hallaba allí (las niñas aún están
apurando sus vacaciones) una de ellas se
estaba preparando el desayuno pues ya tiene
doce añitos. Bien, en un momento se ha
quedado con los ojos en blanco y ha caído de
espaldas contra el horno de la cocina
empezando a convulsionar repetidas veces
hasta que la he recogido con la boca apretada
pensando que se tragaba la lengua.
Le hemos hecho reaccionar y ha empezado a
preguntar; ¿Tito que me ha pasado? No se
que me pasa
Le he dicho vamos a urgencias y mientras me
decía, no, no ya estoy mejor de pronto ha
empezado a decir de nuevo; tito que me pasa
no puedo mover los pies.
La hemos llevado a urgencias les he dicho de
todo (imaginar mi estado de nervios) nadie
me ha pedido el uso de mascarilla y la ha
estado viendo un médico.
Hasta que ha llegado su padre.
Todo esto con la primera dosis de vacuna
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puesta de anteayer de la cual no se la marca
M, [04.09.21 12:31]
Mi papá 75 años dos dosis de pfizer a los dos
meses y medio trombosis en piernas, pasan
las semanas ojos ensangrentados y líquido en
los pulmones abajo
Julia, [04.09.21 13:07]
El marido de mi madre, 2 Pfizer en Torrevieja.
80 años sano sin patologias previas. Comia
muy bien y después de las vacunas no le
entraba la comida. Analitica que descubre
sangre en las heces.,anemia, malrstar
general, cansancio, zumbido constante en los
oídos. No le hacen ninguna prueba. Se va de
vacaciones a Bilbao, sangra y se marea. De
urgencias le hacen endoscopia y encuentran
varios polipos en el intestino que se los
estirpan al momento. Encuentran umo más
grande en el recto y aconsejan intervenir para
estirparlo. No lo asocian con la vacuna.
Andrea, [04.09.21 13:17]
Buenos días. Noticias frescas desde
urgencias.
Joven 24 años, 2 semanas con diarreas, dice
desde que se puso la segunda dosis. Su
madre, auxiliar de enfermería de aquí lo
confirma, y me dice que a los jóvenes les está
sentando fatal.
Flipo, están siendo cómplices con su silencio.
Otra auxiliar, que las amigas de su hija, desde
segunda dosis, problemas con la
menstruación.
Las dos me dicen que se acordaron de mi
cuando empezaron con los sintomas.
Pantera de Luz, [04.09.21 15:25]
En mi círculo,más bien pequeño,murieron 2
hombres de 56 y 62 años,totalmente sanos,a
las 24 y ni 48 h.
También,un amigo de 30 y muy sano,al
inocularse coge el virus,super fiebre y
neumonía.1semana de hospital.
Otra,de 18 añitos!y sana también.super grave
al día siguiente....

Meritxell Arbós Camps, [04.09.21 15:50]
Tercera vez que escribo y con un caso muy
reciente. Una de mis mejores amigas, 38
años. El dia 5 de agosto es madre de una
niña, es su tercer hijo, aunque los otros dos
los tubo antes de lso 30. En todos sus
embarazos, ha terminado con la tensión por
los suelos y muy anémica. El día 13 de agosto,
se pone la kakuna (no se la marca) porqué su
segundo hijo es de riesgo (o eso les hacen
creer desde que empezó todo esto). A los dos
días, empieza a sangrar muchisimo más de lo
que es la cuarentena típica y se encuentra
fatal. Va a urgencias, le hacen pruebas y le
dicen que tiene muchos coagulos en la
matriz, que quizás se le ha quedado algún
resto de la placenta dentro y que le harán un
raspado. La ingresan durante 3 días. Como
hay coagulos en los que no pueden llegar, le
dicen que lo mejor para terminar el problema
será sacarle la matriz entera, pero que ahora
está demasiado débil para pasar por
quirófono. Ella comenta que se vacunó el 13,
pero le dicen que no tiene nada que ver. Yo
creo que sí que está relacionado, porqué
tengo otra amiga, que le pasó con su segundo
hijo, que se le quedó resto de placenta
dentro, pero ya se dieron cuenta los médicos
y ella antes de que hiciera 1 semana que
parió porqué cogió fiebre e infección.
Cristina, [04.09.21 16:11]
Hoy os cuento varios casos de clientes:
1. 2 mujeres entre 40-50 años, les ha salido
un bulto en la boca como si fuera un flemón
pero no lo es. El médico les dice que no sabe
que puede ser, que seguramente bajada de
defensas, antibiótico y a ver si mejoran.
2. Mujer entre 45-50 años, desde que se
vacunó dice que no se encuentra bien,
siempre está cansada y con dolor muscular,
además le ha salido una bacteria en el
estómago.
3. Peluquera de mi pueblo 35 años, me
cuenta que a sus clientes se les cae
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muchísimo el pelo desde que se han
vacunado y a ella le ha afectado en la
menstruación. Dice que se le retrasó una
semana y cuando le bajó tuvo mucho
derrame y coágulos enormes. Dice que está
esperando que le baje la semana que viene y
que ya tiene dolores (dice que desde que
tuvo a sus hijos no tenía dolores), malestar y
angustia.
Nauk, [04.09.21 16:18]
Mi madre 78 años, mi hermana 49 años le ha
subido algo la tensión de tenerla en 9 /6
siempre incluso de marearse por baja a
tenerla en 11/8, mi hermano 42 años están
bien con pfizer,
Mi sobrino con 18 años, lo vacunaron la
semana pasada, no se la q le han puesto,
tiene gastritis, lleva vomitando 5 días y le
duelen las rodillas
Por supuesto no puedo siquiera mencionar
que es por la vacuna.
Me han advertido que deje el tema
Y me tengo que callar xq si no nos vamos a
pelear .
Una pena de VERDAD.
Cathy Gross, [04.09.21 17:27]
Mi padre, 74 años, diagnosticado con cancer
de pulmón en diciembre de 2020. Comienza
inmunoterapia el 4/02/2021, 1 sesión cada 3
semanas. Le iba fenomenal. Se pone 1a dosis
Pfizer el 20/04, la 2a el 10/05. Empiezan a
salirle erupciones por todo el cuerpo. El
19/05 lo ingresan por las lesiones en la piel.
Le Dan el alta el 25/05. El 01/06 lo ingresan
de urgencia por trombo en pierna izquierda,
no se muere de milagro. Le dan el alta el
15/06. A los pocos días se le hincha el brazo
derecho. Pregunto si puede ser por la vacuna,
pues antes de ponérsela todo iba bien. La
contestación es que no. Pregunto que por
qué No. La respuesta es porque no hay datos.
Dicen que es consecuencia de la
Inmunoterapia, pero cada diagnóstico es
diferente. Pregunto que cómo saben que es
consecuencia de la inmunoterapia y no de la
vacuna. No hay respuesta para esa pregunta.

ana, [04.09.21 17:51]
Yo me puse en marzo 1°dosis de astrazeneca,
desde entonces tengo dolores en una pierna,
en julio fui al traumatolgo y me hicieron
resonancia, según el traumatolgo no tengo
nada que ya se me pasará.
Tengo también el hierro bajo, yo nunca había
tenido bajo el hierro, tengo anemia, como ha
dicho alguien por aquí también sudo mucho
más que antes, estoy con depresión, falta de
vitalidad. Por supuesto no me puse la 2°dosis
aún así tengo miedo de que esta mierda que
nos hemos metido nos vaya haciendo
enfermar poco a poco.
Mi madre está igual, muy débil apenas puede
andar tiene dolores de cabeza muy fuertes y
siempre está mareada y ha dejado de comer,
ella se puso las dos dosis de Pfizer.
Ale, [04.09.21 17:59]
Mi jardinero y su esposa se kakunaron con
Sinopharm el 18/7 ambos estuvieron fatales
por al menos una semana (gente de 30 y
pocos años, sana) ella aún con dolor el brazo
dnd pincharon! Decidieron no it por la
segunda dosis
Claudia Najera, [04.09.21 18:45]
Hola buen dia , mi nombre es Claudia y soy de
la CDMX, mi sobrina de 26 años se vacuno y
después de un mes le detectaron problemas
en el corazón, y los “médicos “ le dijeron que
era por el estrés?? y un compañero de
trabajo de la pareja de mi hijo misma edad se
vacuno y a la semana muerte subita (
corazon) mi madre de 76 años después de la
segunda dosis, se le paralizan las piernas en la
natación donde va y gracias que habia un sr.
atras de ella no se ahogo , también tiene
problemas en la tiroides , y en vias urinarias ,
y “casualmente “ una compañera de mi
trabajo de 49 años 2 dosis con los mismos
problemas que mi madre ?? esos son los
casos más cercanos…
xcad, [04.09.21 19:37]
Amigo personal, compañera de trabajo del
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mismo, treintaytantos, diarreas continuas
cada pocos dias. Al principio recriminaban a
mi amigo por que no quería vacunarse. Ya no
le recriminan nada.
Manu Rojas, [04.09.21 20:46]
Una pareja muy amiga nuestra acaban de
perder al feto de 4 meses. Se habían
vacunado hace 1 mes y medio para viajará a
Tenerife
Sonia, [05.09.21 10:38]
La madre de una amiga , 65 años, sana, sin
patologías previas se pone la primera dosis
de AstraZeneca y a las 12 operada de
urgencias por un trombo en la aorta. Después
de 3 intervenciones en dos días y 10 días
ingresada falleció por miocarditis. Los
médicos no reconocen que la vacuna tenga
que ver
Barber Benditos, [05.09.21 10:53]
Buenos días , mi padre hace unos 3 4 meses
vacunado con pfizer , 57 años, perdiida de
peso, y anoche una pancreátitis,está
ingresado desde ayer, el médico no pasa a
verlo hasta mañana
Rein, [05.09.21 11:05]
Buenos días , queria informarle de los que le
pasó a mí madre , mi madre una mujer
perfectamente de salud no se quería vacunar
pero por insistencia familiar y desprecio al no
estar vacunada , se vacuno , desde que se
vacuno no puede levantar el brazo izquierdo ,
no lo puedo ni mover , le duele
constantemente el brazo , le duele el costado
izquierdo , no puede ni respirar bien , va a
poner una denuncia a sanidad y a contactar
con un abogado
Vacunada con pfizer
Ramón Rodríguez, [05.09.21 12:00]
Mi hermana de 72 años y siempre con buena
salud, se puso las dos dosis de Pfizer en los
meses de Abril y Mayo. Actualmente tiene
media cara con herpes zóster, el ojo de esa
parte bastante hinchado y granos dolorosos

en la misma zona.
el jjoshh, [05.09.21 12:45]
78 años vacunada. Dolor constante en el lado
izquierdo. Así 3 meses y continua.
Sonia, [05.09.21 13:01]
El hijo de una amiga con 20 años, deportista,
no fuma, no bebe se puso a primeros de
agosto la primera dosis de Pfizer. Desde
entonces dolores de cabeza incapacitantes,
tensión alta, fatiga, pérdida de equilibrio y de
fuerzas que se desploma en ocasiones. Algún
médico le ha dicho que son reacciones
habituales a la vacuna pero no lo reflejan en
ningún informe médico. La segunda dosis no
se la pondrá
Jose Quereda, [05.09.21 13:39]
Una prima mía se ha vacunado de la vacuna
Pfizer, tiene 29 años y ahora mismo está en el
hospital porque creen que le ha dado un Ictus
en la pierna, mañana tiene una resonancia
para ver lo que le ha pasado.
Juanjo, [05.09.21 14:31]
Una amiga de 29 años. Está dando de mamar
a su bebé de 3 meses. Tras la segunda dosis
de moderna le viene la regla
automáticamente.
Martha Lu..., [05.09.21 14:52]
Mi abuelita ingreso a la clínica, está bien en
saturación y sin afección del pulmón, la
sacaron a otra clínica dísq por no tener en la
primera disponible camas, tenía sólo su
tensión muy alta, y terminó entubada y
muerta?????? es sólo pará matar gente,
Jarocha-Mexicana, [05.09.21 15:56]
Mi hermana 50 años, se puso la 2 dosis a
finales de Julio, ahora que hablé con ella,
después de ver unas fotos que me mandó le
veo su cara como de enferma y me dice que
está muy bien de salud, que lo único raro es
que en agosto ya no le bajo la regla ??, pero
que eso es normal, porque lo más seguro es
que ya entró a la menopausia. ??????? no
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acepta ningún comentario en contra de la
inyección.
Victor, [05.09.21 15:58]
[Respondiendo a Martha Lu...]
La abuela de mi cuñada igual, entró por
saturar bajo por 3 ptos nomás. Sin fiebre, sin
tos en muy buen estado sólo que empezaba a
entristecer porqué no entendía porqué no la
debajan irse, no entendía porqué ningún
familiar iba a verle o llamarle (el cel por
primera en la vida cambió de redes por si solo
y no había conexión)... falleció de tristeza y la
hicieron pasar x covid.
Melisa, [05.09.21 16:09]
Buenos días. Soy argentina todos mi
compañeros de trabajo con la kakuna puesta.
Mi amiga Laura 45 años apenas se Puso la
primera docis le adiós una alergia en todo el
cuerpo con inflamación y dolor que no se le
iba con nada. Después le bajó la regla
durante 30 días. Lorena 41 años después de
la primera docis le dió cov. Y ahora se queja
de dolor de espalda permanente e
inflamación en las piernas.
Elias, [05.09.21 16:12]
Ayer me dijo un colega que en su empresa
murió uno de sus compañeros de trabajo…
unos 32 años, joven, sano, deportista. Con los
2 pinchazos. Luego de jugar al fútbol, vuelve a
la casa y le da un paro cardiaco. Ni se le había
ocurrido que podría haber sido la ??
Joan Joan, [05.09.21 16:50]
La esposa de mi hijo 22 años y muy sana,
trabaja de gerentòloga en una residencia de
mayores en una gran ciudad cerca de
Barcelona. Desde q a primeros de éste año
les pusieron la vacuna -las dos dòsis
completas- (creo q dijo la Moderna), sòlo
tuvo algunos dolores de cabeza, pero a partir
d entonces la regla q le venia puntual, como
un reloj cada 28 dias.. ahora le viene y se va
cuando le da la gana; a los 10 dias; a los 15;
totalmente descontrolada.

?Lunna?, [06.09.21 08:40]
Soy de México, mi mamá se v@kuno 2da
dosis (sinovac) edad 65 años, ella padecía de
presión alta y tenía piedras en la vesícula que
le estaban tratando días después de la
segunda dosis le dio un fuerte dolor que la
llevó al hospital tenían que hacerle 3
opciones sacarle 2 hernias una del ombligo y
otra en la ingle y sacarle la vesícula que ya la
traía dura. Empezó a necesitar oxígeno,
empezó con dolor de cabeza, saturación
bajisima le hicieron estudios le encontraron
un coágulo en los pulmones, neumonia,
líquido en los pulmones. Ahorita esta en casa
recuperandose ya no necesitan de oxígeno,
mi madre es un milagro del señor y de la
medalla milagrosa ??????
Marina, [06.09.21 09:17]
Mi tía, 56 años. Vacuna 2 dosis, Herpes en la
espalda
Kip Tv, [07.09.21 08:31]
Amigo mio con 39 años lleva un mes en
coma. 2 dias despues de vacunarse
ingresado.persona sana no fumaba y sin
patologias.
JG, [07.09.21 10:08]
Madrid. Mi sobrina, 34 años. Sana, sin
patologías. Un mes después de la segunda
dosis de pfizer se levanta con media cara
paralizada. El médico dice que ha sido 'un
aire' le manda corticoides y le dice que ya se
le pasará, que no es necesario ir al
especialista. Está pendiente de cita con
neurologo, oftalmolo y otorrino. Lleva así 3
semanas
rafa freeman, [07.09.21 10:21]
Una amiga se puso la vacuna un Lunes tenía
40 años,el viernes fue a la playa,recogiendo
las cosas
dijo "me ahogo" murió de
muerte súbita...??
Kip Tv, [07.09.21 10:37]
Mi suegra despues de vaccunarse le volvio la
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regla,67 años, dolores de cabeza mareos dice
que no se encuentra bien, los medicos le
dijeron que no es por la vacuna. La persona
que cuidaba a unis dias despues de vacunarla
la ingresaron , sufrio una avc.
Esperanza Rigo, [07.09.21 11:27]
Buenos días.
Os comento, por si a alguien más le ha
pasado.
Mi padre, 83 años, pauta completa de Pfizer.
Empieza con unos dolores fuertísimos en el
abdomen.
Episodio diarréico, todo lo que come le cae
mal.
Empiezan probando con dietas astringentes y
eliminando lácteos y gluten.
No responde.
Acaba con sueros y en el hospital para
pruebas (cultivo de heces, búsqueda de
marcadores tumorales...)
Nada, todo negativo, dos meses con diarrea
y, aunque ahora han disminuido, no remonta:
pérdida de masa muscular, afección del
habla, de cognición, toda la zona irritada...
Ahora ha empezado a tener problemas en los
bronquios, mucha mucosidad.
Diagnóstico del especialista? Pues sí, puede
que haya sido de la vacuna, no es el primer
caso que tenemos.
Menos mal que es esto y no algo más grave
nos dice.
Se está apagando como una velita...
Tamara, [07.09.21 12:33]
[Respondiendo a Esperanza Rigo]
Mi padre, 62 años y vacunado con la primera
dosis de Astrazeneca en Abril. Le paso como a
tu padre, empezó con diarrea que no cesaba
con nada, después comenzaron los
sangrados, ingresó en el hospital y en
cuestión de 10 días perdio toda la masa
muscular, acabo sin poder hablar,
cognitivamente fue a menos en cuestión de
días también y tras 10 días falleció.
Le deseo lo mejor a tu padre.

Someone Somewhere, [07.09.21 13:15]
[Respondiendo a Esperanza Rigo]
Mi padre parecido. 72 años, pauta completa.
Fingió que estaba bien y 3 semanas después
de la segunda dosis 'confesó'. Todo lo que
comía le sentaba mal, diarrea, malestar
general. En AP le recetaron un medicamento
para la acidez y no sé si le mandaron a hacer
alguna prueba pero salió bien. Yo notó que
ha perdido masa muscular y ya tuvo una
caída en llano siendo una persona activa.
ARIS, [07.09.21 13:30]
Comento el caso de un trabajador mio:
vacunado con la promera dosis, se puso
malísimo 20 dias de baja por miocarditis,
luego vinieron las constantes diarreas.
Yo embarazada de 14 semanas, no pienso
vacunarme, ahora desconfio hasta de la
vacuna de la gripe, soy joven y solo 1 vez en
mi vida he sufrido gripe y otra mononucleosis
por megalovirus q ha dia de hoy sigo siendo
inmune por serologia.
Sonia, [07.09.21 14:11]
Mi madre, 59 años, pauta completa de pfizer.
Se pone la primera y tiene muchos dolores de
cabeza, el médico le dice que es un síntoma
normal, que se ponga la segunda. Así lo hace,
y a los 13 días pierde le conciencia y se
desploma. Va a urgencias y le dicen que no es
la vacuna pero le hacen un TAC por los
dolores de cabeza ( curioso, yo hace tiempo
me di un golpe fuerte en la cabeza y no
vieron necesario hacerme uno, y a ella si por
unos dolores de cabeza?) .
El TAC salió normal, pero tras ese episodio se
ha desplomado 2 veces más. Le repitieron el
TAC y salió otra vez bien. Está a la espera de
que le hagan un encefalograma, ahora dicen
que no descartan que sea la vacuna porque
es algo muy raro.
Ella no se da cuenta que pierde el
conocimiento, se trata de poco tiempo pero
se cae al suelo sin que de tiempo a nada.
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Luego se levanta como si no hubiera pasado
nada. De las caídas se ha hecho daño en las
cervicales y el brazo.
Cruzando los dedos para que igual que le ha
venido se le vaya y no sea nada. Tened
mucho cuidado, los médicos son conscientes
de muchos más síntomas de lo que nos dicen.
Laurita, [07.09.21 14:41]
Mi vecino entre 40 y 45 años murio el
domingo por la mañana hacia 2 dias q no se
levantaba de la cama...
Dos semanas atras vacunado...
Wenceslao., [07.09.21 14:53]
Un amigo con 40 años después de la primera
dosis acude al médico con fuertes dolores de
cabeza, le detectan un trombo del cual es
operado y por suerte todo sale bien, a las
semanas va a una revisión y le detectan un
cáncer en el lugar donde tuvo el trombo
cerebral
Nahi, [07.09.21 15:01]
Mi hermana, 46 años, sin patologías, había
pasado el covid sólo con síntomas de que le
quiere entrar algo, en febrero;
Acaba pauta de dos dosis pfizer en junio,
ahogos, fatiga de no poder ni andar, entra en
el hospital estando de vacaciones, amago de
infarto, ictus etc, le tratan con adiro y en días
le dan el alta, vuelve a estar mal e ingresa en
nuestra ciudad, lo mismo, le dan el alta sin
diagnostico, aunque le dicen que no saben
que si covid persintente cuando lo pasó casi
asintomática.
Que de la vacuna no es;
Su novio dice que desde que se ha vacunado
no ha vuelto a ser el mismo.
Iban a vacunar a sus hijos y ya no.
A quien quieren engañar? Que casualidad las
muertes y estos síntomas están de moda
ahora en gente joven? Porque ahí es claro, Lo
ven normal?
Hasta cuando vamos a dejar que nos hagan
daño? Hasta cuando?

CQ Mónica Molina, [07.09.21 15:07]
Mi mamá vacunada hace 3 meses con una
trombo/ flemites en la pierna , Dolores
fuertisimos de cabeza, brazos, fiebre. Le
pregunté si eso le había pasado antes, que es
curioso que fuera después de vacunarse y
dice que ya estaba previsto antes de la
vacuna que le pasaria! En conclusión: es
probable que si allá una sobrepoblación
terrible de idiotas
omito, [07.09.21 15:28]
Amiga mía, 40 años de argentina con las dos
dosis de sputnik hace 3 meses, dos meses
después de inoculada se contagia con covid
fuerte, un mes después de la enfermedad la
internan por dolores de cabeza, vómitos,
mareos, palpitaciones, muy alta presión
arterial y falta de aire. La diagnostican con
ataques de pánico y le dan calmantes. Nunca
tuvo episodios anteriores de estrés ni esta
bajo una presión inusual en estos momentos,
con lo cual a todos sus amigos nos sorprende
este diagnóstico
Leslie, [07.09.21 15:37]
Hola! Mi madre 78 años se vacunó con la
sputnik v 1°dosis en Abril, (en Argentina) el
19 de mayo falleció... Neumonia, líquido en
los pulmones, dio positivo en covid, la
intubaron, y le dejaron de funcionar los
riñones, comenzaron la diálisis y a las 24hs
falleció, Le pedí que no se vacunara, pero no
me escuchó desgraciadamente, mis
hermanos no creen que haya sido la vacuna,
ya se vacunaron.. No quieren escuchar
tampoco...
Mi cuñado aquí en España se vacunó la
semana pasada con moderna 2da dosis ayer
le dijeron que tiene neumonía... Está fatal,
está esperando los resultados de la pcr.
?arissa, [07.09.21 15:39]
Hoy voy por pan y me comenta la
dependienta muy apurada que su madre está
hospitalizada .Tiene 74 años dice que había
pasado el covid y le inyectan dos dosis.Ahora
los síntomas son falta de oxígeno y hinchada
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como un globo y los médicos le dicen que
puede ser del corazón o riñones. Muy fuerte .
Marta, [07.09.21 15:47]
[Respondiendo a Someone Somewhere]
Mi padre tiene 73, lleva casi un mes con
diarrea q no se le quita ni con dieta ni con
pastillas que lleva tomando desde el sabado.
Antes de esto todo le daba asco y no quería
comer apenas.
A perdido mucho peso.
Y aparte de todo esto fuertes presiones en la
cabeza casi a diario, que no le dejan vivir.
Estamos esperando cita con el neurólogo.
Vacunado con 2 dosis de moderna, última en
abril o mayo.
Luis Gonzaga Montemayor, [07.09.21 16:05]
Mi tía, 93 años. En perfecto estado de salud,
muy muy activa y risueña. Nunca antes
ingresada y todos los análisis perfectos.
Persona con mucho apetito y un cuerpo
excelente para su edad. A los 3 días del
segundo pinchazo (Pfizer) trombo masivo en
la pierna. Muere al día siguiente en el
hospital. Los médicos se niegan a aceptar que
haya podido ser la vacuna y se lo achacan a la
edad. No se si son Idiotas o si se han olvidado
de lo que estudiaron.
Alvaro, [07.09.21 16:33]
mi madre de 92 segunda dosis y murió, una
tía primera dosis y murió a las 6 días y un
sobrino al mes murió también
Ro, [07.09.21 16:52]
Tía de mi marido, 2 dosis de astrazeneca, 74
años, refiere irritabilidad, cansancio,

aumento de pechos, tiene mal color
alrededor de ojos y nariz y refiere que una
noche despertó desorientada sin saber donde
estaba
Ana, [07.09.21 17:20]
En mi caso, yo sí he visto casos extraños :
Una prima transplante de riñón así de la nada
52años
2 que amanecen infartados
El esposo de una amiga se le daño el hígado y
páncreas (le dijeron que ya lo tenía desde
antes)
La hermana de un amigo mielosis múltiple
(cáncer en la médula ) así de la nada 47 años
Y por lo menos 6 que han muerto de COVID
con sus dos dosis.
No son familiares directos todos pero si de
fuentes fiables.
Aún así mi hermana se puso la segunda dosis
ayer
Y solo dice lo que a cada quien le dé paz ????
Susana, [07.09.21 20:16]
El suegro de un compañero, otro de mielosis
múltiple. 75 años, pfzz. Después de
inyectarse empezó a notar cansancio y
apareció la enfermedad. Avanza como un
rayo, y le dijeron que de eso no se moriría.
Ovejanegra, [07.09.21 20:31]
Mi amiga de 48 años despues de 2 dosis de
Moderna se le duerme el brazo izquierdo. Lo
puede mover y utilizar pero esta como
dormido. No lo achaca a la vacuna, esta en
negación total de toda la situación....

Del 8 al 14 de septiembre
Wenceslao., [08.09.21 11:30]
Una familiar se vacuna del covid a los diez
días da positivo en covid y después de la
cuarentena empieza con fuertes dolores de
cabeza, es sometida a un cateterismo y la
detectan dos neurismas cerebrales para lo
cual ha tenido que ser operada y poner dos

estenes
María, [08.09.21 11:36]
MI PRIMA (Madrid, España): 55 años, me
confiesa 3 meses después de ponerse las 2 de
Pfizer que está haciéndose analíticas
continuas porque desde que se las puso
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sangra continuo (y estaba ya perdiendo la
mestruación) y se encuentra que casi no
puede moverse. Sus analíticas muestran:
- ha creado una poliglubia, su sangre se ha
espesado y es peligroso porque puede tener
trombos.
- está sin linfocitos casi, muy por debajo de
los rangos normales.
- sus hormonas descontroladas a niveles que
ni a los 15 años.
El médico le ha dicho que está viendo muchas
analíticas de total descontrol sobretodo
después de la 2* de Pfizer, pero que es
“mayor” para investigarlo.
Después de todos estos meses sigue sin
mejorar, acaba de estar 3 días en el hospital
ingresada por una infección que no sabían
que era.
UNA AMIGA ÍNTIMA (casos de Santander,
España): 50 años. Las 2 de Pfizer. Shock
anafiláctico por supuestamente por tomar
“un poco más” de polen que desayunaba
todos los días. También. Sagrados continuos y
bultos en axilas y base cuello. Ella me cuenta
de una amiga suya con linfoma ya recuperada
que tras la vacuna le reactivó el linfoma por
todo el cuerpo y ya no tiene esperanzas vida.
Otra amiga suya ictus a los 2 días de
vacunarse.
MI HERMANO (ocurrió en Madrid): 49 años.
Dosis única de Janssen. Hospitalizado al mes
por covid durante 3 semanas sin contactos
cercanos que le pudiesen contagiar. Al menos
la hospitalización ha servido para que no
vacune a su hijo de 15.
Y bueno muchos más, la hermana de una
persona con la que trabajé la encontraron
muerta por “infarto” en Argentina a los dos
dias de la vacuna, la vecina de otro amigo en
igual en Bilbao (España) ambas de unos 70

años....otro amigo de 46 años agotado desde
entonces en Santander....
Lo peor es que la gente muchas veces no
habla porque socialmente está mal. Mi prima
a pesar de saber como pienso tardó unos 3
meses en confesarme que se había vacunado
porque dice que le da corte, a pesar que el
médico la ha confesado que está viendo
muchos casos así, ella piensa que no quiere
influir en los demás, que tal vez es a ella.
Hay que tomar conciencia y hacer público
todo esto.
ana, [08.09.21 11:50]
Mi hermano,60 años,a los 23 días de la
segunda dosis infarto, cateterismo de
urgencias,lleva 4 días en uci,hoy nuevo
cateterismo para otras 2 arterias más
ostruidas, por supuesto no es de la kaku ,es
que le tenía que pasar
Sylwia, [08.09.21 12:00]
Una amiga montañera, sana, 44 años .
Segunda dosis un martes . El sábado va a la
montaña con su perrita y empieza a sentirse
mal, vomita , mucho dolor. Baja como puede
y llega a la farmacia del pueblo, la
farmacéutica al verla llama a la ambulancia.
Ingresada y con gotero , el dolor
insuportable. Todo tipo de exámenes y
pruebas. Finalmente sale del hospital y
revisión ginecológica. El médico le dice que
no lo puede asegurar pero tiene la sospecha
de que puede ser la vacuna que le ha dado un
problema con la ovulación y que se han
encontrado con muchas alteraciones con la
menstruación. Ahora está perfecta de salud .
Sylwia, [08.09.21 13:45]
Mi madre segunda dosis de moderna ,
efectos l
eves , malestar frío , cansancio.
Un mes después infección del aparato
urinario. Ahora
inflación en los pies , nuevo
brote de artritis. Casualidad o
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casualidad???
Airam S, [08.09.21 13:55]
Mi madre 76 años con algo de artrosis y la
tensión un poco alta, xo no preocupante.
Después de la 1 con moderna empezó a tener
problemas con un ojo, molestias, aunq no nos
dijo nada hasta más tarde. Tras la 2 dosis el
problema en el ojo se agravó, tenía el
párpado hinchado, el ojo le lloraba, veía
borroso y ha perdido algo de visión en el ojo y
ella operada de cataratas veía mejor q yo. No
dieron con la causa, el caso es q no tiene
solución. A la semana empezó a tener
parestesias en mano y brazo izquierdos q no
eran el lado de la inyección. Las parestesias
realmente le cogían toda la zona izquierda
del cuerpo , al final fue llevada a urgencias
porque podía ser un ictus, alli le hicieron PCR,
salió negativo, la tensión la tenía x las nubes y
tras pruebas vieron una isquemia lacunar en
el cerebro. Después de más d 1 semana
ingresada mejoró, xo tiene q tomar pastillas
xa la tensión y todavía sigue con algo de
sensación de acorchamiento en esa zona. Mi
padre con 83, sin patologías, tras vacunarse
con pfizer lo veo más cansado, se cansa
mucho antes y tiene un eccema en la piel, xo
no sé si será x la vacuna. Un amigo tras 2
dosis de pfizer tuvo uveitis y estuvo 1 semana
tratándose el ojo. Ahora está bien. La madre
de una amiga, tras pfizer sufrió una
encefalitis. La hermana de un amigo, tras la
primera de pfizer sufrió problemas
hormonales ya q el periodo se le desreguló.
Hay otros dos casos q acabaron en muerte,
xo me tendría q asegurar de la posible
relación con las vacunas
JG, [08.09.21 14:09]
Tercera vez que escribo. Madrid, amiga de mi
hijo, 18 años. En agosto se inocula la segunda
de moderna y le provoca fiebre muy alta (40!)
mareos, alucinaciones y finalmente desmayo.
La llevan de urgencias al hospital donde
finalmente se recupera. Por supuesto, ningún
médico lo asocia a la vacuna. En estos
momentos se encuentra muy bien de salud.

MC, [08.09.21 15:25]
DOS CASOS: Vecino 49 años dis dosis...
Perdidas cognitivas, se queda parado,
bloqueado, niqueado, lento....Luego regresa
pero ya no tiene vitalidad....Cuanto
durara???.'' Caso 2 amigo 56 años...Le llamo
para quedar...Vacunado 2-dosis Mayo...No
puede caminar..Me dice no tengo fuerza en
las piernas...Cuanto durara??'...Les
mantendre informados ..
susana, [08.09.21 15:37]
mi amiga y vecina 68 años se vacunó con
Moderna, síntomas dolor de cabeza y en los
uscesivos días empezó con dificultades en la
visión .Ingresas en hospital durante 25 días
,los coágulos instalados en el centro de la
visión por lo que estuvo sin ver ,poco a poco
,gracias a Dios se fue recuperando. Otro
vecino mayor está con problemas
neurológicos, discordinación, dificultades en
el habla,no pregunté a su mujer con cuál se
vacunó
Maite Sánchez Montaña, [08.09.21 15:40]
Hola , buenas tardes , un hermano de mi
madre ( tío mío) en plena pandemia se
marchó de Pamplona para el occidente de
Asturias , se quería sentir más protegido
hasta que saliese la vacuna con muchas ganas
de ponérselo, cuando llegó el día , se puso la
1° dosis de pfizer y bien , a los 21 días,s puso
la 2° dosis , al día siguiente ya comenzó a
tener síntomas, temblor en las manos (no
podía sostener un vaso de agua sin que se le
derramase) él decía que se sentía morir , y así
fue, ha tenido un descenso de glóbulos rojos
en toda regla (dicho por los medicos cuando
ya estaba muy débil) el desenlace fue muy
triste ....ya no podía seguir luchando por su
vida , acabó entubado sin fuerzas muy débil ,
comenzó con infección en riñones , órganos
del cuerpo y sangre , murió a las 4 de la tarde
un 19 de mayo del 2021 ( miércoles) .su
última palabra fue: " la vacuna "
Los médicos le dijeron a mi prima" que
éramos conejillos de indias " .
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Cristina, [08.09.21 17:42]
Buenas!! Mi caso. 34 años. 2°dosis de Pfizer
el 31 de Julio. Desde ese mes la regla se me
adelanta cada vez más, mayor sangrado y
dolor. Sangrado y dolor como hace años que
no sufría!!
También llevo como unas 2 semanas con un
tic de vez en cuando en un ojo que no se va,
dolores de cabeza, varios hematomas en
piernas sin motivo(me van a hacer análisis
pronto)
Y a la semana de ponérmela, dolor en el
costado izquierdo muy molesto, y sé de
varios casos con el mismo dolor

Sara, [08.09.21 19:46]
Mi suegra, 84 años, en febrero pauta
completa de Pfizer, desde entonces cansancio
agudo, dolores en las piernas, dolores de
cabeza pero todo normal para su edad. En
abril comenzó con sangrado rectal profuso, 3
días seguidos. Le hicieron los análisis y todo
normal. El sangrado paro y nunca se supo que
lo causó

Angel, [08.09.21 18:06]
El yerno de una vecina, 1 dosis AstraZeneca, a
los 20 días un Ictus. Según médicos,
casualidad. El padre una conocida 1 dosis
AstraZeneca, agua en los pulmones...también
casualidad, según Médicos.

J.S., [08.09.21 19:57]
Una intima amiga de mi madre se quedo sin
visión en el ojo izquierdo tras la primera
dosis. Mi vecino, tambien tras la primera
dosis, tuvo una terrible subida de tensión y
no tenian forma de bajarsela, ya no se puso la
segunda. Ayer hable con un amigo que
trabaja en un ayuntamiento y fue " forzado "
a vacunarse, tras la segunda dosis se le
pegaban los tenedores y demás objetos
metalicos en el hombro,cesto le duro 4 dias.

Rosa Rosae, [08.09.21 18:20]
Mi madre con Astra zeneca un cáncer de
garganta en inicio tras una biopsia por
sangrado y una amiga con la pfizer cáncer de
útero tb en estadio 1

Carlos Antunez, [08.09.21 21:27]
La amiga de mi amigo en Victoria Canada,
embarazada de más de 6 meses se pincha...le
sacaron al bebé muerto. El bebé tenía
coágulos

francis, [08.09.21 18:22]
Mi cuñada 39 años, 2 dosis hace meses,
profesora en Zaragoza, hoy a urgencias por
un derrame/cicatriz ocular. Nunca había
tenido problemas de la vista y no llevaba
lentillas. No lo relacionan con la vacuna. Mi
hermana 40 años desde la vacuna, hinchazón
estomacal e inflamación generalizada como si
retuviera líquidos. Mi suegro vacunado,
padecio de sinusitis durante 3 semanas y
picores en la cabeza, ahora parece estable.

Sara, [08.09.21 21:37]
Mi mejor amiga, 41 años, embarazada de 9
semanas se pone la 1ra dosis de la vacuna
(por recomendación médica) a la semana
sangrado y pérdida del bebé

Ana, [08.09.21 19:33]
Hola, conocida embarazada se pone la
segunda dosis y se para el corazón del
bebé...va al materno y me cuenta que había
en 9/10 mujeres para legrado todas
embarazadas y vacunadas. Pero con bebés
muertos.

Marta, [08.09.21 21:42]
Amiga de amiga , el ginecólogo dice que se
vacune , empieza con sangrados brutales,
dicen que hay un hematoma , sigue los
sangrados, finalmente aborto ...amiga mía , y
amiga de amiga , hemorragias por la regla
como nunca en su vida ...prima de amiga , 68
años , está en silla de ruedas, tras ictus ...
Emilio Ricci, [09.09.21 08:12]
Buenas, conductor de autobús en Alemania.
Veo por la calle a un compañero que tenía de
baja mucho tiempo. Le preguntó que le ha
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pasado y me dice que se lesionó el brazo al
cerrarse por accidente la puerta del autobús
(llevaba el brazo como escondido en una
chaqueta). No le dije nada pero una puerta
de autobús al cerrarse no causa gran daño
porque precisamente estan diseñadas para
no hacer daño.
A los dos días lo veo por la zona sin que me
vea y llevaba el brazo derecho colgando
como un peso muerto. Por supuesto no me
dijo nada de la vacuna pero ya yo había oído
unos rumores en la empresa que había un
conductor que había tenido una incidencia
con la vaca.
Conclusión: para mí fue la m.. de la vacuna y
al pobre hombre le dará vergüenza contarlo.
No pasa nada, solo lo dejaron inútil para
realizar su trabajo y quizás sea de por vida,
pero no pasa nada y la gente se sigue
metiendo el veneno por una supuesta
enfermedad que tiene más del 99 por ciento
de posibilidades de recuperación.
Antonio, [09.09.21 09:13]
Quinta vez que escribo. España.
Mujer de mi amigo íntimo de 38 años, esta
embarazada ya de 6 meses. Se kakunó hace
un mes (desconozco la marca) y le dió un
trombo en la pierna derecha a las dos
semanas de la misma. Ella lo achaca a que es
por estar de pie tanto tiempo en su trabajo,
nunca por la kakuna. Se ha puesto la segunda
dosis hace unos días. Temo por ella y por su
bebé. Saludos.
Pepe Sanhol, [09.09.21 09:35]
Buenas.
Mi vecina, mujer mayor de unos 80 años sana
como una pera, se kknó la " pauta completa
". De andar todas las tardes, a estar postrada
o sentada un poquito con sus hijas por las
tardes, problemas con el hígado y continuas
hospitalizaciones. Me huelo que cualquier día
se la encuentran fría...hdlgp.
Carlos, [09.09.21 09:58]
Otro caso nuevo compañero se pone la

segunda dosis de Pfizer y tiene todo el cuerpo
inflamado con un sarpullido que le cubre
todo el pecho ahora está de baja.
pedro fernandez, [09.09.21 10:03]
Famila de mi madre, mujer embarazada de 8
meses se pudo la vacuna y aborto el bebé por
lo visto por un trombo.
M.ru, [09.09.21 12:10]
Mujer de 53 años, Tenerife, menopausia
desde hacía 4 años. Después de la 2ª dosis de
Pzifer, le vuelve la regla con metrorragias.
También mucho dolor en articulaciones. Lleva
dos meses en esta situación.
Lorena, [09.09.21 12:12]
Buenos dias,
Después de hablar con mi dra y decirme que
es normal algo que no sucedía antes, de
informarlo a la persona que me llamó para la
segunda dosis y de sentir que no se daba
importancia, encontré este lugar dónde creo
que me puedo expresar.
Con más de 30 años con la regla como un
reloj, desde que me di la vacuna (junio) no la
he vuelto a tener, aunque sí lis sintomas. Solo
von una dosis, no me di la segunda porque
una pierna se me quedó agarrotada durante
3 días.
asun, [09.09.21 12:43]
Un chico de 25, sobrino de una conocida
parálisis facial un mes no se le Quita,
Diego, [09.09.21 12:46]
Un chico joven, edad ni idea... esta en la
habitación del hospital ?? con mi padre, el
parálisis facial por la vacuna de Pfizer. No es
algo muy grave pero bueno...
María, [09.09.21 13:12]
[Respondiendo a María]
Actualizo, mi prima ayer me dice que ha
estado 3 días en el hospital por infección
desconocida, sangrando con la orina pero no
era una cistitis al uso, tenía los leucocitos
descontrolados. Los médicos que la han
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tratado la han dicho que no será la vacuna (a
pesar que el médico que le hace analíticas le
dijo claramente que está viendo muchas
analíticas descontroladas en vacunados). Ella
la 3* no se la pone ni loca ya, pero tampoco
quiere tratarse para quitar los efectos
secundarios
Reznor32, [09.09.21 13:32]
prima mia 28 años ,primera vacuna,fue
voluntaria a madrid, taquicardias y desmayos
al dia siguiente de poner la vacuna...una
semana sin levantarse de la cama casi...y le
dicen que es porque habia pillado covid
seguramente en una cena con amigas,....,
cuando hasta que se puso la vacuna 0
sintomas. Ni loca se pone la segunda.
Primo mio y de ella, paralisis del lado izdo del
cuerpo un dia entero, luego bien.
Primo de mi padre ,hace 25 años operado d
colon, va con bolsa desde entonces, 25 años
perfectos,...vida normal,...se vacuna dos dosis
y se le reactiva un cancer mas agresivo
Maika, [09.09.21 14:04]
Prima de mi madre con cáncer de mama
curado ace 25 años. Se pone la vacuna y
ahora resulta que el cáncer le a resurgido con
metastasis y con mucha más agresividad. No
si si lo superará.
Guille, [09.09.21 14:26]
La prima de un amigo mío, se puso las dos
dosis de Pfizer, aparte de pasarlo mal con la
segunda dosis, lleva 15 días de sangrado
continuó y el otro día estuvo en urgencias, le
dijeron que es por la vacuna y ella lo afirma,
se queja de que los protocolos de vacunación
carecen de “perspectiva de género” ???? aún
así recomienda vacunarse ??
Victor Martinez, [09.09.21 14:57]
Tengo una amiga que se ha vacunado ayer,
13 años, primera dosis de pfizer, ella no
queria vacunarse pero su madre le obligó. Se
vacuno por la mañana y por la tarde sintió
mucho sueño. Voy a mantener el contacto
con ella para ver las futuras reacciones que

pueden surgir.
Rebeca, [09.09.21 15:42]
El padre de un muy buen amigo: 80 años,
perfecto de salud. Se caminaba mas de 10km
diarios. Se vacuna, 2 dosis. Al mes empieza a
estar muy cansado, malestar, agotamiento,
dolores.....hospital....cáncer del cual no saben
ni el origen de lo extendido que está y la
velocidad del rayo que lleva la metástasis.
También trombos en piernas y cerebro. Nadie
de la familia lo achaca a la vacuna. Por
desgracia he visto mucho cáncer en mi familia
y entorno y sé que cuanto más joven
eres,mas jóvenes y rápidas son las células. En
gente mayor suelen avanzar muy muy lento.
No digo que no lo tuviera, pero que la kacuna
lo ha acelerado lo tengo clarísimo. Está
sedado y esperando a morir. La familia sigue
sin relacionarlo con el pinchazo....
Paloma, [09.09.21 16:22]
Ayer enterramos a mi prima. Llevaba tiempo
luchando contra el cáncer. Pero no, mi
sorpresa al ver a marido, hermano, hijo,
extrañados porque precisamente ahora
estaba bien, se fue en dos días, no entienden
nada. Nosotros sí sabemos qué pasó ¿
verdad?
Francisco Garcia, [09.09.21 16:35]
La madre de un compañero de trabajo, 76
años hipertensa controlada con pastillas.
Ingresada ayer, Ictus e infección de riñón.
Pfizer 2 dosis.
Laura Perez, [09.09.21 16:35]
Mi hermana de 72 años y siempre con buena
salud, se puso las dos dosis de Pfizer en los
meses de Abril y Mayo. Actualmente tiene
media cara con herpes zóster, el ojo de esa
parte bastante hinchado y granos dolorosos
en la misma zona.
Gema, [09.09.21 16:40]
Hoy me acaba de decir mi padre (62 años)
que lleva 2 meses con dolor en el brazo
derecho (no sé si el del pinchanzo) que ha ido
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al hospital a hacerse una radiografía y que no
le han visto nada en el hueso, se quiere hacer
mas pruebas, justamente hace dos meses se
puso la última de astrazeneca, siempre ha
sido un hombre fuerte sin ningún problema
de salud, yo no se lo he dicho pero estoy
segura que él mismo lo ha relacionado, se la
puso por qué según él era lo que había que
hacer para que terminara la pandemia, él
sabe lo que pienso sobre eso, a ver como se
desarrolla el tema...mi cuñada se quedó sin
visión en los 2 ojos mientras trabajaba pero
ella dice que no estaba mareada ni se
encontraba mal, la ceguera le duró unos
minutos, se asustó bastante pero no lo
relaciona con la vacuna, tiene 29 años, mi
suegra tiene desmayos con perdida de visión
también, tampoco lo relaciona (61 años), yo
al estar rodeada de vacunados julio y agosto
sin menstruación, este mes si me ha llegado
justo cuando se suponía y sin complicaciones,
me gustaría saber porque a las mujeres no
vacunadas se les corta la regla cuando están
en contacto con vacunados, lo he leído varias
veces en este grupo, un saludo!
Zelia Mar, [09.09.21 17:11]
Mi tía de 76 años pero estupenda, nunca ha
estado enferma, al mes de segunda dosis de
pfizer, hérpes zoster descomunal, en zona
pecho izquierdo, espalda y brazo (el del
pinchazo claro), ha estado un mes con
muchísimo dolor dentro del cuerpo, va
mejorando
Marta, [09.09.21 18:55]
Madre de una amiga, herpes zoster y el tío de
otra amiga mía de sesenta y pocos y muy
sano de siempre, se murió a los dos meses de
la segunda Kkuna. Del occidente de Asturias
este último. La primera de Gijon
Marta, [09.09.21 19:04]
Es la segunda vez que escribo, el domingo
enterraron al cuñado de una amiga , una
semana antes , de madrugada sufrió un ictus ,
muerte cerebral con inflamación del cerebro ,
mi amiga hablo horas antes con él, paso las

vacaciones con él, estaba bien , dentro que
tenía problemas cardíacos y seguía su
medicación sin problema , en el hospital les
dijeron que el corazón lo tenía bien, le
pregunté a mi amiga ...por supuesto
vacunado hace meses...nunca sabrán la
verdad..
Mariam, [09.09.21 20:48]
Cuento mi caso, me vacuné de la primera
dosis de AstraZeneca y a las 7 horas fatal, me
pase ,3 días q no era yo, iba zombi escalofríos
pesadillas, dolor de cabeza , dolor por todo el
cuerpo ...
A los 3 días me levanté y a trabajar pero
habré estado un par de meses q me costaba
respirar, andaba y me ahogaba, y por las
noches en las piernas tenía dolores y por la
mañana donde tenía esos dolores estaba
llena de moratones.no fui al médico.
Ahora ya estoy mejor pero NO me puse la
segunda vacuna
laura, [09.09.21 21:26]
Buenas noches, mi madre se vacuna 2 dosis y
tuvo fiebre y dolor en brazos y piernas y dice
que parecía como se le pincharan agujas y se
las retorcieran. Una amiga se pone solo una y
tiene la menstruación 3 veces muy
abundante en un mes, otra amiga de la
segunda dosis al día siguiente no se puede
despertar la llama su hija y no podía respirar
estaba su cara muy hinchada le dijeron que la
segunda dosis la dio reacción.
Valentín, [10.09.21 12:11]
Mi primo, 62 años. Se pone las 2 dosis
(desconozco qué marca) y al poco tiempo
tiene 2 micro derrames que le afectan por
breve tiempo a la movilidad de la mano
izquierda. Por suerte, la cosa no va a más. Él
sí que lo relaciona directamente con las
vacunas y dudo que se ponga ninguna dosis
adicional, parece que está abriendo los ojos.
MamaHamed5, [10.09.21 13:00]
[Respondiendo a Lebasi]
Acaba d morir un amigo d la familia con 36
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años,su mujer estuvo ingresada 3 días y ya
esta en casa el no pudo salir del hospital ??
cs o, [10.09.21 13:35]
Ibiza 5 muertos por ataque al corazon en dos
semanas todos en comun vacunados,
personas activas de 50 años, muerte subita
no deja registro de causa por vacuna y se
certifica muerte natural.
Jose, [10.09.21 14:02]
Chico de 35 años en e l baix llobregat, llega al
consultorio de SS, y le tira la targeta sanitaria
de malos modos a la enfermera de recepcion
y le dice que pasa me dijisteis que los efectos
dursrian una semana y llevo todo el mes en la
cama vomitos fiebre, me durlrn todas las
articulaciones y me caido dos veces y a penas
puedo estar de pie, la enfermera le dice que
no hsble tan alto y que lo único que puede
hacer es pasarlo a la doctora de urgencias.
Carlos, [10.09.21 14:43]
Buenas, soy Carlos de BCN
Carlos, [10.09.21 14:58]
Mi madre paso el coronavirus y estuvo al
borde de la muerte.
Ella tuvo problemas para respirar y no le
quisireon hacer PCR, la mandaron de vuelta
para casa con Paracetamol; al poco tiempo,
no podía a penas respirar, y acabó
ingresada...
Estuvo ingresada en la UCI dos semanas con
respiración asistida, al final salió del trance
sin secuelas, se recuperó milagrosamente, a
pesar de que las maquina le proporcionaba el
80% del oxígeno.
Ella accedió a vacunarse a pesar de que
reiteré en que no lo hiciera; le pusieron la
AstraZeneca, y a la semana empezó a sentirse
muy mal, se sentía como un cadaver, no
podía andar prácticamente nada, tenía un
enorme flojedad en piernas y brazos, además
dejó de comer, comía lo mínimo de lo mínimo
e iba de mal en peor.
Ahora ella se arrepiente de haberse vacunado
y dice que no se vacunará nunca más.

Se fue a urgencias para que le diesen alguna
solución y por los síntomas le dijeron que
podía tener cancer en los huesos, cosa que se
ha descartado. Yo lo atribuyo a una mielitis
transversa, ya que encajan todos los síntomas
y además es uno de los efectos adversos de
esa vacuna.
Pienso que hay que estar loco para meterse
ese veneno en las venas
Dríguez, [10.09.21 15:08]
Mi madre, de 76 años, ha desarrollado una
artrosis aguda muscular en todo el cuerpo
que empezó por el brazo tras su segunda
dosis.
Está medicada con corticoides, yendo de
urgencias a médico de cabecera y vuelta a
empezar.
Se pasan las responsabilidades unos a otros y
le dicen que esto es ya de por vida.
Lo más curioso, es que ella misma decía que
no podía ser por la vacuna y que los médicos
a los que pregunta lo niegan tajantemente.
A día de hoy aunque no lo afirma a
desconocidos ella sabe que estos cambios
son por este veneno.
Javier, [10.09.21 15:22]
Primera dosis fheiser y contagio covid
posterior.
Un mes después herpes en la cara
acompañada de una otitis y inflamación de
cara.
La segunda leyenda vuestros comentarios no
me la pienso poner.
Me comenta la chica de urgencias que es una
de las encargadas de inocular la vacuna, que
los procedimientos cambian de un día para
otro y no tienen claro los plazos de
vacunación y si lo pasas es necesario
vacunarse.
Tratamiento gotas odio
Pomada para el herpes
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Antiinflamatorios para la cara
Radost, [10.09.21 15:25]
Una compañera del trabajo, 1 dosis Moderna,
ya que en febrero lo pasó. Pinchazo el
miércoles, jueves fiebre más de 38, que no se
le bajaba, dolor y malestar general, vómito.
Hoy ha venido a trabajar, sigue con febricula,
que no se le va ni con gelocatil ni ibuprofeno,
vamos tiene mala cara. A ver como
evolucióna.
Armonia, [10.09.21 15:30]
A mis alumnos, mi cuñada y mi suegra se les
pegan los metales y la mujer de uno se
vacuno astraceneca y estuvo con dolor de
cabeza diario meses. La han puesto un
tratamiento para inhabilitar cierto centro del
dolor, y ella nunca padecio dolores de
cabeza.
Lid, [10.09.21 15:55]
Una amiga embarazada, se vacuna a las 20
semanas de embarazo y una semana después
aborta.
Una tía con 70 años, ejemplo de energía,
siempre le he preguntado si había hecho un
pacto con el diablo porque parece que tenga
20 años menos. Desde que se vacunó ella
misma dice que no tiene fuerza vital. Todo el
día cansada y apagada. Ya no es la misma.
La madre de mi amiga (56 años) infarto una
semana después de vacunarse. Los médicos
no lo relacionan con la vacuna.
Abril, [10.09.21 16:09]
Hola.
Sucedió en Ceuta. En junio.
Compañero de trabajo de amigo.
44 años. Sano. No sé qué vacuna le pusieron.
Murió al poco tiempo, por inflamación de los
ganglios, en cara y torso.
?arissa, [10.09.21 16:12]
Hola vecina mía vacunada con Pfizer después

de la segunda dosis dice que tiene temblores
, malestar general y cansancio.Le vi mal color
de cara.
Sumo Champion, [10.09.21 16:49]
Tengo un empleado ayer q se me desmayó se
me esbarato la nariz. Se puso la tercera dosis
y se siente bien mal con dolores musculares
dolor de pecho presión alta mareo y ve
borroso
Loli, [10.09.21 16:56]
El hijo adolescente de una compañera de
trabajo, a los dos días de ponerse la vacuna le
diagnosticaron una miocarditis. Le ingresaron
4-5 días y después le dijeron que no hiciera ni
el más mínimo esfuerzo los siguientes 6
meses porque el diagnóstico había sido
grave. Los médicos lo asociaron directamente
a un efecto secundario de la vacuna
Michiel Osteopatia, [10.09.21 17:19]
La madre de una clienta fue vacunarse ella
sola porque estaba muy bien de salud. Se
vacunó y el mismo día falleció. El médico
determinó "procedimiento Covid". La
funeraria se llevó el cuerpo y a la hija le
entregaron las cenizas.
No se supo mas, porque nunca se llegó a
investigar.
Elena SP, [10.09.21 17:21]
Mi madre con 70 años, enérgica, sana, tras la
primera vacuna de Pfizer a los 15 días
empieza con un herpes zoster enorme dando
la vuelta desde el pecho a la espalda, con
espasmos nerviosos durante dos dias en la
cabeza muy dolorosos cada 20 segundos.
Tras este episodio, le retrasan la segunda
dosis, pero al cabo del mes y pico se la
ponen, y días después empieza a sangrar con
coágulos en la orina. Al parecer un cólico
nefrítico. También tiene los ojos que le
lacrimean permanentemente desde
entonces.
Ningún médico establece ninguna relación
con la vacuna.
Y ella tampoco se cree que tenga todo
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relación con la vacuna.
Me dice ayer que le han llamado para ponerle
la tercera dosis y la de la gripe el mismo día
??????????

Luna, [10.09.21 18:58]
Primo de mi madre, 68 años. Se puso la
segunda dosis de Astrazeneca en Julio. Le dio
un trombo en la pierna. Murió ayer ??

Lid, [10.09.21 17:38]
Una de mis mejores amigas con 39 años, se
puso la primera dosis y desde entonces está
fatal. Dolor de cabeza intenso a diario,
sangrados menstruales y desarreglos, nunca
había tenido dolor de regla y ahora sí, sofocos
y la primera semana tuvo temblor de manos.
No piensa vacunarse más.

Marisa, [10.09.21 19:22]
Mi suegra 86 años en perfecto estado de
salud, se realizó un chequeo gral la médica la
felicito por que todo salió 10 puntos, fallece
de paro cardíaco exactamente al mes de
recibir 2 dosis de covishild

Alejandro Alejos, [10.09.21 18:38]
Cuñada de 40 años 2 de moderna. Se siente
cansada y con dolor de piernas. Otra cuñada
49 años j&j se vacunó en julio lleva Casi mes y
medio que le cuesta hablar y está muy.
Alguien sabe de algo similar que afecte las
cuerdas vocal
Victor Martinez, [10.09.21 18:42]
Amiga mia se vacuno antes de ayer, primera
dosis Pfizer, 13 años, en el dia que se vacuno,
sentiase muy cansada, es día después
desmayó por la mañana, y por la tarde tuvo
falta de ar. Un profesor mío tomo la segunda
dosis de AstraZeneca ayer y hoy se pasó
putas en el colegio, casi desmayó y tuvo
fuertes dolores de cabeza. Otros alumnos
también están con dolores en el cuerpo y en
la cabeza. Solo yo sé lo que se está pasando
Nahid Ouarit, [10.09.21 18:47]
Amiga íntima de 32 años . Se vacuna con
moderna, una semana después se despierta
por la mañana con dolor extremo en las
manos. Los dedos se le quedan bloqueados .
A los pocos minutos se le pasa, pero la
situación se repite cada día desde hace más
de dos meses ya. Le han hecho pruebas y no
es artritis , ni artrosis , ni ninguna
enfermedad reumatoide , ni dedos en
resorte. Está en espera de los resultados del
test para enfermedades auto inmunes. No lo
asocia a la vacuna .

Pauler, [10.09.21 19:32]
[Respondiendo a Alejandro Alejos]
Mi cuñada,al día siguiente de la vacuna se le
inflamo y sintió dolor de rodilla,y a la semana
comenzó con una picazón o incomodidad en
la garganta,anda con tos cada rato,una tos
muy rara,se hizo la prueba de covid y
negativo, ya son 3 meses después de la
vacuna y aún sigue con tos y dolor de
rodilla.????
Soledad Villa, [10.09.21 19:52]
Hola buenas tardes Soy Soledad Villa desde
Tenerife. Os comento que tengo la pauta
completa desde hace más de 2 meses de
faiser bueno como se escriba que no se. El
problema que mi salud antes de la vacuna no
era muy buena en cuestión de huesos etc, el
problema se agrabo después de la vacuna,
dolor de cabeza, diarreas, cansancio extremo,
mis piernas no van no tienen fuerza ,me
tengo que duchar con una silla metida en la
bañera ,en casa no puedo ni fregar un plato ,
me hicieron análisis y según mi médico están
perfectos, les pregunto que si será por las
vacunas y me lo niegan ,con lo cual estoy muy
preocupada por no saber si a sido la vacuna o
no
Gems, [10.09.21 20:51]
Compañera de trabajo de 40 años, sin ningún
problema médico, ictus fallece vacunada
Marisa, [10.09.21 21:46]
Hola a todos, me aplicaron 1 dosis de sputnik,
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el 8 de junio, ahora leo en muchos casos, veo
que recrudecieron los dolores articulares, en
mi caso hace un tiempo que tengo un
tremendo dolor cervical y dorsal, (que
siempre pude mejorar, con analgésicos
simples), pues ahora estoy continuamente
dolorida, con mareos, zumbidos,
taquicardias, pánico y ansiedad!!!...me
hicieron un electro y todo sale normal, más
chequeo y tambien, todo está bien
Pero tengo días terribles, NI LOCA, ME DOY
LA 2 DOSIS,....NI LA COMBINO CON
NADA!!!...Marisa Marcobelli DNI 16054256
Raquel López, [10.09.21 21:53]
Hola, nuevo caso familiar: tía mía directa.
Hermana de mi madre, 71 años. Sin problema
graves de salud ninguno. Acaban de llevársela
al hospital con una arritmia y la tensión
altísima. Esta ahora un hospital en Sevilla. A
la espera de nuevas noticias. Evidentemente
vacunada. No se que vacuna.
Svetlana, [10.09.21 22:25]
Hola a todos, acabo de enterar me que una
señora de mi pueblo de Bulgaria esta
Afectada de muerte después de poner se la
segunda dosis. La señora era de unos 70 y
poco años, hace unos años ha pasado un
ictus , pero se a recuperado bastante. Una
vecina iba a su casa todos los días para
ayudar le y le encuentra en suelo fallecida .
??????????, [11.09.21 12:18]
Tengo 26 años y me puse la primera dosis de
Moderna hace un mes y medio (lógicamente,
no fui a ponerme la segunda)
A los 5 minutos de ponérmela, noté un
pequeño ataque de ansiedad (se me aflojó el
cuerpo y se me aceleró el corazón) pero no le
di mayor importancia. Pensaba que sería
porque estaba nerviosa en ese momento,
pero cada día he ido empeorando. Tengo
ataques de ansiedad diarios... Unos mareos
tremendos, taquicardias, falta de aire,
náuseas, sofocos, y temblores. Es como si la
vacuna me hubiera activado exageradamente

el sistema nervioso.
He tenido que ir por urgencias tres veces. Me
han hecho electros, análisis de sangre... Todo
sale bien y me mandan a casa sin más
explicaciones.
No paro de llorar y lamentarme por haber ido
a vacunarme... Lo hice por la presión y el
miedo que nos llevan metiendo todo éste
tiempo y ahora no me lo perdono. Apenas
puedo salir de casa porque me encuentro
fatal.
An, [11.09.21 13:08]
Mi excuñado ha sufrido 2 infartos, en el
mismo día. Tiene 49 años.
No se sabe el motivo...
Mi padre, 88 años, dos meses después de
ponerse Pfizer ha empezado a estar muy
cansado y sufrir mareos de varios
segundos...cada vez que le vienen. A pesar de
su edad tenía gran energía y vitalidad.
Ahora no puede andar ni 100 metros sin
sufrir tremendo cansancio.
Airam S, [11.09.21 13:40]
Ya comenté aquí q tras segunda dosis con
moderna mi madre sufrió una isquemia en el
cerebro y también estaba teniendo
problemas con los ojos desde mucho antes y
perdió visión en uno de los ojos. El caso es q
hay días en q está peor con los ojos, como
hoy desde hace unos días, le pican, le
lagrimean, le molesta la luz, xo no le han visto
nada raro, le mandaron unas gotas q solo le
hidratan el ojo, xo no le provocan mejoría.
Lucía, [11.09.21 13:55]
Hola, gracias por crear este grupo.
Soy embarazada con reticencias a
vacunarme, me dicen que si cojo la delta,
moriré yo y mi bebé. Agredezco testimonios
de embarazadas.
Quiero contar lo que le pasa a mi novio
porque no sé si está relacionado con la
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vacuna, por ver si alguien se identifica:
Vacuna a su hija de 16 con la primera dosis y
al poco se resfria, este resfriado le dura
mucho.
A la semana, él que está vacunado desde
hace más de un mes con dos dosis de pfizer,
45 años deportista y muy sano, empieza con
muchos sudores -leo que la hiperhidrosis es
una consecuencia de pfizer- y se resfria
también. No sé si a consecuencia de los
sudores o qué... Los médicos le dicen que
nada ver con la vacuna. Le dura tres semanas
el resfriado y ahora está con una tos muy fea
de pecho. No es nada grave porque lo miran
en urgencias, él y los médicos niegan que
tenga que ver con la vacuna, pero ni la
hermana pequeña que está sin vacunar ni yo
cogemos ese resfriado. Por si sirve de algo..
David, [11.09.21 13:58]
Quinta vez que escribo, cada vez veo más
casos.
Amigo de 40 años vacunado con la segunda
dosis el 5 de Agosto (desconozco vacuna), al
día siguiente hecho polvo (como todos). A los
15 días me dice que le duelen las piernas y
que las tiene inflamadas, le acaban saliendo
manchas.
2 analíticas y le da todo bien, ahora le tienen
que hacer una tercera. Dicen que es un
posible trombo a coágulo pero no lo
relacionan con la vacuna. Él algo si, por que
dice que ya se lo hab dicho muchas personas.
Ahora está mejor, veremos en que queda y si
se pone la tercera.
@iñi????, [11.09.21 14:24]
Una compañera de trabajo puso la vacun y
enfermo fiebre etc dio positivo y tuvo que
estar aislada 10 dias
Maria A Gonzalez Sanchez, [11.09.21 15:03]
-primo segundo ingresado UCI con
miocarditis.
- vecina, piernas dormidas desde la vacuna.
- Tio, infarto y trombos (2 dedos amputados)

- hija del una amiga, Kovid a los pocos días del
pinchazo.
XxEvan DewtreaxX, [11.09.21 15:06]
primera vez que escribo, de España. estoy en
un grupo de artes marciales y se de uno, un
chaval joven (no se la edad pero es joven 2028) latino que se vacuno de la sputnik hará
algún mes, y puso este mensaje ??
"Para hoy todo bien amigos pero ayer si me
moría, cuerpo cortado, dolor en el brazo y un
dolor de cabeza intenso que ni Dios padre ni
el paracetamol me lo quito"
este chaval lleva días que no se conecta ni
habla en el grupo, cuando hablaba todos los
días y mucho antes de la vacuna
no se cuanta dosis lleva
me temo lo peor por él
J Carlos, [11.09.21 15:22]
Mi madre...62 años..diabetica de insulina,
antecedente de ictus en 2012 estando en silla
de ruedas a consecuencia del mismo,la citan
para la primera dosis de AstraZeneca,na vez
puesta ... ataques de
epilepsia...convulsiones.....,es hospitalizada y
después de diez días sale muy mal, sin poder
comer...mareos....etc...al cabo de dos
semanas la citan para la segunda dosis de
AstraZeneca y a los dos días fallece de muerte
súbita...
Diego Jaramillo, [11.09.21 15:47]
Un conocido del pueblo donde vivo resultó
que se sintió mal y fue a urgencias, él tendrá
aprox unos 55 años. Supe que estuvo
ingresado y que le amputaron los dos pies y
algunas falanges en las manos porque
desarrollaron necrosis. Eso fue como hace
unos 6 meses. Cuando vi la noticia ayer de la
cantante que le amputaron unos dedos de la
mano me acordé de ese conocido y le
pregunté por él a mi cuñado que es muy
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amigo suyo, a ver si se había vacunado antes
de que le pasará todo ésto y efectivamente
me confirmó hace un momento que sí, que
más o menos unos 15 días antes de que se
pusiera malo le habían puesto la segunda
dosis de Pfizer. Él también parece que
comienza a despertar, porque hay más casos
de conocidos aquí en mi pueblo de personas
a quienes les ha fado minitrombos en las
manos y pies
Patri, [11.09.21 15:50]
[Respondiendo a Alejandro Alejos]
León. Ahora que lo dices mi tío (78 años) de
no sé cuál se inoculó pero tuvo un pequeño
ictus y a parte, desde entonces casi no habla
y cuando lo hace, habla muuuy bajito. Ya no
es el que era, está súper apagado
ana, [11.09.21 16:12]
Yo ya llevo 5 meses con dolor en la pierna,
por fin ayer mi nuevo médico de cabecera me
hizo caso y me escuchó... Me dice que tengo
el musculo atrofia do pero me mando hacer
una eco grafía, tengo cita la semana que
viene, ya os contaré, lo curioso es que fui al
hospital a pedir la cita y pensé, ya que estoy
aquí voy a entrar por urgencias para ver si
todo me lo hacen más rápido... Le conté al
médico lo que me pasaba y me confirmó que
el musculo se estaba atrofiando, también me
mandó eco grafía pero me dijo que no era
urgente, lo que más me molestó es que yo le
había dicho que el dolor lo tenía desde que
me vacuné y él cuando me dio el informe
vino muy enfadado diciéndome que eso no
era de la vacuna que podía ser pura
casualidad... Me Dan miedo los médicos...
Han perdido toda mi confianza. Como se
atreve ese individuo a decirme que no es la
vacuna sino casualidad... Qué método
científico es ese???
Yoli, [11.09.21 16:18]
Tengo una conocida, 41 años, embarazada de
2 meses, aborto al poco de pincharse,
desconozco la marca

Ond, [11.09.21 16:38]
Esto es en España.
Cuñada de amiga, a los dos días de ponerse
AstraZeneca empezó a sentir dolores en la
zona de los riñones. Tras una semana yendo
constantemente a urgencias y diciéndole que
se tomará Paracetamol, acude al privado
donde tras una resonancia descubren que
tiene un riñón que no le funcionaba y otro a
punto. Tras operación de urgencia consigue
recuperarlo.
Amiga de 40 años, tras ponerse jansen se le
duermen brazos y piernas
Compañero que a los 20 días le dan vértigos y
cae al suelo varias veces. A los dos días le
detectan principios de neumonía.
Cuñado de un amigo, hospitalizado durante
una mes con oxígeno tras vacunarse, dicen
que era covid...
Marido de una compañera, al mes de
vacunarse siente dolores tremendos de
cabeza. Tras una semana así va a urgencias y
le detectan una vena del cerebro estrechada
por un coágulo.
Compañero que tras vacunarse siente mucho
sueño y cansancio.
Landa, [11.09.21 16:53]
Mi hermana (42 años) se vacunó con Jansen
hace dos meses en Sevilla. Pasó 3 días mal y
se recuperó. Parecía que estaba todo bien,
pero lleva una semana con mucho dolor de
cabeza y muchísimo sueño. Antes salía a
andar y estaba muy activa siempre y con
mucha energía. Dice que siente malestar
general aparte de eso y que no sabe qué
tiene. No le quiere pensar que pueda ser por
la vacuna, ya que supuestamente la Jansen es
la que menos complicaciones está teniendo.
???????

Loli, [11.09.21 17:26]
Una amiga con mestataxis desde junio y le
ponian quimioterapia ,este jueves me entere
que habia fallecido y yo le pregunte a la hija
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por te le pusieron la kakuna y me dijo si la
primera doxis los medicos decian que era
bueno para ella la vacuna .
Total la hija no ha abierto ojos ,pero a mi
amiga la han rematado ponerle la vacuna y
morir al poco tiempo
Ceci, [11.09.21 18:08]
Hola que tal! Soy Cecilia de Rosario
Les cuento un caso, el empleado de mi
esposo, sano sin patologías previas, se
vacuna, a la semana se enferma de covid, en
esos dias se levanta de la cama para ir al baño
y se cae al piso, tiene convulsiones con los
ojos hacia arriba, es atendido por urgencias,
posteriormente le realizan estudios
neurológicos y cardíacos, todo le da normal,
pero en el trabajo comete errores como
conectar mal cables por ejemplo, causando
daño en los equipos, como si no estuviera
atento o si estuviera distraido.
Saludos.
Beatriz Ramirez, [11.09.21 18:25]
[Respondiendo a Lucía]
Tengo una amiga k hace tres dias dio luz, se
vacuno pero no se cual, total que en despues
del parto y expulsar placenta la matrona le
dice k tiene muchos coagulos, le hacen
analitica y todo bien k no entienden de donde
viene y le acen eco todo correcto, al dia
siguiente deciden vaciarla. No te vacunes
White Mirror, [11.09.21 19:25]
[Respondiendo a Landa]
El síntoma de tener mucho sueño se repite
mucho. En mi trabajo, una compañera
vacunada de las dos dosis de Pfizer se siente
igual. Con mucho sueño y cansada. Dice que
solo le apetece dormir.
Lugar Baleares.
Juan Carlos, [11.09.21 20:12]
Caso real en Tenerife. Mi compañero de
trabajo.
Tuvo que ???? por presión familiar y laboral.

Él no quería.
47 años, alegre, trabajador, imaginativo,
creativo, manitas...
A finales de julio él estaba bien. Al regresar
de las vacaciones en septiembre, ya no era el
mismo.
Cuenta que no puede dormir. Se le olvidan las
palabras, no recuerda donde ha dejado las
cosas, perdió su móvil y deja el nuevo en el
lugar más insospechado, está claramente
atontado... En definitiva: Casi parece un
anciano con demencia o alzheimer. ???? de
Janssen. Gracias.
Mar, [11.09.21 20:22]
Hola un compañero de mi marido de trabajo
tiene las dos dosis no se cuando se puso la
segundo supongo que hará dos meses o asi
ahora le dan arritmias en el corazon y tiene
que ir todas las semanas al cardiólogo el
estaba bien pero no el ni su mujer lo asocian
a la vacuna ni rl propio médico
fran garmen, [11.09.21 20:26]
Chica de 31 años vacunada hacía unos 18
días, con una niña de 3 años, ha muerto de
infarto, no sé la vacuna que le pusieron, era
amiga de una chica a su vez amiga de un
colaborador mío, de Asturias, es la cuarta vez
que escribo sobre casos cercanos
Ariadna López, [11.09.21 20:37]
Amigo muy cercano, 59 años, se pone la
primera dosis de ?? un viernes y comienza a
encontrarse muy mal esa misma tarde. El
lunes ya lo ingresan, y en el hospital
diagnostican paciente con covid, así tal cual…
la familia lo exponen como les dicen en el
hospital.
En una semana neumonía bilateral y en
semana y media intubado y con muy mal
pronóstico… nos dijeron que lo perdíamos!!
15 días en coma inducido y por un milagro
comienza a remontar.
A día de hoy no se ha puesto la segunda
dosis, está mucho mejor y cuando lo volví a
ver mi marido y yo le dijimos que teníamos
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claro que había sido por la ??
Tengo que reconocer que aunque sabemos
claramente cuál ha sido el motivo, estos
pacientes no lo reconocen o no quieren
hacerlo… y culpan al pcr positivo antes que a
la ??
????
David, [11.09.21 20:48]
Un amigo de Ibiza ...estuve hablando con el el
día siete y me comentó que su padre se había
inoculado...
Empezó el hombre a ponerse mal ...lo
ingresaron ....y el día 9 falleció.....esta
mañana lo an enterrado en Madrid...
Que en paz descanse.
El hijo save de qué a sido ...pero los
hermanos no kieren verlo.
Otro más a esta larga lista de fallecidos por
estos genocidas
Mar, [11.09.21 20:53]
Compañeras del trabajo a los pocos días
diarreas, malestar y dolor de cabeza,
aparentemente recuperadas pera a una le dió
pericarditis y luego miocarditis, al día
siguiente de la inyección, sigue con
tratamientos
??????Beccafebresvnzl2?? ????, [11.09.21
20:59]
Una amiga de Argentina me escribio ayer y
dice que el tío de una amiga murió después
de vacunarse DESCONOSCO CUÁL SE PUSO
pero me dice que le dieron dolores en las
piernas y como 2 días después murió. La tía
de mi amiga también tiene dolores en las
piernas le aconseje el examen de D-dimeros
para descartar trombo ella dice que está
asustada y no se va a vacunar pero la familia
no cree que la vacuna sea mala sino todo lo
contrario ??
Jesus, [11.09.21 21:20]
Padre de compañero de trabajo, 54 años,
muerto por infarto a los dos meses aprox. de
segunda dosis de Pzert. No tenía

antecedentes de ningún tipo de dolencia
cardiaca, ni de otro tipo, sin tratamientos
médicos.
Pamela, [11.09.21 21:36]
Mi marido 40 años sanisimo boxeador sin
patologias donante de sangre en julio 2 dosis
de pfizer despues 2 dias de dolores y
cansancio se recupera y a las 2 semanas
empieza con cansancio extremo,sin poder
entrenar ni hacer nada despues del
trabajo,mandan analitica y tiene anemia con
neutrofilos bajos a decir nada de inmunidad
frente a patogenos.
Y asi sigue.
Loli, [11.09.21 22:26]
TESTIMONIO DE MI MADRE DE 58 AÑOS
(ESPAÑOLA):
"Desde que me vacune (Pfizer) tengo dolores
por todo el cuerpo, como sí tuviera todo el
cuerpo inflamado, fui a la herboristería y
estuve tomando varias cosas para la
inflamación y limpieza del hígado para el
veneno que nos han inyectado y nada de eso
me ha servido de nada, fui al medico y me
hizo una analítica en la que todo estaba
perfecto, y la doctora me dijo que la vacuna
podría estar avivando una enfermedad de
huesos, me ha mandado al reumatólogo para
que me hagan más pruebas, llevo todo el
verano muy mal, peor que sí hubiera tenido
el covid.. he pasado de estar totalmente sana
ha no poder ni vestirme.." Sabéis qué
acciones legales se pueden tomar & cuáles
son los pasos? Gracias.
David García, [12.09.21 12:29]
Segundo caso de mi entorno afectado (el
primero lo publiqué), mi cuñada es propensa
a ponerse mala de los riñones (arena,
piedras) y se tira 2-3 días mala, a los 4 dias de
vacunarse de la segunda dosis se puso mala y
lleva ya dos semanas así y no se recupera
Jara, [12.09.21 13:24]
Ayer me reencontré con amigas de la
universidad, y, cómo no, hasta la que no se
quería vacunar dijo que por presión social lo
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hizo, y que no había más remedio que
hacerlo si quieres moverte… No sale de
España ni una vez al año.
Justamente ella está sufriendo desarreglos
hormonales y coágulos menstruales cuanto
menos anormales.
Otra de las amigas se vacunó convencida y no
sufrió efectos adversos, de momento… pero
su suegro hace dos meses, muy poco tiempo
después de vacunarse con Pfizer, sufrió
trombos pulmonares en ambos pulmones, y
recientemente está comenzando a tener vida
normal. Casi se les va…
Esta amiga tan convencida ya no lo está
tanto, y la otra que no lo estaba de justifica.
Realmente, los no vacunados somos una
especie en extinción.
Salud y suerte!
Pachon05, [12.09.21 13:33]
La mamá de mi mejor amiga hipertensa
controlada, se vacuno y su tensión no baja de
19 al igual que mi suegra, se vacuno y desde
entonces su tensión subió y no ha sido
posible regularla. Las dos en Colombia.

María Calderón Gutiérrez, [12.09.21 14:47]
Buenas tardes, mi hermana esta vacunada
con las dos dosis de pfizer desde marzo (es
higienista Bucodental y en esos entonces no
estábamos informados de la realidad...). El
caso es que anoche se vio unas manchas en el
antebrazo y esta preocupada. Hoy las tiene
algo más claras. Somos de Sevilla. Le he dicho
que mañana se vaya a un laboratorio nada
más salir de trabajar para analizar el dímero
D. Pero es que lo que más me preocupa es
que ha empezado un tratamiento de
fertilidad para hacerse inseminación artificial
hace justo dos días. Que me aconsejais? No
se donde ni a quien más acudir.No me deja
adjuntar foto pero son como sangre saltara,
más o menos.
Alejandra, [12.09.21 15:23]
Hola! Tengo una amiga que se ha vacunado

de AstraZeneca y me cuenta que además de
tener desajustes hormonales también le ha
subido la leche, ella cree que es por la
vacuna. Sabéis si es posible? Salud!
Carl, [12.09.21 15:47]
[Reenviado de Fernando]
Mi padre falleció el martes pasado con 66
años tras 2 días de ponerse la segunda dosis
de Astra Zeneca.
Estaba completamente sano, el dia antes de
morir, se dio su paseo habitual y llevó a mi
hijo al campamento de fútbol, lo vi y hablé
con el, le pregunté como se encontraba y me
dijo que solo un poco cansado pero que
estaba bien, le pregunté si le dolía la cabeza y
me dijo que no, pues, se acostó esa noche
perfectamente y ya no despertó. Solo habían
pasado 2 días desde que se puso la segunda
dosis de la vacuna. Me dijeron que le dio un
paro cardíaco pero nadie me preguntó si se
había vacunado. Nadie ha investigado la
muerte de mi padre, solo me dijeron que fue
por muerte natural. Nunca sabré si fue
muerte natural o le mató la vacuna porque
nadie lo ha investigado, ni siquiera lo han
anotado como posible causa. Sólo quería
contar mi testimonio por si ayuda a alguien.
Un saludo. Cuídense.
Pilar, [12.09.21 15:47]
Dos familiares uno de 77 años otro de 57
años. Provincia Lugo. Mueren dos meses
después de ponerse la vacuna de infarto.
Llevaban luchando cada uno con sus
enfermedades, y a partir de la vacuna cesó la
lucha. En el periódico local fueron
catalogadas ambas muertes por COVID.
Vanessa Maria Mendoza Castillo, [12.09.21
16:00]
Niño 15 años, Comunidad Valenciana, le
diagnostican neumotorax después de la
segunda cacuna.
Deliusky Trusky, [12.09.21 16:26]
Han vacunado a mi sobrina de 12 años y
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desde ese día está con un dolor muy fuerte
de oídos y mucha fiebre. La fiebre sé que era
un muy conocido efecto secundario de esta
vacuna satánica. Pero que hay del dolor de
oídos? Es habitual el niño? Sabéis si está
asociado a su vez con alguna otra patología
más peligrosa como por ejemplo la
miocarditis? Muchas gracias de antemano
Cuenta eliminada, [12.09.21 18:24]
La madre de mi pareja se vacuna en Mayo
2021 con doble de Pfizer. En Agosto sufre de
incapacidad de controlar las deposiciones y le
ocurre en los momentos menos esperados en
la vida diaria, sin sentirlo. En Septiembre
sufre un desprendimiento de retina y se
queda ciega de un ojo. Se ha operado y ahora
puede ver pero está asustada. El padre de mi
mejor amiga se ha vacunado de Pfizer
también y sufrió un hinchazón en su mano
derecha que se convirtió en el doble de la
izquierda. Su tía tuvo reacción alérgica y se le
hinchó toda la cara y la nuca. La ingresaron al
hospital. Otro amigo dolor tremendo de
cabeza cosa que nunca le pasaba antes.
Todos con fiebre incluida.
MaryLu, [12.09.21 18:35]
A mi a los tres días de haberme puesto la
primera vacuna Pfizer, me apareció unas
manchas en el antebrazo opuesto a la
vacuna, parecía que alguien me había pintado
unos garabatos con el pasar del tiempo se me
borraron, y a la segunda semana en la pierna
derecha un morete enorme del tamaño de la
palma de la mano, no recuerdo haberme
golpeado.... pero ya gracias a Dios se me
quito
Larisa Ismana, [12.09.21 19:03]
Tengo una amiga de 39 años y se ha
vacunado( no se con cual). Hoy me ha
confesado que cada semana tiene fiebre,
temblores y y mucho frío. Me dijo que
tiembla tanto que hasta la cama tiembla. La
pregunte por que lo hizo si sabía que había

riesgos y me dijo que como trabaja en una
clínica privada no la contrataban si no se la
ponía. ??
sonia, [12.09.21 19:10]
Buenas tardes, comentáis que los que estáis
con vacunados os encontráis con cefaleas y
cansancio, yo por suerte no noto ningún
síntoma adverso .
Soy fisioterapeuta y muchos pacientes míos
tienen dolores musculares y particulares que
antes no tenían, aunque ellos no lo
relacionan con la vacuna.
Un paciente mío de 38 ha fallecido de un
infarto repentino, totalmente sano , a
Raül Vialpando, [12.09.21 19:42]
Tercera vez que escribo aquí por un caso de
defunción. Suegra de mi primo, inoculada,
mujer mayor de unos 60 y largos, tiene un
cuadro médico similar a un trombo-infarto, la
llevan al médico, la ingresan y no dura 3 días.
Ayer les llaman del hospital, situación
crítica... fallece antes de que lleguen sin
determinar la causa de la muerte.Tenerife,
Canarias.
Andrea Antón, [12.09.21 19:53]
En un país que 3 de cada 4 (por ahora) están
ya "vacunados" como es España (75% ya,
aproximadamente), como no nos metamos
en un búnker...a ver cómo hacemos para
tener cero contacto con cualquiera de ellos..
De mi familia, todos han caído menos yo, y en
cuanto a efectos..pues diría que cansancio
generalizado en todos ellos, olvidos de
memoria que antes no tenían y la expresión
de la cara en ocasiones distinta..nose bien
cómo explicarlo..pero intuyo como si ya no
fueran los mismos..es una percepción
parecida a la que hablaban más arriba..en
fin..que Dios nos de fuerza con todo
esto..????
Esteban Fernandez, [12.09.21 20:04]
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Es la primera vez ,por ser nuevo,sobre el
tema.
Dos amigos jugadores de golf,uno de más o
menos 70 años y el otro de menos de
50,vacunados con las dos dosis,sufrieron un
brote de herpes,que les tuvo en tratamiento
desde Julio.
Supongo que muchos vacunados que no se
difunde,han padecido este efecto adverso u
otros que no se dan a conocer,por ¿intereses
comerciales?
Bh, [12.09.21 20:09]
En mi trabajo, médico a punto de jubilarse,
vacunado, el otro día hizo un stop antes de
entrar a pasar consulta. Nos pregunta que tal
estamos, como vemos la situación y nos
suelta, (se notaba que quería decirnoslo) que
su hijo que vive en Bilbao, profesor de
primaria, lo vacunaron con Aztrazeneca, con
la primera dosis fiebre, mal estar etc. tras la
segunda, relata, que, su hijo pasó un día
conduciendo desorientado, que no sabía
dónde iba, que al llamarles se alarmaron. Tras
ese episodio, acude a trabajar, y en mitad de
la clase no sabía que estaba haciendo. Se
empieza a sentir muy cansado, mal estar
inexplicable. A los dos días sufrió un infarto.
Dice este médico y papá que su hijo vive en
un pequeño cuchitril con un compañero de
piso y que si no llega a ser por este
probablemente no lo estaría contando.
Viajaron para acompañarlo durante la
hospitalización. Actualmente sigue de baja. La
mirada de este padre contandome esto con
esa emoción de enfado, terminó diciendo que
no recomienda a nadie esad mierdas y que si
lo llega a saber no le recomienda a su hijo
hacerlo, que cree que fue un error.
Pancho, [12.09.21 20:16]
Buenas tardes, donde trabajo un cliente viene
caminando con dificultad, hombre joven, le
pregunto que le pasó. Me dice que empezó
con dolores y según los médicos tiene una
obstrucción en una vena y que le tienen que
poner un estén, le pregunté si eran trombos y

me dice que si, y si se había vacunado, me
dice con la segunda de AstraZeneca... El
hombre ni lo había pensado, pero ahora lo
tiene en cuenta. Saludos.
VicTere, [12.09.21 20:35]
[Respondiendo a Esteban Fernandez]
Mi tia esta ingresada por un herpes en el
interior de la boca. No puede moverse, está
muy debil.
Str, [12.09.21 22:23]
Marido de una antigua profe, unos 55 años.
se puso la vacuna y esa noche le dió fiebre, y
ha estado un mes en la uci, sedado, le
empezó a fallar el riñón y luego le vieron una
bacteria en la sangre.
Maribel Solsona, [13.09.21 09:43]
Buenos días , uno de mis mejores amigos 48
años vacunados con Aztrazeneca. Ningún
problema de salud y fuerte como un roble.
Desde la última dosis (hace 3 meses)
cansancio continuado. Se levanta por las
mañanas con el cansancio. Poco que hace se
tiene que sentar.
Hace 3 semanas se contagió con Covid. Fiebre
alta , diarrea y dolor de cabeza.
Desesperado con la fatiga qu no puede llevar
una vida normal
Francisco, [13.09.21 10:37]
Esto me dice mi hija...A la hermana de mi
amiga le dio un trombo a los 16 años y ahora
tiene 21. Lleva años recuperando
movilidades, poco a poco, paso a paso. Le
pusieron la vacuna sin apenas preguntarle y
desde entonces ya no puede levantar las
piernas, ponerse de pie ni levantar los brazos.
La vacuna se ha cargado años de trabajo, la
familia está hecha polvo y ella, más
Freydel Silva Ardon, [13.09.21 11:10]
Hola, yo conozco a una señora que se vacunó
con Janssen en mayo y hace un mes que ha
dejado de sentir 3 dedos de la mano, y ahora
está padeciendo de sudoraciones excesivas,
dolores de cabeza y mareos. Ella no lo

Página 237 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
relaciona con la vacuna pero no tengo dudas
de que si lo es. Justo hoy tiene cita con el
médico. También otra señora que no siente el
pie izquierdo y para andar tiene q arrastrarlo,
vacunada tambien.
Esther, [13.09.21 12:32]
Una vecina mía paralisis facial a los 3 dias de
la vacuna, mientras tanto a su hija con 29
años desde mayo que se vacunó no le ha
vuelto a venir la regla ??
Sandra Martínez, [13.09.21 12:49]
[Respondiendo a AFECTADOS por las
VACUNAS]
Mi madre 72 años tiene un derrame en el ojo
brutal desde hace 3 dias, le han dicho que no
és nada que es como un morado que ha
salido ahi, vacunada con pzifer desde abril

Namaste, [13.09.21 13:41]
Buenos días, me comenta una clienta que se
vacuno en Junio y ha estado julio y Agosto sin
menstruación y este mes macho muy poco,
ha estado con náuseas y sudores, como si
tuviera la menopausia. Tiene 33 años
Juako, [13.09.21 14:15]
Buenos días, mi padre 65 años. Tercera dosis
se coloco, acá en Chile. Ahora sufre de vista
doble y mareos. Si alguno a leído o sabe de
un síntoma parecido en algún vakunado. Me
lo comentan por favor. Saludos.
Olivier, [13.09.21 14:21]
Hola, mi nombre es Olivier, vivo en Valencia,
tengo 38 años y antes de vacunarme con
AstraZeneca era un chico deportista, sano, sin
historial médico ni ninguna patología.
A partir del día 13 de marzo de 2021 (10 días
después de la primera inoculacion) me dan 3
trombos (dos en la pierna y uno en el
pulmón) y con ellos empiezan los dolores en
la pierna, tos, sofocacion, dolores de cabeza,
sensación raras en las venas, pinchazos en el
corazón, pinchazos en varias partes del

cuerpo, excemas en varias partes del cuerpo ,
pérdida de memoria, pérdida de
concentración, etc...
Alguien de Valencia ha iniciado algún tipo de
denuncia contra la administración?
Patri, [13.09.21 16:39]
Ya he escrito antes sobre otros 3 casos.
Mi jefa de 55. Ve mal de un ojo pq de bebé
tuvo un herpes y la dejo medio ciega de un
ojo. Un mes despues de la vacuna 1a astra y
2a pfizer le vuelve el herpes en el ojo que no
le salia desde bebé. No hay manera de
curarselo aunque No lo relacionan con la
vacuna .
Agustí, [13.09.21 19:01]
Hola,
Desde España. Recién hablé con mi abuela y
me contó que a mi ahijada de 13 años, con
ambas dosis, le ha salido un bulto en el
pecho. Justo en el lado en el que le pusieron
las dosis. Todavía estamos pendientes de
observación médica. En cualquier caso, os
informaré por aquí. Saludos y gracias.
Adri ...., [13.09.21 19:01]
El tío de mi amigo se pone la vacuna ,30 días
después tiene covid ..logró a no enfermarse
en 20 meses y se enfermó a causa de las 2
dosis . Hermana de amiga está en la cama
paralizada y no vee bien..
N@BI??, [13.09.21 19:10]
Una menstruación que se me ha adelantado
más de una semana y que me ha durado 7
días, en lugar de 5 días ( tengo 33 años y
siempre la he tenido bastante regular y nunca
me duró más de 5 dias)
Y una semana después de que
aparentemente se haya acabado: todavía me
sale algún coágulo cada día o dos ??
Me pusé las 2 dosis de pfizer, la segunda a
principios de agosto.
El malestar del día siguiente es lo de menos,
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pero sé que la salud de las mujeres en parte
se refleja en su menstruación.
Y por eso siempre apunto en mi calendario el
dia que viene y cuanto dura cada mes.
Me la pusé por temor a arrepentirme ya que
la mayoría de mis clientes son gente mayor.
Y resulta que me arrepiento de habermelas
puesto.
Veremos a ver... pero tercera dosis ni de coña
??????
Manuel, [13.09.21 20:42]
Mi mejor amigo, 48 años. Jamás había pisado
médico. Dos semanas después de la vacuna
empieza a perder memoria, dos semanas
después le da un mareo, seguido de un
ataque epiléptico... Lo meten en UCI, le hacen
TAC y tiene tumor cerebral. Le dicen que será
un año duro, por tratamiento de radio y
quimio. Un mes después a fallecido. Por
supuesto nadie dice pueda ser de la vacuna,
pero, joder mucha coincidencia lo conozco de
toda la vida, no le podía haber pasado un año
antes o uno después, a tenido que morir mes
y medio después de vacunarse.
Manuel, [13.09.21 21:03]
Mi mejor amigo, 48 años. Jamás había pisado
médico. Dos semanas después de la vacuna
empieza a perder memoria, dos semanas
después le da un mareo, seguido de un
ataque epiléptico... Lo meten en UCI, le hacen
TAC y tiene tumor cerebral. Le dicen que será
un año duro, por tratamiento de radio y
quimio. Un mes después a fallecido. Por
supuesto nadie dice pueda ser de la vacuna,
pero, joder mucha coincidencia lo conozco de
toda la vida, no le podía haber pasado un año
antes o uno después, a tenido que morir mes
y medio después de vacunarse.
Anna, [13.09.21 21:20]
Una amiga de mi hija de 40 años desde que
se vacunó tiene mareos y varios desmayos y

mucho cansancio ella si sé lo achaca a la
vacuna dice si lo llego a saber no me la pongo
David Ginorio, [13.09.21 21:28]
Saludos, me vacune el pasado viernes, con la
primera dosis de Phizer. Después de haber
resistido casi un mes haciendome pruebas
semanales de antígeno para llevarlas a mí
trabajo y a citas medicas, finalmente cedí por
la presión de mi jefe y del gobierno en todas
las áreas de mi país. Dije "bueno quizá ya es
hora". Me lo puse y ahora me arrepiento
porque desde entonces estoy con síntomas
de desbalance muy fuertes. Mareos
constantes que en ocasiones me han
producido náuseas. A veces se calman un
poco y luego regresan igual. Tengo 23 años y
nunca había experimentado esta sensación
antes. ¿Alguien sabe si esto pasará o qué
puedo hacer al respecto ?
Amadeo, [13.09.21 21:36]
[Respondiendo a Olivier]
Noto pinchazos como los que describes, estoy
vacunado con 1 dosis de Pfizer, 3 semanas
después me ingresaron por Glomerulonefritis
y síndrome nefrotico, me dice el nefrologo
que mis anticuerpos han atacado a mis
riñones, no saben porqué, me han hecho una
biopsia hace 20 dias y estoy esperando
resultados
Montserrat, [13.09.21 21:46]
,Una vecina 80 años le han vuelto sangrados
con coágulos, dolores menstruales, ayer fue
operada y después de vaciar todo, ahora le
proponen quimio, en nada la liquidaran. no
han aislado ni secuenciado ningún virus,, no
pueden entender que no pueden ser vacunas
las pócimas, además lo dice la ficha técnica
en fase de experimentación y con receta
médica
Dory, [13.09.21 21:46]
[Respondiendo a Landa]
Mi hijo, 34años, jansen,el 23 de Julio, Sevilla:
Colapso de toda la cadena ganglionar hasta
impedirle andar, dolor abdominal como si le
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quemara, uretritis, prostatitis, disminución
del filtrado glomerular leve y DOLOR
INSOPORTABLE
Diagnostico de la SS.SS: Shock químico, pero
le mandan ibuprofeno
Al ppio insistieron q podía ser infección ETS,
hasta q pudo demostrar que no!!
Analiticas: omiten hacerle Dimero D y
tampoco ferritina!!
Comenzó terapia natural +CDS, con la zeolita
no pudo por estar colapsado
A DIA DE HOY LLORA DE FELICIDAD POR
HABERLO SUPERADO!!
NO SE VAVCUNARÁ NUNCA MÁS!!!

Su suegra de 85 años pasado un mes de
vacunarla con Pfizer, tuvo un trombo en un
muslo que estaba todo enrojecido, dijeron
que era rigidez por la edad y la familia creía
que se moría. Pero salió y al poco tiempo otro
trombo igual en un pie. No quieren creer que
fue la vacuna pero yo estoy segura.

Claudia, [13.09.21 21:51]
Unos parientes lejanos tía, tío y un primo
lejano se vacunaron y se le dormia el brazo

Miriam_pies descalzos, [13.09.21 22:17]
Una conocida me ha comentado hoy que su
hija de 40 años se ha vacunado y hay
momentos que se le olvidan las cosas y tiene
caída de pelo abundante

Luis, [13.09.21 21:54]
Amiga ya jubilada con doble pauta de
vacunación, circunstancialmente ex diputada
del Congreso , lleva todo este tiempo con un
notorio cansancio, tan apenas se deja ver.
Lo notorio, pienso, es que el cansancio no le
remite.
Ángeles, [13.09.21 21:54]
Mi hermana de 53 años llevaba algo más de
un año sin menstruación. El 23 de junio se
puso la segunda dosis de Moderna y esa
misma tarde empezó a manchar, pero al día
siguiente empezó con hemorragias que le
duraron 10 días, no podía ni moverse de casa
y su doctora le dijo por teléfono que tomara
un medicamento que paró la hemorragia
pero no la menstruación. En el hospital le
dijeron que era raro que le viniese después
de un año y tenía dolores, malestar general y
mucho cansancio. A la semana la vió la
ginecóloga y le dijo que era causado por la
vacuna, que habían muchos casos como ella.
Luego le mandaron otra medicación que
logró parar la menstruación el día 21 de
agosto después de casi 2 meses. Ahora siente
dolores en el riñón pero está pendiente de
pruebas.

Una amiga de 57 años se vacunó y a los 5 días
sintió rayos en los ojos como correrle agua
me dijo. No tenía problemas en los ojos y fue
al oculista donde le diagnosticaron glaucoma
en ambos ojos. Le operaron los dos ojos y ella
no lo asocia a la vacuna.

Mary, [13.09.21 22:21]
[Reenviado de Mary]
Hola buenas hoy he estado hablando con
unos clientes que es un matrimonio y a la
mujer le dio mareo a las 4 de la mañana
cuando se levantó para ir al baño,y se dio con
el bidet en la cabeza y el ojo morado,están
vacunados los dos ,y nunca antes le había
pasado nada y para rematar me ha dicho que
le ha dado trombo en la pierna ,pero por
supuesto no lo asocia con la vacuna,y el
marido lo arregla con un lazo rojo en el por
qué dice q es mal de ojo que alguien la
gafa,dios mío ,no doy crédito tanto ciego por
culpa de la tele.
Carles, [13.09.21 22:44]
Mi mejor amiga me contó que al marido de
su madre que se vacunó, le encontraron
trombosis en una pierna y está pinchandose
heparina durante diez días y tiene que tomar
pastillas de heparina durante 4/5 meses, cada
día
Sonia, [14.09.21 09:27]
Ayer ingresaron a mi abuela. Vacunada con 2
de pfizer en marzo. En junio ya no caminaba y
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dejó de hablar. No le dieron importancia ya
que tiene demencia. Ayer nos llaman de que
la llevan a urgencias porque tiene el brazo
izquierdo blanco y que no reacciona con
normalidad. Una vez allí, no le hicieron pcr
(algo que me extrañó al ser un ingreso
aunque si preguntaron si estaba vacunada).
Diagnóstico trombo pulmonar y le han
comenzado a dar anticoagulantes.
Demasiado trombos se está viendo
últimamente en mayores...
Nuria_TUTY, [14.09.21 09:42]
Hola buenos días, me acabo de unir a vuestro
grupo.
Yo estoy inoculada de Moderna dos dosis, en
la última me puse malisima y me tuvo que
llevar mi marido aurgencias con una tensión
muy baja y pulso bajo, fiebre muyy alta 40
grados y no respondía. Esto fuè en Julio
estuve cinco horas en urgencias, se me hizo
pcr, analíticas de sangre, electro, y se me
puso medicación para la fiebre y oxígeno.
Si me dijeron que era efectos de la vacuna.
Me puse de una mala leche en cuanto me
recuperé un poco llamando a los políticos de
mierdosos, periodistas, farmacéuticas y aún
se me dijo pues habrá una tercera y les dije
que una mierda me la pongo y mi hija
intocable. En fin..., ahora soy cómo un imán
de cintura para arriba.
Os mando video. Estoy preocupada por qye
me pase algo tengo a veces taquicardias y
mareos. Voy mirando alternativas para
eliminar el Grafeno. Soy doble afectada por
esta mierda ya que a mi padre lo mataron
cuando estabamos confinados, era un señor
de 90 años es de los abuelos que mataron
como si fuera una mierda. Espero me ayudeis
con alguna solución para esta mierda que me
han inoculado. Saludos.
J, [14.09.21 09:56]
Amigo 32 años. Se vacuna. Encefalitis aguda a
las 3 semanas le provoca vision doble y está
bizco desde hace 2 meses. Mujer enfermera
mira para otro lado. Tienen mejor nivel de
vida y no quieren admitir la realidad. Análisis

nada, los médicos no quieren saber si es de la
vacuna pero después de todo no lo
descartan. Le habían dicho en un principio
encefalitis infecciosa como que había pillado
algo y no lo han podido demostrar porque
sale negativo. Intoxicación.
Irina, [14.09.21 10:13]
Hijo de un compañero de trabajo. 41 años .
Desconozco qué vacuna era . Empeoró con
asma , empezó ahogarse . le ingresaron en
hospital . Falleció por un paro cardíaco a los
dos días después de ingresarle .
??sonitaPR??, [14.09.21 10:14]
[Respondiendo a Miriam_pies descalzos]
Lei de un caso similar se pincho y el cabello se
le cae tambien .la vacu tiene un monton de
reacciones adversa
Tina, [14.09.21 11:01]
Buenos días, soy Tina de Málaga.
Ayer fui a la fisio de Málaga y me comentó q
su compañera se inoculó con las dos dosis (no
sabía cual se había puesto) y le han salido 3
herpes, uno en la espalda y los otros dos en
una mano.
Fué a su médico y le expuso el caso y el
médico la contestó que sí q era efecto de las
vacunas y que su caso sería estudiado.
????
Maria dolores, [14.09.21 11:48]
Paciente 60 años
Murcia
Sano
Al mes de segunda de astrazeneca
Dolor gemelos con dificultad al andar
Lo mandan al fisioterapeuta que dice que es
neurologico
Le mandan pruebas y mientras espera le
encuentra un compañero tendido
inconsciente en el suelo lo Llevan a urgencias
y lo ingresan: polineuropatia miembros
inferiores bilateral que está recuperando con
fisios en hospital (mientras anda le tiemblan
las piernas y pierde equilibrio)
El dice que es de la vacuna tb perdió 8 kg
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Otro paciente:
74 años mayo 2 dosis pfizer
En julio va a urgencias porque lleva 2 meses
con sangrado anal y diarrea perdida de
apetito y peso
Le hacen colonoscopia y ven
ADenocarcinoma
Esperando la cirugía se cae en casa el 6 de
agosto con suerte que su hijo lo vio y llevo a
hospital Con un ictus
Se está recuperando bien del ictus pero sigue
con diarreas sanguinolentas
Nadie lo achaca a la vacuna, su hijo dice que
está así desde marzo porque falleció la
mujer(su madre) y se ha deprimido
La causa para ellos es la depresión del padre
Una pena
Silvia, [14.09.21 12:56]
Desgraciadamente conozco de cerca dos
casos de muerte post vacunal. El primero, un
hombre de 74 años, amigo de mi padre,
vacunado con Pfizer, sano, pues era un
hombre fuerte, que solía caminar kms y con
cuestas arriba perfectamente. Pues bien, a la
semana de vacunarse, hospitalizado, con
"Covid", durante un mes, y los médicos le
dicen a la familia que su padre ya tenía algo
en el pulmón. Le dan el alta, dependiendo de
oxígeno, en su casa, y muy débil, ingresa de
nuevo, en UCI, con los pulmones repletos de
trombos, y muere. Su familia no lo quiere
relacionar con la vacuna, lo niegan.
Segundo caso: familiar de un buen amigo, con
70 años, después de primera dosis, trombos
en las piernas, después de segunda dosis,
ictus y muerte. Estaba en tratamiento de
quimio, pero hasta en momento de la vacuna
bien, a partir de la vacuna, empeora, le
quitan la quimio y le ponen cuidados
paliativos, pq dicen que la quimio ya no hace
nada y que el hígado está totalmente con
metástasis. Los médicos no lo relacionan con
la vacuna, su familia sí. Tengo entendido, que
muchos pacientes con cáncer, después de la
inoculación, sufren unas metástasis
galopantes.

Esme Nabarro, [14.09.21 13:17]
Hola desde Ibiza un vecino de 63 años estaba
bien trabajaba bien se vacuno y 2 meses de
aparecido un cáncer
Ramón Rodríguez, [14.09.21 13:30]
Un amigo se puso la vacuna Johnson y desde
entonces se encuentra sin energía y cansado.
Antes era muy activo.
Gregorio Carrascal Garcia, [14.09.21 14:11]
[Respondiendo a Itsaso]
Mi tía la han encontrado algo en los
pulmones. Está de análisis, además se está
quedando ciega.
Mila Achutegui, [14.09.21 16:10]
[Respondiendo a Airam S]
Hola, mi compañera de trabajo tiene dos
dosis, hace ya más de un mes la segunda.
Hace tres días tuvo que ir a urgencias al salir
del trabajo porque estaba agotada, no podía
con el alma y la dijeron que descansara más
que era el trabajo, pero hoy llegó con los ojos
como tú dices, no los podía casi abrir y la
picaban mucho, tuvo que llamar a su marido
que la comprara un colirio, mañana sabré
más. Otra compañera, jovencita, en otro
turno, dos dosis, al día siguiente de la
segunda tuvo que ir a urgencias con mareo,
dolor de cabeza, diarrea, la hacen PCR y da
positivo y la dicen que tiene principios de
neumonia y 15 dias para casa. Mis compis y
mi jefe apenas me cuentan nada porque hace
meses les advertí pero les veo cuchichear
preguntándose cosas de como se sienten los
unos a los otros.
miradgia, [14.09.21 16:20]
Olga. 35 años. Me vacuné de astra zeneca,
segubda dosis en mayo. Siento muchisimo
cansancio muscular en piernas y espalda. He
padecido de ciatica, he ido a urgencias y se
me paso sola pero me pesan mucho las
piernas. Una cosa muy rara. ¿ a alguien le
pasa?
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Jorge David Barcelona, [14.09.21 17:56]
Noticia de comunicación 100% fiable, aunque
no puedo aportar datos más precisos: ayer,
en el área metropolitana de #Barcelona, una
mujer de 26 años "vacunada" padeció un
#ictus. No ha fallecido.
??Pura vida????, [14.09.21 21:25]
Amigo de la familia vacunado en marzo tiene
las piernas con trombos. Se pincha heparina
todos los días hoy se las he visto de color
negro veremos donde acaba 70 años. Estaba
estupendo antes del pinchazo
Madre de un primo ha fallecido por trombos
sobretodo en los pulmones la autopsia
arrojará más luz
Mario, [14.09.21 21:39]
Abuela de mi novia, doble pauta. Le
diagnostican hepatitis... Lo achacan a una
transfusión sanguínea que recibió hace 50
años... Algún caso similar de afección
hepática?
Martica, [14.09.21 21:42]
Desde USA, cuñada vacunada pauta completa
de Pfizer. Se sentía de maravilla sin tenersegún ella- ningún efecto secundario. Esta
mañana de urgencias por fiebre y presión de
pecho. Esperando noticias.
Su madre, anciana de más de 80 años,
también pauta completa de Moderna, me
cuenta ha tenido abundantes hemorragias
nasales y se siente con mucha flema. Ninguna
le atribuye estos síntomas a las 'vacunas'.
Elena Garcia, [14.09.21 21:52]
Vivo en Italia , y la madre de un amigo que
vive en Sicilia más sana que una pera se puso
la primera dosis de Astrezeneca con 69 años
a los cuatro días sufrio un ictus y falleció . Por
aquí también conocemos de gente que con la
vacuna ha tenido efectos adversos . Es una
elección y creo que hay que respetar a la
gente que no se la quiere poner como a otros
que si la quieren . Pero debería existir más
información para que la gente haga la

elección . Ya que los medios nos hacen un
lavado de cerebro y casi es una imposición
social vacunarse .
Almu, [14.09.21 22:17]
Buenas noches, hace casi 4 meses falleció mi
hermana ,con 45 años, sana...y vacunada con
doble dosis de Pfizer .Llevaría como 2 meses
o así ya vacunada.Murió por trombo
pulmonar...se hizo autopsia y aún no
tenemos informe final, pero nos dicen que es
muerte natural, trombo pulmonar y ya...No
sé porque me da que la vacuna ha tenido que
ver ?? están destrozando muchas familias
Damisela, [14.09.21 22:24]
Buenas!
No estoy vacunada, pero si toda la familia de
mi marido e incluso mi marido.
Mi suegra, 2 dosis de AstraZeneca, está con la
mirada perdida, le han dado mareos que
incluso llegó a caerse con mi bebe en brazos
(menos mal que estaba yo también y no
estaba sola), lo achacan a vértigos. Nunca
antes le había pasado nada, persona sana.
Está perdiendo audición y se le olvidan las
cosas. dice que es por la edad…
Mi suegro, con 2 dosis de Pfizer, parece un
zombi… a penas habla, y se queda como
hipnotizado mirando la tele…
A los demás no les noto nada raro… y mi
marido está igual que siempre, no le dieron ni
efectos secundarios
noel toro, [14.09.21 22:32]
Un amigo mío se puso las 2 de Pfizer y a los
15 días le extirparon un testículo y hoy se
bate entre la vida y la muerte con una
infección en los riñones severa, me ha pedido
perdón por no escucharme, por que se lo
repetí hasta la saciedad que no se vacunar a,
tiene 60 años.
YoguiniAlbacete, [14.09.21 22:47]
Van dos casos en mi entorno cercano
vacunado (en un mes) de cáncer de mama. Y
con bajada de defensas brutal desde la
vacuna.
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Del 15 al 21 de septiembre
solanas9, [15.09.21 08:55]
Mario, mi suegra tras la primera dosis de
AstraZeneca estuvo muy mal prácticamente
desde la media hora porsterior al pinchazo,
pasados unos días tuvimos que llevarla al
hospital bastante grave, con una pequeña
inflamación pulmonar y un daño hepático
severo.
Le hicieron muchas PCR por qué querían
echar la culpa al covid, buscaron y buscaron y
nada, con suerte se recuperó medianamente
y se fue con el alta sin un diagnóstico claro de
la causa. A la semana le llaman y le dicen que
una analítica salió con Hepatitis B y que esa
fue la causa...
Farmacia Puerta Sevilla, [15.09.21 09:23]
Buenos dias! Soy Farmaceutica de Jerez de la
Fra.En mi farmacia estoy viendo un poco de
todo lo q leo x aqui.Herpes
Zoster,Arritmias,Diarreas cronicas,problemas
de oido…de hecho la venta de los fármacos
Relacionados con estas patologías,han subido
últimamente …Mucha gente que comenta
también de algún familiar mayor que ha
fallecido Y se extrañan por qué no aguantado
toda la ola fuerte de Kobe del invierno
pasado y ahora lo vacunan y al mes fallece…
pero lo curioso es que a casi nadie se le
ocurre pensar en la vacuna… Es muy fuerte! Y
cuando yo les comento que vayan al centro
de salud y se lo digan a su médico,los
médicos, la gran mayoría, no hacen ni caso…
Mar, [15.09.21 09:48]
[Respondiendo a Farmacia Puerta Sevilla]
Buenos días, Soy de Jerez también, os voy a
contar un caso cercano. Resulta que desde
hace años, cuando dejo a la niña en la
colegio, desayuno en el mismo bar. Pues el
otro día, la camarera de siempre no estaba, y
me extrañó, así que pregunté por ella, si
estaba de vacaciones... Y me dijeron que no,
que a su hija, de 30 años le había dado un
infarto. Una chica sana, sin ninguna

enfermedad, y que estaba muy grave. A día
de hoy sigue en UCI, despierta, pero no
reacciona, ni habla, ni se mueve... Dios quiera
que se recupere... Pregunté y me dijeron que
hacía menos de un mes que se había
vacunado.
Ainara, [15.09.21 12:05]
Enfermera, 43 a, sana, sin antecedentes.
Vacunada con Pfizer en febrero. Desde marzo
dolor agudo en ojo derecho, aumento
presión intraocular, visión borrosa y "mosca
volante" de gran tamaño. A las 3 semanas,
cede el dolor, baja la presión ocular y persiste
el defecto en la visión. El diagnóstico que me
han dado es "desprendimiento de humor
vitreo" pero no cuadra, porque éste es
indoloro, y no encuentran explicación para
esa subida repentina y bajada de la tensión
intraocular. Tanto mi médico como mi
oftalmólogo se niegan a notificarlo
como.podible efecto secundario así que lo he
hecho yo misma. La chica que lleva el tema
de farmacovigilancia me confirmó (llamé
personalmente) que hay más casos como el
mío en mi comunidad.
Curiosamente otra compañera de mi servicio
está igual que yo, pero le han diagnosticado
de "ojo seco" y se ha quedado conforme a
pesar de que no mejora con lágrimas
artificiales.
Ma Luisa, [15.09.21 15:00]
Yo tengo varios casos ya en mi familia y de
conocidos. Tengo una tia que despues de
inyectarse creo que con Astrazeneca empezó
con dolores de cabeza malestar y mareos (ya
tenía pero eran mucho peores). No podía
hacer casi nada. Estuvo así un tiempo hasta
que tuvo un gran derrame nasal y mejoró.
Recientemente los sintomas han empezado
otra vez. Otra tía le han salido nodulos en
cuello y axila y ha estado una semana en
hospital por desequilibrio del metabolismo y
una superinfección. Esta en pruebas así que
aún no se. Otro tio fuertes dolores de cabeza
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y como moratores por el cuerpo. Ambos
reportan cansancio extremo. Otra tia le
surgió un esgince de la noche a la mañana sin
motivo alguno y su artrosis se ha agravado
mucho. Le han salido bultos en las
articulaciones. Ella dice claramente que ha
empeorado mucho desde Junio. Otra tia ha
empezado recientemente con problemas del
habla. Están haciendole pruebas. Son
personas entre los 50-65 quitando mi tia de
los mareos que tiene entre 80-90. También
tengo familiares que han cogido covid grave
después de la inyección pero dicen que es
casualidad y suerte que tenía una dosis.
También se de una conocida que se le
pusieron los dedos de las extremidades
negros y perdió la sensibilidad de los pies. Por
suerte recupero pero también sufre de
cansancio extremo que no tenía (sobre 65
años o menos). La hija de esta de treita y
tantos tuvo shock anafilactico (ambas con
Pzifer). Ya no es la misma. Otra tia que tenia
problemas ya de huesos y más mayor. Sobre
70. Pues antes conseguia ir a la farmacia y
hacer sus recaditos y ahora ya no puede. Un
amigo de mi padre muerte súbita el día a
seguir a la inyección. Un vecino de mi madre
trombos cerebro y muerte. Una colega de mi
madre trombo pierna y acabo en el hospital.
Por suerte recuperó. Otra tuvo sangrados
menstruales abundantes. Otra fueron dolores
en todo el cuerpo que le hicieron recurrir a
todo tipo de tratamientos. Una conocida a la
que veo con frecuencia se ha quedado con
problemas de mobilidad en el brazo del
pinchado y calambres en un dedo. Reporta
también crisis de ansiedad y problemas
estomacales. Suegra empeoramiento de
problemas cardiacos y problemas con ciertos
alimentos. Otros conocidos reportan lo tipico
cansancio y también problemas estomacales.
Una incluso como agujeros en la lengua.
Personalmente me parece que en mi entorno
el riesgo - beneficio no compensa
minimamente.
Alicia, [15.09.21 15:21]
Buenas tardes mi madre se la puso ahora

unos 3 meses imagino que la parauta
completa aunque ya no hemos hablado de
ese tema porque discutimos y de estar
siempre bien totalmente ahora en el último
análisis que ha ido le ha dado la tensión alta y
colesterol cómo es de imaginar nadie va a
decir que ha sido a causa de eso cuando hace
la misma vida que hacía antes y comer casi
todos los vegetales porque de toda vida ella
come así, una tía de mi marido con 46 años
ha perdido un ojo sin explicación ninguna a
dejar de tener visión en un ojo tampoco se lo
echan le han dicho que ha sido un cobi
asintomático que le ha afectado el ojo esto es
para mear y no echar gota de verdad es
increíble que eres caro como mienten a la
gente y como ellos se dejan engañar.
Sergio Romero, [15.09.21 15:25]
Hola desde Tarragona, un compañero del
trabajo ,53 años, segunda de Astrazaneca en
Mayo a las 2 semanas no puede respirar lo
llevan a urgencias y acaba con cateteter, lo
jubilan y nadie nombra la vacuna en el
trabajo. Somos 50 y soy el único sin ??yo
tomo dióxido de cloro ??.
Francisco, [15.09.21 15:27]
Marido de una amiga de mi mujer. Sobre 50.
Delgado y deportista. Infarto y muerto
haciendo ejercicio. Creo que la segunda dosis
fue en junio
S G, [15.09.21 15:31]
Un amigo me cuenta que una persona
cercana a él, de unos 30 años acabó
ingresado en el hospital por un problema en
el riñón, el médico le dijo que el problema en
el riñón era por un golpe, él niega ese golpe.
Estaba inoculado pero desconozco con cuál.
Familiar de esta persona ingresada, también
inoculada, trombo, parálisis facial y en el
brazo. Edad también sobre los 30 años.
A todos los que se hayan pinchado solo les
puedo decir que si lo explicado sobre el ARN
mensajero es correcto en la modificación del
ADN, no hay solución médica. Respecto a los
trombos seguramente tendrán que estar
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medicadas de por vida como las personas
mayores a partir de cierta edad… otras
patologías tendrían que ver cada caso
concreto.
Es posible que mucha gente haya recibido
placebo ya que está en fase 3 el experimento,
deberían sentirse afortunados.
Conozco casos cercanos a mi con reacciones
adversas en los primeros días y desaparición
total posterior, así con casos sin reacciones
de ningún tipo.
IsaLaSarten, [15.09.21 15:47]
Buenas!!! Mi novio se puso la primera pfizer y
estuvo días con dolor de ciática no lo
relacionaba hasta que se puso la segunda y
volvió el dolor de ciática (jamás antes había
tenido) le duro como unas 2 semanas..
Y desde entonces se siente muy cansado más
de la cuenta.
Un primo también a principios de Julio se
puso las dos dosis tiene unos 50 años y el
está bien de salud, hace semana y media le
dio angina de pecho y le han puesto catéter,
en mi familia son muy pro-vacunas por lo cual
no lo achacan a eso, piensan que ha pasado
por qué si??!!!
Soy la única aún que no la tiene.. este grupo
me ha venido genial!!
Nefesh Hayah ?????? ????. ??????, [15.09.21
15:56]
A un Amigo del trabajo se le dijo que está
vacuna contiene grafeno, no hizo caso ahora
su Padre acaba de falleser hace una semana,
se puso las dos dosis de Fizer, tuvo órganos
inflamados cuagulos de sangre trombosis, lo
entubaron en el seguro social, acá en México
solo para terminar de matarlo.
Paqui, [15.09.21 16:05]
Amiga de mi hijo 19 años cae fulminante esta
en la UCI con oxígeno, sus padres con
"covid",mi tía 74 años lleva 20 días ingresada
con respiración, mi suegra acaba de ser
ingresada con terribles dolores por todo el
cuerpo y muy hinchada

Bruixi Cat Noir, [15.09.21 16:25]
Yo estoy igual... Mi madre falleció hace 6
días... Estoy segura que si no se hubiera
vacunado ahora no lo lamentaríamos. Tenia
el dímero d a casi 5 mil ???????
Lid, [15.09.21 16:38]
Mi vecino, un señor de unos 70. Desde que se
vacunó está con pitidos y dolores
insoportables en el oído. Le están haciendo
pruebas y no le encuentran nada. Está cada
vez más cansado y delgado. Le van a hacer
tac cerebral. Parece ser que muchos
vacunados están teniendo problemas con
oídos.
Hombre sano de mi pueblo, 70 y pico. Infarto
repentino el otro día. Vacunado y sin
patologías previas.
A una amiga se le duerme el brazo desde
hace 3 meses que se vacunó.
Dos amigas han abortado al poco de
vacunarse.
Shady Weiss, [15.09.21 17:08]
Mi tío aprox 63 años, un mes con covid, tiene
ambas dosis (le digo a mi mamá que es la
vacuna y no me cree)
Una amiga 44 años, dos semanas con covid
(no salía de sus depto) ambas dosis
Mi mamá ambas dosis sputnik (abril y mayo),
el sábado se hizo mamografias trae inflamada
la parte de la mandíbula derecha.
Mamá de amigo de mi hermano, muere por
covid.
Marta, [15.09.21 17:21]
Buenas tardes, os cuento el testimonio de
dos amigos. El primero, padre de mi ahijado y
amigo, murió de un paro cardíaco después de
ponerse la primera dosis de PFIZER, tenía 62
años y estaba absolutamente buen de salud,
hacía poco le habían hecho una revisión
médica y gozaba de buena salud. Murió a los
tres días.
El segundo testimonio es de una vecina

Página 246 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
joven, embarazada de 6 meses, y al ponerse
la inyección de Pfizer perdió a su bebé...
Monstruoso no !!! Las embarazadas nunca
hemos podido tomar nada durante el
embarazo, ni un gramos de jamón!!! Y ahora
les meten un veneno transgénico sin
necesidad!!! Un genocidio...
Tengo otro caso de una amiga, su hermana
está en la UCI con una encefalitis, tiene 50
años y está clínicamente muerta!!! Tenía
cáncer también y le vacunaron en febrero!!!
Ara R.S., [15.09.21 17:22]
Mi tía 84 años, bien de salud salía a caminar a
diario, se vacunó en abril dos dosis pfizer,
tiene dolores en las articulaciones de manos y
pies, se le han deformado los dedos de los
pies y ya no sale sola.
Marta, [15.09.21 17:35]
Segunda vez que escribo .amiga , aparte de
hemorragias en regla ,le ha crecido el pecho ,
y también está con una tos persistente que
no se le pasa , antes de todo esto , también lo
tenía , pero hacia años que no , ahora es
continuo , tuvo que ir a urgencias ...las
casualidades no existen , solo la ilusión de las
mismas..
D R, [15.09.21 18:26]
Ya he escrito en varias ocasiones. Hoy al
padre de un empleado mío, ya es un señor
mayor, mínimo 85, le ha dado una trombosis
cerebral. Está en el hospital con un cateter
puesto. Aparentemente fuera de peligro.
Nadie se ha preguntado si la vacuna pudiera
tener algo que ver. He preferido no
preguntar. A la madre de otra empleada, le
dio otra trombosis fuerte. Se trata de una
persona bastante enferma con problemas de
coagulación previos importantes.
ManMen, [15.09.21 18:31]
Buenas tardes, es la primera vez que escribo.
En Alicante, compañera de trabajo, con las
dos dosis, creo que Pfizer, me comenta que
ha tenido un ictus o infarto en un ojo. Le

están haciendo pruebas, y por ahora sigue
trabajando. Ya iré comentando. Saludos.
SOLEDAD SOLEDAD, [15.09.21 18:42]
Hoy me ha pasado algo que por un lado es
positivo y por la que lo sufre no. Me Encontré
una amiga que hacia tiempo no había visto,
vacunada con Jansen los primeros meses muy
bien y ahora se la ha paralizado un lado, el
derecho, lo ha pasado muy mal y gracias a su
médico el cual desde el primer momento le
dijo que era por culpa de la vacuna. Le están
haciendo pruebas y ella no recomienda a
nadie la vacunación y su hija no se vacuna. Le
he hablado del dióxido de cloro y su médico
le dijo que la va a ayudar para limpiar su
organismo.
Francisco, [15.09.21 19:04]
Mi tía la vacunaron y a los tres días murió ,
una prima estuvo a punto , un compañero se
le ha paralizado un lado de la cara . Y ninguno
dice que es por culpa de la vacuna , bueno mi
tía ya no puede decir nada pero los hijos
dicen que era por la edad ??
Inubac I.U.J., [15.09.21 19:15]
Estilista de Puebla México
...1dosis parece q de pfizer, trombos en
piernas el médico le ha mandado
anticoagulantes, también embarazo "raro"
con endometriosis q la tendrán q operar para
sacar "lo q hay ahí" q pueda ser un feto
malformado o una mola. Su esposo a raíz de
la vacuna arritmia cardiaca con insuficiencia
diagnosticada ya. Me dijo "tú me dijiste q no
me vacunara" ??

TOÑI33, [19.09.21 09:33]
Alicante.Una Sra.que vende ropa,como de 70
años,le pregunto por su marido y me
contesta que desde que se vacuno esta muy
malito y se ha quedado ciego de un ojo. El
compañero de mi cuñado,joven y sano desde
la vacuna le dan mareos y dolores
musculares,no para de ir a urgencias y dicen
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que no saben...pero de la vacuna no va a ser !
Ni se lo cuestionan. El hermano de un
conocido joven de 40 años murió a la semana
de vacunarse,tenía dolor de cabeza,fue al
médico 48 horas en Uci y no se hacen
responsables.
Marta, [19.09.21 09:41]
Hijo de una amiga 14, años , un mes después
del pinchazo , le han empezado a salir por el
cuerpo y espalda como una especie de
lesiones redondas y va a más , mi amiga ,
aparte de hemorragias mennstruales ,
aumento de pecho , ahora tiene los ganglios
pulmonares inflamados y le cuesta respirar ,
tiene ahogos ,..amiga de una amiga , en
urgencias por inflamación de los ganglios del
cuello, se le pudo el cuello , al doble del
tamaño normal ...
María Isabel, [19.09.21 09:45]
Buenas yo con 35 años vacunada con la
jasson hace 3 meses me salen moretones sin
golpes en las piernas, tensión
baja,mareos,brazo derecho dormido sin
fuerzas,las piernas me duelen muchísimo y
muchos latigazos en la cabeza me a dejado
bastante tocada la vacuna.
Ioana, [19.09.21 10:54]
Guadalajara. Yo, 32 años. Vacunada con
Pfizer el martes, primera dosis. Dolor en el
brazo izquierdo, casi no lo podía mover los
primeros días. La primera noche, rigidez en la
nuca que bajaba por la columna, se me quitó
a la mañana siguiente, a partir de ahí,
mareos, dolor de cabeza, dificultad para
concentrarme, arritmias y movimientos
involuntarios del cuello. Ayer fui a urgencias,
me dijeron que en principio no tenía nada,
que si empeoraba, que fuera de nuevo a
urgencias. Ahora parece que me encuentro
mejor. No me pongo la segunda dosis ¡ni
loca!, ¿qué vacuna es esa que te provoca
movimientos involuntarios del cuello? El
domingo de la semana pasada ha muerto un
familiar mío (fuera de España), y en casa se
me ha acusado de no poder ir al entierro por

no estar yo vacunada, entre esa especie de
chantaje emocional, el dolor por la muerte de
ese familiar y la falta de sueño, pues me dejé
llevar, la presión social es brutal, parece ser
que los que no nos queremos vacunar solo
somos unos descerebrados que no pensamos
en los demás. No os vacunéis..
Lidia Muñoz de Escalona Fernández,
[19.09.21 12:10]
Málaga. Inflamación de un testículo a un
hombre de unos 65 años después de
vacunarse. Los médicos no saben de qué
puede ser y afirman que nunca han visto
nada igual.
Tratamiento: antiinflamatorio y antibióticos.
Yo Aarts, [19.09.21 14:15]
Amigas mias vacunadas con problemas de
dolor en lado izquierdo
Cansancio y mareos ... Se preguntan que les
han metido en el cuerpo??
Da igual la presion social o lo que digan !!!
Esa vacuna NO es para mi y menos mis hijos!
Resistir y unidad NO A LA VACUNA
Leticia Gutierrez, [19.09.21 14:26]
Mi madre con la segunda dosis de Pfizer
puesta desde hace 5 meses está con
cansancio continuo, dolor de oído y desde
hace una semana herpes por toda la cara??
ha ido al médico y simplemente bajada de
defensas y estrés...??
Jose, [19.09.21 14:29]
Hospitalizada 2 dosis AstraZeneca infección
en los riñones grandísima y en la sangre
Monster Curi, [19.09.21 14:34]
Dos familiares vacunados, ambos con dolor
de ciática prácticamente a la vez
Mise, [19.09.21 14:36]
Conozco personalmente a una persona que
después de haber pasado la enfermedad y
ponerle la primera dosis, tuvo un coágulo en
el pulmón, hospitalizado muchos días y en
vigilancia.
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Otro hombre que se quedó sin plaquetas.
Una mujer que al ir a operarla de cataratas le
vieron coágulo en el ojo.
Una mujer de cuarenta y tantos, llorando
desesperada porque desde que se vacunó,
tiene taquicardias y subidas de tensión.
Un horror!
Chelsea, [19.09.21 14:59]
Persona amiga de unos amigos se ha
vacunado ,hace aproximada- 2 o 3 meses le
dijimos todos los efectos , estaba bien
informada .Cdo se vacuno dijo q ella y su
marido estaban bien .Y hoy mismo en una
conversación hablando de que la Comisión
Europea ha aprobado 5 terapias contra Covid
, la Ivermectina .Nos ha dicho q le ha salido
un bulto en el pecho y reconoce q será de la
vacuna .Va a hacerse mamografías , seguiré
informando de ello ..
Alejandra, [19.09.21 15:33]
Rosario que hace aseo en la empresa en la
cual trabajo de 40 y pocos años, Mvd,
Uruguay, ella y su esposo Ricardo vacunados,
sin haber pasado la enfermedad, unos tres
meses después la vitalidad que tenia se le ha
ido, queda gris y con falta de aire al subir
escaleras, no puede trabajar con el barbijo
puesto. En los fines de semana apenas puede
asear su casa, cuando ella era contratada
para hacer limpieza de campos y jardines. Su
esposo, trabaja, vuelve aa su casa con
cansancio y a querer dormir, se levanta una
hora, se sienta en un sillon y vuelve a la cama,
ahora da cuenta de dolor de cabeza
persistente. Un primo Mauricio, no llega a los
40, se dió dos inoculaciones, tuvo que dejar
de jugar al fútbol, porque le venía
taquicardia, se volvió hipotiroideo, sin
antecedentes en la familia, su tiroides no
funciona más, con la tercera dosis pfizer,
internado y taquicardia controlada con
medicación, desconocen el origen de la
enfermedad????. Tío político Daniel, de
Maldonado, Uruguay, se dió la tercer dosis,
quedó sin poder hablar, el médico le dijo que
fué la vacuna, fuera de capital, los médicos se

atreven a decirles a sus pacientes el origen de
sus problemas de salud.
Isa, [19.09.21 15:42]
En Santander. Vienen istalar un calentador, el
técnico de 47 años saca el tema que te
quema. Se vacuna 2 veces. Andaba 17 km con
mucha frecuencia, sano como un coral. Ahora
taquicardias frecuentes y gran dolor en las
piernas, está aterrado por lo que le espera.
Pero.. Por que te vacunaste??? - como me
llamaron... Y su hijo de 18 vacunado y estaba
fatal. En fin...
Farmacia Puerta Sevilla, [19.09.21 16:35]
Un profesor del colegio de mis niños del
Puerto de Santa Maria,vacunados con las dos
dosis, no sé de qué vacuna, ha fallecido ayer
por COVID con 52 años, después de estar un
mes luchando en la uci. Una pena tan joven!
Y un íntimo amigo mío al día siguiente de
vacunarse un mini trombo en el ojo que le ha
hecho un agujero tremendo le han tenido
que poner 150 puntos interiores dentro del
ojo y ahora está un poco mejor pero sigue
viendo muchas manchas negras, es
arquitecto y le está influyendo mucho en su
trabajo porque por ese ojo ve bastante mal,
él dice que ha sido seguramente por la
vacuna está arrepentido de haberse la
puesto….Cuando fue al médico éste le
preguntó que qué había hecho 24 horas
antes porque era muy extraño que sin ser
miope ni ninguna patologia le hubiese pasado
eso y él dijo que tomó los datos de todo lo
que hizo en el día anterior a la vacuna,si cogió
peso, si hizo deporte… Y cuando le dijo que se
vacunó, ni lo apuntó! Dijo que eso no tenía
nada que ver… Mi amigo se enfadó
muchísimo, no entendía porque apuntaba
todo lo que había hecho 24 horas antes y la
vacuna no lo quiso apuntar….
Mileiby Salinas, [19.09.21 16:46]
En Argentina el papá de mi jefe 80 años pero
estaba sano. Se puso 2 dosis de sputnik, se le
descontroló la tensión, tuvo un mareo y cayó
al piso y se golpeó la cabeza, de allí más
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nunca se sintió bien. Lo tuvieron que ingresar
y salió positivo para covid. Murió hace 10
días. El hijo piensa que fue la vacuna.
Otro caso una excompañera de trabajo, era
súper sana y enérgica, tenía unos 35 años,
era personal trainer en gimnasios, le dio una
pulmonía, se hizo tratamientos y nunca más
se sintió bien. Se hizo un chequeo más
profundo y le detectaron proteinosis alveolar
pulmonar. Una rada enfermedad. La tuvieron
que entubar y murió enseguida. Nadie lo
relaciona a la vacuna.
Aser, [19.09.21 17:39]
Compañero de trabajo 61, Astrazeneca. De
baja ya meses con tres trombos en el pulmon.
Compañero de trabajo 43, Pfizer. Lleva un
mes con cansancio cronico e inflamacion en
las articulaciones. Me cuenta que se acuerda
mucho de todo lo que le decia y que lo hizo
por que su madre no lo dejaba en paz.
62 años, pueblo cercano a logroño,
Astrazeneca. A las 16 horas despues de la
segunda dosis se lo encuentran muerto en la
terraza de la cocina
Tasia, [19.09.21 17:56]
Conocido treinta y pocos, sin patologías,
profesor de gimnasio que entrena y da clases
de entreno de pesas, no fuma, no bebé,
comida sana, se pone la vacuna, un mes
hospitalizado, los médicos no entienden su
caso, consigue un diagnóstico, mielitis, y
cuando le comento que es por la vacuna se
queda kao, porque a día de hoy los médicos
no saben que se lo ha provocado, antes
nunca había enfermado
Mileiby Salinas, [19.09.21 18:03]
Una compañera de trabajo de unos 25 años
tiene una sola dosis no recuerdo cual pero
desde que se vacunó hace más de un mes
tiene dolor en el brazo y los ganglios del
cuello inflamados
Manolete, [19.09.21 18:08]

Conocido de 30 años. Desde que se puso la
inyección tiene problema de vista y dolores
de cabeza. Vecinos también dolores de
cabeza permanentes
Blanca Fernández Torrent, [19.09.21 18:12]
Amiga, peluquera, 55 años, deportista, buena
Salud y cañonazo, inoculada con Pfizer, dos
dosis en junio 2021. Herpes Zóster en la zona
del riñón derecho. No se puede mover por los
dolores durante tres días y 5 a duras penas...
Cuando le dije que podía ser por la vacuna, se
quedó pensativa... No está despierta pero por
lo menos escucha... Se quedó preocupada...
Salva, [19.09.21 18:15]
Amigo 47 años. Después de toda la pauta de
vacunación muere de forma súbita. Estaba
sano completamente.
Dep Ramón Cueto
Irene, [19.09.21 18:22]
Zapopan Jalisco, México
Vacuna moderna
Mi vecina de 22 años se vacuna el 6 de
septiembre, ayer la he visto y desde su puerta
le saludo y me dice que está enferma, el
médico que ha dicho que tiene Covid post
vacunas, ha contagiado a su niña de 2 años y
sus dos hermanos.
Espero se recuperen pronto.
Ernesto .C, [19.09.21 19:13]
Persona de 65 años en residencia (fue de las
primeras dosis del veneno en Enero) 2 dias
después muerta. Sacerdote en la misma
localidad vacunado por la mañana muerto
por la tarde. Ambos con salud normal de la
edad
AV, [19.09.21 19:49]
Mi peluquera 45 años, perfecto estado de
salud, inoculada con pfizer y a las pocas
urgente al hospital que se ahogaba y le
presionaba el pecho y espalda.
Allí dice en urgencias los trataban como
ganado, gente se quería ir tras horas de
esoera y no les dejaban literalmente. A ella le
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hicieron PCR y salió negativo, para la dejaron
ingresada siguiente PCR dio positivo. 15 días
con fiebres y taquicardias, tensión muy alta.
Todavía no está dada de alta, peligra su
negocio y se arrepiente de haberse
inoculado.
Ana R, [20.09.21 10:13]
Buenos días, soy farmacéutica, no estoy
vacunada, seguramente pq me pilló con
quimioterapia y no quise meterle nada
extraño a mi cuerpo, ya tenía bastante con
terminar mi proceso y recuperar fuerzas.
1- Mi padre 74 años, buena salud, solo
colesterol alto, se vacunó con Pfizer en abril,
empezó a tener mareos cada vez más fuertes,
el 8 de mayo le diagnosticaron una arritmia y
lo anticoagularon. Se puso la segunda dosis.
Falleció el 18 de agosto debido a un derrame
cerebral muy fuerte, probablemente causado
por el anticoagulante.
No sabemos si antes de vacunarse tuvo algún
mareo, pero tengo bastante claro que la
vacuna le aceleró y seguramente provocó la
arritmia.
2- El hijo de unos amigos, unos 30 años, a los
6 días de primera dosis trombo en un ojo y ha
perdido la vista.
3- tía abuela de 80 y pico años, vacunada,
ictus en junio y al mes falleció.
En este enlace se pueden notificar las
sospechas a reacciones adversas a
medicamentos, como sanitario o como
ciudadano:
https://www.notificaram.es/Pages/CCAA.asp
x#no-back-button
Ocavi, [20.09.21 10:16]
2 profesores del Centro de mi primo pequeño
ya vacunados, los dos con las 2 dosis en casa
por Covid..me gustaría saber que eficacia
tiene esa vacuna entonces.
Angel, [20.09.21 10:58]
Mi sobrina 15 años y deportista sin ninguna
patología en su vida, todo en perfecto estado.

Se vacuna el día 10-9 y una semana después
está en la UCI con una pierna totalmente
paralizada sin poder moverla. Todabia está en
la UCI y dicen que tendrá que hacer
rehabilitación. Los médicos nos comentan
que a lo mejor a sido una reaccion adversa de
la vacuna. Ni yo ni mi mujer ni mis tres hijos
nos hemos vacunado ni nos vamos a vacunar.
Le insistí a mi hermana que no se vacunase ni
tampoco a sus hijas. Éramos los bichos raros.
Espero que se ponga bien lo más rápido
posible
rafa freeman, [20.09.21 11:21]
Amiga 40 años sana se pone la segunda dosis
un lunes y un viernes muere en la playa
recogiendo la toalla muerte súbita...
Yoly, [20.09.21 11:29]
Amiga,España,cuarenta y pocos años,se puso
1@ dosis,no se cual,lleva 1 mes con dolor en
todo brazo donde le pincharon,tambien lo
tiene hinchado.
Jorgina, [20.09.21 11:29]
Hijo de una amiga, segundo pinchazo el
jueves 9 de septiembre y desde entonces
fuerte dolor de cabeza, vómitos, mareos, no
ha podido ir al colegio, lo han llevado un par
de veces para que le pinchen por el fuerte
dolor de cabeza, pero ni aún así se le ha ido,
no ven relación con la kakuna, su madre ha
pedido hora con un neurólogo.
Juan Carlos Mail, [20.09.21 12:09]
Jhonson un mes de la vacuna dolor en brazo
se bajo al codo u y e
Leve dolor en la conexion al hombro...me
estoy auto medicando...
Jorgina, [20.09.21 14:55]
Madre de un íntimo amigo, segunda dosis de
fizer , en julio le hacen revisión y está todo
perfecto, hace una semana empieza con
ahogos y mal estar,
pasa el fin de semana muy cansada, el lunes
la lleva de urgencias su hija y la operan de
urgencias, ahora lleva marcapasos, le dije a
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mi amigo que había sido por la kakuna y se
quedo pensativo...
Hec ChL, [20.09.21 15:09]
Amiga carcana, 29 años. Pasa de tener una
menstruación de unos pocos días y sin mucho
dolor a menstruación de casi 3 semanas y
dolor agudo. Farmaceútica. Le recomendé
que no se vacunase por todo lo que leo aquí a
diario. Mucho ánimo. Si esto es un
experimento y pinta que sí, debe haber un
grupo de control con placebo,
probablemente aleatorio para nuestros
conocimientos. Así que es posible que haya
gente inoculada que no pase por esta tortura.
Hay esperanza para los que tenemos
familiares y conocidos que han sido
engañados. Un saludo.
Algarrobo, [20.09.21 15:52]
Buenos días
Acabo de descubrir este chat. He conocido
varios casos de consecuencias graves de las
vacunas en estos meses:
- Cáceres, primo de mi padre, 65 años y
buena salud. A las horas de recibir segunda
dosis infarto severo. Más de dos semanas en
la UCI. Se ha salvado de milagro, desconozco
que secuelas le han quedado
- Canet de Mar, Barcelona. Señora de 75 años
fallece al día siguiente de inoculación, no sé si
primera o segunda dosis
- Benalmádena, Málaga. Madre de
funcionario de 80 años fallece a las horas de
iniciarse, desconozco si primera o segunda
dosis
- Gerona: mujer de unos 40 años, a las dos
días de segunda dosis se le empiezan a
entumecer severamente brazos y piernas.
Más de un mes en cama. No encuentran
diagnóstico
- Barcelona. Mi suegro, un mes despues de

segunda dosis le aparecen trombos en el
colon. Le pregunta al médico en el hospital si
puede tener relación con la vacuna. La
respuesta negativa tan tajante como
impostada del médico le hace sospechar aún
más que pueda ser debido al pinchazo
- Barcelona. Residencia de ancianos de la
zona de Sant Genís. Unos 150 o 200
residentes. Al día siguiente de pincharles, 3 ó
4 de ellos (la persona que me lo contó no
supo decirme el número exacto) no
necesitaron más seguir alquilando una
habitación, pasaron al cementerio
Pauler, [20.09.21 15:59]
Vizcaya
Esposo de una amiga cercana,vacunado hace
46 días, está internado en Cruces.
2 días de fiebre y tiene la vesícula en
observación.
Gabriel El Brujo, [20.09.21 17:09]
Pablo Martinez, Salta (Argentina) 70 y pico de
años (mi padrastro) en junio se dio la 2da
dosis, en agosto curso Neumonia bilateral
atipica (microtrombos) fallece 5 dias desps de
entrar a UTI, cabe destacar que mi madre,
compañera de este hombre, no se vacuno a
pedido mio... ella jamas se enfermo y esta en
perfecto estado de salud. Mi suegro (mes de
Julio) 70 y pico de años 2 dosis (desconozco la
fecha de inoculacion).. mismo parte, mismo
castigo, neumonia bilateral atipica, 2
semanas en UTI y fallece.
Hector Felici, [20.09.21 18:13]
Amiga mía, Australia, 43 años más o menos,
al niño de un año le han hecho 5 pcrs ya, ella
ya los suyos ni los cuenta. Tras segunda dosis
aborto (no sé de cuanto estaba ni qué marca
era)
Carlos Gonzalez, [20.09.21 18:15]
Una hermana 47 años 1 dosis y tiempo
despues dolor extremo en las piernas que la
incapacitan para el trabajo,se recupera un
tiempo mas fuerte con trombos en sus
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piernas se recupera de nuevo con
antiguagulantes y se pone la 2dosis! Ahora
esperar que sucede
Angel, [20.09.21 18:29]
Síndrome de Guilleain Barret han
diagnosticado a mi sobrina después de
vacunarse al de una semana
Delf, [20.09.21 18:29]
Buenas tardes,
#Madrid #hombre #74 años
Mis suegros viven en Francia, han venido a
pasar unos días aquí, los dos vacunados con
dos dosis de Pfizer. Mi suegro lleva semanas
con diarreas agudas con pérdidas de sangre
coagulada, me comenta que le recetaron
cortisona pero no mejora. Le hicieron muchas
pruebas y todo sale 'normal'. Ayer cuando
estábamos comiendo me enseña sus brazos y
resulta que le "aparecen" manchas moradas
del tamaño de una moneda de 2€. Dice que
no se ha dado golpes y que no entiende por
que le salen esas manchas. Cuando le dije
que era por culpa de la inyección se enfadó y
me dijo que sólo eran tonterias y que se
pondrá la 3ra en breve...
Susana, [20.09.21 18:59]
Mi padre, desde que se inoc se le va la
memoria, esta torpe motrizmente,
desorientado, no sigue el recorrido con el
coche, le digo una cosa y hace otra...es
increíble, un deterioro cognitivo terrible...
Rosel Mormeneo, [20.09.21 19:19]
[Respondiendo a Beatriz Cañete Pozo]
Mi madre igual. 1 dosis Pfizer, al cuarto día
un cansancio extremo q la tiene media
mañana en el sillón sin ánimo para hacer
nada. Y así desde entonces. Además
empezaron a dolerle mucho todas las
articulaciones. Camina despacio y mal y una
mano le tiembla mucho. Se asustó tanto q a
la 2 ya no fue. Tiene 80 años ????
María Isabel, [20.09.21 19:24]
[Respondiendo a Delf]

Hola a mi eso de los cardenales me pasa
también mas que nada en las piernas yo
estoy vacuna de jasson hace 3 meses y desde
entonces estoy mala y en la cadera me a
salido un bulto y mas cosas que si te cuento
no veas hoy por ejemplo estoy malisima
Tere, [20.09.21 19:47]
La novieta de mi hijo 14 años segunda dosis a
los 4 días le diagnostican mononucleosis
grave seguramente con ingreso nos hemos
enterado esta tarde.
Alguien sabe algún otro caso de
mononucleosis?
z3n, [20.09.21 19:51]
Conocida del trabajo a la que no veía en un
tiempo con Astrazéneca. Tras la primera dosis
en 15 días síntomas Covid, PCR positiva y a
casa... su hija asmática, también...
diagnóstico? Covid ambas, pero de la Cepa
Delta (eso le dice el médico, ya que se
encontraron una vez se abrazaron y nosequé
y la Delta se transmite en 5
segundos...DIAGNÓSTICO DEL MÉDICO!)
Tras pasar el "covid" decide inyectarse la 2nd
dosis, ahora tiene problemas en las piernas y
hay días que no se puede ni levantar de la
cama.
Para ella y su "MÉDICO" son efectos
secundarios del "Covid" y NO de la vacuna.
Y así nos va...
Yocona, [21.09.21 09:45]
Mi compañera fisioterapeuta, 39 años, 2
dosis AstraZeneca.
Psoriasis, llagas en la boca, hongos en las
uñas, infección de orina 2 meses, no le cesa ni
con antibióticos, hematomas y artritis en
manos. Ha tenido que dejar de ejercer por el
dolor e inflamación de las manos.
Sabina Pons, [21.09.21 11:37]
Mujer, 35 años, vacunada a 7 meses de
embarazo. El bebé nace a término, desde
entonces (12 días) està en UCI neonatos.
Nadie sabe qué ocurre: no mama, sonda
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nasogástrica.
Olga, [21.09.21 12:23]
[Respondiendo a Delf]
Tengo una amiga vacunada con muchas
patologías y desde que se vacunó también le
salen moratones sin darse golpes. La están
haciendo estudios de la protombina. Por si te
sirve de algo. Un saludo!

??, [21.09.21 15:03]
Es la segunda vez que escribo por aquí. Esta
vez se trata de una niña de 12 años en el
????. Los padres dieron su consentimiento a
“vacunarla” el 12 de septiembre... ahora está
en el UCI en un ventilador y los médicos han
dicho que no va a sobrevivir. Ella es una chica
con ‘special needs’ y ya tenia problemas de
respiración antes.

GLD, [21.09.21 12:59]
[Reenviado de GLD]
Compañeros de trabajo, segunda dosis a
primeros de marzo, a fecha de hoy malos con
el estómago, espalda, cansancio, vómitos,
tensión alta, dolor de articulaciones..., No
todos, solo con los que tengo más confianza y
hablamos

Robe, [21.09.21 15:18]
[Respondiendo a Anda Luzía]
Un compañero de trabajo 41 años con las dos
de pfaizer está igual. Me dice que desde la
inyección está muy cansado y que se le olvida
cosas

aitor, [21.09.21 13:09]
Gran amigo y compañero de ciclismo,fuerte
como un misil, rodando hace años en bici,no
despertó una mañana, tengo claro que fue la
puta vacuna
Miguel de la Vega, [21.09.21 13:22]
Buen día, yo 42 años, vacunado con Janssen
desde julio, presento dos pequeñas
protuberancias del tamaño de un mani en la
parte alta de la nuca en los extremos, dolores
de cabeza insoportables!
Anda Luzía, [21.09.21 14:16]
Mi compañero de trabajo. 30 años. Me dice
que desde que se vacunó no tiene energía,
que está siempre cansado, que no cree que
llegue a las navidades, se me parte el alma!

Crispin83 Cr, [21.09.21 15:19]
Mi hermana desde que se pinchó (moderna)
se le está cayendo el pelo muchísimo, tb
tiene dolores de cabeza, y mi madre
(jhannsen) dolor en las articulaciones,
cansancio y tb dolor de cabeza....ambas se
han echo analíticas, y todo les sale bien, pero
dicen que tuvieron que pinchslas varias veces
pq la sangre no les salía???? y anteriormente
ese problema no lo tenían.
Audrey, [21.09.21 15:58]
En mi pueblo, en una semana, un vecino
fallecido en su casa tras varios días sin saber
de él, 47 años, y una chica de 30 años
fallecida de muerte súbita. Hay que
despertar!

Yocona, [21.09.21 14:18]
Mi hermana, 2 de Pfizer, 3 reglas en 35 días,
sangrado abundante y dolorosas.

Juan Carlos, [21.09.21 16:13]
Tío mío primera dosis de Pfizer a los 7 días
fallecido, otro tío mío Herpes Oftalmico y en
tratamiento, nuera de mi primo cardiopatia,
una amiga marcapaso.... etc.... etc...??????

Henry, [21.09.21 14:35]
Una amiga en Alemania lleva tiempo con
moratones, donde no se puede haber dando
golpes. Vacunada 2 dosis de Pfizer. Le están
haciendo pruebas, pero no se pueden
explicar.

Jarocha-Mexicana, [21.09.21 16:13]
Anoche mi vecino del bloque donde vivo se lo
llevaron de urgencias, tenía un dolor muy
fuerte en el pecho, le hicieron 3
electrocardiogramas y salía bien, le hicieron
otro estudios y el resultado fue : miocarditis
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Disimuladamente le pregunté si ya estaba
vacunado, porque estar en urgencias con
tantos casos de covid, si respuesta fue que si,
que lo estaba desde hacía 1 mes que le tocó
la 2da. Dosis.
Me dijo que él nunca había tenido problemas
de corazón, pero que era lógico por tener
más de 60 años. ???????
CristinC, [21.09.21 16:27]
Otra clienta 34 años enbarazada d 5 meses, al
mes dl segundo pinchazo con Moderna,
pericarditis (d por vida) ella trabaja en un
consultorio privado y el médico le ha dicho k
es efecto adverso d la mal llamada vacuna. El
niño d momento bien.
Sergio bcn, [21.09.21 16:59]
Mi madre después de la segunda dosis se le
volvió activar la artritis del brazo, inflamación
y reducción de la movilidad en las muñeca, el
médico le confirmo que fue de la vacuna y
que no era la primera persona que venía con
esos efectos.
Rosa M. G, [21.09.21 17:05]
Mi vecino con Alzheimer pero de salud física
mejor que yo, no sé que vacuna pero a los
dos meses pierde el habla de un día para otro
y al día siguiente muere.
Mi compañera de trabajo inoculada con
Moderna hace dos meses, las dos dosis,
aumento de las jaquecas y muchos dolores
articulares que antes no tenía.
Mi hermano vacunado con las dos dosis no se
de cual, desde hace mas de un mes no puede
andar ni 100 metros, rodillas hinchadas y con
fiebre. Un médico de urgencias le dijo que
parecía haber desarrollado una enfermedad
auto inmune.
Hermano de una conocida, vacunado con las
dos dosis no se de cual, ingresado con una
neumonía bilateral y da negativo en COVID. A
esta mujer ya se le murió otro hermano por
neumonía justo después de vacunarse pero
no piensan que sea por la vacuna. De hecho,
ninguno de los casos piensan que sea por eso.
Otra conocida vacunada con pfizer, le

hicieron una colonoscopia el año pasado por
revisión y todo perfecto, a los dos meses de
vacunarse le han detectado cancer de colon.
Le han dado quimioterapia y la han operado.
Los médicos no saben cómo ha sido tan
rápido en extenderse
Jorge Grave De Peralta, [21.09.21 18:06]
Un amigo vecino mio, de 83 años, se inoculó
y me había escuchado hablar claro. Hace
como un mes, jugando dominó se le trancó
de repente la respiración, otro amigo
presente se percató que estaba en problemas
y le dió un golpe por detrás y volvió a
respirar. Luego se lo comentó a su médico y
este le dijo que aunque no le hubieran dado
ese golpe el iba a seguir respirando. Ayer me
enteré que le acaba de dar un infarto del
corazón y está hospitalizado. Por supuesto,
nada que ver con las inoculaciones. El que me
lo contó, que sabe todo lo que vengo
alertando, está ancioso de ponerse la tercera
docis la semana que viene.
No hay nada que hacer.
Crispin83 Cr, [21.09.21 18:24]
[Respondiendo a Yocona]
A un compañero de trabajo después de
pincharse, le dió un brote de psoriasis
reumatoide, estuvo como dos meses de baja,
decía que estaba desnudo pq no soportaba ni
el roce de la ropa interior del dolor que
tenía??,después de muchos tratamientos,
parece que va mejorando.
axandana, [21.09.21 20:17]
Buenas. Contando mi experiencia. Un colega
murió días después de haberse inoculado. Mi
madre quedó con un leve efecto secundario,
ella sufre de "ausencias" (perdida del
conocimiento momentáneo), luego de la
inoculación ahora se le manifiestan más
continuamente. Y una vecina, estaba muy
bien antes de que la inocularan, y luego casi
se muere. Quedó con efectos, muy cansada,
le cuesta hacer cosas. Al hijo también le
afectó, ahora no puedo hacer con igual
intensidad actividades que antes hacía.
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Ejemplo, caminar equis cantidad de calles.
Fernando S.T., [21.09.21 21:06]
Monterrey, México.
El domingo ví a una amiga, me cuenta que su
esposo joven de 38 años, vacunado se le
paralizo parte del rostro, brazos y piernas,
acudió a urgencias, ahora mejor, pero le
comentaron que fue un episodio de isquemia,
un infarto cerebral momentáneo por algún
trombo que se atoro y paso, ahora con
anticuagulantes y miedo a que suceda de
nuevo, desde entonces con fatiga y dolores,
se sabe que las kakunas están provocando
microtrombosis, un estudio de "Dimero D" en
sangre podría ayudar a aclararlo.
Roxa, [21.09.21 21:53]
Mi cuñado tiene la primera dosis de Sputnik
V, al mes empezó con fiebre, dolores
musculares, cansancio y dolores intensos en
los riñones... Fue al médico y le dijeron que

tenía piedras que lo tenían que operar. Le
hicieron prueba covid y dio positivo-negativo
??????? le cobraron el doble para operarlo.
Después de la operación que ellos le llaman
rutinaria, perdió el 80% de la visión, con
síntomas de Guillain Barré, tres coagulos en
el cerebro, no puede caminar, le hicieron
tomos, radiografías, etc, etc, etc.
Gracias a Dios a la última doctora que llegó,
le dijo que su sangre estaba contaminada por
la vacuna y le está prácticando PULSO creo
que es igual que una quimio. Y ha mejorado
un 40%.
Jorge Muñoz Muñoz, [21.09.21 21:56]
Un buen amigo tras recibir las dos kacunas,
decía que se encontraba cansado, a las 2
semanas perdió el pelo casi por completo.
Los médicos dicen que ha podido ser Covid, lo
de que sea por la kacunación ni se lo
plantean.

Del 22 al 28 de septiembre
Larisa Ismana, [22.09.21 11:11]
La mamá de un compañero de mi hijo del
cole, kakunada con 2 dosis ayer me contaba
que tiene pérdidas de orina y nonse puede
aguantar, todo el rato al baño y pierde sangre
y coágulos. Le comenté que era un efecto
secundario y me dijo que hasta el
paracetamol tiene efectos
secundarios....Vamos que ella sigue en sus
trece. Otro caso es de una profesora del
colegio que se puso la Astrazeneca y lo
mismo: perdidas de orina, no puede dar
clases y la mandan pa casa, ya que todo el
rato va al baño. Sabe que es un efecto
secundario, pero según ella no pasa nada. ??
Abril, [22.09.21 11:36]
Hola. Es la segunda vez que informo. Mujer
de 60 años. Segunda de AstraZeneca en
Junio. Se cayó, estando sola en casa y no se
pudo levantar durante varias horas por falta
de fuerzas. Decía que sentía el tobillo como si
fuera de goma. Apenas puede caminar. Se

puso la segunda porque en el hospital le
dijeron que, si no se vacunaba, no le hacían
una operación que tenía pendiente.
Macarena Ruiz, [22.09.21 12:33]
Buenas tardes! Mi suegro el caso más
cercano que tengo le ha dado un ictus con
pequeño infarto vacunado con pfizer hará
unos 5 meses con la pauta completa,ha salido
de todo pero no es el mismo ha perdido
fuerza,le cuesta andar ,le dan mareos apenas
le sale el habla del cuerpo muy flojo y con
casi 18 pastillas diarias puesto que el ya tenía
un cateterismo y para el derrame de la
cabeza que tiene le han mandado muchísima
medicación,era un hombre activo siempre
haciendo cosas parece un vegetal en el sofá
que pena y los médicos engañando le
diciendo que es de la spirina que la lleva
tomando 17 años de ahí el derrame y que tb
de un golpe en la cabeza que se dio hace
años con el microondas en fin que se tragan
todo lo que le dicen y dice sin razonar que se
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pondrá la tercera dosis,yo le dije a mi suegra
que con lo delicado que está como se la
ponga irá al cementerio pero siguen en sus
trece.Y mi suegra desde que se vacuno
apenas puede mover un brazo según los
médico debido a la artrosis tan grande que
tiene que me río yo de lo que dicen ellos en
fin una pena como estan
Ana Peabody, [22.09.21 12:34]
Un enfermo con una vena de la cabeza rota
derivada de la aorta, a vida o muerte, con
cáncer buco faríngeo, quemado de radio
terapia lleno de morfina, fentanilo a diario
para soportar el dolor, decía ingresa con una
vena gorda rota sangrando lo que no está en
los escritos y que te crees que le hicieron
esos matasanos ? Una PCR !!
El paciente desangrándose y esperando por
una puta PCR.
A 20 días aproximadamente le dan el alta
después de estar gravísimo, por si acoso le
ponen la kakuna y le ocurre lo mismo,,,
Ya no lo superó.
D R, [22.09.21 12:36]
Mi vecino un hombre como de 55 años está
en la UCI entubado con covid. Le preguntado
a su mujer sí estaba vacuna dice que si. Dice
que hay que estar vacunados para estar bien
protegidos......??. Vamos a rezar yo lo notaba
de hace tiempo cómo muy bajo. Sé que había
tenido cáncer y pensaba que a lo mejor había
tenido una recaída. De hecho le dije a mi
mujer que lo notaba muy enfermo hace unos
días. No lo asocié al covid.
Vamos a rezar ??????
Polyta7516, [22.09.21 13:00]
mi tío murio días despues de la vacuna y me
abuela fue hospitalizada tres días, querían
dejarla más tiempo firmando un documento
que decía que se autorizaba a experimentar
con ella y que no se responsabilizaban si
moria, y mi prima le ha salido un bulto en el
cuello despues de la segunda vacuna y
mantiene muy cansada desde que recibió la
segunda dosis.

K., [22.09.21 14:03]
El novio de mi amiga, tb de 40 y poco, tb
pfizer. Sarpullidos dolorosos en todo el
cuerpo. El médico dice que es bajada de
defensas por estrés ???????. Otra amiga de la
misma edad, no sé qué marca de v. se queja
de pérdidas de memoria llamativas desde el
segundo pinchazo.
Sé de más casos pero no los conozco
personalmente.
Maru, [22.09.21 14:07]
Soy naturópata y no paran de llegar a mi
consulta personas vacunadas con pérdida de
memoria, falta de concentración, fatiga
crónica, etc..
Entre 40 y 50 años, con 2 dosis la mayoría
Pfizer.
La hija de 13 años de uno de ellos con dolor
en el pecho. Ya le he avisado que si vuelve a
suceder la lleve a Urgencias porque podría
ser miocarditis.
Les explico que es muy probable que sea de
la vacuna y les doy recomendaciones para
desintoxicar el organismo.. alucinan
pobres..??
Pedro Chavez, [22.09.21 14:52]
Nieto de 6 meses de una buena amiga, ella y
toda su familia vacunada incluso su hija la
que se inoculó embarazada de 8 meses, no
perdió al bebé lo tuvo sano pero ahora que la
criatura tiene 6 meses de nacido está muy
enfermo con temperaturas de hasta 40
grados su diagnóstico Covid, culpan a un
tercero de haberlo contagiado, no lo
relacionan con la vacuna de su madre.
Melissa Klein, [22.09.21 15:44]
Mi madre va para la segunda dosis y sufre del
corazón. El cardiólogo le ha dicho que esta
bien si se la pone después de hacerla unos
exámenes. Alguien sabe como se puede
comprometer al médico que le recomienda a
mi madre para que la asista en caso que algo
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pase. Vi una serie de preguntas en algún lado
que se le tiene que hacer al médico para que
este tome responsabilidad o le diga que no lo
haga. Por favor agradezco su ayuda.
Por otro lado. La otra abuela de mi hijo la
operaron de ayer: 3 bypass luego de 1 mes de
la segunda dosis. Esta en cuidados intensivos
por 2 días. Son momento críticos para su
recuperación.
Emmanuel, [22.09.21 16:48]
Hola mí tía 55 años se coloca la combinación
rusa y moderna 5 días muerte por trombos.
Mí cuñada 34 años se coloca la segunda el
martes dosis no recuerdo cual y sábado la
interna por derrame cerebral y está en coma
Sil Parra, [22.09.21 17:11]
Mi colega, 37 años, con 2 dosis de astra vino
el lunes pasado con el brazo y mano derecha
hinchados y con dolor. Todo el dìa decía
estoy cansadìsima, lo dijo mil veces y un par
de veces perdió la ilacion de lo que decìa no
recuerdo que le pasara antes.
Tambien trabajo con un señor de unos 70 y
tantos, necesitaba cirugìas en ambas rodillas,
se vacunó antes de las mismas. El día de las
cirugías, empiezan con la pierna derecha y
cuando empezaban la izquierda suspenden
todo porque encuentran trombos.
El médico le dice de entrada que no tiene q
ver con la vacuna, le reprograma la cirugía en
un mes y le dice que se ponga la segunda. Él
se vacuna y al mes se hace el riesgo
quirúrgico para la otra pierna, esta vez le
encuentran trombos en el pulmón. Esto hace
3 meses, ahora está medicado con
anticoagulantes y con analgésicos potentes
porque le duele la rodilla y no lo pueden
operar. Le han dicho que se operará antes de
navidad.
Mari Carmen Castellanos canton, [22.09.21
17:19]
Hola¡ yo hablo en primera persona, me
parece raro que nadie lo haga, solo habláis de
parientes y amigos , me a parecido extraño.
Explico mi caso, tengo 63 años y me puse la

primera y única de astrazeneca en mayo y
desde entonces de urgencias, por falta
respiración, dolor de pecho y espalda,
problemas en un ojo, confusion mental y
como nadie me explica que pasa porque sale
todo bien yo spicologicame estoy cada vez
peor y sinceramente no se como va a
terminar esto, en unos días me van hacer un
tac a ver si me da un poco de luz y paro de
darle vueltas a la cabeza .hay alguien que me
pueda ayudar o tranquilizar? Gracias.
Saludos.
Kael, [22.09.21 17:23]
[Respondiendo a Polyta7516]
A uno de mis tíos
kakunado con cancino hace 3 meses, también
le salio un bulto en el cuello y como no le
dejaba de crecer le realizaron una cirugía y
ahora están viendo si es un tumor
cancerígeno o no. Un amigo de 25 años
kakunado con Aztraseneca hace 2 meses,
tiene 1 semana que le salio un bulto en la
lengua y también esta en revisión para ver si
es cancerígeno o no. Yo tengo miedo de
kakunarme la segunda dosis se la sputnik,
realmente no quiero pero la exigen en el
trabajo ??
Vic, [22.09.21 18:29]
Amiga de mi madre, 80 años, residente en
hogar de ancianos en Sant Feliu de Guixols.
Primera ola de inoculaciones en diciembre de
2020. Fallecida a los días de la primera dosis.
Mutismo total por parte de la residencia. La
semana anterior estaba perfectamente y no
llegó a fin de año.
Ivonne, [22.09.21 18:38]
Primera vez que escribo, dos amigos 42 y 48
años, Pfizer, Accidente Cerebrovascular, uno
mejoró otro quedó con muchas secuelas.
Suegra de una colaboradora muerta después
de la dosis de refuerzo Astrazeneca. Abuela
de una amigo médico muerta a los 3 diás de
vacunarse con la Sinovac, mi amigo médico,
su nieto, solo dijo "es un misterio".
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Jorge, [22.09.21 18:54]
Llaman a mi esposa a trabajar en una
residencia de mayores en Alicante,le dicen
que en la primera ola de corona virus no
hubo infectados ni residentes ni
personal,pero que casualmente después de
vacunarse todos están infectados de
goronavirus hasta el punto de estar el centro
intervenido por sanidad,como no tienen
personal la contratan y le "recomienda" su
jefa que se vacune, ella dice:ni loca , las
compañeras le dicen que si no se vacuna no
la renovaran y mi esposa les contesta:soy
joven cuando no quedéis ninguna seguro que
me cogen ,se vacuna su compañero 50 años
sano como un roble y deportista al mes se lo
encuentran muerto en la playa de un
infarto,la familia se mosquea y pide la
autopsia consiguen que se la hagan pero un
juez decreta secreto de sumario y así queda
el asunto,mi esposa dice que abuelo
vacunado abuelo enterrado o casi ,dos con
manchas rojas en la piel que se terminan
ulcerando,otra compañera meses con diarrea
sangrante después de vacunarse una
matanza,ahora en otro centro se contagia de
covid una compañera suya con las dos
vacunas los ponen a todos en cuarentena y le
dicen a mi esposa que se va a tener que hacer
dos pcr a la semana por no estar
vacunada,me toco mandarles un correo
recordándoles que de momento seguimos
teniendo constitución Española y pidiendo
nombre y apellidos de quien solicita la prueba
para tomar las acciones oportunas,dos
semanas después reina la calma y el
silencio...
Lau, [22.09.21 19:01]
Hermano de una amiga se vacuna por
segunda vez( no se cual de ellas,en estos
momentos no me atrevo ni a preguntar) 36
años a dos días de cumplir los 37, sano co.
Mo una Manzana lo encuentra su mujer
muerto. Diagnóstico: ataque al corazón, sin
ningún antecedente coronario en la familia.
Esto es una vergüenza.

Negra, [23.09.21 10:26]
Mi cuñada 44 años Murcia vacunada con
jamsen creo que la fecha fue por
junio,primero le dio cólico al riñón, después
en la menstruación un desangrado a chorro
dice que fue como si hubiera roto aguas,
ahora ayer salió de estar ingresada con fuerte
anemia , a ver si mejora, claro está no lo
relacionan con las vacunas su marido 45 años
( mi hermano) ciclista fuerte cansancio sobre
todo las piernas.
Bea, [23.09.21 10:45]
Hola. Todos mis compañeros en la escuela
donde trabajo vacunados. En principio
solamente tres no se habían vacunado: una
porque lo había pasado recientemente, otra
por historial de migrañas y temía que la
vacuna empeoraran, y la tercera por estar
embarazada. Sin embargo las dos últimas que
no se vacunaron en su momento se
vacunaron posteriormente. En el caso
concreto de la de las migrañas se vacunó julio
y el día 1 de septiembre fue ingresada por
angina de pecho. Ahora está de baja...
Cansadísima y asustada.
Toni, [23.09.21 12:12]
Padre de una compañera,vacunado dos dosis
al mes le dicen que tenia un coágulo en el
corazón y positivo en covid a los 2 días fallece
infarto de corazón.
Consta por muerte por covid,pero yo estoy
convencido que fue por la vacuna.
A la semana el padre de un amigo lo mismo,
infarto de corazón.
La gente está muriendo de infartos y trombos
y nadie dice nada
Patricia S., [23.09.21 12:14]
Un matrimonio amigo, de unos 45-50 años
inoculados hará un mes con las dos de Pfizer,
ella desarrolla asma (nunca jamás tuvo
problemas respiratorios anteriores), el pierde
mucha visión en ambos ojos y va por la
segunda operación oftalmológica. No lo
relacionan con la "kakuna"
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Ceci, [23.09.21 12:49]
Casos de los abuelos de mi familia. Todos
entre 73 y 75 años. Todos vacunados en
Mayo con 2a dosis y creo que todos Pfizer.
Suegro: desde la vacuna todo lo que tenía
antes, esta peor. Se le duermen las piernas.
Cansancio general. No se encuentra bien.
Suegra: toma sintrom. Desde junio sigue
medicandose con este anticoagulante pero
los parámetros ya no son los mismos. Le
hacen análisis y no entienden. Parece que
tuviese agua en vez de sangre. El
anticoagulante está haciendo que su sangre
sea demasiado líquida.
Padre de cuñada: falleció la semana pasada
de un infarto fulminante. Tenía parkinson.
Mi padre: analítica correcta a finales de julio.
Ingresa el día 7 de este mes con
hiponatremia...a los 5 días encuentran que la
causa es un cáncer de pulmon con posible
metástasis en cerebro e hígado. No hay
tiempo para certificar esto mediante petscan
y las oncologas pasan de hacer más pruebas
empiezan ciclo de 3 dias de quimio este
martes 21.
Sergio Esteban, [23.09.21 14:15]
Mi mujer,37 años, fpaicer,1°8 de julio y 2°30
de julio...la 1° dosis bien..2° a los 3 minutos
de pincharse le da un ataque de ansiedad y al
día siguiente se coloca un reloj que mide las
pulsaciones y en 4 ocasiones el reloj le
advierte que tiene arritmias inusuales..ya al
segundo día de la 2° inoculación empieza a
tener dolores de pecho,mareos y sensación
de cansancio,a los pocos días le vuelve a dar
los mismos síntomas.
A los 20 días empieza a tener problemas
dentales e lo último que le ha sucedido es de
que se queja que le duele los ojos y ve
puntitos negros, manchas en la piel y
resumiendo todavía no es capaz de salir de su
habitación por que dice que se marea...ella
no lo achaca a la vacuna...yo si por que desde
que se vacuno no a salido de la habitación!
Anahí Bonet, [23.09.21 14:52]
Una joven de 20 años ingresó al hospital

caminando manifestando fuerte dolor de
cabeza, la administran dipirona y fallece de
ataque al corazón, tiene las dos dosis y no lo
asocian a las vacunas, los médicos, imputados
por negligencia médica.
Valkiria, [23.09.21 14:52]
El padre de mi hijo con el que convivo
actualmente de forma temporal, 48 años, 2
dosis puestas ya hará 3-4 meses, lleva 2 dias
con agotamiento extremo, no se explica lo
que le está pasando pues es una persona muy
activa,estaba haciendo obras en la casa y ahí
estan todas las herramientas y sacos por
medio y el en la cama. No quiere ir al médico,
le digo que es la vacuna pero lo niega, no
quiere escuchar.
- Una buena amiga que actualmente trabaja
en Suiza, 37 años, 2 dosis puestas hara
alrededor de 2 meses, efectos secundarios
inmediatos fiebre altisima, delirando, dice
que no se pone una tercera ni que la maten.
Mentruaciones larguísimas y muy dolorosas,
cansancio extremo y dificultades al hablar,
me he dado cuenta en los audios pero no le
he querido decir nada pero ella misma se está
dando cuenta que no pronuncia bien desde
que le pusieron las vacunas
M. U., [23.09.21 15:30]
Yo igualmente. 4 familiares directos entre
agosto y septiembre. 1 Arritmia. 2 Perdida
consciencia temporal.
3 Cólico nefrítico 4 Degeneración macular,
problema vista
Agustina Cala, [23.09.21 16:50]
Hola buen día! Soy de Argentina, les cuento
brevemente mi hermano Gonzalo de 21 años
de edad, hace dos semanas murió a causa de
la vacuna Sputnik V, el tenía una enfermedad
de base en su corazón, Tetralogia de Fallot,
corregida cuando era niño, la vacuna le
generó un trombo en la vena principal de su
cerebro lo que causó que no llegue bien el
suministro de sangre y el oxígeno, su cerebro
de inflamo tanto que después de 5 días tuvo
muerte cerebral y al día siguiente el jueves 9
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se detuvo su corazón. Su patología no tuvo
nada que ver con el trombo, su corazón
estaba en las mismas condiciones que antes
de la inoculacion, claramente después de que
su cerebro no esté en las máximas
condiciones todos sus órganos comenzaron a
fallar. Si hay alguien de Argentina leyendo o
que sepa de alguien que haya pasado por
Sputnik V de cualquier otro país con esta
consecuencia le pido por favor que se
comunique conmigo. Les mando un abrazo a
todos los que hayan perdido a algún familia
por esto.
Alis.., [23.09.21 16:56]
Buenas tardes.
Segunda vez qué escribo.
Mi Dra. 43 años, vacunada a primeros de año
con Janssen, tumor cerebral.
La hermana de mí hijo, 11 años, desconozco
la vacuna, le ha salido un bulto enorme en la
axila, y un dolor espantoso.
Piedad, [23.09.21 17:44]
Compañera de trabajo 50 años después de 2
vacuna un montón de ganglios inflamados en
la axila con mucho dolor le dije que tomara
clorella para desintoxicar el organismo y dice
que esta un poco mejor
Yocona, [23.09.21 18:06]
Mi suegra, 62 años. 2 dosis de AstraZeneca
en abril y junio. Septiembre diagnosticada de
cáncer de pecho hormonal. Le pregunté
desde cuándo se empezó a ver el pezón
invertido, me dijo que desde agosto.
¿Coincidencia? ??
Agustí, [23.09.21 18:42]
Hola, dejé un comentario hace un par de
semanas. Comentaba que a mi ahijada de 13
años, con ambas dosis, le salió un bulto en el
lateral del pecho. Justo al lado del brazo
donde le inocularon.
Visitó al médico y desde entonces me
comenta que lleva tomando bastante
antibiótico, mientras están pendientes de
pruebas.

Por cierto, escribo desde España, Mallorca.
Gracias por la escucha y a todos y a todas por
compartir lo que estáis viviendo.

Un abrazo y mucha luz para este momento de
oscuridad en la tierra.
Trujillo Perezoso, [23.09.21 18:44]
El padre de un amigo, con menos de 60 años
de edad (no la conozco exáctamente) se
vuelve diabético (pensamos que no lo era
antes) a la semana de la inoculación (no sé si
primer pinchazo o segundo).
El padre, médico durante décadas, está
convencido de que no tiene que ver con la
vacuna. El hijo suma dos y dos, y lo tiene bien
claro. No hace falta ser muy listo; basta con
sentido común.
wargo, [23.09.21 19:05]
[Respondiendo a Agustina Cala]
Mi abuelo murió en España con la misma
patología el se puso la pficer y dos semanas
duro vivo desde el mismo día que salió de allí
ya no se encontraba bien cuando nunca antes
había enfermado de nada con 82 años, siento
lo de tu hermano, en España los médicos se
desentendieron de todo
Nuria, [23.09.21 19:15]
Hola, mi tia de 59 años fué ingresada una
semana por gripe (que le produjo una
neumonía) el 6 de enero de 2020. No sabian
qué tipo de gripe tenía porque aún no hacían
pruebas, pero estuvo muy mala. Le han dado
las dos dosis de Pfizer, hace dos meses se dió
la segunda dosis y hace dos días la ingresaron
porque estaba desorientada y se le caían las
cosas de las manos. Le han detectado un
tumor en el pulmón y otro en la parte de
detrás del cerebro. No sé si es
casualidad....pero es que...pulmón y
cerebro....no sé qué pensar.
Yocona, [23.09.21 19:22]
Una de mis mejores amigas, qué pasó el
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Covid en Marzo 2020, después de darle
muchas vueltas y llena de dudas, decidió
inocularse una dosis de Pfizer a finales de
Julio, pues su hermano le decía: ¡Si no te
vacunas en Octubre estarás muerta!Desde el
primer momento siente hormigueos y
calambres, en pies, manos, lado izquierdo
facial...
Ha ido a traumatológo y neurólogo, al
parecer ha desarrollado neuropatía
periférica, los médicos si le reconocen que es
posible efecto adverso de la vacuna. Aún así
me dice que está felíz porque sabe que no va
a morir de Covid-19. Que asume que le ha
tocado a ella, que ha tenido mala suerte. Y no
para de insistirme en que me vacune, todas
las semanas me dice que no lo deje, que
tengo que ir...
Rosa María, [25.09.21 18:46]
En Guipúzcoa, señora de 64 años ,tenía algo
de Alzheimer, pero hacía vida en casa normal
,de repente un día se le fue la cabeza por
completo y en una residencia ya no puede
estar sola, por supuesto vacunada.
En mi pueblo ,Cáceres , 60 años el día
anterior de boda y por la mañana muerto sin
enfermedad ni nada , por supuesto vacunada.
Javier Galindo san Millan, [25.09.21 19:10]
Mi socio, se puso primera dosis Pfizer hace
mas de 3 meses, al día siguiente se le
hincharon brazos y piernas como un globo, se
le lleno el cuerpo entero menos la cara de
ronchones rojos y granos con picores y
dolores articulares, casi 1 mes sin poder
moverse bien y tras ver a 3 médicos
diferentes ahora empieza a ver la luz sin estar
bien aun, el medico le ha dicho que es efecto
de la vacuna
Marta, [25.09.21 19:18]
Madre de amiga 76 años , tenía Alzheimer
desde hace mucho tiempo , estaba en su casa
atendida por una señora las 24
horas...infección en pulmones y riñones, ha
durado dos semanas, por supuesto ,
vacunada

Claudia Najera, [25.09.21 20:19]
Hola soy de la CDMX, mi madre 2 dosis y cada
vez se complica mas , tenia dificultad para
caminar con una pierna y ahora son las dos ,
sigue con problemas en la tiroides y el
médico le dice que es por si edad ?? ya está
pensando seriamente en lo que le advertí
sobre este veneno transgénico y no se va a
poner la 3 dosis ( pero el daño ya esta hecho )
…
Mi compañera de trabajo despues de la 2
dosis problemas en vias urinarias ,
infecciónes, y ahora su regla le viene con
mucho dolor y sangrado negro ! ?? esta no le
hago entender nada , sigue creyendo que es “
casualidad “ ??
Pehuani, [25.09.21 20:19]
México, amiga ilusionada por por fin estar
embarazada, meses después internada más
de dos semanas por amenaza de parto muy
prematuro, le pregunto si de casualidad se
vacunó y me dijo estusiasmada que justo
alcanzo a ponerse la segunda vacuna antes
de que eso pasara. Queda claro no lo
relaciona con la vacuna, no he querido
preguntar cómo va. Amiga 2, me cuenta que
le dio herpez por el estrés, le pregunto hace
cuánto se vacunó y dice 2 mese atrás la
segunda dosis. No lo relaciona con la vacuna.
Vecina problemas en la pierna, hinchazón le
mandan estudios, le duele mucho, no tiene
dinero pues su numerosa familia se enfermo
de covid todos en una casa y tuvo fuertes
gastos, su familia se recuperó ella era la única
vacunada, su caso paso en TV como ejemplo
de porque deben vacunarse...
Tachini21, [25.09.21 20:25]
Una clienta que cuidaba a una mujer mayor y
sana : me contó que sus hijos la metieron en
una residencia llamada Ballesol en la calle
Cartagena en madrid , inoculada con las dos
dosis , no se que marca , ha muerto
fulminada hace 15 días , junto a otras 3
personas más inoculadas también con las dos
dosis . Busque la residencia por la calle y
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demás , justamente enfrente hay un edificio
con antenas , “casualidad”
Jessica, [26.09.21 18:04]
Hola, alguien conoce algún médico en
Barcelona especialista en Disautonomía??? La
padezco desde hace 3 meses después de la
segunda dosis de la vacuna Pfizer.. a parte de
espasmos musculares, migrañas horribles ,
mareos, debilidad, caída bestial del cabello,
encías inflamadas, dolor en las piernas
incapacitante. Nunca antes había estado tan
enferma. Los médicos no saben ayudar. Sólo
dicen 'que espere' . 3 meses así, sin saber
cuándo voy a volver a desmayarme. Tengo 31
años y parece que tenga la energía de alguien
de 80...Si alguien tiene dudas de si vacunarse
o no, definitivamente mi consejo es que no lo
haga. Algún médico que nos ayude por
favor????
Nahi, [26.09.21 18:08]
Así llevamos dos meses con mi hermana, 2
dosis Pfizer 46 años, se agarra a las paredes
para caminar, sin respuesta, son unos
asesinos, es peor el que encubre y colabora
con esto, si los demás lo vemos cómo es que
ni siquiera los médicos se lo cuestionen? No
puede ser;
La población mira a otro lado pero la 3 no se
la ponen x algo será
victor david sainz serra, [26.09.21 18:54]
Al primer compañero su cardiólogo,de la
privada le ha dicho que no se ponga la
segunda dosis,que si no,no lo,contara,pues su
medico de cabecera,le dice que se la ponga,el
lo pone en duda y le dice que si se muere,si
se hará cargo de la familia y que si se lo
firmaría,el medico le dice,hombre ,es
voluntario,y eso que el le dice que no tiene
miedo a morir,pero esto es incomprensible
Fede, [26.09.21 18:57]
Mi abuela neumonía bilateral a los 10 días de
inocularse, agonizo 15 días y finalmente
falleció.. ningún médico lo relacionó con la
vakuna

Vitamina DD - In God, I trust, [26.09.21
20:27]
Amigo comentado que si madre de 79 años
con dos vacunas Pfizer lleva 18 días en
hospital por derrame cerebral.
Otro conocido de este mismo amigo con dos
Pfizer, le dan alta de hospital por otra cosa,
‘sano como un roble’. Se desploma y muere
antes de salir de hospital. ~70 años
Otro conocido se desploma y muere con 52
años.
A. B., [26.09.21 20:29]
Sanitaria compañera de UCI a la que le había
perdido la pista hacía ya bastantes meses.
Atención a su historia:
- Residente en Andalucía, España
- Sana, delgadita, joven.
- Se vacuna de las primeras (con Pfizer) por
ser sanitaria a primeros de 2021, estando
embarazada.
- Aborta al poco de vacunarse.
- Después le vienen dos coágulos en las
piernas que la dejan muy grave. Se le
hincharon tremendamente las dos piernas.
- Actualmente, casi 9 meses después, aún
tiene problemas para andar. Se acompaña
con un andador porque aún a veces lo
necesita. Aún tiene al tacto las piernas
hinchadas y, sobre todo, muy duras.
- Se ha vuelto a quedar embarazada y el
ginecólogo, pese a su historial, va y le
recomienda que se ponga la segunda dosis de
Pfizer.
- Ella dice que ni muerta se pone la segunda
dosis y que jamás vacunará con estas vacunas
experimentales a su hijo aún no nato.
- Ha decidido casarse para que si le pasa algo
su pareja, y padre del futuro hijo, con el que
lleva ya tiempo conviviendo, pueda
legalmente tomar decisiones en caso de
ingreso hospitalario o situación crítica.
Lupita ninja, [26.09.21 20:47]
Amigo, 43 años. Una dosis de pfizer. Cae
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redondo, desmayado, en el trabajo (
residencia frater) ,
Ictus. Ciego. Recuperó la visión de un ojo. El
otro no. Fué en agosto. En residencia le
ponen que fue enfermedad común y otra
fecha. A pesar de que la ambulancia fué a por
él. No le quiere atender el médico de
cabecera. Ni en el INSS. Le he metido en
CCOO y están denunciando. Se marea, se
cansa... pero sigue adelante.
Médicos Por La Vida Argentina, [26.09.21
20:59]
Hola. Les comparto varios testimonios de
personas allegadas. 1)Hombre ,casi 50 años
con retraso mental moderado, autónomo,
con cuidados básicos, sano , que tuvo Covid
prácticamente sin síntomas. Lo vacunan, a la
segunda dosis TEP, Tromboembolismo
Pulmonar, se salvó de milagro. 2) Varón ,36
años, sano, sin antec. Recién casado, hacía
dos años y dos hijos. Muere. 3) Hombre, 50
años, Covid previo sin síntomas. Vacuna,2
dosis, a los días taquicardia,HTA y episodio de
arritmia. Cede con los días y control.
Chema Leiva, [26.09.21 21:16]
Bombero de 33 años de Cuenca.
Tremendamente en forma y practicante de
varios deportes.
Se chuta primera dosis (AstraZeneca) y al día
siguiente se va a hacer deporte. Al llegar a
casa llega destrozado, en pocos minutos le
sube la temperatura a más de 39 grados.
Empieza a convulsionar y a quedarse
agarrotado. Se mete en la ducha (venía de
hacer deporte) para ir a urgencias y su mujer
le tiene que vestirlo. No recuerda todo bien.
Van a urgencias, le dan paracetamol y le
dicen que no pasa nada. Que es una reacción
normal de la “vacuna” y que ya se le pasará.
Dos días se tiró tumbado en la cama y dos
semanas para recuperarse del todo.
Lo peor de todo es que, con todo lo que le
pasó, también se puso el segundo chute. La
semana pasada le dije que en breve le
pondrán el tercer chute y ni reaccionó.

ana, [27.09.21 09:48]
_Hombre 72 años dos dosis le entra cáncer
fulminante y muere en un mes.
_Mujer 53 dos dosis le da cólico nefrítico y
piedras en riñón.
_Mujer d unos 50 años le da cólico nefrítico y
piedras en el riñón ,pero la tienen q operar d
urgencias por fuerte infección y quitarle un
ovario y parte d tripas .
_Hombre d 49 años dos dosis se lo lleva la
ambulancia con cólico nefrítico y piedras en
los dos riñones.
_Hombre sobre unos 69-70 años le da cólico
nefrítico y piedras entre páncreas e hígado ,
lo operan al mes
Laura Askomiceta, [27.09.21 09:48]
Una amiga, 25 años, primera dosis en Junio,
segunda a finales de Agosto. La semana
pasada la ingresaron por que casi le da un
infarto. Ahora siente que su vida no tiene
sentido y está entrando en depresión. Su
cabeza va a mil, dice. Ni por asomo lo achaca
a la vacuna.
Karina, [27.09.21 10:40]
Trabajo en salud y acá en Uruguay a todo el
personal sanitario se lo vacunó con Pfizer, 2
compañeros ya hay tenido derrames oculares
importantes…Luego un compañero de
trabajo de mi pareja, 28 años con al menos
una dosis no sé de cuál vacuna, falleció hace
2 semanas, dicen q de un “infarto” una
persona joven y sana ???????….por suerte los
familiares pidieron autopsia, aún no se
resultados
Carolina, [28.09.21 15:22]
Mujer 43 años. Cáncer de pulmón reducido y
controlado con tratamiento hormonal.
Oncóloga le recomienda vacunarse. Se pone
la Janseen una sola dosis el 27 de julio. El día
13 agosto le hacen TAC y lo tiene más grande
que cuando se lo diagnosticaron. Este jueves
la vacían completamente utero, ovarios y le
ponen quimio fuerte. Está segura de que ha
sido la vacuna y está muy arrepentida. Espero
todo le vaya muy bien ??
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Maria Hernandez, [28.09.21 15:29]
Mujer. 35 años. Desconozco la marca. Sana.
Fuerte dolor en el pecho, en urgencias PCR
negativa y diagnóstico neumonía. El médico
les dice que se ha debido de enfriar porque
va poco abrigada en la moto ( en Andalucia,
en septiembre no se baja de los 20C). Por
supuesto se lo creen todo y ni hablar de
efectos secundarios.
PIERRE Cambrils Guevar, [28.09.21 15:36]
Prima de mi madre trombo en un ojo y ha
perdido la visión
Vecina de mi tía infarto
Mujer de tío político leucemia
Celeste, [28.09.21 15:46]
Zulma Iris Tucci. 79 años. 4 meses antes de
aplicarse la 1era dosis de Sinopharm se
somete exitosamente a cirugia de vesicula
con chequeo completo y analisis
prequirurgico aprobado. Hospital Finocchieto
Bs. As. ARGENTINA. Al mes de aplicarse la 2da
dosis empieza a dejar de comer y a dormir
sentada de loa dolores de estomago. Un mes
sin encontrar que sucedia. Le diagnostican
cancer de estomago en etapa terminal con
metastasis en todo el cuerpo. En 20 dias
fallece.
Bruno Ferrqri, [28.09.21 15:58]
Un cadete repartidor conocido de
aproximadamente 40 años inoculado
desconozco con cuántas dosis y la marca. Al
poco tiempo se le diagnóstica SGB y en
menos de dos meses fallece.
Inma R C, [28.09.21 16:19]
Hijo de amiga, de 18 años, inoculado con
pfizer la semana pasada, primera inyección,
shock anafiláctico. Todavía no respira con
normalidad
Stop ?? ??a los jóvenes !!!!!!
César Augusto, [28.09.21 16:42]
Madre de una muy querida compañera de
trabajo, SANA, se vacunó con las dos dosis del

veneno, y a las semanas la tienen que
hospitalizar porque según el "médico ", tiene
COVID-19. Falleció días después, y en ningún
momento relacionaron la enorme
responsabilidad de la "vacuna " con su
muerte. El elefante en la habitación.
¡Dantesco! D.F., México.
Javier, [28.09.21 16:47]
Vecino de 38 años, sano y deportista,
vacunado con pfizer, a los 3 meses se le
empieza a caer el pelo. En dos semanas está
totalmente calvo. Dice que es estrés y no lo
relaciona con la kakuna.
Daniela, [28.09.21 18:02]
Hola!! Mi suegro me cuenta está mañana
que, un amigo suyo quería ir a la farmacia
pero le daba corte, entonces el lo
acompañó.A la farmacéutica le enseña su
herpes zoster y esa le dice que tiene que
acudir al médico por que no le puede dar
antibiótico.Tambien lo dice que le salió por
estar con defensas bajas.Y le digo a mi
suegro: esto es efecto de la vacuna!! Y él
dice: que va!! No puede ser por que se la
puso hace mucho....(no sé cuándo).Para
flipar!!! Así les engañan....
fran garmen, [28.09.21 18:10]
Quinta vez q escribo, compañero de gym, de
73 años en perfecto estado, hacía mucho
deporte, le conté antes de Marzo de 2020 las
intenciones de los Gobiernos y farmacéuticas,
no se creyó nada, se puso la primera de Pfizer
y ya se le notaba raro, se puso la segunda
hace unos pocos meses, acaba de morir ayer
de forma fulminante, hoy está en el
tanatorio, D. E. P
VicTere, [28.09.21 18:22]
[Respondiendo a Daniela]
Mi tia esta ingresada por un herpes zoster
que le ha salido en el interior de la boca, esta
muy debil y casi no puede moverse. Yo
tambien creo que es por la vacuna, aunque
hayan pasado unos meses, jamás le habia
pasado nada parecido.
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Claudia, [28.09.21 18:37]
[Respondiendo a VicTere]
Soy de Argentina,mi inquilina 60 años
vacunada hace 3 meses hace 15 días con
"herpes zorter " en brazo y espalda,nunca ví
nada igual ,tremendos ronchones,ella no lo
atribuye a la vacuna y considera darse la
segunda porque tiene miedo al covid????
David De Juan, [28.09.21 18:42]
Mi exparentesisnovio 37 años se puso en
Junio LA primera dosis de moderna pot la
noche dolor de brazo y fiebre... en Julio LA
segunda dosis ..fiebre sin poder moverse y
diarrea..ahora esta mejor pero se ...que ya
esta intoxicado y a LA larga enferme ...el no
se queria vacunar por que sabe todo lo de la
vacuna... pero por la empresa cepsa en llanes
asturias le dijeron si o si.. Y Como no esta fijo
puso el brazo
Coco, [28.09.21 18:44]
Mi testimonio tengo una tía que se vacuno en
el mes de Marzo y abril con las dos vacunas
aún no se cuáles le pusieron tiene como un
mes que le empezó un hormigueo en el brazo
y ahorita dice que siente algo pesado en su
brazo y ya no puede ni agarrar una escoba ni

hacer nada con ese brazo xq ya no siente los
dedos perdió movilidad por cierto ella dice q
no es de la vacuna ya a visitado médicos y
ninguno la ah ayudado sigue con dolor
pesades y sin movilidad en le brazo eso me da
mucha tristeza ??yo aún no me he vacunado
aún q ya todos los de mi familia se
vacunaron,saben xq por qué desde el fondo
de mi corazón no confíe en la vacuna y en su
rapidez con la que se hizo bueno muchas
gracias por leerme y espero y no le pase a
nadie más lo que le está pasando a mi
familiar
Martha Lu..., [28.09.21 21:57]
Prima de 44 años, siempre ha Sido una
persona muy sana, se coloca primera dosis y
empieza con gripe, dolor de garganta y se le
va la voz, se pone la segunda dosis no sé q
marca, y empieza con mucho frío, dolor como
dónde queda la tiroides q casi le quita el
aliento, desaliento en el cuerpo, le hacen
exámenes me encuentran Dos bolitas, de 8
ml y otra más pequeña la envían a realizarse
biopsia, está en espera del exámen,
pero no lo atribuye a la kakuna , mi tía lo
tiene claro
que sí, ella es está preocupada cree puede
ser un cáncer.

Del 1 al 6 de octubre
San, [01.10.21 10:34]
En mi familia soy la única no inoculada.

preguntado a la médico es que tiene una
mínima sospecha.

La mujer de mi padre, 52 años, muy sana y
deportista, se pinchó la jansen y al mes se le
ha empezado a caer el pelo (se asustó) y a
darle taquicardias, le han diagnosticado
hipertiroidismo y algo raro relacionado con la
tiroides, yo ya le dije que podía ser por la
vacuna, se ve que le picó la curiosidad y le
preguntó a la médico, que le dijo que no
tenía nada que ver (sin embargo no le dan
ninguna explicación, ya que estaba
completamente sana y no tiene antecedentes
genéticos de esos síntomas). Ella es como
que no quiere pensar, pero si le ha

Mi hermanastra, 15 años, asmática, creo que
se ha pinchado también la segunda dosis. Le
advertí previamente de que no se pinchara, y
parecía convencida, pero los adolescentes
son muy volátiles e influenciables. A los días
de pincharse la primera le dio el ataque de
asma más fuerte de su vida tras estar con un
gato, hasta el punto de no poder dormir
porque se ahogaba por las noches, con
taquicardias varias noches y dolores de
cabeza muy fuertes, fue a urgencias. Le han
estado dando una medicación muy fuerte por
15 días para aliviar los síntomas, ella misma
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ha reconocido que nunca lo había pasado tan
mal. También empezó con fuertes dolores
musculares que no había tenido antes, por la
zona del cuello (en una cría de 15 años no es
normal, evidentemente), parece ser que ya se
le han pasado, de esto hará un mes. Por
supuesto la médico que tiene no lo achaca a
la vacuna, es un tabú... Y mi hermanastra es
sólo una cría asustada, que no quiere
tampoco pensar mucho, en fin sólo nos
queda rezar

acepta que le haya tocado y sigue
defendiendo a toda costa la vacunación! ????

Un abrazo y ánimo a tod@s

NB, [01.10.21 11:23]
Mi hermana 35 años, se vacuno en julio no se
la marca las dos dosis en verano, se quedó
embarazada en agosto, hace una semana
perdió el bebé. Queda la duda si es por la
vacuna o no.
El suegro de mi hermano 80 años, le pusieron
astrazeneca. A la semana empezó con
sangrados incontrolables por la nariz. Como
el hombre está un poco senil la de cabecera
dice que la vacuna no es, que seguro que el
pobre hombre se mete el dedo en la nariz y
va hurgando sin darse cuenta hasta que
sangra. Al poco le hacen un análisis rutinario
y le detectan una plaquetopenia.
Mi suegro 68 años vacunado con astrazeneca
y Pfizer. A los dos meses le salió un eccema
en la axila que se le extendió por el brazo y le
cubrió todo el abdomen. También le dicen
que de la vacuna no es. Le recetaron
antibiótico, antihistamínico, cortisona oral y
en crema y una fórmula magistral de la
farmàcia. Todo a la vez. La idea es que no
saben que es però esperan que algo de lo que
le han recetado le haga efecto. Lleva dos
meses y medio así y de momento no
responde al tratamiento.
2 dicen que es casualidad y si les dicen una
tercera también se la pondrán. El abuelo
como está senil no le preguntan

Pili, [01.10.21 10:35]
Una amiga mía,baja de defensas,no se
encontraba bien,le rogué que no se
vacunara,que viese todo lo que le
mandaba,no me hizo caso,se vacuno y ahora
pierde el conocimiento,pierde vista,casi no
tiene glóbulos rojos,y se hace todo encima,ya
usa panal,a primeros de agosto cumplió 50
anos,me dice que,nota como se va
muriendo,se arrepiente de haberse puesto la
vacuna.
Y su suegra,una mujer con mucha vitalidad se
pone las dos dosis,a la semana al hospital y
muere por problemas de corazón y pulmones
en una semana,una pena
Raül Vialpando, [01.10.21 10:46]
Ayer por la tarde, hombre, 56 años. Sin
patologías previas, sano. Hace dos días le da
un dolor en el pecho y una especie de
taquicardia, no le hace caso y ayer por la
tarde cae fulminado por fallo
cardiorrespiratorio. Obviamente vacunado.
Alma Luján, [01.10.21 10:58]
Primo mío de 58 años sin ninguna
enfermedad previa, defensor acérrimo de la
vacuna, se pone las dos dosis, ahora mismo
está ingresado por miocarditis y ya es la
segunda vez que lo ingresan por esta razón
después de vacunarse; sabe que ha sido por
la vacuna porque le han dicho que es un
efecto secundario de la misma que sólo le da
a una de cada 70.000 personas vacunadas, él

Bb, [01.10.21 11:00]
Mi amiga Ana se vacuna y empieza c mareos
y menstrúa sin parar . Chico de 20 años
segunda vacuna ?? e ingresa con cólicos dicen
q nefríticos. Tengo el vídeo del chico con la
segunda vacuna y se le pegan objetos
metálicos … todo en Galicia , Santiago de
Compostela . Y se dé muchos más

Sara, [01.10.21 11:24]
Mi madre, 52 años. Se termina por vacunar
con jansen por la presión social ( yo la tenía
advertida y medio convencida) ahora se le
está cayendo el pelo una barbaridad, está
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perdiendo vista ( ve borroso, dice) y está
siempre muy cansada. Por supuesto se
arrepiente y se lo achaca 100% a la vacuna.
Fran, [01.10.21 11:56]
Mi ex cuñado, 41 años sin patologías previas,
con malos hábitos alimentarios (fumar, beber
“moderadamente” y perfil sedentario)
segunda dosis de Pfizer sobre finales de
julio… a la semana aproximadamente refiere
cansancio generalizado, problemas de
concentración, astenia, debilidad, mareos
ocasionales… ingresa en hospital valenciano
(España) a finales de septiembre con
constantes inestables, analítica sanguínea
alterada, marcadores inflamatorios
disparados y serie roja reducida
¡¡¡(hemoglobina de 3 g/dL)!!! los facultativos
creen que tiene una hemorragia interna pero
no la detectan… él pregunta si podría ser
derivado de la inoculación y lo niegan
rotundamente…
María José Suárez, [01.10.21 12:17]
[Respondiendo a Juana Pérez]
A mi tía también le ha salido un herpes y hay
mucha gente con el mismo problema , se les
baja mucho las defensas.
MJ, [01.10.21 12:25]
Mi hermana. 26 años. Una joven sana. Somos
de piel blanca con mucho lunar. Le ha crecido
exageradamente un lunar, se lo han
extirpado, hace unos días.
Marta Ubeda, [01.10.21 12:42]
Trabajo en una residencia ayer pusieron la 3a
dosis, a los pocos minutos de la inoculación,
la mayoría con dolor de cabeza.
Cuando pusieron la segunda a las 2 semanas
un par de residentes llevados al hospital por
estar malos, una de ellas falleció, y desde las
inoculaciones los residentes, están con
diarreas (algunos hace ya mucho tiempo) y
no les para. Estoy viendo la muerte cada vez
que voy a mi trabajo.
Cabe destacar que no creo en todo esto y no
estoy vacunada, y más viendo los efectos que

produce.
Y.j, [01.10.21 12:48]
[Respondiendo a mariadelaO chimpon]
En mi trabajo muchos de mi compan~eros
sienten mucho cansancio , dolor de cabeza ,
dolor en la zona lumbar y muchas más.
por lo tanto despùes de la segunda vacuna les
estan ocurriendo más cosas.
Josue V, [01.10.21 14:06]
Amiga de la familia, inoculada con dos dosis,
por problemas de salud no había tenido ciclo
menstrual en 8 meses ,después de la segunda
dosis tuvo flujo por 12 días!
Ana Belen Zambrano, [01.10.21 14:10]
Vivo en Bruselas, en mi trabajo, solo 3
personas no estamos vacunadas, el resto lo
están todos. Y todos, sin excepción, están con
mal estar, cansancio, resfriados, dolores de
cabeza, nariz tapada y dolor de garganta. Las
3 personas que no estamos vacunadas, no
tenemos ninguno de eso síntomas.
Vitamina DD - In God, I trust, [01.10.21
16:05]
Compañero trabajo 34 años, primera o
segunda (no recuerdo bien) dosis Pfizer o
Moderna, varios días malo en casa de baja y
con herpes en la boca. Es un chico sano y muy
deportista.
Amiga de 52 años, sanitaria pero no trabaja,
delgada pero con varios problemas auto
inmunes, dos dosis Pfizer, y con las dos
herpes en el cielo de la boca tan mal de tener
que ir al hospital por antibióticos. Aparte
cansancio y malestar y dolores.
YoMP, [01.10.21 16:28]
La hermana de compañero de trabajo
uruguayo falleció dos días después de
vacunarse , su marido luchando por buscar
respuestas ... Nadie se las da!!!
Proveedora del restaurante donde trabajó
infarto a mediados de agosto se salvo por los
pelos, Janssen un solo pinchazo
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Mi jefe deportista 55años siempre muy activo
lleva dos semanas con infección de orina con
catéter y no saben de donde le ha salido,
vacunado dos dosis con Pfizer
Si padre mayor rondando los 90 con un
grandísimo erpes en el cuerpo
Desde luego que ni por asomo se cuestionan
nada de la vacuna
En mi trabajo somos 11 y los 11 sin vacunar
Amalia, [01.10.21 17:42]
Comparto mi experiencia :
-Mi madre 71 años , una dosis de Pfizer no
puede levantar el brazo desde entonces. Han
pasado más de cuatro meses , ha mejorado
algo , pero sigue con movilidad del brazo al
50 por cien.
-Tia materna 73 años Herpes Zoster tras dos
dosis de Pfizer , ya está bien
-Otra tía materna de 69 años, inflamación de
ganglio tras dos dosis de moderna, ya está
bien.
-Prima de 46 años,inflamación de ganglio tras
dosis de Jansen.
Todos los casos anteriores asocian lo que le
paso a la vacuna.
-Padre de mi cuñada, 74 años, dos dosis de
Pfizer caída fuerte de pelo, se le quedan
calvas a rodales, el médico le dice que es
stress ( el hombre está jubilado y lleva vida
tranquila).
-Abuela de mi Aupair ,67 años, sos dosis de
Pfizer, alemana, sin antecedente, cae
fulminante en el baño.
Estos dos últimos no lo asocian a la vacuna (
yo sé lo insinué muy sutilmente a mi Aupair ).
Estos dos últimos no lo asocian a la vacuna.
Muchos más amigos y familiares, incluido mi
marido , hermano….que por ahora les ha ido
bien la vacuna.
Hec ChL, [01.10.21 18:56]
Hola, buenas tardes. Segunda vez que
escribo. No es un caso nuevo sino
actualizacion de uno que remití. Amiga 29
años. Farmacéutica. 2 dosis de pfizer, a parte
de las reglas dolorosas de 2 a 3 semanas que
se han reducido, le apafece hipotiroidismo

con lo que empieza a ganar peso de manera
bastante rápida. Un saludo.
Martica, [01.10.21 19:12]
Había comentado días atrás el caso de mi
cuñada 40 y tantos años y su madre mujer de
86 años. Vacunadas 2 dosis Pfizer y Moderna.
Terminó mi cuñada en hospital por malestar y
presión de pecho. Positiva para c19. Por su
dolor de pecho le sugerí hacerse prueba de
D-dímeros, me ignorò. Su madre me comenta
sentirse desde hace tiempo muy mal. Le han
dado hemorragias nasales. Se lo achacan a
que se suena muy duro la naríz. Ni de
casualidad piensan sean efectos secundarios
del pinchazo. Mi cuñada va a jugársela por la
3er dosis. De nuevo dice prefiere morir
inyectada que de covid. ???????????????
Mdx, [02.10.21 12:02]
Mi hermana, 38 años con la segunda dosis de
Pfizer se le inflama la mano y el nervio de una
brazo. El medico le dice que es un esguince (
sin siquiera hacerle radiografia) ella no
recuerda haber hecho ningun esfuerzo para
que le salga ese bulto en la mano, además le
dan migrañas.
Patricia S., [02.10.21 12:22]
Vecino de 75 años, tuvo cáncer de vejiga hace
dos años, totalmente curado. Se vacuna con
pfizer x 2 hará unos 4 meses. Ayer ingresado
con cáncer de vejiga reactivado. Por supuesto
que no lo achaca a la vacuna
Pablo Rodriguez, [02.10.21 12:55]
Mi mamá. Dos dosis de Sputnik
89(obviamente me opuse a que se inyecte,
pero la presión social y la tv propagandista
hace que se la pongan) años vida tranquila sin
salidas de casa comienza a comer muy poco
hasta que no le entra más nada con vómito.
Cáncer en el intestino. Duro 2 meses.
Fallecida. Mi tía también prima de mi mamá.
Fallecida 2 dosis de Sputnik. En este caso
favoreció su diabetes. 92años
Santiago Pietrelli, [02.10.21 15:44]
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Amigo de 33 años, segunda de AZ a los 20
días un soplo en el corazón. Está con
estudios. El médico le dijo que puede ser
secuela de covid (que tuvo en marzo). Ni le
preguntó si se había vacunado
Noe Barlo, [02.10.21 16:07]
El padre se mi frutera, 70 años, dos dosis, la
última en julio, Pfizer, infarto fulminante.
La hija cree que ha sido la vacuna, dice que su
padre era una persona activa y sana sin
patologías previas y desde la 2a inyección fue
en picado.
Susana, [02.10.21 16:13]
Buenas tardes, segunda vez que escribo, casi
todas mis clientas (soy peluquera) que están
pinchadas tienen una caída alucinante de
pelo, 1 clienta de unos 55 años además tiene
problemas con la regla, dolores y desajustes.
2 clienta de unos 75 además de la caída de
pelo le a salido un trombo en la pierna. ( es la
única que lo achaca al pincho)
3 clienta de unos 70 le salió cáncer de piel de
repente.
4 clienta de 83 , está muy cansada, perdidas
de memoria y apenas puede caminar.
Y en general todas con mala cara y cansadas
más de lo habitual.
Adriana, [02.10.21 17:16]
Novia del hijo de mi pareja (22 años)
argentina. Se vacuna, no sé marca ni número
de dosis. La encuentran muerta una mañana
a los 14 días. Los médicos no dan una
explicación. Sin patología previa.
Suegra de mi hermana, AstraZeneca, se
vacuna, dos trombos y una embolia
pulmonar, (sin patología previa) aún así
aconseja a mi hermana que se vacune, la cual
se la ha puesto y de momento bien.
Mi peluquera, dos dosis, no sé marca, se
vacuna y coge COVID (ligero).
Sus suegros, ambos vacunados doble pauta,
han muerto ambos con una diferencia de 5
meses, COVID él e infarto ella, no lo achacan
a la vacuna. Él patología previa, ella no.

Yocona, [02.10.21 18:45]
La madre de mi compañera, 79 años, segunda
dosis de Pfizer a principios de Junio, a los 25
días fallece por embolia pulmonar.
Su hija dice que tuvo una neumonía en
febrero y q no se habría recuperado bien,
llegó a dudar de la vacuna, pero finalmente
piensan que le había llegado su hora.
Finalmente toda la familia se ha vacunado,
hasta su hija de 12 años.
Yo sigo pensando que la mató la vacuna.
adrian prior, [02.10.21 18:58]
Hija de una amiga 25 años se pone la Pfizer
1a dosis sin problemas 2a dosis parálisis del
cuerpo por una semana y
Rosa M. G, [02.10.21 18:59]
Hola, mi hermano de 39 años lleva dos meses
sin poder caminar casi nada, se le hinchan las
rodillas y le da fiebre. Se puso las dos dosis,
no se de cual. El, lo achaca a sus patologías
previas, por supuesto no piensa que sea de la
vacuna, pero de caminar 1 hora diaria ha
pasado en días a no poder andar. Un horror
esto de las supuestas vacunas
Blas, [02.10.21 19:28]
Hola muy buenas, ayer a un colega mio, 32
años, vacunado con Moderna, 2da dosis hace
3 meses, acudió ayer al hospital con una
trombosis en una pierna, paso la noche en
UCI y actuamente se encuentra en planta.
Shirly Herrera, [02.10.21 20:38]
Buen día, mi tío 2 dosis de Pfizer, 2 meses
después, hace fibrosis pulmonar severa,
como efecto adverso de la vacuna
experimental, un mes hospitalizado, en UCI,
fallece ayer. Cuaándo vamos a protestar y dar
a conocer que la kakunacion en lugar de los
beneficios que nos pintaron,sólo ha traído
enfermedades y consecuencias peores que el
covid y nos ha traído muerte?
María, [02.10.21 20:42]
Mi cuñada, 46 años, inoculada con la segunda
dosis de pfizer en julio en septiembre ha sido
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diagnosticada de hipotiroidismo.
Mi hermano, 47 años, segunda dosis a final
de julio, en agosto ataque de alergia y asma
con fatiga exagerada. El tiene alergia
estacional pero nunca antes en agosto.
Mi sobrino, 14 años, primera dosis pfizer, a
los pocos días cansancio extremo, de estar
tumbado todo el día y dolor de piernas que
ya ha mejorado. Le han puesto la segunda
dosis.
Totalmente Imposible hablar con ellos sobre
cualquier relación con la inoculación. La
próxima la niña de 10 años en cuanto se lo
permitan.
Diego, [02.10.21 20:47]
infarto despues de 2 semanas de jansenn , un
compañero de trabajo de mi hermano..lo
asocia a la vacuna, parece que esta
despierto..
Marcos Matyaszczuk, [02.10.21 20:52]
Hola buenas tardes, soy de Argentina, ciudad
de Rafaela pcia de Santa Fe, les comento 3
casos sucedidos tras ser o inocularse, los 2
primeros hermanos 1 de la cintura para abajo
sin reacción alguna y un ACV internado en el
sanatorio Fleni de Bs As el otro con una
trombosis que casi termina con un ACV, 3
caso de una chica de unos 30 años sin ni una
patología tienen que llevarla a Rosario, pcia
de Santa Fe porque le descubrieron
trombosis en todo el cuerpo y manchas
oscuras en los pulmones, 4 caso la hermana
de un almacenero donde trabaja mi mamá,
yendo a hacer sesiones de kinesiología ya que
no puede mover el brazo post inoculación, el
hermano su mujer inyectados pero sin
reacciones.., por ahora, pero piensan inocular
a sus hijos ??????????????...
Y así podría estar hrs redactando de casos y
hasta la muerte.
Acá de los 120.000 FALLECIDOS, más de
80.000 son por la inoculación el resto de
diferentes patologías no atendidas durante
todo este tiempo de falsa pandemia
adjudicadas por el protocolo de la
organización criminal de la salud que todo es

covid
Miguel, [04.10.21 09:01]
Varón 34 años sano sin patologías previas, 2
dosis desconozco la marca, a las pocas
semanas de la segunda dosis ictus con
derrame, está crítico en el hospital.
Sara Calleja, [04.10.21 09:45]
Mi marido, infarto a las seis horas de la
primera dosis de Pfizer.
Sis Ter, [04.10.21 10:42]
Mi suegra 70 años sana, cuida mucho su dieta
pinchada de la última dosis en junio le
detectan los triglicéridos muy altos, se siente
muy cansada, se ha resfriado bastantes veces
desde que se inoculo y son resfriados muy
fuertes
Paqui, [04.10.21 11:35]
Buenos días, mi madre tiene erupciones por
todo el cuerpo, hace ya varios meses que se
puso la segunda dosis de AstraZeneca, al
principio pensaba que era una intoxicación
por un pescado que comió, le pusieron
tratamiento y se le bajó, al día siguiente
volvieron a salirle, le pusieron otro
tratamiento y hoy, que sería el cuarto día,
han vuelto... La verdad no sé si a alguien le ha
pasado esto, ni si pueda ser de la vacuna...
Francisco Jesús Bernal, [04.10.21 11:42]
Mi madre es mayor, pasa los 80, pero está
muy bien y nunca había tenido problemas de
azucar. La pinchan, Y al mes y una semana ,
casi se muere por el subidón de azúcar. Se ha
hecho insulina dependiente. Desde entonces
tiene que pincharse todas las noches. Pero en
el centro de salud le han dicho que son cosas
de la edad, y mi madre se lo cree
Rebeca GU, [04.10.21 14:10]
2 muchachas muertas. Anteriormente sanas y
sin factores de riesgo previos: 29 años,
ataque cardiaco fulminante (sepultada hace
poco más de un mes) en Tres Ríos y la otra de
19 años, con un accidente cerebrovascular
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(coágulo)... Hija de un servidor judicial y
sepultada hace 15 días. ??????
Ángeles, [04.10.21 15:20]
Mi tío, cuarentitantos años, vacunado con
pzier hacer meses, le empezó doler la cabeza
muchísimo y le dijeron que tenía un
hematoma en la cabeza y tenían que operarlo
de urgencia. Y encima le dice el médico que
es súper extraño que eso le pase a alguien
tan joven y que puede ser debido a un
medicamento.
María M, [04.10.21 15:32]
Gran Canaria hombre de 43 años deportista ,
come sano 2 meses después de pifzer
diabetes , gota y en estudio por plaquetas
bajas
Nestor Airhalo, [04.10.21 15:33]
Amiga mía,30 años super sana y deportista
sin ninguna patología previa.A la segunda
dosis(pfizer) empieza con dolor de cuerpo y
cabeza durante una semana seguida.De
momento ya se vuelve a encontrar
bien,veremos en el futuro como evoluciona.
María, [04.10.21 15:38]
Primo. 39 años. Deportista y completamente
sano. Hace unos días le dio un trombo en la
pierna. Esperemos que se quede ahí
Miguel, [04.10.21 16:05]
Amiga mía. 33 años. Más sana que una pera.
Al mes de ponerse la segunda de Pfizer (por
presiones laborales) le han salido bultos en el
cuello. El médico dice que está sufriendo un
proceso inflamatorio. Aquí ya nos
imaginamos debido a qué. Si alguien tiene
remedio para desintoxicarse que me escriba
por privado. Gracias y un saludo.
Marta, [04.10.21 16:27]
Conozco dos casos muy cercanos de mujeres
con ganglios inflamados en el cuello y que
han tenido que ir al hospital , también mi
cuñada con dos dosis y siete mareos
constantes , en coche , en tren , no está bien

y le impide hacer vida completamente normal
, como era de esperar no lo relaciona con
pinchazo ...
Baba Nam Kevalam Namaskar, [04.10.21
16:45]
Un compañero de trabajo mío joven 30 y
tantos ictus en la primera dosis no se la
marca creo que AstraZeneca
Nora, [04.10.21 21:30]
Mi cuñado 62 años, infarto al miocardio y
tromboembolismo pulmonar luego de la
segunda dosis ! La cardiólogo le dice a mi
sobrino que ya no le ingresa en la emergencia
Del hospital pacientes con COVID-19 sino
infartados !
Carol, [04.10.21 21:48]
Andalucía.
Mi marido vacunado con una sola dosis de
Moderna porque ya "pasó el covid" Lleva dos
meses con una contractura que parte del
punto donde le vacunaron hacia el cuello. Es
una contractura muy fuerte y que no cede al
tratamiento y que le inhabilita mucho, con
hormigueo en todo el brazo y pérdida de
fuerza. Tiene otros 3 compañeros que, con la
misma vacuna, han tenido similares
contracturas que parten del punto de la
vacuna...algunos han tenido que estar incluso
de baja.
Eliana Beatriz Márquez, [04.10.21 21:49]
A una amiga mía después de las dos dosis de
Sputnik le dan arcadas con gusto metálico y
no puede tragar...
Begue #1658, [04.10.21 21:58]
Valencia
La hermana de un compañero de trabajo, 2
dosis pfizer, no cree que haya sido la
inoculación. Ha tenido una apendicitis de
urgencias pocas semanas después y ahora
tiene media cara paralizada.
Laura Askomiceta, [05.10.21 09:24]
Valencia. Amiga de 35 años. Sana, deportista.
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2 dosis de vacuna, no se la marca, empieza a
caerle el pelo en cantidad.

dia de hoy, sigue con los vertigos y ha perdido
el trabajo por que esta de baja.

Montserrat, [05.10.21 09:39]
Joan. Hermano de una conocida de Reus. 38
años. No fumaba ni bebía. Derrame
intestinal. Muere fulminantemente.
Vacunado dos meses antes. No sé si puede
tener relación, pero a la familia le ha
sorprendido mucho porque era un hombre
muy sano.

Elsa??, [05.10.21 13:10]
Mujer de 44 compañera de traabjo , la estuve
avisando mucho tiempo . Se puso la primera
de pzifer no la hizo nada y hará dos semanas
que se puso nose si otra o la misma mañana
confirmo , a partir de la segunda dolores en
las piernas hormigueo en las manos dolores
de cabeza no tiene fuerzas se encuentra muy
cansada continuamente , tiene el brazo
hinchado desde entonces dolores fuertes de
ovarios y de pechos está muy triste y
arrepentida tiene miedo de si va a más . No
es la primera vez que escribo es una pena

Yolanda, [05.10.21 09:59]
[Respondiendo a Montserrat]
Conocida 48 años, tenía slgun problema de
salud, al mes de la vacuna primera dosis
fallece por una " variz intestinal"
Begoña, [05.10.21 10:48]
Padres de un amigo. Vacunados con las dos
dosis (no se de qué laboratorio) fallecen los 2
a los 3 meses con una diferencia de un mes
Nen Díaz, [05.10.21 11:37]
Padre de mi amiga con 57 años, deportista y
saludable, son antecedentes de fumar ni
alcohol, le dieron la segunda dosis y a la
semana tuvo un infarto.
Begoña, [05.10.21 12:00]
Amiga directa vacunada en verano con doble
pauta
Desarreglos menstruación. Lleva dos meses
con la regla y dolor. No lo atribuye a la
vacuna sino a "desarreglos normales
Maite Laguna, [05.10.21 12:10]
En mi familia ( una tía mía y mi abuelo sin
antecedentes ) con miocarditis meses
después de vacunarse .. Mi familia no lo
atribuyen a la vacuna ...pero yo pienso que sí
ellos estaban sanos
Eli Latorre, [05.10.21 13:05]
Hola mi hijo 20 años se vacuna el 17 de
agosto sobre las 20.00h y a las 5 de la
madrugada del dia 18 cuando se levanta para
ir a Trabajar le da un episodio de vertigo, a

frantxu, [05.10.21 14:07]
Compañera de trabajo: 23 años, deportista
sin patologías previas. Se pone la vacuna
primera pautapor presiones familiares. 23 de
julio
Al día siguiente herpes zóster por todo el
cuerpo a día de hoy sigue con el herpes. Le
dicen que para nada es la vacuna.
Ele, [05.10.21 14:31]
Hola a todos. Soy nueva en el grupo. Les pido
su ayuda. Mi hermana ya tiene las dos dosis
de la Aztrazeneca y me comentó que ha
tenido dolor muy fuerte en las piernas.
Alguien sabe qué estudios podría hacerse
para descartar efectos adversos y recibir
tratamiento? Saben de algún doctor que esté
atendiendo estos casos en Cd. De México? De
antemano gracias por su ayuda. Bendiciones.
Martha Lu..., [05.10.21 14:53]
Buenos días papá de unos conocidos, papá de
mi Amiga sobre sus 60 se coloca dos dosis no
sé de q laboratorio, está en clínica con fallos
en riñón y próstata, le está colocando
anticuabulantes, papá de su esposo, había
tendido antes cáncer controlado, se vacuna
con las dos dosis , reaparece el cáncer
químios con buena recepción y analíticas ok,
a la semana se acuesta el vienes , el sábado
no se despierta lo llevan a urgencias y sus
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analíticas por el piso, y potasio súper bajito,
el domingo muere.
Rebeca Caballero, [05.10.21 15:05]
Amiga 39 años, con dos dosis no se cual.
Desde que se vacuno esta congestionada, le
Dan escalofríos
Le han salido morados en las piernas, ya se le
quitaron
El otro día le salió un herpes en la barbilla
Y dice que le salen bultos y se le quitan,
supongo que serán los ganglios inflamados.
Su padre vacunado con dos dosis, no se la
marca a los 4 meses esta en el sofá de su casa
y se queda sin respiración y le latía el corazón
muy lento según mi amiga cuando la
ambulancia llegó estaba "muerto"
Lo llevan al hospital y le dicen que no le
encuentran nada, lo mandan para casa
Los médicos y enfermeras saben lo que está
haciendo la terapia génica!!! Esa es su
función enfermar y matar!!!!!! Denunciar
Bb, [05.10.21 15:24]
Costa de la muerte mi amiga , primera dosis
se queda c parálisis , la llevan hospital zona la
ingresan día semanas una uci. Creen q tiene
EMultiple , después no saben …los
neurólogos desaconsejan la segunda dosis
dicen q fue la vacuna ??. Sigue en
observación médica constate con diferentes
achaques . No llega a 50 años , tb está c
perdida de visión de un ??. Bueno imaginaros
…y de esto no se habla . Son muchos ya a mi
alrededor . Esto en Galicia
Nora Canales, [05.10.21 16:01]
[Respondiendo a kukigol mi]
Hombre 69 años Alicante
Segunda dosis de Moderna sobre el 30.05
Patología previa: Anemia
Le ponen la segunda dosis y de forma
inmediata se queja de fuerte dolor en brazo.
Le hacen estudios y no encuentran nada.
Luego haciendo movimiento en camilla para
un TAC para ver si encontraban motivo se le
rompe el brazo.
Le dicen que estan cristalizando se los

huesos.
Luego le sale problemas en la próstata,
deciden operarlo y luego de eso le funcionan
mal los riñones.
Le hacen analítica y aparece cáncer en la
sangre.
Luego tiene tomado los pulmones y no
reconoce a nadie de su familia.
Hoy lo entierran porque decidieron sedarlo
porque ya no le funcionaba nada.
4 meses desde segunda dosis
K, [05.10.21 16:48]
Maestra menor de 30 años. En los diez días
posteriores a la administración de la segunda
dosis de Astra zeneca, ingresa por trombosis.
Al parecer, SIN trombocitopenia. Los médicos
lo achacan al uso de anticonceptivos y a que
tiene las venas 'estrechas' o similar. Paso por
el quirófano.
Cristina, [05.10.21 17:11]
[Respondiendo a Bb]
Mi Concuñado está de baja hace un me, le
pusieron AstraZeneca hace 6 meses , no
puede mover la pierna izquierda siente
mucho ormigueo y según los médicos no
saven que es lo que tiene, aparte esta
pillando una depresión esto es una la kakuna
nexus 95, [05.10.21 17:14]
Amiga de prima, 27 años. Astrazeneca.
Empieza a encontrarse mal a la semana.
Empeora y va al médico. Cae redonda: en
coma, un mes y medio. Salió del coma pero
muy mal. Está re-aprendido a leer y escribir....
??, [05.10.21 17:52]
Dos compañeros de trabajo uno de 62 y otro
60 . Dos pautas desconozco 4 meses después
de la segunda Dos infartos uno ennla uno y
otro ha muerto hace unos horas .
Al que ha muerto hace un mes le
diagnosticaron miocarfitis
Han dicho que es por muerte natural.
Un familiar 53 con infarto hace un año y
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puesta la moderna desde junio le dan dolores
en piernasy hormigueo , hace días se le ha ido
la saliva por completo no puede ni tragar muy
desagradable
Una amiga de 30 años con dos pautas desde
julio de pzier le ha salido taquicardias y
fuertes dolores de cabeza continuos.
Isaias Franco, [05.10.21 18:38]
Prima de mi amigo en sus 30’ con diálisis le
ponen la inyección letal desconozco la marca
pero todas son los mismo y al poco tiempo
muere.
Kesvan, [05.10.21 19:52]
Mi pareja se vacunó con Astra Zeneca y
estuvo dos meses sin que le bajase la regla.
Por supuesto no lo achaca a la vacuna. Mi
madre con 70 años vacunada con Pfizer y
tiene dolor constante de cabeza y ha sufrido
una neumonía y un cólico nefrítico.
Deseando que la llamen para una tercera
dosis.
El hijo de una conocida se fue a dormir la
siesta y ya no despertó. Tenía 50 años y
vacunado. Un compañero de trabajo de unos
40 años después de vacunarse estuvo con un
derrame ocular.
Lo más curioso es que ninguno de ellos lo
achaca al veneno que les han inoculado.
Ant???, [05.10.21 20:13]
Mi mama solo se aplico una dosis ya no quiso
la segunda porq se le hicieron unas bolas en
las venas...pero en si los medicos nunca diran
q es por la vacuna
D R, [05.10.21 21:42]
[Respondiendo a D R]
Me acaban de avisar que ya ha fallecido. Lo
han sedado. Le había dado fuerte la cabeza. y
por lo visto No era capaz de hablar no se
mucho más
Yo vemos que se cumpla el clásico protocolo
de la Sanidad Pública Española. Cacuna,
trombo hospitalización, Encarnizamiento

terapéutico Por último sedación y cremación
Ma Esther, [05.10.21 22:23]
Hola, amigo muy querido, sin ningún
antecedente de salud con dos vacunas Pfizer
hace 5 meses, él ahora con cancer terminal,
inició en vejiga y ahora metástasis en hígado
y otros organos, no aceptan sea por la
kakuna....
Francis, [05.10.21 22:28]
Mi suegra de 96 años de edad se colocó
sputnik ya hace 4 meses, ahora siente
debilidad en las piernas y le están saliendo
moretones que después se le llenan como
burbujas luego se secan. Su médico le dijo
que eran síntomas de la vejez. Ella no cree
que sea la vacuna!
Rosa María, [05.10.21 22:31]
Segunda vez que escribo , es referente al otro
caso que en su día informe, un pinchazo solo
a los pocos días se puso mal fue a urgencias ,
que casi era ansiedad la mandaron para casa
pero no se fue insistió y allí mismo le dió
infarto, ingresa, la mandan a casa , trombosis
, la mandan a casa y ingresa con pericarditis
ahora le dieron el alta, 27 años auxiliar de
clínica, ella quiere que los médicos le firmen
como que ha sido el pinchazo , pero le dicen
que no pueden hacer esto que lo tienen
prohibido , ella está segura que fue el
pinchazo ,en vitoria.
Araceli, [05.10.21 22:34]
Mi mamá, 82, primero toda una mejilla
derecha con mancha rosa... fue a la
dermatóloga y le indicó una "cremita" q no le
hizo nada! Pocos días, un flemón en una
muela, también lado derrcho de la cara...
Ahora glaucoma ojo derecho... Más CLARO
imposible! Pero... qué le voy a decir? Sólo
lograría asustarla y amargarle los últimos
años... ¡y ella, preocupada xq yo no me pinch!
Diosss... qué duro es saber la verdad y no sólo
sentir estar sola... sino q además, callar x
amor...??????
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Marta Ubeda, [05.10.21 22:54]
Mujer en la residencia vacunada de hace 3
días, no anda i tiene un bulto en el brazo
apenas puede mantener la atención
•AB, [05.10.21 22:55]
Mi hermano 38 años ,País Vasco . Sin
patologías previas, deportista con dos dosis
de la "vacuna" (segunda hace un mes
aprox.desconozco marca)no fumador , no
alcohol, alimentación saludable .Hace dos
días al despertar cae inconsciente en el suelo
, la ambulancia llega en 10minutos y lo
reaniman con palas RCP . Ingresado en UCI
desde entonces ,sedado y entubado
completamente .Los médicos dicen
desconocer la causa (posible infarto cerebral
o trombo) . Ayer dicen que no existía
respuesta cerebral , hoy parece existir
respuesta cerebral pero siguen sin saber la
causa o si llegará a recuperarse , lo que
aseguran es que si sale de esta tendrá
consecuencias graves (visión, audición,
memoria, caminar etc).
Si hay alguien con situación similar ,
contactarme por privado por favor .
Diana SM, [05.10.21 22:56]
Mi abuela vacunada, contagiada a los 5
meses de la vacuna. Se ingresa en el hospital,
ni una semana aguanto su cuerpo y falleció
sin remedio. 89 años. Aún no estaba para
morir.
Emilia Romero López, [06.10.21 13:28]
Primo de 18 años inoculado con pfizer en
agosto y septiembre le han econtrado que es
hipertenso ahora con medicamentos
Prima de 50 años inoculada de abril y mayo le
encuentran tumor en útero y mama ella
piensa que viene de hace rato esto
realizandosé en su cuerpo desde chile.
Viviana, [06.10.21 13:35]
Aca en Argentina ,Mendoza hay una sobrina
de una amiga,que esta muy mal internada en
el Hospital Central ,hace un mes se puso uno
de estos experimentos y tine en su partes

genitales primero comenzo como yagas y
ahora se le esta comiendo todo ,en la
garganta tambien;los medicos nunca han
visto esto,la han visto como 20 medicos y la
vontrolan a cada rato ,esta muy delicada ,en
su cuerpo tiene como escaras ,pero se la esta
comiendo hacia adentro,es terrible ,el la
inoculacion china Shinopham ,creo se escribe
asi,es terrible ,ahora aca en Arfentina se la
van a poner a los niñis ;es terrible!!????????
Marina, [06.10.21 14:48]
buenos aires argentina: hombre de 63 años
vacunado con astraseneca, estudios un año
atrás normales, dos meses despues de la
intoxicacion desarrolla varios tumores en un
pulmon, y se encontraron tambien en los
ganglios linfaticos. Ahora en estudios y
tratamiento.
Romina, [06.10.21 16:14]
Hermanos: Dos dosis Pfizer, ambos
comenzaron con hipertensión. Uno de ellos
con ganglio inflamado en la zona del cuello.
Rosa María., [06.10.21 16:35]
Mi exmarido, le advertí no se pudiera
ninguna vacuna, dos dosis no sé si Pfizer o
moderna o cualquier otra marca al mes o mes
y medio de ponersela una ronquera no se le
quitaba lo menos dos semanas y al final
ganglios inflamados...se le subió la tensión a
22 y 11 la mínima...sigue teniendola
descompensada. Fue al médico estan
revisandolo y con tratamiento, le
dijeron que seguro la tenía desde antes de la
vacuna descompensada.??????? No quiere
reconocerlo.
Rosa María., [06.10.21 19:16]
Un amigo se puso la vacuna y estuvo varios
dias con mal cuerpo pero mas o menos sin
reacción alarmante, su mujer misma vacuna y
paso 10 o 15 dias fatal se creía morir. Un
conocido que vino a pintar mi casa, se puso la
vacuna un par de días con el cuerpo mal pero
poca cosa, su mujer con diarreas y vómitos
sin fuerzas débil malísima, me dijo
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literalmente que estaba muy preocupado
porque no podia ni levantarse de la cama y la
tenía que agarrar porq se caía. Otro
compañero de trabajo de este amigo, se puso
la vacuna y 39 de fiebre malisimo 10 dias.
Otra señora de unos 55 años se vacuna y a los
dias a la UCI intubada, estaban esperando
que falleciera me contó su vecina.
Marina, [06.10.21 19:45]
mujer 60 años buenos aires argentina,
vacunada con una dosis sputknic, les
encontraron masas (que podrian ser
tumores) en el higado y riñones. No se podra
la 2 dosis
Jorgina, [06.10.21 19:52]
Mi prima 46 años, deportista, no fuma, no
bebe, vacunada con las dos dosis (no se que
marca) mancha en el pulmón cancerígena y
bulto (extraído ayer) en la clavícula, no saben
si del mismo tumor de pulmón u otro tipo de

tumor.
Madre de mi mejor amiga 74 años, sana,
vacunada con las dos dosis, el lunes por la
mañana empieza con vómitos y mareos,
viene la ambulancia e ingresada hasta ayer, le
han dicho que son vértigos y se tiene que
medicar de por vida.
Madre de otra amiga también dos dosis,
tiene los mismo síntomas que la otra, pero
aún sigue ingresada y no le han dicho el que...
Médicos Por La Vida Argentina, [06.10.21
20:40]
Un vecino de 78 años, había sido
diagnosticado de CANCER DE COLON hace 5
años,le pusieron en su momento 12 sesiones
de RADIOTERAPIA y desapareció
TOTALMENTE el TUMOR siendo dado de alta
por curacion TOTAL.
Se vacunó en ABRIL y cada día PEOR...
FALLECIÓ LA SEMANA PASADA.
??????

Del 7 al 13 de octubre
Dana, [07.10.21 13:35]
Chica joven, menor de 30. Vacunada con
segunda dosis Pfizer a principios de agosto.
Hoy está buscando médico con urgencia,
porque no puede respirar y tiene una tos
fuera de lo común.
Guadalupe Ortiz, [07.10.21 15:30]
Córdoba, Argentina.
Ana A. (Amiga) 50 años
1 dosis de Sputnik 1 de Setiembre
Del 25 al 30 aprox unos mareos u vértigos q
cuando se acostaba le daba vueltas todo.
Sospecha de la vacuna. Y yo le dije q si y le
mostré de este grupo todos los casos con los
mismos síntomas.
No se va a poner la segunda dosis.
Esteban Basconcellos, [07.10.21 16:09]
Mi papá se puso la Astrazeneca y estuvo muy
enfermo de "covid" a partir de que se puso la
vacuna. Muchos días de fiebre y problemas
para respirar. Gracias a Dios se recuperó.

Javier Liras, [07.10.21 16:10]
Hola, conocida mía, 28 años, sana, me
reconoce que se ha vacunado por miedo y le
reprocho que no hizo caso a mis stories.
Ahora está ingresada con miocarditis por la
vacuna
Sucely Valenzuela, [07.10.21 16:30]
Hola quiero dar mi testimonio de mi hermana
mayor ella fue vacunada aquí en Guatemala
ella es maestra vacunada con las 2 docis de
moderna pasado unos días acada rato se le
quiere torcer la cara ya se inyectando para los
nervios y es un gasto más para ella de igual
forma dicen que están sus compañeras pero
igual ellas dicen que no es por la vacuna creo
que la vacuna les borra el sentido común ya
no piensan esas pobres
Claudia Najera, [07.10.21 16:35]
Hoy acaba de fallecer una tia de mi
compañera de trabajo 82 años , 2 dosis ,
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muchos de los síntomas que mencionan y lo
peor que se lo digo y no me cree , y para
acabarla de fregar llevo a su hija de 24 años
para que la vacunen …???????
Athala Elizabeth Andrade, [07.10.21 16:37]
La hija de mi amiga se puso fizer en USA,
sentía hormigueos muy fuertes en manos y
pies días después de la segunda dosis, eran
intolerables. En el hospital Le dijeron que era
normal, se le pusieron morados los dedos y
también le dijeron que era normal. Se le
cayeron dos uñas de las manos y también le
dijeron que era normal, que eso estaba
pasando con frecuencia en los vacunados. Si
eso es lo que se ve, como será lo que no se ve
... Que duro que por mas que intentemos
nadie nos cree la verdad de las vacunas...??
Heydi, [07.10.21 16:52]
Yo no me puse vacuna porque a mi hermano
le dio taticardia la primera y mis padres están
débil , dicen que no se sentían tan débil antes
y muy cansados todo el tiempo ..
Ana Iturriaga, [07.10.21 17:01]
Todo mi entorno vacunado. Si alguien me
puede mandar la dirección o teléfono que
viene en la hoja que dan a los vacunados por
si les pasa algo ?? Me gustaría tenerlo a mano
, visto lo visto. Todos dolor en el brazo.
Muchos , dolores de cabeza muy fuertes y
varios días, 3 , con diarreas prolongadas en el
tiempo ( ya no pregunto si siguen porque les
da vergüenza y no quiero incomodarles )
Dos con mareos , vértigos . Que se quedan
clavados de repente, quietos en medio de la
calle y suelen llamar a alguien que tiene que
acercarse para que se agarren a su brazo para
poder seguir andando. La madre de una
cliente , se ha desplomado ya 2 veces en la
calle. Pierde el conocimiento tan
repentinamente que se cae hacia adelante. El
médico le ha dicho algo así como … mareos
súbitos . Ahora le van a mirar el corazón más
a fondo porque los electro y lo que le han
mirado ,,,, no sale nada mal !! Igual le pones
un “stem”.

GODWINS, [07.10.21 17:10]
A mi suegro, 65 años,Le quitaron hace unos
meses la próstata por un cáncer.Se suponía
que había quedado limpio.Ayer va a revisión
y le dicen que inexplicablemente,se le ha
reproducido y peor que cuando le
operaron.La doctora dice que no lo
entiende.Por supuesto con las 2 dosis
(Pfizer)...
Sara, [07.10.21 17:38]
Vecino, unos 70 años, muy activo. Segunda
dosis (no sé marca) y esa misma noche trobo.
Me dijo que creía que se moría. Él tiene claro
que es por la kakuna. Su mujer dice que no,
que algún médico dijo que era por la kakuna
pero la mayoría no lo relacionaban. Ahora a
simple vista parece estar bien
CeforaG, [07.10.21 17:50]
Mi mejor amiga su marido tenía cáncer ellos
de mucho dinero lo trataban en U.S.A
pudieron alargar 1 año a más de vida estaban
muy contentos una mejoría increíble y con
esperanza esperando a su nieta, se vacuna y
le dicen q el tumor ahora es fulminante murió
al mes exacto !!!
Juan Carceller, [07.10.21 18:01]
Comento esto ya que acabo de ver un
comentario muy similar...mi padre, 85 años,
operado de prostata (se la quitaron) todas las
revisiones hasta ahora bien, se vacuna (no se
la marca) y en la siguiente revision la PSA por
las nubes. El doctor se queda flipado y manda
hacer un TAC. Todavia no nos han dado los
resultados...añadir que mi madre es de ir al
medico cada dos por tres, nunca le han
detctado un problema de corazon hasta justo
despues de vacunarse. Obvia decir que no lo
relacionan con los pinchazos, eso si, me han
dicho que no se vacunaran una trce a vez.
MDC, [07.10.21 18:12]
Mi suegra, 66 años, dos dosis, (no sé la
marca). Justo después de la segunda dosis
comenzó con mareos. Lleva ya 4 meses sin
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cambios. Vértigo al volver la cabeza hacia un
lado. Sin mejoría.

van a tratar con ozono terapia, tiene para
largo.

Susana, [07.10.21 18:27]
[Respondiendo a Gustavo Delgado]
En mi entorno todos vacunados menos mi
madre, mi hijo pequeño y yo. Hasta mi
sobrino de 12 años?? Mi hijo mayor de 19
años, dolor de cabeza insoportable dos o tres
días después de ambas dosis, decaimiento y
sueño (Pfizar) Afortunadamente no ha tenido
ningún otro síntoma después. Mi hija fiebre
tras la segunda de Moderna. Malestar, fiebre,
dolor de cabeza todos menos mi marido que
es de Janssen. Siguen diciendo que no creo
en la ciencia. Antes me vacuna hasta de la
gripe, pero en el el 2019 ni se me ocurrió
visto lo que venía.

Crispin83 Cr, [09.10.21 14:56]
Yo ya conozco 3 casos en mi trabajo, q
podrían estar relacionados con los
pinchazos...
1- una compañera de 41 años, de buenas a
primeras, tras pérdida de peso repentina y el
alma x los suelos, le diagnostican
hipertiroidismo.
2- un compañero, 40 años, poquito después
del 2 pinchazo, le sale un brote reumatoide
en los huesos, no soporta ni el roce de la ropa
interior, del dolor que le provoca.
3- el padre de una compañera, de mediana
edad, después de la 1 dosis, un ictus ????ellos
si lo achacan a ella, y no se ha pinchado más,
los dos primeros, irán a por la 3 dosis cndo
corresponda.

Piedad, [07.10.21 18:36]
Hoy un cliente de 20 años me ha preguntado
si se tenía que vacunar si era obligatorio y le
he dicho no claro!
Es que me han presionado para cobrar una
ayuda.
Y tengo miedo porque un amigo mío de
Cordoba después de vacunarse se le ha
revuelto el ojo y no ve y tiene 23 años no
sabe que vacuna es pero ya sabe por lo
menos que no lo pueden obligar
Arlen, [07.10.21 18:54]
Amiga 25 años con dos dosis de Moderna
empezó a sufrir de estreñimiento crónico
justo después de la segunda dosis, nada le
ayuda para poder hacer del baño. También
tuvo su periodo que le duró más de 12 días.
Alguien más sabe de vacunados que sufran
de estreñimiento severo después de la ???
Gracias.
Su, [09.10.21 13:59]
[Respondiendo a Francisco Jesús Bernal]
Hola, la mamá de una amiga con 84 años
también se le ha llenado el cuerpo de
granitos con pus, le han Tratado hasta de
sarna porque no saben li que puede ser. Le
han puesto otra medicación más fuerte y la

Monica ., [09.10.21 15:02]
En mi caso estoy con un eritema nodoso y
auto anticuerpos después de la segunda
vacuna Sinovac, aca debemos ponernos
tercera Pfizer, pero no lo haré. Las primeras
dos me las puse para poder seguir trabajando
??, [09.10.21 15:04]
3 compañeras de trabajo.. Una de ellas(unos
40 años) operada de urgencia por
hemorragias estomacales, otro
(45años)operado de urgencia por ulcera
sangrante, y la otra (39 años) caquecas
terribles. Practicamente todos al mismo
tiempo. Desconozco la marca k se pusieron.
Marta, [09.10.21 15:11]
Tercera vez que escribo ...cuñada , pinchada
en junio , supongo que Pzifer...en verano
empieza con mareos , tipo vertigos, en coche
, en tren , en casa , ...dolores de cabeza
fortisimos , sus migrañas de antes eran una
broma con lo de ahora , hace dos días , fiebre
que no baja , va a hospital y la ingresan para
hacerle pruebas , descartan meningitis,
mononucleosis, pero tiene sus leucocitos
disparados , que es cuando combates una
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infección , no saben de donde le viene la
fiebre , así que a casa , está con migraña ,
fotofobia , mareos y con una calidad de vida
incompatible con hacer vida normal , yo lo
tengo clarísimo , ella no quiere verlo ....
SabrinaW, [09.10.21 15:20]
Mujer, 43 años, primera dosis de ModeRNA,
12-09-21.
#fiebre leve comienza a las 2hs y se va por la
noche. Solo duchas frias, no medicacion.

#dolor en piernas. Venas de manos
inflamadas. Eso es algo que 27 dias despues
permanece y es un dolor constante que se
hace mas intenso algunos dias.
Esta sera mi unica dosis.
------------------------------------------Ond, [09.10.21 15:49]
Familiar de 40 años. Dolor en el pie, piensan
que es fascitis plantar. No se le cura, la miran
más y tenía un trombo. Lleva 2 meses
pinchandose y sigue cojeando.

#mucha sed y somnolencia.
#Senswcion de dolor/ardor en piernas.
Comienzan a aparecer hematomas en brazo
de vacuna en el interior del codo y en
pantorrilla derecha a las 8hs. Comienzan a
disolverse 4hs mas tarde, quedando de color
verdoso-amarillento como si fueran de varios
dias. El hematoma de la pierna era un bulto
duro que se fue 12 dias mas tarde y la sangre
se fue casi 15 dias mas tarde.
En urgencias me dijeron que no era nada, o
un golpe que me di sin darme cuenta.
El del brazo ni lo miraron porque tenia las
venas muy hinchadas y dijeron que era por el
calor.
#segundo dia urticaria desde la mano
derecha, brazo, hombro pecho, abdomen y
cuello de lado izquierdo. Picor y ardor. Duro 3
días. Y reaparecio una semana mas tarde
pero mas leve solo en mano, pecho y cuello.
# ganglios de cuello inflamados
# dolor muscular y de garganta.
# dolor renal y de ovarios fuera de periodo.
La menstruacion se adelanto 10 dias y fue un
sangrado intenso de dos dias y desaparecio.
Mis periodos son siempre de 4 dias y muy
ligeros, casi un manchado. Nodulos en
mamas inflamados (estoy en tratamiento
desde los 16).

Fudoku Merca, [09.10.21 16:10]
Siento no dar datos más concretos pero un
conocido de mi madre (no os sé decir edad)
tras 17 años de cáncer controlado muerto al
segundo día de vacunarse. Mi madre estaba
totalmente a favor de las vacunas y empieza
a ver qué no todo el mundo se debería
vacunar. En fin lo veré cómo un comienzo de
despertar.
Antonio, [09.10.21 16:11]
España. Ayer al llegar de trabajar, cuando iba
a meter el coche en el garaje, sale un vecino
de mi bloque, y nos saludamos, tras los
saludos me dice que va a trabajar, es
autonomo, porque no ha podido hacer nada
al haber estado "de médicos", pues bien, me
comenta que tenía un lunar en la oreja
izquierda desde hace un año y que le está
creciendo últimamente de forma
desorbitada, con lo cual el médico se ha
quedado perplejo y le ha dado cita para
extirparle del pabellón auditivo el susodicho
lunar, (alegando el médico que tiene muy
mala pinta y es tumoral) no me pude resistir y
le pregunté si se había vacunado del covid, y
me respondió que sí, de las dos dosis y
añadio que deseaba que se pudiera vacunar a
todos los niños, para así poder reunirse de
nuevo con la familia sin miedo (ya sabeis,
adoctrinado el pobre), para finalizar le dije
que las vacunas están generando y
desarrollando cánceres, aparte de problemas
circulatorios y de corazón. No sabía como
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reaccionar, pero al menos le sembre la
semilla de la duda.
Pobre y espero que no vaya a más ese tumor.
Yocona, [09.10.21 16:37]
A mi suegra de 62 años le han diagnosticado
cáncer de pecho.
Ayer la primera dosis de quimio.
Me está diciendo que le han dicho los
oncólogos de ponerse tercera dosis de
moderna. Lleva dos de Az.
Estoy preocupada la verdad porque quieren
matarla...
Lo primero aclarar que antes de la
inoculación no tenía cáncer, se lo han
diagnosticado en septiembre.
Le vacunaron en abril y julio.
Septiembre cáncer
Y ahora quieren meterle una dosis de
Moderna.
No lo relaciona con la vacuna y del da la
razón a los médicos, porque como con la
quimio le bajarán las defensas no vaya a ser
que le afecte el Covid-19.
No puedo contradecir la palabra de los
médicos. Pero creo que con una tercera dosis
puede empeorar y mucho.
Ocavi, [09.10.21 17:11]
Amiga de mi madre enfermera de unos 50
años y con buena salud, la obligaron a
vacunarse con Pfizer y ahora está de baja
porque no puede con su cuerpo, el cansancio
es tal que su vida ahora solo se basa en ir a
por el niño al colegio y volver a casa, parece
una anciana hoy en dia.
J, [09.10.21 17:34]
Mujer 91 años, 2 dosis pfizer. A los 5 meses le
sale un cancer de piel los médicos
sorprendidos porque le ha crecido muy
rápido hacia dentro. Subidas de tensión sin
causa aparente y cuesta mucho de estabilizar,
antes de la vacuna no le pasaba. Deterioro
cognitivo, bastante peor que antes de la
vacuna (achacan a la edad claro...). Por
supuesto la familia a favor de ponerle 3a

dosis+ gripe
Perla, [09.10.21 17:47]
Uruguay. Mujer de 39 años, vacunada en
abril-mayo 2 dosis. Comienza a hacer
trombos. Le amputaron una pierna. Médicos
dicen que por motivo desconocido se le
despertó una enfermedad autoinmune. De
por vida tomará anticoagulantes.
Perla, [09.10.21 18:56]
Uruguay
1) Mujer de 19 años, 2 dosis Pfizer en abrilmayo. Paulatinamente comenzó a perder
sensibilidad
lado izquierdo del cuerpo, se le caen las cosas
y se tropieza. Dolores de cabeza lado
izquierdo y mareos. Neurólogo le indicó una
Resonancia Magnética. Será Esclerosis
Múltiple...???
2) Adolescente mujer sana de 12 años. Hace 2
días inyectada segunda dosis Pfizer. Tiene
síntomas gripales fuertes, sin fiebre. Dolor de
garganta muy fuerte. Dice sentirse horrible!
3) Mujer 20 años deportista vacunada 2 veces
con Pfizer. Tuvo un trombo en la pierna que
aparentemente se disolvió (¿con o sin
medicación?)
4) Mi papá, 86 años. Pfizer x 2. Muy activo y
haciendo deportes!! Hace 3 meses ha
desarrollado una Depresión Mayor y
alteraciones cognitivas que no ceden
(lentitud mental, cierta confusión). Mucha
ansiedad.
5) Compañera de trabajo, 35-37 años. Sana.
Tuvo Covid en marzo. Se vacuno a los tres
meses. Hace un mes que tiene alguna
alteración en la garganta, voz ronca.
Teresa, [10.10.21 11:37]
No sé por dónde empezar, compañera de 25
años después de inyectarse el veneno, una
semana con fiebre y alucinaciones, herpes
zóster, lleva sin venirle la regla desde mayo....
No está preocupada, otra de 40 y algo a la
ganglios de la axila inflamados(según ella
bultos) le dolía la zona desde el pinchazo, la
más mayor pérdidas de memoria hasta el
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punto de que un día se quedó en blanco y me
dijo NO LE ACORDABA DE TU NOMBRE, la
tercera estaba muy contenta pq se había
hecho un test de anticuerpos y los tenía muy
altos, a la semana cogió "el covid". Después
de verano tienen un cansancio extremo
TODOS, el resto al estar en otro edificio no lo
sé.
Familia, mi padre parece un niño pequeño,
un hombre deportista, exmaratoniano, está
muy torpe, se cae con frecuencia, nada ágil,
deterioro cognitivo extremo, no cicatriza
bien,cansancio extremo, no duerme. El resto
estan cogiendo "gripes y catarros" de
continuo, cuando antes rarísimo era que se
pusieran enfermos, cansancio extremo,
sangrados de nariz.
Esto es de lo que me entero, ya que suelen
esconderme todo.
Teresa, [10.10.21 12:48]
Amigo de las fuerzas armadas, primera
AstraZeneca fiebres altas
alucinaciones,dolores de cabeza durante una
temporada alrededor de la misma hora.
Segunda de pfizer según se la ponen le sale
un bulto en la axila del tamaño de una pelota
de tenis, cae inconsciente del dolor o del
veneno, se despierta en el hospital. Consiguió
que le pusieran efecto adverso de la vacuna
tras mucha lucha, no lucha más pq "es lo que
toca, y hay que hacer"
María M, [10.10.21 14:43]
Gran Canaria 1 mí mejor amiga fallecida 2 de
Julio de un infarto a los 17 días de la Janssen.
Ahora otra amiga después de la 2 de Pfizer
sin poder fundar 1 pié 1er diagnóstico 2
trombos eparina 10 días y a casa empeora
ulceraciones inflamación etc 2 diagnóstico
Isquemia parches de morfina y a casa,
empeora densitografia ambulatoria a la
semana ingresada para angiografía femoral el
hospital no puede descargar la prueba hasta
el lunes y otra vez a casa a la espera . Los
están matando y los médicos ya ni saben que
ocurre y son participes . No quiero seguir
perdiendo a mis seres queridos aunque

hayan sido engañados
Vivi, [10.10.21 14:44]
Hola, mi prima vive en Bruselas. Perdió la
vista, le subió la tensión, y no sentía las
extremidades. En el hospital, trabaja de
enfermera, le dicen que le tienen que hacer
estudios y para casa.
Hace como dos semanas, la hija de un
compañero de otro hospital perdió a su hija
de 13 años al día siguiente de la pócima. Otra
de 17 murió a los pocos días. Esto en Bélgica.
Mi tía, angina de pecho, mi abuela trombosis.
Les digoque es por el pinchazo y me dicen
que deje de ser conspiranoica????
Crispin83 Cr, [10.10.21 14:58]
Acabo de enterarme del fallecimiento del
padre de una amiga, unos 70-72 años, bien
de salud, se lo han encontrado esta mñn
muerto en la cama, todo apunta a un infarto
fulminante????, empezamos a ver caer a la
gente del entorno cercano.
Sergio, [10.10.21 15:34]
Hombre de unos 70 años. Vacunado desde
hace unos 4 meses, aunque no puedo decir
con que pócima. Muy posiblemente pfizer.
Infarto repentino sin malestar previo ni nada,
según comenta su mujer. Aunque yo le vi la
semana anterior a morir y me pareció verlo
más cansado y desganado de lo normal.
Como ya he dicho, resultado del infarto
muerte.
nexus 95, [10.10.21 21:49]
Amiga, 46 años. Dos de astra. Hemorragias
descomunales con coágulos tamaño limones.
Se desangra. Tres veces a urgencias. De baja.
No saben qué hacer con ella. Tenía un
fibroma. Pero nunca había estado tan malita.
Muchísimo dolor, además.
Ara R.S., [11.10.21 11:41]
Mi tío con 78 años, dos dosis pfizer, venía
tomando Sintrom por una trombosis hace
algunos años, ahora trombosis en la pierna.
La mujer, no se edad tb vacunada, tiene una
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gripe muy fuerte, me dice que dió negativo
en la PCR, pero un gripazo y estamos a
principios de octubre y con calor. No lo
achacan a la inyección, es la edad según ellos
????

goodbye.
Pues eso le pasó a ella, solo que después de
que le viniera la "despedida", hace dos años,
le ha vuelto a bajar hace un par de días...
¿Casualidad?

Mitch Buchannon, [11.10.21 13:36]
Mi entorno próximo y medio próximo
vacunados todos. La mitad de ellos con dolor
en el brazo una semana y a alguno con fiebre
y/o malestar durante 4 dias

Marta Lupina, [11.10.21 14:44]
Hola a tod@s desde Suiza. Buena amiga de la
madre de mi marido. Unos 68 años. Ninguna
dolencia seria conocida ni enfermedades
circulatorias. A la semana de la segunda
vacuna de Pfizer empieza a perder la visión
de un ojo. Va a el hospital y le indican que
alguna vena de ahí está atrombosada. Le van
a hacer miles de pruebas ahora. La mandan a
casa con anticoagulantes. Ella insiste en que
antes estaba bien. Creo que relaciona muy
bien que ha sido a raíz de la vacuna.

Escipion, [11.10.21 13:38]
Una amigo mío de 50 años a punto de ser
llevado a la UCI, tras ser pinchado por
segunda vez, se puso muy malo y tuvo que
ser hospitalizado más de una semana.
Le dieron el alta, pero no acaba de estar
bueno.
Jm Da, [11.10.21 13:42]
Amigo de 75 ??sputnik, a los pocos días
infarto masivo y muerto. Mujer de otro amigo
????de sputnik acv grave queda con secuelas
irreversibles y tratamiento de x vida.
Juanto, [11.10.21 13:46]
Compañero de la bicicleta. 49 años. 2 dosis
de Pfizer. Desde un principio bajón de
rendimiento grande. Ahora me comenta
dolores en las rodillas. "Como si le dieran
bocados". No lo relaciona y no puedo
referirselo.
libertad.Consue, [11.10.21 14:12]
Joven Profesora, (me cuenta la madre), que
su hija se puso muy mala con la Asesina DE
AZTRAZENECA, ESTUVO EN UCI CON
TROMBOS, y que estuvo a la muerte, con una
sola dosis, dos meses en la uci..
Celestw, [11.10.21 14:32]
Mi tía, con 53 años. Solo se puso una dosis
para conseguir el carnet de vacunación.
Comenzó su proceso de desperdirse de la
menstruación hace cuatro años. Lo típico que
no te viene en un par de meses, luego pasas
un año sin verla, te viene una última vez y

shalom27, [11.10.21 14:53]
Hola a tod@s desde Venezuela... Un amigo
29 años de edad se inocula sinopharm
primera dosis no sucede nada a la segunda a
los 2 días empieza con mucho dolor de
cabeza taquicardia fue al médico y le dicen
que no fue la vacuna y no le diagnostican
nada..
C.M., [11.10.21 15:10]
Zaragoza. Conozco muchos casos de primera
mano, pues son clientes, pero nadie ve la
verdad....
Todos se hacen los locos, no se si es por
miedo a admitir que la han cagado.
Escribo porque el de hoy me ha impactado
especialmente.Pondre alguno más que
recuerde.
Niño de 15 años, a los seis días de segunda
dosis, clara miocarditis, pendiente de más
pruebas, en la actualización prohibido hacer
deporte.
Conozco tantos niños que han inoculado, así
sin pensar y de cabeza, que me da pavor.
Hombre cincuentón, varios meses después de
inoculado, repentina insuficiencia renal y
hepática. Es sanitario, le hicieron todo tipo de
pruebas y nunca llegó a saberse la causa...
Recuperado después de ingreso.Da igual, es
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un covidiano convencido y nunca lo
reconocería.
Otro hombre cincuentón, completamente
sano, después de inocularse, ictus repentino
y ahora toca clase de medicación, pendiente
de cirugía pulmonar.
Hombre octogenario, bastante sano para la
edad, tercera dosis, infarto
repentino.Recuperandose.
Por mi trabajo lo veo a diario, ictus,
desarreglos menstruales, herpes...e todo.
Y testimonios de personas que ingresaron por
alguna otra patología y salieron en ataúd
debido a los protocolos que se aplican en los
hospitales, por supuesto con la etiqueta
covid.
Joao Alvim, [11.10.21 15:35]
Desde brasil, mi tia de 73 años que tiene
lupus desde hace 30 años, pero esto no era
un problema para ella, es muy alegre y muy
activa, solo iva al hospital a hacer examenes.
Pues desde las inoculaciones fueron pocas las
semanas que pudo irse a casa, no sale del
hospital. Ha tomado las 2 dosis no estoy
seguro si ASTRASENECA o si CORONAVAC.
Ahora lleva un mes en la uci, ha ingresada por
fuertes TROMBOS, fuertes dolores
abdominales diagnosticados comp TUMOR
EN EL PANCREAS, tambien con
CANGRENAS/DERRAMEN, Y recientemente
NEUMUNIA. Solo nos queda resar... Como es
posible que le den un experimento a alguien
q tiene lupus, que ha pasado la supuesta
enfermedad (como un catarro normal).
PSICOPATAS. ??
Kael, [11.10.21 18:23]
Tengo 25 años, hace un mes me puse la
segunda dosis de Sputnik y desde ahí escucho
un zumbido (Tinitus) que no se va en ningún
momento. Debo aclarar que a mi me dio el
bicho en Agosto 2020 (ahí empezó el
zumbido pero eventualmente se fue), con la
primera vacuna me regreso el zumbido pero
de igual forma se fue al mes. Ahora con esta
segunda dos espero que disminuya su
intensidad.

Dani Rosca, [11.10.21 19:01]
Un tio de mi mujer muy fumador,hace 3 años
le encuentro cáncer pulmonar, empiza
tratamiento para el cáncer, hasta un
tratamiento raro nuevo , vamos para darle a
una cobaya, después de eso el cuerpo
vigorosamente se siente muy bien
desapareze células malas, se pone bien,
siguen con revisiones cada 6 meses todo
ok,se pone las dos dosis y en un mes justo
después ,un infarto lo dejo arriba del capote
de su coche sin vida.
Jose Manuel, [11.10.21 19:07]
Finales de mayo , un buen amigo mío falleció
no llevaba ni un mes con la segunda dosis ,
tenía 58 años. Dijeron que era un infarto .
principio de Julio , otro amigo mío cae
desplomado en plena calle , se quedó en
coma 1 semana, después falleció, infarto
cerebral y cardíaco eso dijeron, llevaba 7 días
con la segunda dosis. 5 días más tardes la
madre de mi amiga fallece , pulmones,
corazón y cerebro encharcados, solo tenía un
20 % de oxígeno en el cuerpo, hace 12 días
falleció el padre de otra buena amistad ,
pulmones y corazón también encharcados
,tenía 78 años. hace una semana falleció la
hija de mi amiga . Tenia 25 años, ataque al
corazón.
Marta, [11.10.21 19:17]
La amiga íntima de mejor amiga muerta de
una hemorragia cerebral con 39 años. Mes y
medio dp de vacunarse. Tenía desde
entonces dolores de cabeza y decía que no
estaba bien... De esa misma amiga su suegro
al mes de vacunarse empezó con
hemorragias nasales y ha muerto el otro día
de una hemorragia interna.
Patri, [11.10.21 19:24]
Hermano de una amiga de mi madre. Cerca
de los 90 años, con achaques de la edad pero
haciendo una vida normal, independiente.
Se iba de vacaciones en septiembre un
sábado, tenía la maleta hecha.
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El viernes anterior se encuentra mal y va al
médico, lo derivan al hospital por si acaso, lo
ingresan por prudencia por ser mayor y el
lunes fallece.
Estuvo esos tres dias solo, sin visitas.
Vacunado cuando le tocaba por edad,
imagino que en marzo-abril, desconozco
marca.
A la familia le parece raro que haya sido tan
repentino pero no le da muchas vueltas
porque era muy mayor. La familia lo explica
como que murió de covid.

Martin Quintela, [12.10.21 18:59]
Tengo un conocido que hace poco se dio la
1ra dosis, y a los 5 minutos empezó con un
zumbido fuerte en un oído… al otro día se
hizo estudios y le encontraron un coágulo en
el oído interno…
Carmen Blanco, [12.10.21 19:19]
Colombia: la hija de una vecina tiene 17 años,
primera dosis, no se cual , hace 20 días, esta
presentando hemoglobina baja.

Rachel, [11.10.21 20:13]
[Respondiendo a Arlen]
Mi padre con 85 años, fatiga y estreñimiento
severo desde que se puso la vacuna. Además
se le hincha la pierna cada dos por tres. Por
supuesto lo achacan a la edad, cuando antes
de vacunarse podía andar hasta un kilómetro
sin inmutarse.

Airam S, [12.10.21 21:31]
[Respondiendo a Rachel]
Mi padre también está más cansado y
también tiene esos problemas de
estreñimiento, hay veces q ni los enemas le
hacen efecto.en algunas ocasiones ha tenido
q combinar y hasta después de 1 día, nada.
También tiene más de 80

Osel González, [12.10.21 18:10]
A principios de Marzo. Ámsterdam. El padre
de una buena amiga. 82 años. Siempre había
estado bien de salud. Los últimos años con
algunos achaques de la edad pero nada que
no fuera llevadero. Se empeñan algunas sus
hijas en que hay que vacunarlo; él se
convence de que es lo mejor. Al tercer día de
la vacuna empieza con fiebre muy alta en la
cama. Lo llevan al hospital. Dicen que tiene
un bacteria. Le recetan antibióticos. Parece
que mejora un poco y vuelve a casa. Dos
semanas después: sangre por la nariz a
borbotones. Vuelta al hospital: infección de
orina, lo dejan ingresado. A la semana se
queja de un dolor en la espalda, le detectan
un coagulo en la columna. Lo trasladan a otro
hospital: lo operan de urgencia. Sale mal y le
dicen que no va a poder caminar nunca más.
Estaba muy cansado y empieza a presentar
problemas respiratorios. Murió el 2 de Abril.
Los medicos que al principio negaron
cualquier relación con la vacuna acabaron
admitiendo que tuvo que ver y
supuestamente dieron cuenta de ello vete a
saber dónde.

Laura, [12.10.21 21:38]
Mi madre ha empezado con cansancio y al
hacerle una radiografía han visto que tiene el
corazón grande, se cansa y se le pone a 150
pulsaciones esta a la espera de que la vean le
han dicho le es efectos del covi que pasó en
Navidad. Yo le echó la culpa a la vacuna que
se puso en agosto una única dosis de Pfizer
por haber pasado el covid ya
Crispin83 Cr, [12.10.21 21:48]
Ya he escrito en alguna ocasión, y lo vuelvo a
hacer hoy. Conversación en las taquillas del
trabajo:
Comenta que su hija (13 años) pinchada, está
teniendo unas hemorragias impresionantes, (
enseña foto de pantalón empapado en
sangre ??), a lo que el ginecólogo le confirma
q es un efecto del pinchazo, y le receta
pastillas anticonceptivas.
Otra allí presente, nos dice que llevaba como
4 años sin reglas, y que le ha vuelto a venir.
Ninguna se plantea que se han metido en
esos cuerpecitos??.
Angela Navarro, [12.10.21 21:52]
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Tengo a mi compañera de apartamento con
unos granos extraños en la cara... Al principio
no le echaba la culpa al pinchazo y no me ha
creído nada de de lo que le he dicho...
Se ha vacunado para "viajar" sin pcrs... Al
regreso a Londres desde Madrid, le han
exigido uno y no podía ser antígenos...
No tuvo sentido ninguno exponer así su
salud, y luego encima de rodó ahora tiene la
piel de la cara muy extraña....
Acojonada está porque cada día en el
vecindario de mi madre muere uno, y claro,
vacunado...
M@ne ??????, [12.10.21 22:18]
En Miami Florida, un chico futbolista 18 años
después del 1er pinchazo, se le inflama los
ganglios linfáticos, hoy le dicen que es un
linfoma de hodgkin, igualmente el hijo de la
directora del mismo colegio le diagnosticaron
lo mismo, y también vacunado. Para los que
no conocen, el linfoma de hodgkin es un tipo
de cáncer linfático, algunos investigadores
creen que está íntimamente relacionado con
la infección del virus de Epstein-Barr, lo cual
causa cambios en el ADN de los linfocitos B.
En algunos casos, esto conduce al desarrollo
de células Reed-Sternberg, que son las células
cancerosas del linfoma de Hodgkin. No es
casualidad que haya un aumento de este tipo
de cáncer en los inoculados y su relación con
el virus de Epstein-Barr y el linfoma de
hodgkin.
Noelia, [12.10.21 22:22]
Mi cuñado con la primer dosis empezó con
problemas renales nunca antes tuvo
enfermedad alguna ,luego de la 2 dosis
empezó con coágulos en sus riñones esta
medicado y con sonda para orinar ya que no
puede hacerlo por si mismo con dolores
terribles e inflamación de próstata veremos
que sigue,se que nada bueno pero no me
escucho cuando se lo informe una pena joven
60 años esta muy deteriorado terriblee!!
Cliga, [13.10.21 10:55]
Mi padre de 84 años, y sin padecer nunca de

enfermedad alguna, se vacuna con las dos
dosis de Pfizer en Mayo, los primeros días de
Agosto empezó a tener problemas muy
graves. Le disminuyeron las plaquetas
drásticamente y en el hospital le dijeron que
era Dengue, que se alimentara bien y nada
más. Pero siguió empeorando, no podía
controlar sus esfínteres y tuvo que usar
pañal. No podía mantenerse de pie. Estaba
mareado y débil, y empezó a orinar con
sangre. Le hicieron muchas pruebas para ver
si tenía problemas en los riñones, pero nada,
los informes salían normales. De todos
modos le mandaron medicina para los
riñones. No podía caminar, y por intentarlo se
cayó dos veces, y en una de ellas se hizo
mucho daño en la cabeza y perdió mucha
sangre. Ahora, está bastante mejor, y ha
vuelto a caminar, pero aún se siente un poco
débil. Yo le hablé mucho sobre los daños que
se sospechaba estaban haciendo las vacunas,
pero mi tío médico (su hermano) lo
convenció de que debía vacunarse. Ahora,
después de tantos síntomas raros que
padeció, dice que no se pondrá la tercera
dosis ni loco ??. Me siento aliviada.
Barber Benditos, [13.10.21 12:57]
Mi padre estuvo con problemas renales hace
unas semanas 13 días ingresado, le dijeron
que tienen que quitarle la vesícula ,2 dosis de
pfizer en junio, desde el sábado a subido 2
veces a urgencias otra vez con el mismo dolor
y se a quedado ingresado, el nunca lo
amachacara a la vacuna.... Parece ser que hay
muchos vacunados con problemas de riñón ...
Gabriel, [13.10.21 13:11]
Buen dia a todos. Es mi primera vez
escribiendo, compañera de mi mama, se puso
la primera dosis ( creo de AZ). Ya tiene
problemas en el habla y disminicion de
funciones motoras y cognitivas. Esta
compañera es protesista dental. No puede
trabajar mas
Estela, [13.10.21 15:34]
La madre de una amiga de unos 70 años
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aprox. recuperada de un cáncer, se vacuna
(no sé con cuál) para poder viajar a Francia
este verano, a los dos meses sufre ictus, se
salvó pero sigue en rehabilitación, era una
mujer muy activa y fuerte para su edad, y se
cuidaba mucho con la alimentación, se
encargaba de la casa y de sus nietos cuando
la hija trabajaba, por supuesto mi amiga no lo
relaciona con la vacuna.
MonaLuzz CL, [13.10.21 16:02]
Mi madre ha fallecido d un infarto a las dos
semanas de recibida la tercera dosis en la
residencia tras haber pasado la delta hacía 2
meses y haber tenido puesta las dos dosis de
pfizer. Todo protocolo Residencia Tristán en
la algaba Sevilla, España.
Ohana, [13.10.21 18:50]
Mi hermana vacunada en abril con la segunda
dosis de pfizer artrosis degenerativa
fulminante casi no puede llevar una vida
normal le dicen q no saben la causa de esa
degeneración el cuerpo lucha contra algo
pero no apunta a la vacuna ella dice q no es
por eso.. mi prima recuperada de cáncer de
mama cáncer terminal en pulmón.. mis
padres vacunados y esperando la tercera y
han dado un bajón bestial huesos, memoria ..
todos tarde o temprano se les aviso de tantas
maneras y aún así siguen diciendo q no es la
vacuna
Blas, [13.10.21 18:56]
Segunda vez que escribo, compañero del

trabajo, astrazeneca, ultima hace 5 meses
aprox, le han comenzado a dar vertigos y
mareos bastante exporadicos, parece que
cuando conduce, casi se desmaya al volante,
tuvo que parar en el arcen de la autopista,
bastante serio el tema, puede que sea por la
vacuna, pero los vertugos van asociados a los
efectos adversos
Llíbert, [13.10.21 19:06]
Mujer sana, 49 años, muy cuidadosa con la
dieta y deportista. Después de la segunda
dosis de Pfizer empezó con problemas
renales. Le enfada que se le mencione que tal
vez está relacionado con las inoculaciones. Lo
curioso es que fue a pincharse sin estar muy
convencida.
Mujer de 75 años. A los dos días de la
segunda dosis de Pfizer se despertó con una
hemorragia nasal inmensa, con coágulos. Fue
a su médico de cabecera y este negó que
hubiera relación causa efecto. Ella quiso que
al menos diera parte y el sanitario se limitó a
derivarla al otorrino. Este especialista no le
encontró nada.
z3n, [13.10.21 21:19]
Compañero de trabajo deportista de 41a,
combo Astrazéneca +Phyzer, reacciones los
primeros días hasta convulsiones. Pasados 2
meses ha tenido un "gripazo" y desde hace
semanas una conjuntivitis extraña que no
remite. ¿?

Del 14 al 19 de octubre
Dario, [14.10.21 15:18]
Tengo el caso de mi vecino, profesor de artes
marciales, después de la segunda dosis no
para de tener gripes con picos de fiebre de
38, le agarra se le pasa y a los días le vuelve a
repetir.Tengo el caso de dos vecinos con
muerte por acv luego de recibir segunda
dosis de sputnik
MonaLuzz CL, [14.10.21 15:53]

Roberto, gracias por el youtu anterior, así es,
mi madre estaba saturada ya del virus, 2
pfizer, positiva en "Delta", y l tercera tras la
que muere x infarto. 86 recién cumplidos,
fuerte como un toro, nunca pisó hospital, su
familia nonagenaria, su madre otra persona q
solo padeció de resfriados y cumplió 96,,,, a
mi madre en 6 meses la reventaron a
vacunas, 3 más positivo en delta. El protocolo
en las residencias españolas manda y se

Página 287 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
tratan como ganado. Lo suyo es
individualizacion..... Mi madre estaba sobrada
del maldito virus o lo q quiera que sea. En 6
meses era deterioro tras deterioro desde
comenzó la vacunación masiva en su
residencia por narices .....protocolo lo
llaman.....
Canaria91, [14.10.21 17:11]
Buenas tardes , tengo un tío que se ha
vacunado creo que ya tiene las dos dosis... La
última hará uno o dos meses... La cuestión es
k desde entonces "le están saliendo piedras
en los riñones" alguien más con esto o
conoce a alguien k le pase ? Me extraña pork
el nunca tuvo nada de esto y jamás tuvo k
estar ingresado y ahora no para de estar en el
hospital.
Esther Pardos Serrano, [14.10.21 17:15]
Vecino de 80 años. En perfecto estado de
salud y de vitalidad. A la semana de la
primera dosis (no se que marca)se le
encharcan los pulmones y al poco tiempo le
detectan cáncer de pulmón.. en 4 meses ha
ido empeorando y ya ha fallecido
Jose 9.24.33, [14.10.21 17:34]
Canarias.... clienta unos 70 años, le cuesta
subir al coche....al llegar al destino....mismo
problema para bajar del vehículo.....sin yo
decir nada me suelta...,.espera un poquito mi
niño....que estoy fatal....la vacuna me ha
destrozado las piernas..... según me las puse
se me hincharon los dos pies.... ahora casi no
puedo caminar....ya no puedo salir sola a
ningún sitio...que desgracia.....son palabras
textuales...sin yo haber preguntado nada
Francis, [14.10.21 17:47]
Ayer me encontré a una amiga de la
Universidad y me encontré que se había
colocado la vacuna en marzo y dice que tiene
piedras en los.riñones, también cuenta con
dolor de lumbago piernas, talones y se cansa
de nada. Dice que antes caminaba con
rapidez y ahora ya no lo hace porque se
siente cansada. Siento profunda tristeza por

ella ya que trabaja en un hospital y es una
noble mujer, cariñosa y de calidez humana.
Selenia, [14.10.21 17:50]
Mi sobrina de 38 años, sin ningún
padecimiento de cuidado, se vacunó con la
pfizer y 12 días después enfermó, falleciendo
5 días después de una embolia pulmonar.
Irene MD, [14.10.21 17:55]
Debido a la gran cantidad de testimonios que
se están dando a conocer de mujeres no
vacunadas que sufren desórdenes
menstruales por su contacto con vacunados,
me veo obligada a admitir que yo soy una de
ellas.
En mayo me tiré menstruando nada más ni
nada menos que tres semanas seguidas,
durante casi todo ese mes hasta que
comenzó junio. En julio y en agosto, la regla
me bajó dos veces en cada mes, con un
margen de tan solo 14 o 20 días de
diferencia.
¿Que me coincidió precisamente en ese
tiempo? Pues que todos mis convivientes se
fueron vacunando en masa, uno detrás de
otro; y en verano era cuando yo más convivía
con todos ellos. Yo soy la única de la familia
que no está vacunada con ninguna dosis.
Ahora he vuelto a mi periodo regular, pero a
saber lo que me durará.
Eulalia Gomez Perdomo, [14.10.21 18:02]
[Respondiendo a Canaria91]
Hola. Una amiga mía. Estuvo muy mal. Con
piedras en los riñones. Una semana y media
en la UVI. Ahora está un poco más
recuperada. Y un amigo de mi marido igual.
Los dos están vacunados
Mar????, [14.10.21 18:19]
El Puerto de Santa María, En mi trabajo (
Oficina de 11 personas) han fallecido los
padres de dos de mis compañeros con una
semana de diferencia, ambos vacunados, uno
cáncer de buenas a primeras, ni un mes ha
durado, y el otro infarto intestinal.
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maricarmen fernandez, [14.10.21 18:21]
Mujer ,treinta y pocos ,hace 10 años le sacan
un bulto del pecho ,por suerte benigno ,tiene
un bebe ,se pincha y el médico le dice q por
darle el pecho al bebé se le a reproducido el
tumor, esta vez maligno ,la bebé no tiene ni
un añito??
jose luis sqr, [14.10.21 18:45]
Vecino de 50 años, después de vacunarse con
2 dosis, esta reformando su casa para hacerla
accesible porque apenas tiene fuerza para
subir escaleras. Se ha quedado impedido para
la vida "normal"
Sara Azouagh, [14.10.21 18:47]
Hola, mi marido está vacunado 2 dosis
Moderna, dice que desde que se ha vacunado
se siente diferente. Esta más cansado se lo
normal, le cuesta la vida hacer todo, llevamos
10 años juntos y mi marido siempre se
levantaba con alegría y feliz por las mañanas
y ahora como no se duche no hay maneras de
que se espabile.
Mi suegro, 2 dosis de Astrazeneca 15 días
después de la vacuna le da un ictus
pequeño... mi cuñada desde que se ha
vacunada esta resfriada y no hay maneras de
quitarse el resfriado y mi cuñado que se ha
vacunado también me ha dicho que el brazo
donde lo pincharon le cuesta moverlo con
facilidad y una amiga mía también vacunada
me ha dicho que desde que se ha vacunado
esta más cansada de lo normal. Y yo de toda
la familia soy la única que no se ha vacunado.
Claudia, [14.10.21 18:56]
Fui a una entrevista para cuidar de una Sra
que necesita ayuda, por indicación de mi
suegra. Resulta que le dio un ictus a
mediados septiembre, el intestino le cuesta,
mucho dolor abdominal, gases, dolor de
cabeza, y le pregunté qué tiempo hacía que
se había “vacunado” y fue por febrero/marzo
y dijo que después de la vacuna no salió del
hospital, con dos ingresos y ahora con un
ictus, escucha mal, y tb le dieron de la gripe

ya ???????
Para el mes empezaré a cuidarla. A ver si le
puedo ayudar que no la pongan la tercera, si
no ya será la definitiva.
Alberto Bacete, [14.10.21 19:03]
Mi padre de 79 años , se vacuna en junio ( sin
yo saberlo ya q estuve un año entero
alentándole para q no lo hiciese)
En julio comienza un trastorno del sueño ,
depresión y ansiedad aguda ( debo decir q
siempre fue su punto débil), también le
aparece un zumbido en los oídos a lo q él
describe como el sonido de una holla exprés .
Está desesperado .
Reconoce q es por la vacuna y q jamás se
pondría la tercera dosis ( phizer en este caso )
Nuria, [14.10.21 19:14]
[Respondiendo a Canaria91]
Mi padre, dos de Pfizer. Jamás problemas
renales, ingresa con un piedra gigante.
Operado y con un tubo para sacar más.
Evidentemente no es la cacuna
Yocona, [14.10.21 19:45]
Una clienta de 60 años, vacunada, no sé con
cuál, este verano acude al médico por
sospecha de un piedras en el riñón y le
detectan un tumor. Le quitan el riñón
completo. Ahora vive con un solo riñón.
Ludmy, [14.10.21 20:42]
Argentina, mi vecino ,joven de 23 años, se
vacuna. A la semana comienza con mucha
tos, le dicen q es el supuesto "covid" ??, lo
mandan a la casa , sin hacerle placa de
pulmones, a los dos meses lo internan,
neumonia bilateral, hace 3 meses q esta
internado, y no siente los dedos de las manos
-I-, [14.10.21 21:13]
Paciente, q hace dos semanas viene
contentísima dada de alta por su oncólogo, al
día siguiente se pone tercera dosis de pfiezer,
motivada x su oncólogo, sale del
vacunodromo con mucho dolor de cabeza q
no se le pasa
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Al día siguiente, la vecina llama al hijo xq
escucha un golpe fuertísimo, llega el hijo y se
la encuentra muerta
Derrame cerebral severo
Hijo tb paciente mío, vacunado pero me
reconoce q aunq los médicos dicen q no, su
madre ha muerto de la vacuna y yo le digo q
pienso lo mismo
Gloria, [14.10.21 21:15]
Mujer 55 años y sana. 1 dosis fizer hace 5
meses. Perdió la vista durante 15 minutos
hace 3 días y ahora haciendo pruebas
ingresada en hospital pero no lo relaciona
CeforaG, [14.10.21 21:17]
Mi madre dos dosis de fpzier ahora dentro de
todas las cosas q ya compartí y le dicen q es
emociona!! Tiene catarata en los dos ojos y
debe operar, hace 2 años se realizó un
examen de vista y todo estaba ok.??
Ara R.S., [15.10.21 15:32]
Buenas, la madre de un amigo, 91años se
vacunó en agosto con jansen, con sus
achaques pero bien, muy lúcida, ayer me
llamó mi amigo asustado porque se ha
degenerado mentalmente en pocos días, se
olvida comer, ve gente en casa, no razona...,
El hijo sabe que es la vacuna, toda la familia
vacunada menos él...
Cristina Roldán, [15.10.21 16:18]
Desde que se vacunó mi familia (yo no esotoy
vacunada) me ha salido sarpullido extraño en
áreas concretas de la piel. La primera vez en
el brazo, en la parte interna del codo, ahora
en el cuello... También tuve (al principio,
nada mas vacunarse mi familia) dos
menstruaciones dolorosas y abundantes (algo
extraño en mi y a mis 40 años, conozco mis
menstruaciones perfectamente)
Dolores Alonso, [15.10.21 16:36]
Yo tampoco estoy vacunada, mi marido sí, y
también me ha salido el sarpullido raro en el
interior de ambos antebrazos, abdomen y
piernas. Mi madre desde que se vacunó ha

sufrido un ictus y se encuentra muy cansada y
con dolores musculares. Además nada más
vacunarse sufrió diarreas y falta de apetito
que aún no ha recuperado
AnaMad López Fernández, [15.10.21 16:49]
La señora que cuido tuvo 5 episodios de
epilepsia. Fue vacunada con Pfizer el 25 de
febrero 1ra dosis. Episodios : 15 de marzo. 21
de junio 2da. dosis. Episodios: 15 y 19 de julio
- intervienen los médicos-. 30 de agosto y 15
de septiembre el último. Tiene 92 años 7
meses y 11 días. Espero no le intecten la 3ra.
Alina Matei, [15.10.21 16:54]
La mejor amiga de la chica que me hace
limpieza de cara! Embarazada de 7 meses y la
semana pasada se le murio el bebé en el
vientre.vacunada con 2 dosis pfizer!!piensa
denunciar pero no sabe ni donde ni como!
Madre mia,no nos acordamos que a las
embarazadas ni paracetamol podriamos
tomar?Dios quiera que se pare la locura esta
Ludmy, [15.10.21 16:56]
Otro conocido en argentina ,bs as, la dueña
de la casa donde alquilo. Mujer de 50 años
sin enfermedades, se vacuna con sputnik, a
loa dias comienza con mucha tos, la internan,
a los 3 dias de intubada fallece.
Farmacia Puerta Sevilla, [15.10.21 18:16]
Un amigo mio a las 24 h de inocularse Pfizer
la 2 dosis,un “agujero” dentro del ojo q se le
ha desprendido y ve fatal ,manchas negras,le
han puesto 150 puntos dentro del ojo y esta
bastante fastidiado….y lo mejor q el médico
le dice q es muy extraño q siendo tan joven (
50 años ) y sin ser miope le haya pasado
eso…y le pregunto q le dijera q habia hecho
las 24h antes de q le pasara lo del ojo, y lo fue
apuntando…y cdo le dijo q se había vacunado
el día anterior le dijo q eso no tenia nada q
ver y ni siquiera lo apuntó,apunto lo q habia
comido,si habia hecho ejercicio,si habia
cogido peso…y no hizo caso al tema de la
vacuna…?? mi amigo bastante asombrado
con la situación…no entendia nada y se
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cabreo con el…
Porq el esta seguro q es x la vacuna
Conozco 3 casos mas iguales…
Patricia S., [15.10.21 18:29]
Hija de una amiga, de 42 años, primer
pinchazo, se le incha el pecho con muchísimo
dolor y le sale leche (tiene implantes
mamarios). No se pondrá la segunda.
Otra amiga con cáncer de colon estable, su
oncólogo le recomienda tercer pinchazo por
ser "de riesgo", pasó unos días mucho peores
que con la quimioterapia. No se vacunara
nunca más de nada.
Susana, [15.10.21 18:46]
Escribo por tercera vez, dos clientas,
hermanas de entre 70 y 75 años , ambas
habían pasado por cáncer una de tiroides
pero ya curada y otra de colon que esta
última incluso había mejorado tanto que le
habían quitado la bolsa y recuperado el ano
normal , pues la primera le han visto ahora
una mancha en el pulmón y está de pruebas
???? y la segunda hoy empezaba de pruebas
otra vez pq le han visto algo en el colon ????,
ninguna lo achaca al pincho. Se pincharon
antes del verano pero no se cual.
Lourdes, [16.10.21 12:25]
Hombre de 75 años sano y andarin,segunda
de pfizer ingresado por una caída 2 meses y
medio,está en silla de ruedas y el dice que es
efecto de la vacuna,los médicos lo niegan.ya
le he dicho que denuncie
Jose 9.24.33, [16.10.21 12:29]
Hoy sábado, no amigo pero si conocido,
clientes del mismo bar... sanitario, vacunado
de los primeros...siempre muy sociable y de
risas .. hoy llega muy serio , el dueño del bar
le pregunto, que donde estaba metido...sus
palabras fueron....casi la palmo...me dio un
infarto, pero escapé ??, no fumador, no
alcohol.....
Nat, [16.10.21 12:30]
Argentina, Buenos Aires. Mamá de amiga, 75

años y muy buen estado de salud con sus
chequeso médicos rigurosos cada 6 meses. Se
vacuna y a los 3 meses comienza con una
diarrea anormal, es decir, no cesa. Va al
médico, ecografía, detectan tumor terminal,
tiene los intestinos perforados. Los médicos
no se explican como la paciente sigue viva ni
se explican la aparición repentina del tumor.
Ni los médicos ni su familia que la había
obligado a vacunarse porque ella no quería,
atribuyen ésta situación a la inoculación.
Lu. Resk., [16.10.21 14:27]
[Reenviado de Lu. Resk.]
Yo quería dar mi testimonio .tengo 45 años Y
fuí vacunada de la dos dosis de Pfizer todos
iba bien pero ahora los es notado que no sé
me curan fácilmente la herida y me salen
moratone fácilmente me duele la manos y el
lumbar y por último es perdidos bastante la
vistas abrazos desde Paraguay..
Ro, [16.10.21 14:27]
Otro caso en la familia, tío de mi marido,
enfermo de ca de próstata, se inocula este
verano y ahora nos ha dicho la cuñada que
está en el hospital por trombos
Cristina, [16.10.21 14:52]
Vuelvo a escribir. Esta vez la gestora de mi
padre. No se la edad pero es joven. El otro día
le contó que estaba en el sofá con el marido
tan tranquila y se levantó a la cocina y se
desmayó, se dio un golpe y se quedó muerta.
Ahora está muy asustada y le ha dicho a mi
padre que sabe que es por la vacuna.
Jarocha-Mexicana, [16.10.21 15:17]
Mi sobrina (18 años) después de pincharse
tiene desajustes menstruales, mañana se
pone la segunda dosis y se lleva a mi otra
sobrina (19 años) a ponerse la primera dosis.
Estoy muy desmotivada, mis padres han
dicho que si hay que ponerse una tercera
ellos si lo harán , después de que mi padre le
salieron un montón de burbujas en las
palmas de las manos, con un picor
insoportable (no saben decirle que es) y mi
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madre con un diagnóstico actual de
hipertensión (un descontrol total) yo vivo en
España y ellos en México, pero mi madre me
dio a entender que ellos ya están “protegidos
“ y que si yo no me quiero pinchar y me
enfermo que será porque yo me lo busqué.
??????
Todos en mi familia se han inoculado. Todos.
??
Ángeles, [16.10.21 16:00]
Mi tío inoculado con las dos dosis de pzier,
está ingresado por segunda vez y dos
operaciones lleva ya en el cerebro por un
coágulo, y no tiene sensibilidad en un brazo.
Nadie lo achaca a la vacuna a pesar de que el
médico le dijo que seguramente pueda ser a
raíz de un medicamento que es muy joven y
es raro.
Toda mi familia también está inoculada y se
pondrán todas las dosis que les digan.
Carmen M., [16.10.21 16:46]
Conozco un caso cercano en el q se vacunó
un conocido de 46 años mientras tomaba
medicación antidepresiva y unos días
después dejó su coche en la cuneta de una
autovía y se tiró a un coche en circulación y
murió. En principio td el mundo dijo q se
había suicidado, pero la familia sabe q la
vacuna lo trastornó totalmente, dejó de ser
el, sentia q su cabeza le iba a explotar, pidió q
fuera ingresado en el hospital xq sentía q
tenía periodos de mente totalmente en
blanco y de locura y le dijeron q no era
necesario. La vacuna le afectó a nivel
neurológico. Ha dejado mujer y 2 hijos. Era
un gran persona.
Myself, [16.10.21 16:58]
Inglaterra - Londres
Mi suegro se vacuna ?? hace 4 meses y este
lunes cae fulminado delante de su casa le
reaniman tres veces ingresado en la UVI en
L’Hospital Boston de Londres hasta ayer lo
tuvieron en la UVI le hacen exámenes y dicen
que el corazón está destrozado y por falta de
oxigenación cerebral muerte cerebral.

Polonia - Koszalin
Mi suegra se vacuna con Astrazeneca hace
cinco meses y hace cuatro que desarrolla un
problema cardíaco y circulatorio caer
fulminada en su casa hace tres meses.
Si alguien me dice que la vacuna funciona yo
le confirmo que sí que funciona para hacer
desaparecer la raza europea
Soy médico me fui de mi puesto del trabajohospital pidiendo la cuenta un mes antes de
la pandemia viendo lo que ocurría en China
no vuelvo a trabajar en ningún hospital hasta
que esto no acabe no voy a ser cómplice del
genocidio que están generando.
Belén, [16.10.21 17:26]
[Respondiendo a Canaria91]
Hola, mi compañero vacunado con dos dosis.
Igual, le ha salido piedras en los riñones, no
se explica porqué si siempre ha estado sano
dice él.
Marga, [16.10.21 17:55]
Hola, tercera vez que escribo.
Esto ha pasado en Barcelona : Ayer mi
hermana me estuvo contando que una amiga
en común, ecuatoriana, fue a vacunarse con
toda la ilusión del mundo y, después de la
segunda dosis (no se la marca de la kakuna)
se puso malísima durante muchos días y se le
ha caído mucho pelo, de manera que le han
quedado calvas en el cuero cabelludo. Ahora
se encuentra mejor pero es consciente y ya
sabe que la culpa de todo lo que le ha pasado
ha sido a causa de la kakuna.
Francisco, [16.10.21 18:01]
En mi familia hay vacunados y no vacunados,
les cuento. Familiar con dos dosis: en estado
crítico, familiar con una dosis' enfermo
moderado, familiares sin vacunación
incluyéndome, estamos cuidando a los
vacunados. Quién puede explicar esto.
Keka, [16.10.21 18:39]
Hoy me encuentro con una amiga y hablando
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me ha dicho que paso una infección muy
fuerte de orina después de la 2 dosis de pfizer
, y además está preocupada porque se le cae
el pelo muchísimo
Martha Lu..., [16.10.21 18:44]
Amiga de 47 años, vacunada con jansson ,
ahora me cuenta
Q tiene epidodios en q se queda su mente en
blanco q no sabe ni como abrir una puerta y q
no reconoce a nadie, ya le enviaron
exámenes médicos pero obvio ella no lo
relaciona con la vacuna.
Estíbaliz, [16.10.21 20:34]
Mi primo 20 años deportista y socorrista. No
fuma no bebe. Vacunado 2 dosis hace un mes
pfizer trombo axilar, en el hospital con el
brazo súper hinchado y dolor agudo.
Delf, [17.10.21 20:58]
Buenas noches,
#Madrid #hombre #48 años
Amigo mío, hombre muy deportista que se
cuida mucho, segunda dosis de Pfizer a
finales de julio, me escribe esta semana para
comentarme que lleva dos semanas con
herpes zóster, tiene la parte izquierda de la
cara muy hinchada y roja, el ojo cerrado,
visión borrosa y muchos granos grandes en la
frente, también llegó a tener fiebre durante
un par de días, sus palabras son 'estoy hecho
polvo'. Lo extraño es que los síntomas
aparecen solo en el lado izquierdo -lado del
pinchado- como si hubiera una línea
separando su cara en dos.
Está con corticoides y va mejorando. La
oftalmóloga le dijo que hace un año los casos
de herpes zóster no llegaban al 5% y que
ahora supera el 15%. Ella está convencida
que es por la kakuna, incluso le dijo que las
farmacéuticas intentaban hacernos
dependientes de por vida de medicamentos
que saldrán en el futuro. Al menos una
especialista que lo reconoce !
Vns, [17.10.21 21:01]
Mi hijo de 17 años, soy divorciada y su padre

le engatuso para ponerse las 2 vacunas,
desde la primera le sale un excema desde la
cabeza hasta l punta de los pies, con mucho
picor y muchísimos granos por todo el
cuerpo.
Le dan cremas y no sé qué más, porque me lo
esconden desde agosto y no querían que yo
viese a mi hijo.
A día de hoy aún lo tiene, sigue igual y con
pupas, convencido aún así de ponerse la
tercera vacuna.
Tengo miedo de lo que le pueda pasar.
Ha adelgazado muchísimo y siempre cansado
, además de insomnio.
Vero, [17.10.21 21:45]
Mi ex suegra , 84años , estado general muy
bueno , desde la dos kakuna , temblor, pierde
equilibro , no tiene apetito, un tiene un ojo
con sin vista
Comenté Ami ex cuñada que podía ser la
vacuna
Ella no abia relacionado , por lo menos me
escucho
Habla con ella una semana más tarde y me
dice que todo coincide
Están todos vacunados
Valkiria, [18.10.21 10:26]
Mi ex cuñado 41 años en silla de ruedas y con
una infección de úlceras por presión, bajo de
defensas por la infección, acude al médico a
por sus pastillas para dormir el pasado
miércoles y le dicen que si no se vacuna no se
las dan (el no quería vacunarse) accede para
que le den las pastillas y le meten 2 vacunas
de golpe, la del covid y la de la gripe, una en
cada brazo, comienza con fiebre cada vez
más alta, temblores, no puede moverse de la
cama, llaman a la Ambulancia, se lo llevan, los
de la ambulancia dicen que van a denunciar a
los sanitarios que lo han coaccionado para
vacunarse en su estado, era obvio que estaba
débil, empeora cada día, muere el viernes y
ayer incinerado. Nos están matando!!!
Cuenta Anònima, [18.10.21 10:35]
Mi esposo tiene 2 semanas de vacunado con
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Pfizer y ayer estuvo con fuerte dolor en el
pecho y aun así dice que no es por la vacuna
que se pondrá la 2da y la 3era. Sospecho que
pronto seré viuda o divorciada..

el CÁNCER primario alojado de el páncreas.
No vivió ni 3 meses. Yo sé que lo han
matado...nadie en mi familia piensa como
yo...es triste.

María, [18.10.21 10:50]
Compañera de trabajo con problemas
anteriores de inmunidad, su médico le
recomienda vacunarse. Pauta completa con
Pfizer y un mes después empieza con
inflamaciones en tobilo, codo y hombro solo
en un lateral de cuerpo además de
taquicardias y temblores en las manos.

Teresa, [18.10.21 18:17]
Mujer mayor cercana a jubilarse vacunada, la
diagnosticaron "covid" y un tumor, hoy antes
de ir al trabajo se ha pasado por el
mercado,lo veía todo cerrado a pesar de ser
la hora....va a una cafetería pide un café y
pregunta que ha pasado? Le contestan que
está todo abierto, mira y lo ve abierto,
termina el café y se dirige al mercado. Lo
vuelve a ver cerrado... La han acompañado al
trabajo pq la veían algo perdida.
Esta preocupada ha llamado al neurólogo.

ana, [18.10.21 10:57]
Buenos días, hace poco escribieron q una
mujer d 31 años d Jerez d la frontera al mes d
vacunarse le dio infarto y estaba en la UCI , q
no respondía a ningún estímulo,pues ha
fallecido.
Familiar d 72 años q le dio cólico nefrítico
esperando para operarse pq se le complicó la
cosa ,pues hace una semana lo operaron
ingresndolo d nuevo el jueves por urgencias
con parada cardiorespiratoria ,lo intubaron y
tenía infección en todos los órganos y en la
sangre , murió ayer tarde .
Pregunto yo hasta cuándo y hasta donde
vamos a llegar...y encima d todo a el familiar
nadie cree q es d la vacuna sino q se le
complicó las piedras,hasta la familia política d
él q trabajan en el hospital pues no
sospechan nada ,o sea q la vacuna es buena y
salva??
Nika, [18.10.21 16:47]
Mi padre , siempre controlado y bien , con 83
años, trabajaba en su hobie favorito la
agricultura, nada de antecedentes graves. De
cabeza como una persona joven, excelente
memoria. Vacunado con TODAS las
antigripales de los últimos 10 años, que se las
ponen en invierno...y por supuesto vacunado
con Fizer. Tras la primera dosis empieza a
tener un brutal bajón de energía. Tras la
segunda dosis le hacen una eco y ven
TROMBOSIS pulmonar, metástasis con varios
tumores en el Hígado, y tras un TAC posterior

Jon Duran, [18.10.21 18:25]
Mi compañera de trabajo acaba de
desmayarse en la oficina, sentimos que iba a
morir, la ambulancia llegó y para los
paramédicos es solo estrés, pero le ha pasado
lo mismo en menos de 4 días. Se vacunó la
segunda dosis hace 10 días.
Llíbert, [18.10.21 18:42]
Mi tía de 76 años es enferma crónica. Hace
poco le inocularon la tercera dosis y al cabo
de dos días cayó desmayada en el baño de su
casa. Acabó ingresada en el hospital con una
costilla rota e indicación de seguimiento. Ella
lo achaca a la vacuna, lo tiene clarísimo. Dice
que la cuarta dosis se la pueden meter por
ahí. Le he sugerido que exiga a su médico que
haga reporte de efecto adverso.
andreea catalina predescu, [18.10.21 18:52]
Buenas tardes, mi tia... 36 años.. semanas
después de vacunarse, le sale un bulto en el
pecho... mi compañera de piso, lo mismo...a
la semana de vacunarse le sale un bulto en el
pecho,... otro caso: la hermana de mi mejor
amiga, poco después de vacunarse le sale
también un bulto en el pecho,... una
compañera de trabajo a las 2 semanas de
vacunarse... le encuentran un bulto en el
cuello.. por si les parece poco... 2 de mis
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mejores amigas llevan semanas con
problemas gastrointestinales, vomitando
todo lo que comen, otra compañera de
trabajo hace poco también, mismos
síntomas... mareos, vómitos, migrañas muy
fuertes.. sin poder comer nada sólido; mi
padre, poco después de la segunda dosis,...
deja de caminar... ya no tiene fuerza en la
pierna izquierda... 52 años tiene y sin ninguna
patología previa... ; mi hermano ..18 años...
primera dosis.. y a las 3 semanas.. le
diagnostican infección en los pulmones... y la
lista.. sigue... por desgracia ! Quiero destacar
que todos los casos que he mencionado son
casos cercanos, de familiares o mejores
amigos...
Rocío, [18.10.21 20:34]
Mi tía 82 años. Lleva muchos años con
medicación para hipertensión y triglicéridos,
además de eutirox para hipotiroidismo. Antes
de la pandemia era ya mujer con muchísima
actividad, no paraba en casa. Ya el
confinamiento le supuso un bajón de energía
importante. Desde que se vacunó tuvo una
erupción en los brazos que no se le iba con
nada, insomnio, ansiedad que al final ha
resultado ser la tiroides descompensada,
ahora lleva unas semanas con un dolor de
cuello horrible que no la permite apenas
moverse, le hacen radiografía y diagnostican
artrosis y una vértebra desplazada. No digo
que la vacuna se lo haya causado pero que se
le ve un bajón importante es evidente.
Manuel, [18.10.21 21:28]
Amigo y vecino, dolor de hombros con la
segunda dosis, se prolongo durante semanas,
ahora dolor intenso articular en dos dedos de
la mano. Está preocupado.
Katy, [18.10.21 21:30]
Chica joven 18 años parotiditis con absceso
agudo en articulación,es la hija de una amiga
cercana,se puso las dos dosis vacunas(no he
preguntado cual)este invierno y estaba sana
como un roble,ya está fuera de peligro pero
sigue ingresada.Mi amiga le pregunto cuál es

la causa qe lo ha originado y no contesta
Jose, [19.10.21 13:28]
Mi madre cansancio anemia falta de hierro 2
aztraseneca infección tremenda de riñones
que se le pasó a la sangre
Alex, [19.10.21 13:36]
Conozco 3 casos cercanos. 2 ancianos, 1 con
epilepsia luego de la kakuna, el otro murió
con necrosis necrosis en el corazón. El 3ero
joven con necrosis en la misma zona
Evelyn Vargas, [19.10.21 13:57]
Mi madre después de la segunda dosis le dio
covid que casi se muere, ahora está con 2
hernias discales con dolores horribles, vive
empastillada de los dolores....
Daniel, [19.10.21 15:47]
Mi padre cirujano en España se pone la
primera dosis de Pfizer y a la semana
desarrolla Covid que le lleva a estar ingresado
con 50 de saturación de Oxígeno. Un
compañero suyo del hospital Ídem. Mi madre
enferma también a la vez sin inocularse, tipo
gripe severa. Al poco tiempo le dicen de
pincharse la segunda dosis, lo hace y en 24h
está en urgencias de nuevo con falta de aire.
No ingresa. Ya no se pondrá la tercera.
Mi madre no se va a inocular, ha visto cómo
en preanestesia se han incrementado los
estudios de tiempos de coagulación un 400500% TODOS en vacunados. También ha visto
en el Hospital una ola de Herpes y
reactivación de cánceres.
Un señor del pueblo sin antecedentes
cardiovasculares y de unos 55 años murió de
un infarto en su casa estando solo al poco de
inyectarse.
Tía de unos 50 años de un amigo Ictus con
parálisis parcial a los pocos días de la vacuna
y ahora está en rehabilitación.
Madre de mi chica Anafilaxia y dolor, Padre
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dolorido y 1 día de baja.
En mi entorno desarreglos menstruales en 2
de cada 3 inoculadas, algunas sangrados
prolongados otras meses sin período.
Esto es un GENOCIDIO y si, PAGARÁN POR
ELLO.
Karla Garcia Ruvalcaba, [19.10.21 15:57]
Mi padre con un ruido permanente el el oído
, un conocido de él con herpes .
Un primo hermano de 48 con infarto (
afortunadamente salió de esa )
Un conocido médico de 33 después de
vacunas , le dio Covid y murió estando
intubado , una amiga mía con Tos fuerte
permanente , papá de una amiga sano , 10
días después de la vacuna embolia , amigo de
mi suegro infarto fulminante , amigos míos
ambos jóvenes uno 33 hospitalizado por
covid post vacuna y el otro con temperaturas
muy fuertes ya después de 2 semanas
batallando con el covid
La gente lo asocia a la edad ??y dicen que es
normal y siguen favor de la vacuna .
En ocasiones me siento impotente porque no
ven lo que está ocurriendo ante sus ojos .
L.B. HR, [19.10.21 16:27]
Desde México
Una amigo en sus 30’s se pone Cansino y
desarrolla COVID por 2 semanas.
Mamá de una tía, a los días de inocularse
(desconozco marca) muere de un derrame
cerebral.
Esposo de una colega actriz se vacuna con
Cansino hace como 4 meses y acaba de
fallecer de COVID.
El hermano una de mis mejores amigas
(menos de 40 años) recibió la Cansino el 30
de Mayo, hace 2 semanas inicio con cuadro
de COVID y estuvo a punto de morir según
palabras de su médico.

El año pasado uno de mis mejores amigos (46
años) tuvo un linfoma de Hodgkin y recibió
varias quimios y una que se supone que le
sellaría para que no volviera por lo menos en
muchos años. El también se vacunó con la
misma, poco días antes del caso anterior.
Esta semana nos han dado la horrible noticia
de que reincidió y va muy rápido.
Duele en el alma porque les habíamos rogado
que vieran la información que les estábamos
mandando antes de que se fueran a vacunar!
Ahora ni siquiera podremos mencionar el
tema.
Lucy Rodas, [19.10.21 16:41]
Desde México también. Tengo tres casos
cercanos con efectos sospechosos.
Primeramente una amiga del trabajo (46
años) hará como un mes, recibió las dos dosis
de Astra. Con la primera todo bien,
aparentemente. Luego a unas semanas de la
segunda me contó que un día se despertó
sintiendo presión en el pecho, dificultad para
respirar y que el corazón le latía muy fuerte.
Fue a consulta médica y la persona que la
atendió le dijo que esos síntomas eran de
depresión. Mi amiga asegura que ella no se
siente mal emocionalmente, se le hizo muy
raro ese supuesto diagnóstico. Le dije que no
descartara la vacuna y se quedó muy
pensativa. A su hermana, que está recibiendo
tratamiento por un tumor, su médico le dijo
que no se vacunara porque él como
profesional no le puede garantizar que lo que
están inyectando sea seguro. Desde entonces
mi amiga tiene miedo. Cuando la vacunaron
le pidieron que firmara un documento donde
asume toda la responsabilidad por cualquier
efecto secundario. Dice que ya no está
dispuesta a aceptar una tercera dosis.
Segundo, mi mamá (63 años). Dos dosis de
Pfizer, presenta magnetismo en el brazo
donde recibió las dosis. Se le pegan monedas,
llaves y el celular. No ha presentado ningún
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otro síntoma por ahora.
Tercero, mi hermano de 26 años. Él enfermó
de C19 este año antes de vacunarse, lo pasó
muy leve y se recuperó sin secuelas. Pero se
puso primera dosis, no sé de qué marca, y
ahora refiere percibir un olor extraño en
alimentos, productos de limpieza, pasta
dental y su propia orina. Él sí está seguro de
que fue la vacuna, pero está dispuesto a
ponerse la segunda dosis. Respecto a este
efecto en particular es la primera vez que lo
escucho. Gracias por leer.
Claudia Caballero, [19.10.21 17:24]
Acá en Bolivia en Santa Cruz una señora de

unos 55 años diagnostico Guillen Barre no me
indicaron la vacuna pero presumo que fue la
Jhonson
Nieves Montoya Correas, [19.10.21 18:54]
Yo me vacuné hace dos meses con la primera
vacuna de fayser desde entonces muchas
molestias en el pecho estoy de médicos
calambres en las piernas falta de respiración
dolor de cabeza gracias a Dios no me he
puesto la segunda dosis ni me la pienso poner
voy a los médicos y me dicen que no hay
ningún caso defecto secundario por la vacuna
estoy intentando remediar los efectos
adversos con el CDs

Del 20 al 27 de octubre
Mileiby Salinas, [21.10.21 12:54]
Mi mamá en Venezuela se puso 2 dosis no sé
de cuál. Después de la segunda dosis empezó
con fuerte dolor de cabeza y dolor de
espalda. Va al médico y le dicen que es la
cervical inflamada. Yo estoy furiosa porque
mil veces les dije que no se vacunaran. Pero
para ellos soy una loca conspiranoica. Me
enteré que se vacunó porque otro me lo dijo.
Mi mamá ni mis hermanos se atrevieron a
decirme nada por no darme la razón.

contestación a sido que se puso las 2 dosis
antes de verano y si no le a pasado nada ya
no va a ser eso si no lo que tiene en el
corazón ????????????

José Adrián Viudes Méndez, [21.10.21 13:44]
Mi prima lleva casi dos meses en el hospital
por un derrame cerebral. Estuvo muy mal al
principio, y ahora dicen que está estable.
A mi tío le tuvieron que extirpar un tumor en
la frente (como un cuerno) a las pocas
semanas de vavunarse.

Danny Vinueza, [21.10.21 15:16]
Buen día, a un conocido totalmente sano y
deportista de 34 años, 3 días después de la
segunda dosis de la vacuna sinovac, le
salieron 9 granos (tipo ampollas) en su pecho
a la altura del brazo, dolores intensos hasta
los huesos y dolor en la espalda durante 2
meses; al final sin encontrar solución, una
farmaceútica le inyecta un vacuna con miedo
a posibles reacciones y le ayudo, la dosis
costó $2 pero no la quisieron vender porque
los doctores cobraban la consulta $40 a $50.
Los granos se le pasaron a los 2 meses
siguentes (total 4 meses). La defensas se le
redujo, ahora no soporta un resfrío.

Susana, [21.10.21 15:05]
De nuevo otra clienta, con 55 años,
problemas de ansiedad que le provocaban
taquicardias....ahora me acaba de contar que
tienen que operarla para quemarle unas
venas en el corazón para dejar de tener esas
taquicardias porque según sus médicos
pueden provocarle trombos en el cerebro
????, le digo que la vakuna más bien y su

Henry Ugalde Durán, [21.10.21 15:07]
A mi cuñado Carlos Luis Araya Vásquez,
después de inoculado, parecía un imán
viviente, su cuerpo quedó imanizado, se le
pegó monedas, cucharas, tenedores,
cuchillos, en cualquier parte de su cuerpo.

Lina María Muñoz Durango, [21.10.21 16:06]
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Desde Colombia. Mi vecina 74 años. Pasó
bien todo el tiempo de la pandemia. No
quería vacunarse y al final accedió. Hace dos
meses completó el esquema con sinovav,
enfermó con fuertes dolores musculares hace
una semana. Luego diarrea, vómito, tos y
neumonía, diagnóstico covid. Una semana en
el hospital, últimos tres días intubada y murió
ayer. Lamentable.

segunda dosis en junio. Ayer nos dijo que
hace 2 semanas le tuvieron que operar de
urgencia de un derrame cerebral. Antes de
eso llevaba tiempo con dolores de cabeza
muy fuertes. Cuando le dije que podría ser
por la vacuna se sorprendió, no lo había
relacionado. "No creerás en esas cosas" me
dijo, aunque luego reconoció que le había
dejado con la duda

Mario, [21.10.21 16:45]
Amiga, 34 años, pierde a su bebe con pocas
semanas de embarazo, tiene una dosis
puesta, desconozco marca

Marta Rodriguez, [21.10.21 20:12]
Gran Canaria, España, ex novio, joven de 5556, vacunado con Janssen, fallecido por
infarto fulminante hace 20 días

Ángeles, [21.10.21 16:56]
Una vecina vacunada con las dos de pfizer
empezó a marearse, no se mantenía en pie,
estuvo ingresada y desde entonces está en su
casa sin salir al cuidado de su hija y este finde
pasado, otra vecina vacunada con la misma
empezó igual a marearse, muy cansada y no
se mantenía en pie, ingresada y ahora
supuestamente está en casa de su hija y no la
he vuelto a ver. Lo mejor es que la familia
doce que tiene depresión no sé si se lo han
dicho los médicos o es lo que ellos han dicho.
Una locura

Anna????, [21.10.21 20:38]
Mi suegro ciudadano Peruano se puso las dos
creo que de la Pfizer por el mes de abril,
desde entonces está cansado sin hacer
ningún esfuerzo y ha tenido dolor en la
cintura y rodilla hinchada...veremos como
acaba en unos meses..

Teresa, [21.10.21 17:23]
CompÑera50 y pico le ha dado una lipotimia,
ha venido el Samur
Teresa, [21.10.21 18:23]
Padre de otra compañera el viernes pasado la
tercera dosis, hoy ha tenido q salir pitando
tensión a 18 directa al médico con el padre
Marina, [21.10.21 18:31]
mujer 60 años, argentina se vacuno doble
pauta no se con que marca, tiene un
problema grave en la sangre que los medicos
no encuentran que es. Ni leucemia, ni cancer
PERO ALGO LE ESTA COMIENDO LA SANGRE.
LA VAN A INTERNAR
Patricia Kraken, [21.10.21 19:30]
Psicólogo de mi hijo, unos 60 años, se puso la

Ángeles, [21.10.21 21:14]
Mi padre durante el confinamiento una
depresión muy fuerte, después de vacunarse
con pfizer se encuentra muy cansada y desde
antes de ayer le duele mucho un ojo, ahora
estamos en el médico.
Rubi Dagostino, [21.10.21 21:39]
Mi suegra completamente sana con 72 años
hoy cumple 2 semanas de fallecida con la
segunda dosis de aztraseneca empezó con
dolores de cabeza, taquicardias, hinchazón
general le hicieron electrocardiograma, y
análisis de sangre no detectaron nada,
falleció de un paro cardiaco sin tener ninguna
anomalía cardiaca previa. Finalmente la
canalizaron como muerte natural.
Irene, [21.10.21 21:40]
Amiga de 31 años embarazada y vacunada.
Me dijo que en los últimos análisis le habían
detectado como una infección en la sangre y
tenía que ir al hematólogo. Le pregunté
semanas despues y me dice que no era
infección, si no inflamación en algun lugar del
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cuerpo pero que los médicos no saben decirle
dónde pero que como no tiene fiebre ni nada
que no se preocupe. Que está ahi pero que
solo tiene que ir haciendose controles de
momento. Los medicos parecen no decirle
nada claro por lo que vi.
Patricia Insaurralde, [21.10.21 22:31]
Soy de Argentina. Hace tres semanas falleció
mi suegra. Se dió la segunda dosis de Astra
Zeneca y estuvo 4 días con fiebre intensa.
Cuando fue al hospital ya se le estaban
endureciendo los pulmones y le encontraron
un "virus" extraño en la sangre que no sabían
qué es ni cómo tratarlo.
A los 3 días la intubaron. Le dejó de funcionar
los riñones y falleció. En el certificado de
defunción pusieron: muerte por covid.
Gus, [21.10.21 22:42]
Familiar cercano, Hombre, 34, Fizer.
Antecedentes: Rodilla tocada por
montañismo, por lo de mas, sano. Creo que
fuma de vez en cuando. Beber poco o nada.
------Tras un dolor muy fuerte en el tobillo, le
detectan un trombo. Ya ha ido a dos médicos,
los dos dicen que la vacuna no ha tenido nada
que ver. Mas o menos habrá pasado 1-2
meses desde la 2a dosis.
Le avise antes y no me hizo caso. Incluso le
mande también un video que sale un hombre
comentando que se había cortado con una
herramienta y le salia la sangre espesa
después de vacunarse. El me dijo: "no me lo
creo, no pasa nada, hay cosas peores que
esta vacuna."
Silvia Elena, [22.10.21 17:54]
Desde Costa Rica, Mi roomate después de la
primera dosis, al mes exacto con astra le dio
una infección horrible en el labio, barbilla,
oído, dientes, hasta la zona axilar del lado
vacunado
Karmelaza, [22.10.21 19:36]
[Respondiendo a Alex]
Mi cuñado 62,al par d días de la

AstraZeneca,se empieza a sentir mal y perder
peso,fallecio el 13 de este mes,trombo en el
higado y tumor luego, mi amiga al par d
meses d vacunarse,ella superó un cáncer
pulmon,y tiene puesto un portacar en el
pecho para inyectarle la quimio,pues en la
entrada del aparatito,un trombo,le mandaron
pincharse heparina,y pidió ke le retiraran el
portacar,aún está a la espera,ni se la dé veces
ke les dije ke ni se les ocurriera
vacunarse.....de locos??
Sil, [22.10.21 19:39]
Una nena de 16 años sin patología previa, el
miercoles se vacuno, lamentablemente ayer
jueves falleció!!! Se justifican pensando que
era alergica a algún componente. Yo a mis
hijos no los vacuno, no son conejitos
experimentales!!
Keka, [22.10.21 19:59]
Andalucía España, niño de 15 años , dos dosis
de pfizer a las dos semanas de la segunda
inoculación ingresa en el hospital con un
trombo en la ingle a la espera de la operación
, le han dicho que es genético
Piedad, [22.10.21 20:05]
Clienta después de vacunarse tiene
recurrentes cólicos nefrítico.
Señora 80 años buena salud salia andar todos
los días ahora dolor muscular que le impide
hasta hacer las labores de su casa todo el dia
a acostada y dolor fuertes en sus huesos su
marido dice que el médico no le ve ninguna
relación con la vacuna quieren denunciar y no
saben donde acudir.
Gus, [22.10.21 21:24]
[Respondiendo a Gus]
Actualizo: ha ido a otro médico ( cirujano).
Este si le ha dicho que es por la vacuna
seguro.
Crispin83 Cr, [22.10.21 22:53]
Me acaba de decir mi madre, que a mi tía (
pinchada claro está) le ha dado esta tarde un
pequeño ictus, y que le tienen que punzar en

Página 299 de 303
 https://contraelencierro.ascuas.org 

MENSAJES DEL CANAL DE TELEGRAM https://t.me/afectados_por_las_inoculaciones
 https://contraelencierro.ascuas.org 
la espalda para descartar otra cosa....le ha
comentado a mis padres que llevaba un
tiempo, en que tenía dolores en uno de los
laterales de la cabeza.
??, [27.10.21 12:52]
Mi suegra, 54 años, sana sin patologías, se
puso las segunda de mdrna hará un mes.
Ayer me comenta que le salio un bulto en sus
partes íntimas, y que a lo largo del dia se le
hincha mucho hasta que finalmente se le
revienta por la noche, hoy le ha vuelto a salir
otro igual.... Alguien que le haya ocurrido lo
mismo?
Cathy Gross, [27.10.21 12:56]
En Málaga, España, el 25/10/2021, mujer de
53 años, preparando su cena de cumpleaños,
se empieza a sentir mal, se desmaya, una
ambulancia la lleva al hospital, fallece. Infarto
cerebral repentino fulminante. Madre del
colegio de mis hij@s. D.E.P

los médicos.
Le dan escasos días o semanas de vida.
Muere -efectivamente- pocos días después
(septiembre de 2021).
... La familia está ahora... dudando si fue la
"inoculación"... o no...
???????
(hay infinidad de casos de personas con
tumores controlados o que desaparecieron
en el pasado, que tras la "inoculación",
desarrollan cánceres terminales en cuestión
de semanas o en un tiempo inusual e
inexplicablemente corto).
———————
España.
Padre de otro amigo mío.
Caso parecido al anterior.

??????????????????, [27.10.21 13:08]
LOS SIGUIENTES CASOS SON REALES:
(los dejo aquí reflejados, porque son de
personas cercanas a mí)

Tuvo un cáncer en el pasado (hace tiempo).
Se lo trataron, y los médicos le dijeron que el
cáncer había desaparecido totalmente de
forma exitosa.

España.
Padre de un amigo mío.
Alrededor de 70 años.

Permanece así, llevando una vida normal
durante años.
Le inyectan las dos dosis del veneno.

Hace un año le detectan un tumor pequeño,
controlable.
Sigue haciendo su vida normal.
No se qué tipo de tratamiento le ponen en
ese momento.
Junio/Julio de 2021.
Le inyectan las dos dosis del veneno.
Al cabo de unas 8 ó 9 semanas, su estado
físico empieza a caer en picado.
Le hacen pruebas médicas y le detectan
inesperadamente que tiene cáncer
diseminado por todo su cuerpo.
En particular, el cerebro lo tiene invadido.
No hay posibilidad de tratamiento, le dicen

Al cabo de unos meses, se empieza a sentir
mal y va al médico.
Le diagnostican (sorpresivamente) un cáncer
terminal sin posibilidad de operación ni
tratamiento.
Le dan escasas semanas de vida.
Octubre de 2021.
Fallece.
Rocio, [27.10.21 13:50]
Hola, yo tengo un sueño inusual que empezó
a pasarme a los 15 días aproximadamente de
ponerme la 2° dosis de Moderna. También
me salió un bultito en el hombro que no se va
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y de vez en cuando dolor en la pierna
derecha, no se si será por la vacuna...mi
pareja se puso janssen y también le pasa lo
de tener sueño. Llevo 2 días con dolor en
huesos y articulaciones, pero no sé si será
porque va a cambiar el tiempo. Tengo 41
años.
Montserrat, [27.10.21 14:27]
Mi cuñado. 56 años. Barcelona. Hace un mes
se pone la 1era dosi de la vacuna. Hay que
decir que en abril tuvo covid y estuvo
ingresado 3 semanas. Le dijeron que tenía
muchos anticuerpos pero finalmente lo
vacunan. Una semana después tuvo
gastroenteritis con fiebre, diarreas y vómitos.
Estuvo diez días a restablecerse. Va a trabajar
y a la semana vuelve con diarreas y fiebre (
sin vómitos). Vuelve a trabajar, al cuarto día
vuelve con diarreas y fiebre. Parece
consecuencia de la vacuna directamente o
indirectamente ( por algun tipo de bajada de
defensas) porque hasta entonces estaba bien
y él mismo dice que nunca ha tenido
gastroenteritis con vómitos y menos con
fiebre.
Nieves, [27.10.21 14:53]
Mi tía, 89 años, con buena salud y mucha
energía desde siempre. Inoculada de las
primeras, hace un mes derrame cerebral y
operada de urgencia.
Mi hermana, 45 años, inoculada con Pfizer,
desde entonces pérdida de cabello y
alteraciones menstruales.
Mi madre, 75 años, también Pfizer, con la
segunda dosis mareos, caída con
consiguiente golpe en la cabeza. Tiene mucho
sueño últimamente y la noto más cansada de
lo habitual.
Primo de una prima, sobre 50 años, desde
inoculación hormigueos en brazos y pérdida
de fuerza.
JavierMostoles, [27.10.21 16:00]
Amiga de 36 años, trombo después de la
segunda de Pfizer, le dicen que :" Tenía las
papeletas por tomar la píldora y fumar"

Kael, [27.10.21 16:13]
Mexico.
Hombre de 50 y tantos (mi tio). Hace como 4
meses se puso la segunda d o sis de Sinovac y
hace apenas 2 meses le salio un bulto en el
cuello, parecido a una joroba, lo tuvieron que
operar. El tumor era benigno.
Hombre de 25 (mi mejor amigo) se aplicó la 2
dosis de astra hace 2 meses y hace como un
mes le salio un bulto en la lengua, lo tuvieron
que operar e igualmente el tumor era
benigno.
Noe Barlo, [27.10.21 16:42]
Mujer 46 años.
Conocida.
Sana, sin patologías previas.
2 dosis Pfizer.
Se descompone.
Minutos después, infarto repentino.
Fallecida. D.E.P.
Ana María, [27.10.21 18:05]
Un primo mío de 47 años estaba vacunado
pero no sé con qué vacuna. Murió el viernes
pasado de infarto fulminante sin dar tiempo a
atención médica ni nada.
Un chico de mi pueblo también murió
vacunado de infarto fulminante con 34 años.
Un amigo fisio me contó que jugando al
fútbol colapso un chiquillo de 14 años
vacunado y que desde entonces está en silla
de rueda. También que un chico de 21
vacunado se le creo un trombo en una pierna
y lo han tenido que operar.
Una amiga de otro pueblo me ha contado
que un conductor de transporte escolar
vacunado murió de infarto fulminante y que
sólo le dio tiempo a echarse al arcén y que un
cura murió durante la misa.
Shady Weiss, [27.10.21 18:18]
Llego un paciente para hacer resina 52 años,
me comenta que un amigo de él murió hace
dos meses de infarto (aparentemente sano)
obvio vacunado.
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Sandra Castellanos, [27.10.21 18:25]
Hola desde Bogotá.
Yo tampoco he conocido personas que hayan
fallecido por covid, ni mi familia directa
conoce de estos.
Sin embargo, sí he visto varios casos
preocupantes por la vacuna:
1. Una prima: lleva 4 meses con dolor de
cabeza que no se le pasa con nada, ella
misma dice que fue causado por la vacuna.
Pfizer.
2. Una conocida: 1 mes y medio con el
periodo, no paraba de sangrar. No sé cuál
vacuna.
3. La señora que vende el mercado de campo
en el barrio: se inoculó y a las horas, le dio un
infarto y falleció. No sé qué marca de vacuna.
4. El bebé de una amiga (menos de un año)
comenzó a sentirse mal, no podía respirar, lo
lleva a la clínica, presenta unas manchas en
sus pulmones que antes no tenía; están
haciéndole exámenes. Ella se vacunó
mientras estaba lactando. No sé la marca.
5. Una excompañera de colegio, falleció hace
un mes de un infarto fulminante. Deportista,
saludable, muy sana. Dicen que fue por
estrés, pero no tiene lógica, pues su vida era
muy tranquila con su hijo y su esposo, y los
afanes del trabajo eran los mismos de
muchos años. Creo que fue pfizer.
6. Una familia amiga, muy sanos todos
durante un año y medio sin problemas, salían
a restaurantes y a bares.. todos saludables. Se
vacunaron y, a la semana, todos enfermos.
Les dio covid. El esposo estuvo en UCI, ella
estuvo muy mal y el papá, delicado. Ahora, el
papá está con un problema en el corazón, le
han hecho muchos exámenes. Lo asocian al
covid, pero no a la vacuna.
Montserrat, [27.10.21 19:33]
Me acabo de enterar. Mujer. 26 años. Amiga
de la nuera de una amiga mía. Estaba en el
parque con su hija de 3 años, cae al suelo y
fallece de un infarto. Alguien que pasaba
llama a la ambulancia y se hacen cargo de la
niña. La mujer es conocida en Mallorca

porque había emprendido una enpresa de
quesos artesanos con el marido.
Susana, [27.10.21 20:15]
Mi cuñada, 46 años, vacunada en marzo con
Astra Zeneca. Tumor de mamá benigno
controlado anualmente desde hace años.
Hace poco nota que ha crecido mucho, va al
médico y se ha vuelto maligno. Ahora quimio
y operación cuando acabe el ciclo. Ni se me
ocurre sugerir que pueda tener algo que ver
con la vacuna. Todos vacunados menos mi
madre, mi hijo pequeño y yo. Hasta mi
marido que no es covidiano terminó
poniéndosela.
Ma Esther, [27.10.21 20:19]
Hola, en Guadalajara, México
Dos muy queridos amigos de toda la vida, se
kakunan en mayo y junio, él, sano de 72 años,
diagnóstico, cáncer terminal, murió el 7 de
octubre, ella, sana de 74 años trombo muy
doloroso en una pierna,
Dos amigas de 82 y 92 años, puerden
equilibrio y una un golpe muy fuerte en la
cara y la otra fractura de cadera.
Todos no piensan en la kakuna..
María Fernanda, [27.10.21 20:22]
Buen día a todos. Comparto caso desde Costa
Rica:
Mujer de 26 años.
Tratamiento experimental “vacuna” Pfizer,
primera dosis.
Un par de días después aparecen lesiones en
la piel por herpes zóster. Medicamentos
SÚPER costosos para curarlo.
Desde entonces también mujer presenta
muchísima fatiga a nivel diario, migrañas
súper fuertes y picos de taquicardia
sintiéndose caliente en todo el cuerpo.
Rami, [27.10.21 20:37]
Abuelo de mí pareja. 90 años. Diabético,
ciego en silla de ruedas. Tuvo covid en 2020
solo fiebre y nada más sin inconvenientes. Se
vacuna dos dosis AstraZeneca y muere a los
30 días de neumonía fulminante en 24 hrs
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Martica, [27.10.21 20:43]
Mujer de 60 y tantos con problemas
circulatorios en sus piernas, decide ponerse la
1er dosis de Pfizer recientemente, se ha
llenado de úlceras sus piernas. A la espera de
realizarse biopsias para poder saber a ciencia
cierta el doctor qué es lo que tiene.

Hombre de 70 y tantos, doble pauta de Pfizer
desde hace meses. Ingresa a urgencias hace 2
días. Con 'un dolor' que le paraliza y los
doctores no encuentran motivo ni origen del
mismo. Le han recetado tranquilizantes pues
dicen puede ser problema del sistema
nervioso.

NOTA: Cualquiera puede notificar posibles daños de las vacunas a los sistemas de vigilancia
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