
¡GRITEMOS BASTA YA! 

¡UNÁMONOS EN DEFENSA DE 
NUESTROS HIJOS POR ENCIMA DE 
IDEOLOGÍAS, SEXOS, EDADES...! 

Pídenos toda la información en nuestro email: 
asociacionfuturohijos@gmail.com 

 

¿Por qué ante cualquier problema los 
políticos siempre aplican la misma 

solución, mentir y dividir a la sociedad 
con la ayuda de los grandes medios? 

 
¿Por qué los españoles tenemos que 

estar divididos entre izquierdas y 
derechas, vacunados y no vacunados, 
feministas y machistas, ecologistas y 
contaminadores, multiculturalistas o 

fascistas, etc.? 

 
¿Por qué se empeñan en enfrentarnos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿POR QUÉ LO LLAMAN VACUNA 
CUANDO QUIEREN DECIR 

EXPERIMENTO GENÉTICO? 
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Dijeron que con el 70% de población 
inyectada se conseguía la inmunidad de rebaño. 
Luego que con el 80%. Ahora que con el 90%. 
¿Mañana que dirán? Otra mentira. 

 
Dijeron que la covid era una infección 
respiratoria aguda. Luego que la mal llamada 
vacuna inmunizaba. Luego que eran necesarias 
dos dosis. Luego tres dosis. 
 
Dicen que los test PCR son una prueba 
diagnóstico. Es mentira y disponemos de 
documentación científica que así lo acredita. 

 

  
 

Disponemos de abundante documentación científica 
que acredita que lo que llaman “vacunas covid” 
consiste realmente en un experimento de ARN 
genético. No se inocula a nadie ningún virus 
atenuado. 

Ahora, a pesar de las importantes objeciones 
científicas en contra, nuestros políticos han 
aprobado inocular el experimento genético a los más 
pequeños e indefensos, los niños de 5 a 11 años. 

 
Los niños no necesitan el experimento, ya que si 
eventualmente desarrollan el síndrome, es de forma 
leve. El experimento perjudicaría la obtención de la 
inmunidad de grupo en ellos, y además les podría 
causar importantes daños e infertilidad. 

Nuestros políticos, a sueldo del globalismo, están 
imponiendo la discriminación de los españoles sanos 
no vacunados, tanto de los mayores como de los 
niños, prohibiéndoles la visita a sus familiares 
hospitalizados, prohibiéndoles la entrada a 
establecimientos de hostelería, restauración u 
ocio, imponiéndoles confinamientos por contacto 
estrecho, discriminando en los colegios, etc. 

 
Si la vacuna no inmuniza, si los vacunados también 
contagian y si los trabajadores ni nadie está 
obligado a vacunarse, ¿Por qué discriminan a los 
no vacunados? Porque éstos no se creen sus 
mentiras. 

 
La división real que se produce entre los españoles 
está entre los que se creen las mentiras de políticos 
y/o grandes medios (feministas, LGTBI, 
ecologistas melón, multiculturalistas, covidianos 
y votantes), y los que no se las creen (los no 
vacunados). Los primeros desconocen o sirven al 
enemigo de todos (el GLOBALISMO), los segundos lo 
conocen o intuyen. 

APRUEBAN EL CERTIFICADO DE LA DIVISIÓN ENTRE 
ESPAÑOLES 

POR QUÉ LO LLAMAN VACUNA CUANDO QUIEREN 
DECIR EXPERIMENTO GENÉTICO 

LOS QUE SE CREEN LAS MENTIRAS DE POLÍTICOS Y 
GRANDES MEDIOS, Y LOS QUE NO 

Os invitamos a pensar si verdaderamente creéis 
que nuestros políticos se preocupan por nosotros 
y por nuestros hijos, o si los grandes medios de 
comunicación nos han dicho y nos dicen la verdad 
sobre la covid y otras grandes cuestiones. 


