
                                                                                                                                

 

Carta a los padres de la Escuela. 

 

Queridos Padres del colegio ………………………………….. 

Es probable que no estemos de acuerdo en las siguientes afirmaciones, pero dado que aún 

vivimos en democracia, esta es una carta que expresa mi posición sobre la actual crisis 

sanitaria y motivo por el cual no voy a continuar sometiendo a mi hija a situaciones que 

podrían causarle un daño enorme a su salud por el resto de su vida. 

1. Qué es el covid-19? 

Un virus que nunca fue aislado, se desconoce cómo surgió y cómo se contagió la gente, de 

hecho, todo cuanto sabemos es que surgió en un mercado chino a causa de consumir un 

animal llamado Pangolín o por comer sopa de murciélago… Y nos llaman conspiranoicos y 

negacionistas. 

Lo cierto es que al día de hoy, el origen del virus continúa siendo un enigma. Origen del 

coronavirus: por qué es tan difícil determinar cómo surgió un virus - BBC News Mundo 

2. Porqué se dice que es una Pandemia? 

Porque el virus nunca identificado, atacó a gente en todo el mundo. 

3. Cuando termina una pandemia? 

Cuando lo decide la OMS o los países dan por terminada todas las previsiones sanitarias de 

emergencia por el virus. Cabe mencionar que el gobierno de España ha dado por terminada la 

emergencia sanitaria el 9 de mayo del presente año. 

4. Las vacunas covid-19 son vacunas y están autorizadas? 

Las pseudo vacunas han sido registradas ante la agencia del medicamento y productos 

sanitarios (AEMPS) como un fármaco sujeto a receta médica, no como una vacuna, con lo que 

no son vacunas, son terapias génicas, con autorización de emergencia.  Véase: 

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html 

5. Cuál es la actual situación sanitaria en España? 

Al día de hoy, el Estado de Alarma Sanitaria ha finalizado oficialmente el 9 de mayo de 2021, 

con lo que no se encuentran razones para ninguna campaña de vacunación, y mucho menos 

en niños, toda vez que hasta el propio ministerio de sanidad reconoce que los niños NO 

ENFERMAN y si lo hacen no es grave. Ministerio de Sanidad de España. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56603876
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56603876
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html


6. Son seguras estas “vacunas”? 

Son “vacunas” EXPERIMENTALES que aún se están sometiendo a ensayos clínicos y que están 

dejando por encima de los 2 millones de efectos secundarios, de entre los cuales, al menos la 

mitad de ellos son efectos de por vida y tienen actualmente según la base de datos VAERS 

alrededor de 30.000 MUERTES. 

Cabe mencionar que la tecnología ARNm ya fue probada en África e India por la fundación Bill 

y Melinda Gates, donde se consiguió esterilizar a miles de personas y se ha informado que las 

vacunas en mujeres embarazadas en el primer trimestre ha dejado un 80% de abortos. 

7. Cuántos niños han muerto por Covid-19 en España? 

Sobre más de 9.000.000 de niños en España, han muerto por covid-19 (sin autopsias) 

alrededor de 22 niños entre 2020 y 2021, lo que significa que el grado de letalidad en niños es 

menos del 0%, exactamente 0,0002% 

8. Peligrosidad del uso de las mascarillas. 

Efectos fisiológicos: Hipoxia cerebral, cardíaca o hipercapnia por acumulación de CO2. 

Efectos psicológicos: Estrés, desconcentración, baja de la atención y creatividad, merma del 

rendimiento escolar, dificultad de la expresión oral, miedo al fracaso, miedo al contacto, 

inseguridad, merma de la autoestima, distorsión cognitiva, etc.  

9. Peligrosidad del uso del gel hidroalcohólico. 

Pediatras y dermatólogos no recomiendan el uso del gel hidroalcohólico por los riesgos que 

conllevan a la salud de los niños y por accidentes frecuentes. 

Por todo lo cual, advierto que mi hija no será sometida a medidas que pueden generar algún 

riesgo a su salud física, intelectual o psicológica, y menos aún cuando en España ya no está 

vigente el estado de alarma sanitario. 

Atte. 

………………………………………. 

 


