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Un buen artículo de repaso a las mascarillas
Matt - 30 junio 2020 – Fuente: 5G EXPOSED

Para todos aquellos que usan mascarillas (especialmente para quienes creen que ‘usarlas cuando están
fuera no es ninguna estupidez’). Sé que estoy a punto de reventar vuestra burbuja de “título de médico”
obtenido con vuestras búsquedas en Google", pero aquí va una cosilla.

Así pues, ¿que pasa con las mascarillas?

Tengo la certificación OSHA 10 y OSHA 30, de la OSHA1 (Occupational Safety and Health Administration -
Agencia de Seguridad y Salud Laboral).  Sé que algunos de vosotros también la tenéis. Ignoro porqué la
OSHA no se ha pronunciado, ni ha acabado con esta tontería, pero quiero comentar acerca de tres cosas:

• Las mascarillas N95 y las mascarillas con orificios para la exhalación

• Las mascarillas quirúrgicas

• Las mascarillas de filtro o de tela

Según  la  OSHA,  y  tras  inspeccionarlas,  dijo  que  algunas  mascarillas  son  adecuadas  o  no  en  ciertas
situaciones.  Si  trabajas  con  vapores  y  aerosoles  químicos,  y  a  tus  empleados  les  das  las  mascarillas
equivocadas y enferman, puede que te demanden.

●  Las mascarillas N95

Las  mascarillas  N95 están  diseñadas  para  ambientes  CONTAMINADOS.  Eso
significa  que  cuando  exhalas a  través  de  la  N95 el  propósito  es  que  estés
exhalando hacia un entorno contaminado. La salida de aire de las máscaras N95
se lleva a cabo para expulsar el aire directamente hacia afuera, sin filtrarlo. No
filtran el aire de salida. No lo necesitan.

Conclusión: si  estás  en  riesgo,  y  el  tipo  con  el  supuesto  COVID  lleva  una
mascarilla N95, ésta no está filtrando su aliento del supuesto COVID, y en teoría

lo está exhalando hacia el exterior (porque fue diseñada para ser usada ambientes ya contaminados, no
para filtrar el aire que se emite de salida...).

La mascarilla N95 expulsa al aire el supuesto virus que podría provenir de una persona contaminada

●  Las mascarillas quirúrgicas

Este tipo de mascarillas fueron diseñadas y aprobadas para ambientes ESTÉRILES. La
cantidad  de  partículas  y  contaminantes  presentes  en  los  ambientes  exteriores  e
interiores  donde hay gente,  obstruyen estas  máscaras  muy,  MUY rápidamente.  La
humedad de tu aliento, combinada con la máscara obstruida, la hará "inútil" SI entras
en contacto con el supuesto COVID, y tu mascarilla lo atrapa, TÚ te conviertes en un
emisor andante de virus. Cada vez que te colocas la mascarilla estás respirando los
gérmenes de TODOS los lugares por los que pasaste. En un ambiente no estéril estas
mascarillas deberían cambiarse o tirarse cada "20-30 minutos".

La mascarilla quirúrgica  no está diseñada para protegerse del mundo exterior, y  no
filtrará ningún virus inhalando a través de ella. Su sistema de filtración funciona al exhalar, (es como una
bolsa de vacío, sólo funciona en un sentido), y probablemente deje de funcionar después de 20 minutos,
haciéndola inútil  fuera de un ENTORNO ESTÉRIL. (Correcto Alba, no funcionan en un bar, ni siquiera un
poquito).

1 La principal organización americana de seguridad. Regula y educa a los trabajadores del asbesto, los quirófanos, y todo lo
demás.
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● Las mascarillas de filtro o de tela

Ni  siquiera  puedo creer  que tenga que explicar  esto,
pero  ahí  va.  Hoy,  cuando  entraba  en  Lowe’s,  tres
personas, señalando sus mascarillas mientras pasaban a
mi  lado,  me dijeron:  "Tienes  que  usar  tu  mascarilla,
hermano".  Yo  les  dije  con  toda  claridad:  "Esas
mascarillas  no  funcionan,  hermano,  de  hecho,  te
enferman". Ellos me "empujaron". 

A estas alturas,  espero que todos vosotros sepáis  que  las máscarillas de ropa  no
filtran nada. 

―¿Te refieres a la mascarilla con la bandera americana que hizo mi tía? Sí. 

―¿La mascarilla de los girasoles que se ve tan linda? Sí. 

El pañuelo, la camiseta recortada, la bufanda... Todas ellas NO FILTRAN nada.

Cuando exhalas,  liberas  tus pulmones de contaminantes  y de
dióxido de carbono. Las máscaras de tela  atrapan este dióxido
de carbono mejor que cualquier otra cosa. De hecho, en lugar
de proteger tu salud la ponen en peligro. La humedad atrapada
en estas máscaras puede convertirse en moho durante la noche.
La tos seca, las alergias, el dolor de garganta son todo síntomas
de la presencia de micromoho en la mascarilla.

Las mascarillas de tela son las PEORES.  Es el equivalente a usar
una valla de alambre para impedir el paso de los mosquitos.

El CDC quiere que sigamos usando mascarillas, pero las mascarillas no funcionan. Están siendo utilizadas
para proporcionarnos una falsa sensación de seguridad, e impulsar una agenda específica. Por el amor de
Dios, investiga el uso y el propósito de cada mascarilla, apuesto a que encontrarás que NINGUNA se usa
correctamente con el fin de proveer una "defensa contra los supuestos virus".  

Chicos,  como  en  cada  gripe  estacional,  lavaos  las  manos  y  desinfectároslas.  No  toquéis  las  cosas.
Desinfectad vuestro teléfono. No toquéis a la gente, y mantened las distancias. 

¿Por qué? 

Porque tu aliento apesta, te abandonó el desodorante, tus zapatos son viejos y apestan, la camisa no está
limpia, y porque me gusta mantener mi espacio. 

Confía en mí, puedo oírte desde aquí. 

Hay muchos motivos por los que mantener una buena higiene corporal, y para mantener las distancias con
alguien.  Pero confía en mí, las mascarillas no funcionan.

Ya lo sé, los hechos apestan. Ponen una llave inglesa en la píldora (aparentemente) bien empaquetada, que
voluntariamente te estás tragando. Los hechos hacen que tengas que formar tu PROPIA OPINIÓN, en lugar
de regurgitar  la  de cualquier  otro,  y  sé lo incómodo que eso te hace sentir.  Si  tu mascarilla  te brinda
seguridad, póntela. 

Sólo sé que es una  falsa sensación de seguridad y no deberías avergonzar a nadie para que participe en
tales "conspiraciones". Si los políticos elegidos dejaran de imponerla, nadie continuaría con esta tontería.
Nunca te creas a ciegas lo que dicen.
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