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Declaración

Mi nombre es Robert Ryder.

Para empezar debes saber que no soy un "experto médico", y que no tengo formación
en medicina. Sólo soy un tipo sencillo, que lleva investigando cómo funciona la vida, la
salud, las enfermedades, y los acontecimientos mundiales desde hace unos 15 años.
Aun así, tengo un nivel en Inglés y matemáticas equivalente a la ESO, que en el sistema
en el que vivimos significa que estoy cualificado para leer y entender el idioma inglés, y
entender e interpretar matemáticas simples y datos, incluyendo gráficos.

Alrededor  del  2011  vi  una  entrevista  que  realizó  una  televisión  alternativa  al
bioquímico médico Trevor Gunn, que me sorprendió por la simplicidad de lo que decía,
necesitaba saber más. Inmediatamente compré su libro "La Ciencia de la Salud y la
Curación", que entonces me obligó a replantear todo lo que creía que era cierto sobre

la naturaleza de la enfermedad.

Este libro es la culminación de mi trabajo e investigación, y no debe ser considerado como una verdad
absoluta. Investigad por vosotros mismos. Tampoco hay que tomarlo como un consejo médico; dejando de
lado accidentes y emergencias, no utilizo la medicina moderna, pero en cualquier situación, deberíais seguir
el consejo de aquellos en los que confiáis, y en definitiva tomar vuestra propia decisión y mantenerla. Este
libro debe ser tomado puramente por lo que es, información.  Lo que hagáis con ella depende de vosotros,
después de todo, es vuestra vida y vuestra vida no es responsabilidad mía, algo que quedará más claro
después de leer este libro.

Robert Ryder 
 Setiembre  2020

Copyright 2020 Robert Ryder
Autor Robert Ryder
Todas las  imágenes  son  de  dominio  público  o  propiedad del  autor.  El  derecho de Robert  Ryder a  ser
identificado como el autor de esta obra se ha ratificado de acuerdo con la ley de derechos de autor, diseños
y patentes de 1988

"No creas nada, no importa dónde lo leas, o quién lo haya dicho, no importa si lo he dicho yo, a menos
que esté de acuerdo con tu propia razón y con tu propio sentido común".

- Buda
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Introducción

Escribo este libro en medio de acontecimientos que parecen realmente salidos de una película de ciencia
ficción.

Este  es  un  escenario  que  de  alguna  forma  hace  años  preveía  que  iba  a  suceder,  aunque  sin  saber
exactamente cómo, sólo sabía que sucedería. Cuando empezó a difundirse la propaganda de lo que se decía
que pasaba en China, sabía que era algo que podía extenderse hasta aquí y llegar a todo el mundo. De
hecho,  un amigo y yo mismo lo estuvimos advirtiendo antes de que se implantara aquí 1, así que en cierta
forma  estaba  ya  preparado,  pero  cuando  finalmente  se  anunció  el  ‘confinamiento’,  sonó  totalmente
surrealista.

Evidentemente, la mayoría de personas se sintieron confusas; otros simplemente pensaron que sería algo
que acabaría en un par de semanas, tras lo cual la vida volvería a la ‘normalidad’, y desgraciadamente, otros
se  sintieron  aterrorizados de  que ese  enemigo  invisible  fuera  a  por  ellos,  y  que nos  atrapara  a  todos
nosotros.

Supe de inmediato que no era algo que fuera a desaparecer fácilmente, y que era esto, que finalmente ya
estaba sucediendo. La batalla final por la libertad de la raza humana ya estaba en marcha, y posiblemente
en cosa de un año el resultado sería o una esclavitud absoluta de la que nunca escaparíamos, o una libertad
increíble que finalmente le daría a la humanidad la oportunidad de ver lo que realmente es capaz hacer.

La información va cambiando diariamente, con lo que ni siquiera estoy seguro de a qué se parecerá el
mundo, o qué nuevas verdades quedarán desveladas, o cual será la última versión de los acontecimientos
cuando todo acabe,  por  tanto esto es  lo  mejor  que puedo hacer  con la  información de que dispongo
actualmente para mostraros lo que está ocurriendo, y porqué. 

No afirmo que mi versión de los hechos sea verdad, solo que es mi verdad. He sido meticuloso en mi
investigación, pero no puedo asegurar que algo sea totalmente cierto, ya que las noticias falsas proceden de
todos los ámbitos, especialmente de los gobiernos y de los expertos médicos, pero mi interpretación de la
información  es  mía  propia,  y  nos  corresponde  a  cada  uno de  nosotros  interpretar  la  información  tan
honestamente como podamos, independientemente de lo que puedan pensar los demás, o de lo que la
masa diga, o concretamente, de lo que nos diga el gobierno.

Existe  demasiada  información,  por  lo  que  he intentado recopilar  partes  individuales  para  mostrar  que
componen una imagen mayor interconectada.  Le corresponde a cada uno investigar individualmente y
colocar  más  piezas  del  rompecabezas,  y  ver  qué  les  dice  la  imagen  final.  Que  lleguéis  a  las  mismas
conclusiones que yo he llegado depende de vosotros, ya que veréis que percibir el mundo y la información
es algo muy individual. Pero sé que el mejor lugar para empezar es a partir de una página en blanco. Buscar
la verdad es como buscar una aguja en un pajar, y la mejor manera de hacerlo es descartando primero la
paja (las mentiras), ya que lo que quede será la aguja (la verdad).

1 https://www.youtube.com/watch?v=kawc3tBUo2Q   
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Salud

¿Qué es estar sano?

Ante todo, lo que hemos de comprender es que todos somos individuos diferentes, y que por ejemplo, un
hombre  que  mida  1,73  m.  de  alto  y  pese  64  Kgrs.,  puede  que  tenga  una  presión  sanguínea  y  otro
parámetros diferentes de los que tiene otro hombre con igual altura, pero que pesa 90 Kgrs. Uno de ellos
quizá  sea  un  corredor,  el  otro  un  jugador  de  rugby,  y  que  ambos  físicamente  estén  adaptados  a  su
constitución y estilo de vida. Por tanto, basándonos en la altura de alguien es totalmente imposible decirle a
alguien cual es su peso, presión sanguínea y demás perfectos, ya que todos somos diferentes. 
Tampoco se puede definir la salud por una ausencia de síntomas, al igual que una enfermedad no puede
definirse por la presencia de síntomas. Un ejemplo de ello podría ser la fiebre. El cuerpo necesita energía y
vitalidad para producir fiebre, por lo tanto, la presencia de una fiebre que quema tejidos enfermos podría
ser un signo de buena salud, de un mantenimiento saludable, mientras que una persona que no puede
producir fiebre podría estar cargada de toxinas y luchando por expulsarlas.

Hay cosas básicas que un ser humano necesita para estar sano, y éstas incluyen que las partes/órganos del
cuerpo tengan un funcionamiento adecuado, que la sangre esté limpia, y que el ambiente sea limpio y
saludable, con luz solar y aire fresco, y una vida libre del estrés forzado, con una buena nutrición y siendo
totalmente consciente y en control de quienes somos, expresándonos con plena libertad. 

A la señal de una buena salud se la conoce como vitalidad, la fuerza vital que impulsa nuestras células. Ésta
la obtenemos de la fuente de energía que es el sol,  de respirar aires fresco y limpio, y de ser fieles a
nosotros  mismos  y  expresar  nuestro  verdadero  individualismo.  Los  signos  de  vitalidad  los  presentan
personas que son creativas,  felices,  despiertas,  que curan con rapidez,  y que aman la vida.  La falta de
vitalidad podría incluir depresión, fatiga, un nivel bajo de energía, curar lentamente, y carecer de metas en
la vida. 

Como nos ha mostrado la ciencia, en nuestro origen todos nosotros somos energía. Nuestros cuerpos físicos
son expresiones perfectas de nuestros verdaderos ‘yo’ energéticos. Pensad en ello cuando alguien pregunte
porqué tiene cáncer, y el médico le diga simplemente ‘mala suerte’.

Por tanto, la mejor manera de describir la salud sería que es el estado de un individuo que está en equilibrio
consigo mismo, y con el mundo en el que se encuentra, viviendo una vida con propósito y siguiendo sus
sueños y abrazando el gran juego de la vida. Y puesto que todos somos diferentes, nos gustan comidas
diferentes,  diferentes  climas,  estilos  de  vida,  y  tenemos  personalidades  diferentes,  todos  necesitamos
encontrar nuestro propio equilibrio personal. Si la salud es tener ese equilibrio, entonces se podría describir
a la enfermedad como haber perdido ese equilibrio, al no ser o no expresar nuestro verdadero yo. 

Ahora profundizaremos en algunas teorías de cómo pasamos de un estado a otro. Por favor, dejad de lado
cualquier idea preconcebida que tengáis, y empezad con una página en blanco, siguiendo las evidencias y
sintiendo  lo  que  para  vosotros  es  correcto,  puesto  que  después  de  todo,  os  corresponde  a  vosotros
responsabilizaros de vuestra salud 
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Síntomas de enfermedad 

¿Un cuerpo que funciona mal, o un cuerpo que hace lo correcto?

Nos volvemos conscientes de que estamos enfermos cuando el cuerpo produce síntomas como la fiebre, los
vómitos  y  sarpullidos,  etc.,  o  simplemente  cuando  no  nos  sentimos  bien.  Pero,  ¿qué  significan  esos
síntomas? Comparemos la opinión de vuestro médico de cabecera y la de, digamos, un homeópata.

● Médico de cabecera – Mal funcionamiento corporal 

Habiendo recibido una formación en el pensamiento alópata, se enfrenta a síntomas como la fiebre, un
sarpullido, un dolor de cabeza y una inflamación, viéndolos como ‘señales de un mal funcionamiento
corporal’.  Pasa  poco  tiempo  preguntando  porqué  han  surgido,  y  se  enfoca  sólo  en  que  son  una
incomodidad para ti, y que necesitas que te recomponga. Por tanto el médico repasará su listado de
fármacos para encontrar uno que detenga o suprima los síntomas, puesto que contempla al síntoma
como si fuera el problema. Al eliminar el malestar (el síntoma), el paciente se siente bien y cree que todo
vuelve a estar bien de nuevo. 

Aunque los médicos sean conscientes de que la fiebre sirve para desembarazarse de las células que no
están sanas, la mayor parte del tiempo siguen tratándola como si ella fuera ‘el problema’, lo que hace
que el cuerpo esté mal, que no funcione bien, como si fuera parte de una maquinaria estropeada que no
sabe lo que está haciendo. 

Normalmente pasan unos diez minutos con cada paciente, el tiempo mínimo necesario para contemplar
qué síntomas presenta.

● Homeópata - El cuerpo se reequilibra

En su formación se contempla que cuando el cuerpo presenta unos síntomas de enfermedad es que el
cuerpo intenta restablecer la salud, y ve los síntomas, o los patrones de síntomas, como una inteligente
reacción realizada por el cuerpo para intentar y recuperar el equilibrio,  básicamente para realizar la
limpieza del material no correcto. Por lo tanto recetan remedios seguros que ayudan al cuerpo sea cual
sea el síntoma que esté mostrando. Van a favor del cuerpo, algo así como echarle al cuerpo una mano,
acompañando a la inteligencia corporal y confiando en que el cuerpo sabe lo que es mejor. Después de
todo, ha dedicado un montón de tiempo a evolucionar y a perfeccionar tales respuestas. 

Normalmente dedican una hora para escuchar al paciente, y componer una visión holística de lo que
está pasando en esa vida en concreto. 
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El germen o el terreno 

“La doctrina de la enfermedad específica es el gran refugio de mentes débiles,
incultas e inestables, como las que ahora rigen en la profesión médica. No hay

enfermedades específicas; lo que hay son condiciones concretas de enfermedad”.
Florence Nightingale (1820-1920)

● Louis Pasteur, 1822-1894 – La teoría del germen  
Es una visión que apoya la supervivencia del más apto, en la que los microbios aparecieron y decidieron
atacar e invadirnos desde el exterior. Los microbios no cambian de forma (monomorfismo), ocasionan la
enfermedad, cada microbio con su propia enfermedad específica y sus síntomas. La solución: matar o
evitar el microbio.

● Antoine Béchamp, 1816-1908 – La teoría del terreno
Es una visión armoniosa en la que los microbios se encuentran en todo lo que está vivo, y evolucionan
hacia formas diferentes, bacterias, hongos, etc., dependiendo del terreno (pleomorfismo). La toxicidad
del terreno ocasiona la enfermedad, y entonces se pueden ver los microbios asociados con el terreno. Es
el propio tejido enfermo el que los produce, y no entran desde fuera, por lo tanto no son la causa sino el
resultado de la toxicidad del terreno. Al  igual que los gusanos en un compostero, forman parte del
proceso de limpieza.  La  solución es  tratar  el  terreno (el  suelo),  vigilar  la  dieta,  el  estilo de vida,  el
entorno, el estrés, etc., y llevar a cabo los cambios necesarios para apoyar al cuerpo en la sanación.  

Consecuencias

● El médico de cabecera

Los microbios son los responsables de las infecciones, y por tanto necesitamos una ‘bala de plata’ para
matar  al  invasor.  Los  síntomas  son  un  mal  funcionamiento  del  cuerpo,  por  lo  que  necesitamos  un
fármaco  para  parar  el  proceso.  Con  esto  tenemos  el  nacimiento  de  las  Grandes  Corporaciones
Farmacéuticas,  con  sus  fármacos  supresores,  tipo  los  antibióticos,  los  antiinflamatorios,  los
antihistamínicos, y el resto de fármacos supresores. 

Los  gobiernos  y  las  grandes  corporaciones  no  tienen  porqué  preocuparse  sobre  las  condiciones
ambientales y sociales. Y lo más importante, las personas no son responsables de su propia salud, y no
necesitan cambiar de estilo de vida. Sólo somos víctimas aleatorias, viviendo con miedo a los microbios,
y nuestros cuerpos no tienen capacidad alguna de auto sanarse, de ahí que nos volvamos dependientes
de los médicos y de sus fármacos corporativos. 

● El homeópata

Lo que debemos buscar para comprender plenamente una vida que ha perdido su equilibrio y que ha
sido conducida a la toxicidad del cuerpo y a la enfermedad, son cosas como el estilo de vida, la dieta, el
estado emocional, el estado mental, y todos los aspectos de su entorno. No se necesitan ni los fármacos
ni las vacunas de las grandes farmacéuticas.  

Los  gobiernos y las  grandes corporaciones necesitan mantener el  medioambiente  limpio,  elevar  los
estándares sociales, y organizar una sociedad menos estresante. Y lo más importante es que TÚ eres el
responsable de tu propia salud, y cuando enfermas la responsabilidad es TUYA. El Dr. Rudolph Virchow,
padre de la moderna patología, dijo:  

"Si pudiera de nuevo vivir mi vida me dedicaría a demostrar que los gérmenes buscan su hábitat natural,
el tejido enfermo, en vez de ser los que causan la muerte del tejido”. 

Incluso  en  la  época  de  Louis  Pasteur,  no  toda  la  comunidad  científica  apoyaba  su  teoría  del  germen.

Recomiendo el libro del Dr. Henry Lindlahr “Nature Cure” (La Naturaleza cura), publicado en 1914, por su
amplio conocimiento e investigación de la enfermedad, y su crítica de Pasteur y del pensamiento alópata.
En el libro citó a otro médico de la época, que habiendo viajado por el mundo regresó con la conclusión de
que el cáncer es una enfermedad de la vida moderna. También resaltaba como, en sus prácticas, había
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curado todas  las  enfermedades  con  tratamientos  naturales  simples,  enfocándose  principalmente  en  el
descanso, las comidas sencillas, la luz del sol y los ejercicios de respiración, y siempre trabajando junto con
el cuerpo y no contra él. 

He aquí 2 un artículo del Dr. Patrick Quanten que toca la sencilla historia de la batalla de ideas entre Pasteur
y Béchamp. 

Como veréis más adelante, lo que produjo el masivo descenso de enfermedades infecciosas en el cambio de
siglo fueron cosas tales como un agua limpia, un buen alcantarillado, y unas condiciones de vida mejores, y
no los programas de vacunación, lo que apoyaba con toda claridad a Béchamp y a su teoría del terreno. El
motivo de que el mundo se quedase con la teoría del germen muy bien podría ser que ni los gobiernos ni
las grandes corporaciones no quisieran asumir la costosa tarea de cuidar a las personas, aparte del control
sobre esas personas que les proporcionaba. Y también que las personas nunca quieren realmente asumir la
responsabilidad de sus propias vidas, o sea que lo acertado es la combinación de ambas cosas. 

Los postulados de Koch

En 1890 los criterios para ver si una bacteria determinada era la causante de una enfermedad concreta
fueron establecidos por Robert Koch, médico y bacteriólogo alemán. 

• Las bacterias deben hallarse presentes en todos los casos de la enfermedad. 
• Las bacterias deben poder ser aisladas del huésped que presenta la enfermedad, y ser cultivadas en

un cultivo puro. 
• Cuando se ha conseguido un cultivo puro de las bacterias,  y se inocula en un huésped sano y

susceptible, debe reproducirse en éste la misma enfermedad concreta.
• Se debe poder recuperar a las bacterias del huésped infectado experimentalmente.  

A pesar de que tales criterios fueron expuestos en una época anterior a que pudiésemos identificar virus,
también podrían utilizarse para demostrar la causalidad de los virus en una enfermedad. El problema que
tienen es que muchas bacterias y virus que nos han dicho que son los causantes de una enfermedad, se
pueden encontrar en muchas personas sin que produzcan ningún síntoma en absoluto. El  Haemophilus
influenza B, el meningococo y la bacteria E-coli  que se nos ha dicho que causan la meningitis se pueden
encontrar en personas sanas, al igual que el virus de inmunodeficiencia humana, el herpes y el virus de la
polio. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que sean ellos la causa de la enfermedad? 

Evidentemente estos microbios tienen su lugar en nuestro ecosistema interior; tienen un trabajo que hacer,
y en la mayoría de nosotros no causan ningún problema, por tanto, si los encontramos presentes en una
situación de enfermedad debemos preguntarnos ¿qué ha cambiado en el cuerpo para que tales microbios
estén asociados con la enfermedad?

Recordemos que los postulados afirman que tales microbios deben hallarse presentes en todos los casos de
la enfermedad, por tanto una persona sana no debería tener esos microbios que se nos dice que son la
causa de la enfermedad en su sistema.

¿Por qué unas bacterias  o virus  que ya  están presentes en nuestro interior  pueden proliferar,  hacerse
invasivos y ocasionar cosas tales como una meningitis? Y, ¿por qué no ha sido posible infectar a una persona
sana con un virus  puro asilado,  y  hacer  que esa persona enferme con la  enfermedad al  que se  lo  ha
vinculado?

Sabemos también que las bacterias se alimentan de células muertas y desechos y no de células sanas. Si le
preguntamos a cualquier dentista porqué tenemos una infección en las encías nos dirá que es porque no
nos cepillamos los dientes limpiando los restos de comida, o porque incluimos demasiado azúcar en la
dieta.  En otras palabras,  manteniendo el  ambiente limpio no hay infección.  Pues sí,  lo  sepan o no los
dentistas, ellos creen en la teoría del terreno.

2 http://www.activehealthcare.co.uk/index.php/literature/medical/65-the-origin-of-germs   – en inglés
         https://seryactuar.org/curso-de-autogestion-de-la-salud/el-origen-de-los-germenes/ - en castellano
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En cuanto a  demostrar  el  contagio  de  virus  de una  a  otra  persona,  produciendo la  enfermedad,  este
extracto de un artículo de John M. Eyler, PhDa, The State of Science, Microbiology, and Vaccines Circa 19183,
nos muestra como esto nunca ha dejado de ser una teoría no demostrada.  

“Quizá los estudios epidemiológicos más interesantes llevados a cabo durante la pandemia de 1918–
1919 fueron los experimentos sobre humanos efectuados por el Servicio de Salud Pública y la Marina de
Estados Unidos, bajo la supervisión de Milton Rosenau en la isla Gallops, la instalación de cuarentena en
el puerto de Boston, y en la Isla Ángel, su equivalente en San Francisco. El experimento se inició con 100
voluntarios de la marina que no tenían historial de gripe. Rosenau fue el primero en informar sobre los
experimentos  conducidos  en  la  isla  Gallops,  en  noviembre  y  diciembre  de  1918. Sus  primeros  69
voluntarios  recibieron  primero  una  cepa  y  luego  varias  cepas  del  bacilo  de  Pfeiffer,  a  través  de
vaporización,  frotis  nasales  y  en  la  garganta,  y  luego  en  los  ojos.  Cuando  este  procedimiento  no
consiguió  producir  la  enfermedad,  los  demás  fueron  inoculados  con  mezclas  de  otros  organismos
aislados  de  las  gargantas  y  narices  de  los  pacientes  de  gripe.  Luego algunos  voluntarios  recibieron
inyecciones con sangre procedentes de pacientes de gripe. Por último, 13 voluntarios fueron trasladados
a una zona de gripe, y cada uno fue expuesto a 10 pacientes de gripe. Cada voluntario había de dar la
mano a cada uno de los pacientes, hablar con cada uno de ellos a poca distancia, y permitirle que le
tosiera directamente en la cara. Ninguno de los voluntarios de estos experimentos desarrolló la gripe. 

Rosenau estaba claramente desconcertado, y advirtió que no se debían sacar conclusiones de los resultados
negativos. Terminó su artículo en la JAMA4 con un revelador reconocimiento:

“Entramos  en  el  brote  con  la  noción  de  que  conocíamos  la  causa  de  la  enfermedad,  y  estábamos
bastante seguros de conocer como se transmitía de una a otra persona. Si algo hemos aprendido quizás
sea que ya no estamos tan seguros de lo que sabemos sobre la enfermedad”.  

“La investigación llevada a cabo en la isla Angel, y que continuó a principios de 1919 en Boston, amplió
la investigación inoculando con el estreptococo Mathers, e incluyendo una búsqueda de agentes capaces
de  atravesar  los  filtros,  pero  arrojó  similares  resultados  negativos.  Parecía  que  lo  que  se  había
reconocido como una de las enfermedades más contagiosas de todas las enfermedades transmisibles, no
podía ser transmitida en condiciones experimentales”. 

Es decir, ni siquiera se pudo demostrar que una de las pandemias más mortales conocidas por el hombre, la
Gripe Española de 1918, era ocasionada por un microbio contagioso. Se basaba en la teoría planteada por
Louis  Pasteur y  su  teoría de los  gérmenes,  y  ellos  intentaron explicar  el  brote de una enfermedad sin
contemplar todos los factores. La creencia de que ‘algo’ era la causa se había apoderado de las mentes de la
profesión médica, sin embargo era un ‘algo’ que no podían realmente ver ni demostrar. 

Sabemos también que en casos de gripe, pueden hallarse presentes síntomas, pero que en muchos casos
no se puede detectar ningún virus de gripe. Es una teoría que tiene más agujeros que un queso suizo, por
tanto tenían de nuevo que cambiar la ciencia para que encajase con la creencia.

Cuando quedó claro que los postulados de Koch no podían aplicarse a los virus, puesto que eran demasiado
pequeños para poder aislarlos, entonces se sacaron de la manga nuevos criterios.

He aquí los postulados de Koch para el siglo 21, tal como los sugirieron Fredricks y  Relman: Fredericks DN,
& Relman DA (1996).  Sequence-based identification of microbial  pathogens: a reconsideration of Koch’s
postulates. (Identificación de patógenos microbianos basados en la secuenciación: una reconsideración de
los postulados de Koch).

• La secuencia de ácidos nucleicos perteneciente a un supuesto patógeno debería hallarse presente
en la  mayoría de casos de una enfermedad infecciosa. Los ácidos nucleicos microbianos deben
encontrarse preferentemente en los órganos o sitios anatómicos principales que se sabe que están
enfermos, y no en los órganos que carecen de patología.

• El número de copias de secuencias de ácidos nucleicos asociados a patógenos debería ser menor o
nulo en los huéspedes o en los tejidos que no presentan enfermedad.

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862332/   
4 Journal of American Medical Association = la revista de la Asociación Médica Americana. N. del T. 
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• Con la resolución de la enfermedad, el número de copias de las secuencias de ácidos nucleicos
asociados a patógenos debería disminuir o resultar indetectable.  Con la  recaída clínica,  debería
ocurrir lo contrario.

• Cuando  la  detección  de  la  secuencia  precede  a  la  enfermedad,  o  el  número  de  copias  de  la
secuencia se correlaciona con la gravedad de la enfermedad o patología, es más probable que la
asociación secuencia-enfermedad sea una relación causal.

• La naturaleza del microorganismo que se infiera de la secuencia disponible debe ser coherente con
las características biológicas conocidas de ese grupo de organismos.

• Las correlaciones entre las secuencias tisulares deben buscarse a nivel celular: se debe tratar de
demostrar la  hibridación específica in situ de la  secuencia microbiana hacia zonas de patología
tisular y hacia microorganismos visibles, o hacia zonas en las que se presume que se encuentran los
microorganismos.

• Estas modalidades de pruebas basadas en secuencias para la causalidad microbiana deberían ser
reproducibles.

Con  tales  criterios,  y  sabiendo que  muchos  microbios  y  virus  se  encuentran  en  personas  sanas,  sería
ciertamente muy fácil llegar a cualquier conclusión que se desease controlando la narrativa y por tanto la
manera en que las masas, incluyendo los estudiantes de medicina, reciben la información. Los criterios
originales eran muy precisos y claros, y parece que ahora tenemos la tecnología para simplemente aislar los
virus, por tanto, ¿por qué no se está haciendo? 

La infección

Una infección es clasificada como una inflamación con gérmenes. Así que de inmediato vemos que algo, la
inflamación, ya se ha producido en el cuerpo. Por tanto, ¿qué es una inflamación? Se dice que hay cuatro
cosas que deben estar presentes, si no, no puede ser una inflamación: Enrojecimiento - dolor - hinchazón –
calor.

Al parecer, si estas cosas están sucediendo en una zona determinada del cuerpo, entonces esa zona tiene un
problema de tejido dañado o enfermo que el cuerpo está tratando de curar, quemando los desechos para
eliminarlos.  Por  tanto,  si  una  infección  es  una  inflamación  con  gérmenes,  entonces  está  claro  que  el
problema, el tejido enfermo o dañado, ya está allí. Luego, si la inflamación no basta y el tejido se deteriora
entonces  puedes  pillar  una  ‘infección’.  Esto  es  solo  un  esfuerzo  extra  realizado  por  el  cuerpo  para
restablecer el equilibrio, y desde dentro del tejido enfermo ese algo que denominamos gérmenes surge
para  alimentarse  de  los  desechos.  Con  este  esfuerzo  extra  entonces  bien  podría  haber  una  fiebre
generalizada en todo el cuerpo, y no un calor localizado, y esto de nuevo parecería ser un esfuerzo extra
para  quemar  los  residuos del  cuerpo y excretarlos  a través  de la  piel,  el  mayor  y principal  órgano de
desintoxicación.  

Por tanto, si bien las bacterias pueden formar parte de la vida y estar rodeándonos por todas partes, está
claro que para sobrevivir necesitan su propio suministro de alimentos muy específico, y que si no tienen
comida significa que morirán como todo lo que está vivo. Así pues, aunque estemos expuestos a bacterias
que se introduzcan en nuestro sistema, si no tenemos su alimento (los desechos), no van a poder proliferar.
Y si ese alimento está disponible, finalmente será nuestro propio cuerpo el que acabará produciendo, sea
como sea, esos mismos microbios.  No puedes ‘pillar’ aquello a lo que no eres vulnerable.

En el caso de las enfermedades infantiles, siempre se ha sabido que son enfermedades de desarrollo, y una
limpieza del sistema para que el niño crezca y encuentre un nuevo equilibrio en su progresiva experiencia
del mundo y la vida. Desarrollo significa cambio, y cambio puede significar una limpieza de lo que no está
funcionando bien en el sistema, y la construcción de un cuerpo que se adapte al nuevo mundo que se
expande. Con el mundo del niño que va ampliándose, así como su experiencia, la forma que su cuerpo tiene
de funcionar también ha de crecer.

Todo ello muy sencillo y totalmente lógico con lo que conocemos sobre la ciencia, y sin embargo todo esto
es ignorado por la teoría de que estamos constantemente bajo ataque. La lucha contra las enfermedades
infantiles, al igual que toda lucha contra la enfermedad, solo puede terminar en derrota. Luchar contra las

 Pág. 11 de 132 seryactuar.org 

https://wp.me/p2Z5BS-2u7


enfermedades infantiles es luchar contra el desarrollo del niño, y como veremos más adelante, que un niño
muera de una enfermedad infantil es un hecho muy raro, y si  ésta se maneja de una forma científica
verdaderamente holística, entonces debería ser contemplada como un ritual de iniciación para los niños, en
el que se toman una semana libre de su vida para desarrollarse para la siguiente etapa. 

Los virus

Se nos dice que los virus no están vivos para nada, que están ‘en el umbral de la vida’. Bueno, supongo que
se puede argüir algo así para prácticamente cualquier cosa. No hacen nace de lo que caracteriza la vida,
como comer, metabolizar, respirar, reproducirse y crear movimiento y energía. Por tanto, ¿cómo puede ser
que algo que básicamente no puede hacer nada en absoluto cause todo el daño que supuestamente hace?

Afirman que ignoran el origen de los virus, pero repito, ¿cómo puede ser que algo que no está vivo, lo que
significa que no puede reproducirse, haberse creado a sí mismo? Este es un problema peor que aquel de
qué es primero, si el huevo o la gallina.

He aquí hay algunas observaciones realizadas por personas cualificadas.

“Cuando  una  célula  enferma y  su  función  empieza  a  fallar,  empieza  a  deshacerse  en  las  costuras.
Fragmentos de su estructura esencial, el ADN y el ARN, pueden desprenderse a medida que la propia
célula se descompone” - Dr. Patrick Quanten 

“Sabemos también que los virus transfieren información genética útil de una célula a otra, y a otros
elementos de las células sanas, pero sorprendentemente nunca hemos sido capaces de presentar un
virus infectando desde el exterior al interior una célula huésped, y creando una célula enferma”. - Trevor
Gunn – The Science of Health and Healing (La ciencia de la salud y la sanación). 

“Todas las afirmaciones de que los virus son patógenos son erróneas y se basan en malinterpretaciones
fácilmente reconocibles, comprensibles y verificables… Todos los científicos que creen estar trabajando
con virus en los laboratorios, en realidad están trabajando con las partículas típicas de tejidos concretos
o de células que están muriendo, que han sido preparados de una manera especial. Ellos creen que tales
tejidos y células están muriendo porque fueron infectados por un virus. En realidad, las células y tejidos
infectados estaban muriendo porque se murieron de hambre y se envenenaron como consecuencia de los
experimentos en el laboratorio”.

“... La muerte del tejido y de las células se produce exactamente de la misma manera cuando no se
añade ningún material genético "infectado". Aparentemente, los virólogos no se han dado cuenta de
este hecho.  Según... la lógica científica y las reglas de conducta científica, se deberían haber realizado
experimentos de control. Para confirmar el recién descubierto método de la llamada "propagación de
virus"...  los  científicos  hubieran debido realizar  experimentos  adicionales,  llamados  experimentos  de
control negativo, en los que habrían añadido sustancias estériles… al cultivo celular” - The Misconception
Called Virus” (El falso concepto llamado virus), - Dr. Stefan Lanka, virólogo. 

Así  que  parece  que  estos  virus,  pedazos  fraccionados,  bolsas  de  desperdicio  de  material  genético,  de
nuestras propias células enfermas, son el resultado de la enfermedad y una vez más, no son la causa. Al
descubrir los virus en pacientes enfermos, simplemente reprodujeron la teoría del germen.

Sí, están presentes, pero de ninguna manera demuestra que sean la causa de la enfermedad. He pasado por
incendios y siempre veo a los bomberos allí, pero estoy bastante seguro de que ellos no son los pirómanos.
Los vemos  después del hecho, y como no se ven, a menos que una casa se esté incendiando, sería pura
presunción afirmar que son ellos los causantes de los incendios.

‘Culpable hasta que se demuestre su inocencia’ no es algo que figure en la ley británica. 

Cuando estamos sanos no vamos al médico, por tanto éste no puede ver el estado de nuestros tejidos antes
de una enfermedad, sólo después, pero tampoco ve el proceso de cambio que pasa de sano a enfermo, y
éste es el elemento que falta. 

Es lógico que las células se descompongan y mueran a cada segundo del día, ya que existe la muerte natural
de las células, pero cuando las células se someten a demasiado estrés se observa un exceso de desechos
celulares lo que, a su vez, implica bolsas de desechos virales adicionales. Ahora podemos tener lo que se
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denomina una enfermedad viral. No son las células replicando al virus invasor las que crean la alta "carga
viral", parece que simplemente son más células que se enferman y se descomponen, creando más bolsas
de basura.

Los exosomas, (endosomas cuando están dentro de las células, y exosomas cuando se excretan hacia fuera),
de los que habla el Dr Andrew Kaufman5, muy bien podrían ser los virus transfiriendo “información genética
útil”. Trevor Gunn habla acerca de ello, y tal como el Dr Kaufman declara, parecen estar absorbiendo toxinas
y con ello ayudando a la limpieza de tóxicos, protegiendo a las células. Esto significaría que los virus y los
exosomas no son lo mismo. Los virus son tan solo bolsas de residuos muertos de material genético, y no
pueden hacer nada en absoluto, en tanto que los exosomas parece que realmente sean producidos por la
célula, con un objetivo en mente, absorbiendo toxinas celulares como endosomas, y cuando son excretados
fuera de la célula, absorbiendo de nuevo toxinas como exosomas. 

Así que lo que necesitamos preguntarnos es: ¿Están los virus entrando en nuestras células, secuestrándolas
y consiguiendo que reproduzcan el virus, conduciendo a la muerte de la célula? ¿Cómo puede suceder esto,
si un virus no sólo no está vivo, sino que ni siquiera puede moverse, percibir o crear su propia energía?, y
¿por qué algo que no está vivo querría siquiera reproducirse? Las imágenes de este supuesto suceso ¿son
generadas por ordenador.

Jenny Harren, subdirector médico del Reino Unido, comentó: “El virus se está poniendo las botas, el deseo
será infectar a tantas personas como pueda ”

¿De donde procede su ‘deseo’ de ‘infectar’ a las personas?  Seguramente se necesita energía para piratear
la energía de otra célula, y algo que está básicamente muerto no puede tener ‘deseos’. Sé que no poseo un
título médico pero seguramente algo anda mal en tanto y cuanto tratan de convencernos de que estos virus
pueden hacer todas las cosas que se les atribuyen, y sin embargo no parecen tener ninguna capacidad para
hacerlas en absoluto.

Parecería lógico pensar que cuando tenemos lo que se denomina un ‘brote viral’, en lugar de culpar a una
bolsa de residuos podamos necesitar contemplar otras causas de la ruptura masiva de células, como un
ataque tóxico u otras tensiones. La descomposición y muerte de células extra significaría que en el sistema
hay una carga de residuos extra a ser eliminados. Deberíamos examinar el entorno, la interacción entre las
personas y su entorno, y especialmente si evidentemente existen tóxicos en ese ambiente, ya sean físicos o
emocionales. 

Así pues, si observamos a los individuos o comunidades que están siendo afectados, e intentamos colocar
las piezas del rompecabezas en su lugar, entonces podemos ver todos los posibles factores o incluso puede
que exista un factor abrumador en el caso de que exista algún tóxico ambiental, que puede incluir de nuevo
tanto lo  físico como lo  emocional.  La  propaganda mediática y  gubernamental,  las  24 horas  diarias,  es
realmente un ataque muy tóxico. Si echamos un vistazo a la polio podríamos obtener una clave del peligro
de las toxinas ambientales. Cuando investigamos este tema, y la ciencia de la virología, parece que todo ello
esté fundamentado en una teoría defectuosa de virus invasores, y con ello cualquier cosa que se elabore
posteriormente será automáticamente erróneo. La virología no parece ser una ciencia basada en hechos
demostrados en absoluto. 

Tras la 1ª Guerra Mundial, las condiciones tanto físicas como ambientales, emocionales y psicológicas, eran
terroríficas. Si a ello añadimos las vacunas experimentales, el uso excesivo de la aspirina (de la farmacéutica
Bayer), y que los médicos siempre parecen pensar que lo mejor es hacer algo en lugar de no hacer nada, y
la creencia en un enemigo invisible, apenas resulta sorprendente que hubiera muertes masivas. Pero para
que la tasa de mortalidad se revirtiera se hubiera necesitado la desaparición de tal tipo de condiciones. Y
tengamos en cuenta que todo ello ocurría sin los medios extraordinarios de crear miedo que tenemos en la
actualidad, la moderna tecnología y los medios sociales bombardeando las 24 horas, siete días a la semana.

Lo importante sobre los gérmenes y los virus es su origen. La ciencia hace más de un siglo que nos viene
contando que su origen proviene del interior de nuestros tejidos enfermos. Si eso es verdad, entonces ¿por
qué se nos va insistiendo en que temamos que nos invadan bacterias y virus desde el exterior?

5 El Dr. Kaufman habla aquí de los exosomas:  https://www.youtube.com/watch?v=EvEeEZTD4pE 
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"Si la 'teoría del germen de la enfermedad' fuera correcta, no habría nadie vivo para creerla"
Bartlett Joshua Palmer 1882-1961 padre de la quiropráctica 

La polio

La cosa se repitió tras la 2ª Guerra Mundial. Con la introducción de los pesticidas DDT, la tasa de mortalidad
por polio aumentó bruscamente. Aunque ello sólo muestre que existe una relación entre ambos, el gráfico
resultante es interesante y presenta una clara conexión entre polio y toxicidad. 

¿Por qué las autoridades médicas estarían simplemente ignorando datos como estos?

La mayoría de personas creen que la polio es causada por un virus. No siempre ha sido así; de hecho,
durante mucho tiempo se pensó que era causada por un envenenamiento tóxico. Este enfermedad que ha
ocasionado la parálisis y la muerte no se conocía como causa de epidemias hasta el siglo pasado, cuando se
empezaron a producir grandes epidemias en Europa y Estados Unidos. 
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Durante las décadas de 1940 y 1950, la polio paralizaría o mataría anualmente a más de medio millón de
personas en todo en mundo,  principalmente niños,  en  cuyo  caso recibía  entonces  el  otro  nombre de
‘parálisis infantil’. En 1955 se desarrolló una vacuna contra la polio, la vacuna Salk, y su uso se generalizó. En
1954 la propia polio sufrió una reclasificación, con lo que podría ser visto como una simple coincidencia, o
como un juego de manos del tipo de los que el mago británico Paul Daniels se habría sentido orgulloso. Lo
que anteriormente se había contemplado como polio, ahora podía contemplarse como Síndrome Guillain
Barre, mielitis transversa, fiebre aftosa, esclerosis múltiple, parálisis cerebral. 

Del libro ‘The Salk ‘Miracle’ Myth, (El mito del ‘milagro’ Salk), de Marco Cáceres, publicado el 2 de junio de
2015.  

“En  1952,  un  total  de  52.879  personas  desarrollaron  polio.  Pero  en  1955,  los  números  ya  habían
disminuido en un 45 por ciento. En 1953, contrajeron polio en EE.UU. 35.592 personas. En 1954, fueron
38.476. En 1955, fueron 28.985”.

“Por tanto es un hecho histórico que las cifras ya habían descendido drásticamente antes de que la
vacuna Salk fuera ampliamente distribuida”. 

Luego cita al Dr. Bernard Greenberg, jefe del Departamento de Bioestadística de la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Carolina del Norte, sobre la clasificación de la poliomielitis:

“Para  poder  ser  clasificada  como  poliomielitis  paralítica,  el  paciente  debía  presentar  síntomas  de
parálisis durante al menos 60 días después de la aparición de la enfermedad. Antes de 1954, el paciente
debía  presentar  síntomas  de  parálisis  al  cabo  de  sólo  24  horas.  No  se  requería  confirmación  de
laboratorio, ni la presencia de parálisis residual. Después de 1954, se determinaba una parálisis residual
de 10 a 20 días, y de nuevo de 50 a 70 días después de la aparición de la enfermedad. Este cambio en la
definición significó que en 1955 se empezó a informar de una nueva enfermedad, a saber, la poliomielitis
paralítica, con una parálisis más duradera”.

Parece por tanto que la polio ya iba de bajada antes de la vacuna, y que tan disminución posterior podría
deberse únicamente a que se la hubiera dado una nueva clasificación. Si preguntas a cualquier médico si
sabe algo de todo esto, creo que la respuesta será que no. Controlando los hechos médicos se controla el
pensamiento médico, lo que conduce a tratamientos médicos basados en suposiciones. 

Luego  están  los  casos  admitidos  de  poliomielitis  inducida  por  la  vacuna  que,  como  veremos,  no  es
sorprendente debido a la naturaleza tóxica de las propias vacunas. La OMS reconoce que la circulación del
virus de la poliomielitis derivado de una vacuna es una realidad.
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El Dr Stefan Lanka ofreció un premio en efectivo a cualquiera que pudiera demostrar la existencia del virus
del sarampión. He aquí hay un relato de los juicios que finalmente ganó: “El virus del sarampión puesto a
prueba. El Dr. Stefan Lanka gana en los tribunales...”6

El  experto legalmente designado, el  profesor Podbielski,  declaró en el  tribunal:  "Por lo  tanto, en estos
momentos, todavía no se ha entregado ninguna publicación sobre la existencia del virus del sarampión que
resista la prueba de la buena ciencia".

El DDT
Los gráficos muestran la conexión entre la polio y la toxicidad medioambiental. Los gráficos también nos
muestran que una vez más no se trata tan solo de la información entrante, en este caso el DDT y otros
ingredientes tóxicos de pesticidas, sino de cómo reacciona un individuo ante esa información. No todo el
mundo desarrolla polio, a pesar de que muchas personas comieron comida rociada con pesticidas. 

En  la  década  de  1940  y  1950,  el  DDT  fue  extensamente  utilizado  como insecticida  para  combatir  los
mosquitos  transmisores  de  malaria  y  de  la  fiebre  del  dengue.  En  1945  en  Estados  Unidos  se  puso  a
disposición tanto de granjeros como para uso doméstico, pero los temores sobre su seguridad implicaron
que  en  1972  fuera  prohibido,  salvo  por  ciertos  motivos  de  salud  pública.  En  2004,  la  Convención  de
Estocolmo sobre el DDT como Contaminante Orgánico Persistente emitió una prohibición mundial, con la
excepción del control de vectores, principalmente para usar contra su antiguo enemigo, el mosquito.

Aunque  se  dice  que  es  moderadamente  tóxico,  la  exposición  y  acumulación  crónicas  pueden,  según
Wikipedia, "afectar a las capacidades reproductivas y al embrión o al feto".

"Las  madres  con  altos  niveles  de  DDT  circulando  en  su  sangre  durante  el  embarazo  tenían  más
probabilidades de dar a luz a niños que desarrollarían autismo"

"La exposición indirecta de las madres a través de los trabajadores que están en contacto directo con el
DDT se asocia con un aumento de los abortos espontáneos", y,  "probablemente es cancerígeno para los
seres humanos".

Por tanto, tanto en el caso de la malaria como en el dengue, básicamente lo que hemos hecho ha sido
intercambiar una enfermedad por otra, sin contemplar la verdadera causa de la enfermedad originada por
el mosquito.

Mientras estuve viviendo en la cuenca amazónica de Perú durante un año, le pregunté al asesor médico que
iba a todas nuestras casas rociándolas con insecticida, acerca del programa de dengue, (para la desinfección
todos teníamos que salir, y ellos usaban un equipo de protección total para entrar y rociar, de nuevo esa
falta de pensamiento crítico en este mundo). Sin embargo, lo que me dijo fue que “el mosquito no nos
inyecta el virus del dengue, sino que más bien lo activa”.  Esto venía de un profesional de la medicina que,
con  un  poco  más  de  pensamiento  crítico,  sería  capaz  de  ver  una  historia  diferente.  He  aquí  una
comprensión más completa de nuestra relación con el mosquito, procedente de mi buen amigo el ex-Dr.
Patrick Quanten7, para mí la pieza final en la comprensión de la naturaleza y el equilibrio.

Una sencilla pregunta: ¿qué propósito tiene un mosquito al picar a un individuo? 

Por tanto, cuando contemplamos enfermedades como el Ebola o el VIH, o el reciente Zika, necesitamos
buscar  los  tóxicos  ambientales  que  quizás  estén  afectando el  cuerpo humano,  algo  que  los  ‘expertos’
médicos, utilizando la ‘mejor ciencia de que disponen’, ni siquiera parecen comprender, o que simplemente
ignoran. La historia de la polio parece ciertamente conectada con la toxicidad, y una enfermedad que una
vez se pensó como siendo una enfermedad occidental muy bien podría haber sido exportada a los países en
desarrollo, no como un virus sino como insecticidas tóxicos y otros envenenamientos químicos, incluyendo
la propia vacuna. 

Se nos ha dicho que el temible virus de la gripe muta cada año, y que por tanto es difícil preparar una
vacuna contra el mismo. Repito, lo que no nos preguntamos es como puede ser que algo que no está vivo,
que no puede crear su propia energía, y que carece de propósito, haga algo así. Quizá ahora, con todo lo

6 https://learninggnm.com/documents/Lanka_Bardens_Trial_E.pdf   
7 http://activehealthcare.co.uk/index.php/literature/medical/53-the-mosquito-and-i  
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que hemos aprendido, exista otra opción. Quizá no es el propio virus el que mute y cambie, sino la propia
vida la que cambia ―el cambio es una constante universal―, con lo que a medida que la vida cambia, los
motivos de la enfermedad cambian acabando en un desplome celular diferente, y por tanto en partículas
virales diferentes que crean una carga viral diferente. 

Cuando en un laboratorio se afirma ver virus replicándose, ¿están viendo simplemente el desplome celular
de una célula moribunda? 

Esta es una pregunta importante que precisa ser contestada, pero a través de una investigación científica a
la vista de todos, y con científicos de mente abierta, y no aquellos que están educados en un sistema con
una base que no puede ser desafiada. 

Y no hay que olvidar el hecho de que la susceptibilidad individual significa que no todos resultan afectados,
y que las personas sometidas a estrés serán más susceptibles, por lo que estar pendiente de los medios de
comunicación y de los comunicados del gobierno diariamente, e incluso cada hora, resulta en sí mismo
tóxico.

Afrontémoslo, TODO en esta vida, dentro de este "sistema", es estresante, y el estrés es tóxico.
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El equilibrio

En cuanto a la comparación entre ir a favor o en contra del cuerpo, os dejo una cita de Trevor Gunn, en su
libro de lectura obligada, "La Ciencia de la Salud y la Curación", cuando habla de los posibles resultados de
una enfermedad aguda.

“El individuo resuelve la enfermedad, y como resultado, su salud mejora y es más fuerte que antes.
Después de la enfermedad es menos susceptible a esos problemas, y es más capaz de lidiar con ellos”.

“El individuo resuelve la enfermedad pero no ha habido ningún aprendizaje como tal, por lo que no es
más fuerte de lo que era antes, sino que sigue efectivamente como era antes de la enfermedad, tan
susceptible de sucumbir a la enfermedad como lo era antes”.

“La enfermedad no se resuelve y, como resultado, la salud del individuo es peor de lo que era antes, y cae
a un nivel más bajo de enfermedad crónica, más susceptible que antes”.

“La enfermedad no se resuelve y el paciente es incapaz de reaccionar suficientemente para superar el
problema, y muere”.

Quizá deberíamos empezar a ver al resfriado común como el cuerpo diciéndonos que nos toca descansar,
en lugar  de tomar ‘algo’  que nos cure.  Después de comprar  el  libro hace casi  diez  años,  puedo decir
honestamente que el efecto que el simple conocimiento que contiene ha tenido sobre mi salud y la de mi
familia es nada menos que asombroso. 

Más o menos solía tener mi resfriado normal cada 18 meses; comenzaba como un resfriado fuerte, y luego
se convertía en 2 ó 3 días de cama. Lo que pasaba es que siempre intentaba trabajar durante el resfriado,
tomando medicamentos supresores sin receta médica. Eso me mantenía funcionando durante uno o dos
días hasta que mi cuerpo acababa rindiéndose. Al trabajar como autónomo esto es algo que necesitaba
evitar. Al intentar seguir trabajando solo conseguía empeorar las cosas, y acababa debiendo guardar cama
durante un par de días. 

Al leer el libro todo se volvió muy claro de inmediato, mi cuerpo había llegado a su límite y los desechos se
acumulaban y superaban mi  punto de equilibrio.  Lo que necesitaba era descansar,  permitiendo que el
cuerpo hiciera su trabajo de limpieza y reequilibrado. En lugar de tomarme un día de descanso, dejar de
comer, y meterme en cama para descansar, yo continuaba hasta que al final acababa perdiendo tres días de
trabajo en lugar de uno. 

Poco después de leer el libro un fuerte resfriado/gripe que sufrí durante tres días me pilló decidido a no
hacer nada, salvo aguantar.  Más o menos un año después ocurrió lo mismo, y yo hice lo mismo. El primer
día lo único que ingerí fue agua caliente con miel y limón. Desde entonces, cada vez que tenía un resfriado
fuerte, que podía sentir de antemano, acababa temprano mi trabajo, me iba a la cama, me levantaba al
mediodía del día siguiente, en forma y con ganas de volver a la actividad. 

CONÓCETE  A  TI  MISMO.  Ahora  tengo  conciencia  de  cómo me  estoy  sintiendo  y  de  cuándo necesito
descansar, y haciéndolo así puedo honestamente afirmar que no me pongo enfermo. Conozco mis límites, y
he asumido la responsabilidad total de mi propia salud. En cuanto a la familia, tras leer el libro no hemos
necesitado a la medicina moderna para conservar la salud, ni para tratar la enfermedad ante los resfriados
habituales y cosas similares. Ciertamente, el descanso cura, y si cuando hay fiebre se añade el ayuno, ello
ayuda a la desintoxicación, con la mente relajada ante el conocimiento de que el cuerpo sólo está haciendo
una limpieza de primavera, que todo va bien, y que sólo indica que ha llegado el momento de tomarse un
descanso.  

Aquí, el Dr.  Patrick Quanten, en su libro escrito conjuntamente con Erik Bualda “Why me? Science and
spirituality  as  inevitable  bed  partners”  (¿Por  qué  a  mí?  Ciencia  y  espiritualidad  como  inevitables
compañeros de cama)

“Lo siguiente es todo lo que necesitas saber sobre las causas de la enfermedad”. 

― Una enfermedad yin está ocasionada o bien por una presión externa superior a la normal sobre el
individuo, o por una presión interior inferior a la normal que procede del propio individuo. 
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― Una enfermedad yang está ocasionada o bien por una presión interior  superior  a la  normal que
procede del propio individuo, o bien por una presión exterior inferior a lo normal sobre el individuo.

(‘Normal’ equivale al punto de equilibrio entre esas dos fuerzas durante la creación del individuo)

Parece que la vida, la salud y la enfermedad no son algo tan complejo como se nos ha hecho creer. La
naturaleza parece tratar bien al reino animal, el león resulta herido en una cacería, y se va bajo un arbusto
para dejar que el cuerpo sane; no come y apenas bebe, con lo que el cuerpo dispone de la energía para
sanar y la vida prosigue, o bien la herida es demasiado grave para poder manejarla, y muere.

Ahora lo que está claro es que en las situaciones de accidente, la medicina moderna y todo lo que conlleva,
puede salvar vidas, pero tan pronto como se ha superado la emergencia, deberíamos depositar nuestra
confianza de vuelta hacia lo que nos ha creado: la naturaleza, esa naturaleza de la que formamos parte, y de
la que procedemos. La Naturaleza nos ha creado, deberíamos aprender sus leyes y seguir sus directrices, es
mejor aprender del propio maestro que del estudiante rebelde, impulsado por el ego.
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La vacunación a prueba

¿Es segura y efectiva?

“La vacunación es una práctica bárbara y uno de los más terribles engaños actuales. Los objetores
de conciencia a la vacunación deberían enfrentarse solos, si es necesario, contra el mundo entero,

en defensa de su convicción” -  Mahatma Ghandi

Profesor Brian Cox:

“Cuando la gente me pregunta cuales son las mayores amenazas de la civilización, es cierto que en el
universo existen amenazas muy poco probables,  como los  impactos  de asteroides,  pero creo que la
mayor  amenaza  para  nuestra  civilización  en  estos  momentos  es  la  desconexión  en  las  sociedades
democráticas entre los hechos o datos, y la comprensión de nuestros electores.”

Cox dijo que el movimiento anti-vacunación lo "desconcertó". 

"En  cuanto  a  la  vacunación,  uno  de  los  grandes  logros  de  la  humanidad  fue  la
erradicación de la viruela mediante un programa de vacunación coordinado a nivel
mundial. Probablemente sea uno de los mayores logros de la civilización moderna.
Mató a cientos de miles, incluso millones de personas en toda Europa y otras partes
del mundo, y desapareció. Pero está claro que estas enfermedades infantiles que en
gran medida hemos  controlado o erradicado,  volverán a surgir  si  nosotros,  como
sociedad, no vacunamos adecuadamente a nuestros hijos. Es un riesgo enorme"- 

He aquí dos opiniones muy diferentes sobre la vacunación. 

Me interesaría mucho saber si Brian Cox, el glamuroso chico de la ciencia moderna, ha llegado a ver nunca
la información que sigue. Si la viera ¿cambiaría de opinión? Después de todo, él es un científico, y son los
datos los que deciden la verdad. 

Lo que se nos cuenta: 
• Las vacunas simulan la enfermedad. 
• Estimulan el sistema inmunitario. 
• Crean anticuerpos que nos protegen. 
• Nos salvaron de las enfermedades infecciosas. 
• Acabaron con la viruela.
• Son seguras, y los beneficios superan cualquier pequeño riesgo.
• Los no vacunados carecen de protección, y que la inmunidad de rebaño protege a los débiles. 

La realidad es que...

En  modo  alguno  las  vacunas  simulan  la  enfermedad,  puesto  que  nunca  se  ha  demostrado  que  unos
microbios invasores fueran los causantes de la enfermedad infecciosa. La teoría del germen sigue siendo tan
solo  eso:  una  teoría.  Sabemos  que  la  enfermedad  es  un  proceso  que  puede  ser  desencadenado  por
múltiples factores, y que no es igual para cada persona. Y que es un proceso iniciado por el cuerpo para
limpiarse a sí mismo de los residuos producidos, de los tóxicos. La enfermedad es un proceso, no una cosa.

En lugar de estimular al sistema inmunitario (limpiando y reequilibrando el sistema), en realidad las vacunas
se saltan más del  80% del sistema inmunitario:  tracto digestivo, flora intestinal  y membrana interna, y
envenenan al resto con acceso a los órganos internos, a la sangre y al cerebro.  

Los anticuerpos no son indicación alguna de protección, no son específicos a ningún patógeno o toxina en
concreto, por lo que los tests no pueden ser acertados. No queda claro si el test significa que estás infectado
o que estás protegido. De hecho, el Dr. Clements, de la Organización Mundial de la Salud y del Programa
Ampliado de Inmunización, en su respuesta a Trevor Gunn, en nombre de los padres informados, convino
en  1995  que:  “no  existe  una  relación  exacta  entre  la  serorreacción  (producción  de  anticuerpos)  y  la
protección”.  Respondía  así  al  hecho,  apuntado  por  Trevor,  de  que  las  personas  con  altos  niveles  de
anticuerpos podían ser  vistas como enfermas,  y  sin embargo las  personas con bajos  niveles,  o ningún
anticuerpo rastreable, podían permanecer saludables. También la reacción de anticuerpos en sangre podría
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ser el signo de un sistema inmunológico deficiente, ya que podría significar que el cuerpo, y especialmente
el conducto digestivo, no está lidiando bien con los desechos y la toxicidad, y estos se están filtrando más
profundamente en el sistema,  por lo que al fomentar la producción de anticuerpos parece que estamos
fomentando  que  el  cuerpo  funcione  de  una  manera  conocida  por  ser  la  de  alguien  que  tiene  un
funcionamiento inmunológico natural deficiente.

Los anticuerpos externos, como los producidos para proteger a las personas alérgicas al polen, no son un
error del cuerpo ni un sistema inmunológico hiperactivo. Probablemente es el cuerpo que expresa que por
algún motivo ‘esto  no me  gusta.  Está  entrando en mi  interior  y  me  está  afectando,  por  lo  que voy a
detenerlo así que llegue’. Por tanto los anticuerpos sanguíneos parece que los produce el cuerpo cuando la
toxicidad se interioriza, con lo que seguramente lo mejor sería preguntarse porqué está ocurriendo esto.
La pregunta del porqué no es una que el pensamiento alópata permita.  

Cuando  dicen  que  una  vacuna  es  efectiva  en  un  95%,  lo  que  quieren  decir  es  que  en  los  tests,
principalmente  en  el  laboratorio,  cierta  vacuna  produjo  una  respuesta  inmunitaria,  una  reacción  de
anticuerpos en un 95% de ocasiones, y dado que los anticuerpos no son específicos, cómo estar seguros en
cuanto a qué ingrediente de la vacuna ha producido la reacción del cuerpo. Recordemos que los adyuvantes
se incorporan en las vacunas para conseguir que  el sistema inmunitario responda realmente, y repito lo
dicho,  sabemos  que  los  anticuerpos  no  son  equivalentes  a  protección.  Esta  estadística  no  puede  ser
utilizada para promocionar la efectividad en una verdadera situación de enfermedad, es irrelevante. 

Así es, el fundamento básico de su programa de vacunación,  ―que los anticuerpos nos protegen―, es
viciado y ellos lo saben, pero a pesar de todo continúan con esto.

Los gráficos y las cartas al final de este capítulo nos muestran que la vacunación nunca nos salvó de las
enfermedades infecciosas, y que, apoyando nuevamente la Teoría del Terreno, fueron cosas como el agua
limpia,  un  buen  alcantarillado,  y  unas  mejores  condiciones  de  vida  las  que  deberían  llevarse  todo  el
reconocimiento, y no las Grandes Farmacéuticas.

A mediados de 1800, la  tasa de mortalidad de la  viruela aumentó dramáticamente, con la  vacunación
obligatoria,  y luego disminuyó de nuevo con todas las enfermedades infecciosas del mundo. De hecho, tal
como menciona Trevor Gunn, los síntomas de la viruela todavía pueden encontrarse en el mundo actual,
pero bajo  otros  nombres,  como la  ‘viruela  del  mono’.  Recuerdo incluso que hace un par  de años,  un
periódico de gran tirada mencionó un caso de viruela del mono en Inglaterra, señalándolo como "parecido a
la viruela". 

También en 1885 el pueblo de Leicester, en Inglaterra, salió a protestar contra la vacuna obligatoria de la
viruela porque creían que estaba causando daños y matando a la gente. Se estima que 100.000 personas de
la ciudad y de los alrededores salieron a la calle y consiguieron que se revocara la rígida ley de la vacuna
obligatoria. La ciudad estableció estrictas medidas de higiene pública y aisló a los enfermos, no a los sanos.
Con la caída masiva de la vacunación, y la introducción de estas nuevas medidas, el mundo entero se sentó
a esperar que se produjera una catástrofe. No ocurrió, y de hecho, cuando en otras áreas con tasas de
vacunación casi totales todavía había grandes focos y muertes, Leicester vio como su tasa de mortalidad
caía dramáticamente.  Esta información se ha mantenido viva en el  libro  “Dissolving Illusions:  Disease,
Vaccines, and The Forgotten History” (Disolviendo ilusiones: Enfermedad, vacunas y la historia olvidada), de
la Dra. Suzanne Humphries y  Roman Bystrianyk.

Aquí están los datos que el Departamento de Salud del Reino Unido considera correctos:

“En Inglaterra se introdujeron vacunas gratuitas contra la viruela en 1840, y se hicieron obligatorias en
1853. Entre 1857 y 1859 hubo 14.244 muertes por viruela.  Entre 1863 y 1865, tras un aumento de la
población del 7%, la tasa de mortalidad aumentó un 40,8% llegando a 20.059. En 1867 se procesó a los
que eludían la vacunación. Los que quedaron sin vacunar fueron muy pocos. Entre 1870 y 1872, tras un
aumento de la población del 9%, la tasa de mortalidad se incrementó en un 123% hasta alcanzar los
44.840”.

¿Nos salvaron las vacunas de la viruela? Saca tus propias conclusiones. 
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En 1868 el libro “Essay on Vaccination”, del Dr Charles T. Pearce8, ofreció otra versión de la historia que
envuelve la vacuna de la viruela, y su supuesto éxito.

“Sin embargo, el informe del Comité de la Cámara de los Comunes sobre el descubrimiento de Jenner,
―en el que se informa de la subvención monetaria que se concedió a Jenner―, declaró, sobre la base de
las pruebas aportadas,

1. Esa vacunación aseguraba eficazmente al paciente de la viruela.
2. Que nunca fue seguida de erupciones [de viruela].
3. Que nunca se había sabido que fuera fatal;

Cada una de estas afirmaciones resultó ser falsa. Es evidente que las conclusiones se sacaron demasiado
rápido. La epidemia fue tan fatal que el pánico se apoderó del Parlamento y del pueblo, y luego, por falta
de pruebas, se estableció una teoría médica que fue comprada por el Parlamento.

Las  más  altas  autoridades  médicas  de  la  época,  o  bien  denunciaron  la  teoría  y  la  práctica  de  la
vacunación, o bien se negaron a dar su asentimiento”.

Nos suena familiar al ver las políticas gubernamentales de hoy en día, y la falta de ciencia que las respalde.

Desde que se creó el Fondo de Daños por Vacunas, el 22 de marzo de 1979, hasta el 30 de abril de 2017, el
programa  ha pagado 74.130.000 libras esterlina sen el Reino Unido. En Estados Unidos la suma asciende a
miles de millones de dólares y resulta fácil adivinar que en el resto del mundo la suma es mayor. Tienes que
tener al menos un 60% de discapacidad, un niño/bebé, tiene que tener dos años o más de edad para que el
padre  presente  una  solicitud,  por  lo  tanto,  cualquier  daño hecho a  una  edad  más  temprana,  cuando
pensarías que el sistema de los bebés sería más frágil y menos capaz de lidiar con las toxinas, no cuenta,  o
por lo menos será muy difícil  de probar tiempo después del  hecho.  Se concede una compensación de
120.000 libras, que es una miseria a cambio de una vida destruida, y esta compensación puede incluso
afectar a cualquier otro beneficio que pueda tener.

Con ingredientes como el formaldehído, los antibióticos, el aluminio cuyo efecto como neurotóxico es bien
conocido, el timerosal a base de mercurio, los productos animales y las células fetales humanas y más, no
hace falta ser ningún genio para ver que esto no puede terminar bien. Ha quedado bien establecido que el
número de niños realmente dañados o muertos por las vacunas está masivamente subestimado debido a la
falta  de  estudios,  y  nadie  conoce  la  cifra  real,  podría  ser  la  punta  de  un  gigantesco  iceberg.  El  libro
“Vaccination  ― 100 years of Orthodox research shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the

Immune System”, de Viera Scheibner Ph.D. cuesta de encontrar, incluso en Amazon. La autora presenta
muchos estudios que muestran una conexión directa entre las vacunas y el Síndrome del Bebé Sacudido. En
enlace original a su página web ha desaparecido y ahora aparece otra empresa, y su obra es difícil  de
encontrar.  

¿Qué es exactamente lo que se está escondiendo? Decir que las vacunas son seguras simplemente no es
verdad, las compensaciones por daños producidos debido a las vacunas muestran con toda claridad que las
cosas van mal, y como son los propios gobiernos quienes pagan esas compensaciones por daños, y ese
dinero procede de los pagos de impuestos del contribuyente, somos nosotros quienes acabamos pagando,
como sociedad, por el perjuicio que causan las empresas que fabrican las vacunas, no es un mal negocio si
puedes conseguirlo. Todos los beneficios sin ninguna responsabilidad, y esta política también va a proteger
a los nuevos fabricantes de vacunas contra el coronavirus de cualquier daño causado, pese a que están
siendo presionados para sacar una vacuna en un tiempo récord.

El Sunday Times del 24 de octubre de 2010, publicaba lo siguiente: “40 muertes vinculadas a las vacunas
infantiles durante siete años”. Y el Express del 30 de diciembre de 2012 indicaba “Diez muertes vinculadas a
haber recibido la vacuna de la gripe”, y eso solo en 2011.

Incluso cuando los daños han sido demostrados, algunas personas siguen sin recibir el pago.

“Imaginad que lleváis  a  vuestro bebé sano y sin vacunar a que se le  aplique la  vacuna triple  vírica
(Paperas, sarampión, rubeola), y lo veis luego sufrir ataques y no recuperarse nunca. Jodie tiene ahora

8 https://www.informedparent.co.uk/wp-content/uploads/2017/11/1868-The-Vaccination-An-Essay-Dr-Pearce.pdf   
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25 años y sufre un 80% de discapacidad; su daño cerebral implica que ella no habla, y su epilepsia le ha
provocado ataques diarios. Años después de la lesión, los registros médicos revelaron que en realidad se
le  administraron  8  vacunas,  5  de  ellas  sin  consentimiento  ni  conocimiento.  La  complejidad,  los
problemas de asistencia legal, y la mezcla con la unidad de pago por daños a las vacunas significa que la
familia nunca ha sido compensada” 9. 

Si las vacunas son seguras, ¿por qué la OMS celebra una conferencia sobre la seguridad de las vacunas? En
cuanto a los beneficios, esta carta de la OMS debería explicar mucho. 

Trevor  Gunn,  un  homeópata  autónomo  que  trabaja  gratis  para  The  Informed  Parent,  una  revista  de
suscripción sin fines de lucro, solicitó las pruebas del éxito de las campañas de vacunación. Le enviaron más
o  menos  una  media  docena  procedentes  de  los  países  en  vías  de  desarrollo,  pero  no  del  mundo
desarrollado, y después de una "diligencia" en su examen, exponiendo todos los defectos de los informes,
esta fue la respuesta que recibió. 10 

10 Febrero 1998 
Apreciado Sr. Gunn 
Gracias por su extensa carta del 16 de enero. Permítame felicitarle por su cuidadosa y amplia respuesta
a mi carta anterior. Respeto mucho su diligencia en mirar la literatura y considerar cuidadosamente los
temas.
Usted formula muchas preguntas en el texto de su carta, lo que implicaría un considerable trabajo de
mi parte para responderlas. Aunque es de gran interés para usted y para mí, no estoy seguro de que eso
beneficie realmente al público laico. La cuestión es que el Programa Ampliado de Inmunización sigue
creyendo en el valor de las inmunizaciones infantiles como un valor abrumador para la raza humana.
Hasta  el  improbable  momento  en  que  hayamos  desarrollado  vacunas  perfectas  administradas  por
vacunadores  perfectos,  seguirá  habiendo  problemas  de  vez  en  cuando.  Pero  estos  problemas  no
mitigan  de  ninguna  manera  el  uso  generalizado  de  las  vacunas.  No  obstante,  los  encargados  de
formular las políticas nacionales deben tomar decisiones acertadas (y a menudo difíciles) sobre qué
vacunas incluir en el calendario nacional.
No creo que éste sea el medio adecuado para embarcarse en una defensa científica, punto por punto,
de las vacunas. Mi concesión a esto es añadir que la administración de vitamina A con la inmunización
forma parte de la política del EPI.
Sinceramente suyo,
Dr C. J. Clements
Oficial Médico, Programa Ampliado de Inmunización

Por tanto el hombre que dirige el programa de vacunación de la OMS, con recursos ilimitados, no tiene
tiempo de responder a las preguntas que se le plantean. Dijo que las cuestiones abordadas  ‘no son de
beneficio realmente al público laico’, poniendo de relieve que no puede hacer frente al reto de mostrar que
las vacunas previenen las enfermedades, y que no es algo que ‘ni tú ni yo necesitemos saber’.

Afirma que ellos siguen ‘creyendo en el valor de las inmunizaciones infantiles como un valor abrumador
para la raza humana’.  Esto confirma que lo de que las vacunaciones beneficien a la humanidad es un
sistema de creencias y no un hecho científicamente demostrado. 

Como Trevor remarcaba que la deficiencia en vitamina A era un factor en la gravedad del sarampión, ellos
accedían a ‘añadir la administración de la vitamina A con la vacunación, como parte de la política de EPI
(epidemiología)’. Sabiendo esto, cuando hay una campaña de vacunación contra el sarampión en marcha,
¿cómo saber si el beneficio que se pueda obtener se debe al suplemento o a la vacuna? ¿Qué crees que se
llevará el mérito?

Resulta que a pesar de sus afirmaciones, cuando se desafía a la ciencia médica ellos no pueden presentar ni
una solo campaña de vacunación que haya tenido éxito EN NINGÚN MOMENTO, o simplemente, no tienen

9 https://www.arnica.org.uk/justice-for-jodie-appeal   
10 Para una historia completa de esta carta, y otro gran libro sobre las vacunas leed “Vaccines - This Book Could Remove Your Fear

of Childhood Illness” (Vacunas - Este libro podría quitarle el miedo a las enfermedades infantiles) –Trevor Gunn
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tiempo para eso, y nosotros tan solo deberíamos tan solo confiar en su palabra. Ahí es donde las personas
deberán investigar en profundidad, observar sus propias vidas y la forma en que funcionan, y decidir por sí
mismas si quieren prevenir una enfermedad o detener el proceso de una enfermedad, y hasta qué punto su
pensamiento está impulsado por el miedo, la falta de conocimiento o la pereza, o una combinación de todo
ello, y cuánto de eso proyectan en otras personas.

• ¿Qué tan beneficioso es tratar de prevenir una enfermedad si al hacerlo se generan más problemas
de cara al futuro?

• ¿Qué tan beneficioso es matar al mosquito para evitar la malaria, si las consecuencias son otras
enfermedades como la polio?

• ¿Qué  beneficio  supone  para  nuestro  propio  crecimiento  si  siempre  delegamos  la  toma  de
decisiones a los "expertos" de bata blanca?

En cuanto a que "no vacunado" significa "no protegido", de nuevo tenemos que recurrir a la teoría del
germen, y preguntarnos "¿protegido de qué?".

Mirad la historia de los “niños Hopewood”, de Australia, que fueron criados de forma totalmente natural,
sin  fármacos ni  vacunas.  La  disminución de las  enfermedades gracias  al  agua limpia  y  al  saneamiento
muestra  claramente  que  no  se  necesita  "protección"  y  que,  de  hecho,  lo  único  que  se  necesita  para
promover la salud de las personas y las comunidades es centrarse en la salud.

En cuanto a la ‘inmunidad de rebaño’, bueno, eso es un término relativamente nuevo y basado en la teoría
del germen. Se basa en matar al microbio y luego no darle espacio para sobrevivir y reproducirse, por lo que
se extingue y por lo tanto nunca puede volver. Dicen que se necesita un 95% de "inmunidad de rebaño"
para que esto suceda, pero como Patrick Quanten ha señalado, ¿Acaso el enemigo se da por vencido de
repente, cuando sólo le queda un 5% de espacio para vivir? Desde luego que no, la vida siempre intenta
seguir  viva,  y  no  se  rinde nunca.  Y  sabemos  que ni  siquiera  la  inmunidad  total de  la  manada  parece
funcionar.

➢ "El brote de tos ferina cierra una escuela de Texas, a pesar de que la tasa de vacunación es del 100%:
cifras oficiales", 19 de diciembre de 2019, Fox News

Si para protegernos necesitamos la inmunidad de rebaño aportada por una vacuna, ¿cómo es posible que la
raza humana, y todos los animales domésticos, que ahora están siendo vacunados, hayan logrado sobrevivir
hasta la actualidad? No olvidemos que las vacunas modernas es un invento relativamente nuevo. 

Por tanto, repito, si el origen de gérmenes y virus es el interior de nuestros propios tejidos, entonces la idea
de eliminar  una enfermedad para que no quede ni  rastro de ella,  o incluso que no quede ni  un solo
microbio, no tiene sentido alguno. 

Dado que son las condiciones en las que vivimos las que crean la enfermedad, y los tejidos enfermos crean
gérmenes en su interior para limpiar los residuos, y los virus son parte de esos residuos, entonces, aunque
no quedaran partículas virales de viruela en el planeta, si se volvieran a producir las condiciones que crean
la viruela, y ésta volvería a aparecer. La idea de  luchar contra la enfermedad es entablar una guerra que
nunca puede  ser ganada. He aquí una entrevista11 que realicé al Dr Patrick Quanten sobre el tema de la
vacunación y las infecciones. 

En relación a las enfermedades infantiles hablamos de inmunidad, queriendo decir que si las enfermedades
infantiles tratan del desarrollo, entonces pasar a través de ese proceso, y permitir que sucedan sin suprimir
la limpieza, una vez efectuados esos cambios el niño se habrá convertido en ‘inmune’, pero no inmune a un
ataque microbiano o vírico, sino simplemente inmune en el sentido de que no necesita pasar a través de
ese proceso de desarrollo de nuevo. El cuerpo sabe realmente lo se hace. 

La inmunidad de rebaño es, en definitiva, un chantaje emocional no científico, y una forma fácil de dirigir a
los que están a favor de la vacunación contra los que deciden no hacerlo. Se afirma que aquellos que no
están vacunados ponen en peligro a los que no pueden vacunarse, o en algunos casos incluso a aquellos

11 YouTube Dr Patrick Quanten Uk Column live -  https://www.youtube.com/watch?v=xa4dK-RV2aI 
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que ya se han vacunado. Básicamente lo que hacen es arrojar sus miedos sobre otras personas, un poco
como hacen hoy en día los que usan mascarillas y mantienen la distancia social. 

Si las vacunas protegen, y tú estás vacunado, entonces ¿porqué atacar a quienes no lo están?

Si las vacunas son tan seguras, entonces ¿porqué algunas a personas con problemas de salud no se les 
permite vacunarse?

Las dosis de recordatorio

Como el Dr. Patrick Quanten señala, una vacuna es una inyección de tóxicos dentro del cuerpo. El cuerpo
debe entonces priorizar la limpieza de los tóxicos sacándolos del cuerpo, y cualquier etapa del desarrollo
(enfermedades infantiles) que el niño esté preparado para llevar a cabo queda demorada hasta que se
hayan eliminado las toxinas. Los médicos alópatas interpretan esto como un período de protección de la
vacuna. Cuando se ha limpiado de tóxicos el cuerpo, y éste posee suficiente energía y puede ahora proceder
a pasar por la etapa de desarrollo (enfermedades infantiles) a ojos de los médicos ahora es ‘vulnerable’,
pero a ojos del terapeuta holístico, ahora el niño se halla preparado para la siguiente etapa de desarrollo. 

Es por eso que la profesión médica da la dosis de recordatorio, la inyección de tóxicos, con lo cual el cuerpo
debe entonces establecer prioridades, dejando de nuevo en pausa a la etapa de desarrollo. Y esto a ojos de
los médicos vuelve a significar un ‘período de protección’, porque el éxito de la vacuna en cuanto a proteger
de virus/bacterias se debe simplemente a que ‘no se detecta enfermedad alguna’, cuando de hecho, según
el Dr. Patrick Quanten y otros, la etapa de desarrollo queda de nuevo pospuesta para poder eliminar las
toxinas. Luego, cuando el niño es mayor, y tiene ya todas las dosis recordatorio, puede desarrollar una
enfermedad  que  debiera  haber  ocurrido  cuando  tenía  cinco  o  seis  años,  y  como  sabemos,  esas
enfermedades parecen ser más graves en los niños más crecidos o en los adultos jóvenes. 

Desde hace mucho tiempo se sabe que las liendres y los gusanos también están conectados a la limpieza
del sistema, después de algún tipo de desarrollo que ha dejado residuos. Los residuos que se empujan a
través del cuero cabelludo proporcionarían alimento para las liendres y ellas a su vez ayudarían a limpiar los
residuos. Lo mismo podría decirse de los gusanos:

• ¿De dónde vinieron? 
• ¿De qué se alimentan? 
• ¿Dónde y por qué parecen ir por su cuenta?
• De nuevo, ¿por qué esto parece darse sólo en niños pequeños?

Escoge tu propia verdad,

• ¿Las  vacunas  protegen  de  las  enfermedades  de  la  infancia,  o  las  vacunas  posponen  las
enfermedades?

• ¿Las vacunas otorgan inmunidad, o las vacunas retrasan la inmunidad? 
• ¿Inmunidad es protección contra un patógeno, o impide que proliferen ciertos microbios debido al 

terreno?
• ¿Los beneficios superan los riesgos?
• ¿Es una elección individual, o una elección para toda la sociedad en su conjunto?
• ¿Soy una víctima o tengo el control?

El escenario posible 

Con la  información que se  ha  presentado ahora  sobre la  naturaleza de la  enfermedad y los  síntomas,
supongamos un niño pequeño que recibe varias vacunas. Sabemos que es una inyección que libera toxinas
internamente dentro del  sistema de ese niño.  El  niño tiene entonces que vérselas  con esas toxinas,  y
excretarlas del cuerpo. Quizás un día o una semana después, un mes, o un plazo mayor de tiempo, el niño
desarrolla fiebre. La madre entra en pánico ya que el niño parece estar enfermo y tiene miedo de la fiebre
alta. En el pánico le da al niño  Calpol [paracetamol], que es una droga sin receta. La fiebre baja, y todo
parece ir bien de nuevo. Pero, ¿qué ha sucedido en realidad?
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Lo que incluso la corriente principal médica acepta actualmente es el beneficio de la fiebre para limpiar el
sistema. Las directrices del NICE12 dicen: "No use agentes antipiréticos con el único objetivo de reducir la
temperatura corporal en niños con fiebre". Y para acabar con el temido miedo a las convulsiones febriles:
"Los agentes antipiréticos no previenen las convulsiones febriles, y no se deberían utilizar específicamente
para este fin".

La verdad es que nadie puede saber por qué un niño tiene fiebre, pero si el niño ha recibido una vacuna,
sería perfectamente lógico esperar que en un futuro cercano pueda utilizar la fiebre para limpiar las toxinas.
El  problema está en que el pensamiento alopático ve esto como un  efecto secundario mientras que el
pensamiento holístico lo ve como una reacción inteligente.

Pero, de nuevo, usando el pensamiento crítico, si el cuerpo se estaba limpiando a sí mismo de las toxinas
pero esa limpieza se suprimía, ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias?

La Dra. Jane Donagan13 en sus artículos publicados en  The Informed Parent ha escrito acerca de muchos
pacientes con meningitis a los que previamente se les había suprimido la fiebre. 

Por  supuesto  que  puede  haber  incidentes  en  los  que  no  se  trate  sólo  de  fiebre,  sino  que  el  niño  se
encuentre en una situación general  de mayor malestar y  sea necesario  el  asesoramiento médico, y  en
ciertos casos se puede aconsejar que en ese caso particular se reduzca la fiebre debido a otros factores,
pero a largo plazo este temor a la fiebre parece ser perjudicial.

¿Te parece posible que al detener el proceso de la fiebre las toxinas sean empujadas más internamente, y
que el resultado sea tal vez la meningitis? Y la gran pregunta. ¿Nuestras decisiones están impulsadas por el
miedo o por la lógica?

Datos no suficientemente divulgados

Lo siguiente son gráficos que copié del librito  ‘Comparando la inmunidad natural con la vacunación’, de
Trevor Gunn, y que envié al Departamento de Sanidad a través de mi médico de cabecera. Sabiendo que el
protocolo es que si les llega a través de tu médico de cabecera tienen que contestarte, decidí que era la
mejor manera de conseguir la confirmación de que se sabía que los gráficos eran correctos. Evidentemente,
Trevor Gunn sabía que eran correctos, pero yo quería asegurarme por mí mismo, y quería la prueba de que
ellos también lo sabían. 

He aquí las copias de los gráficos; lamento la baja calidad, pero lo importante son los datos, y las tres
respuesta que conseguí del Departamento de Sanidad. Digo que son datos que no están suficientemente
divulgados, pero puedo decirte que no he hablado todavía con ningún profesional médico, aparte de mi
amigo el Dr. Patrick Quanten, que es conocedor de la información que sigue.

Decide tú mismo si es o no“relevante”:

Datos poco claros en los gráficos
• Notificaciones sobre difteria  0-1200   

fecha  1950-1988
• Tasa de mortalidad 0-1000 

fecha 1866-1969
• Notificaciones de tos ferina 0-200  000  

fecha 1950-1985
• Tasa de mortalidad escarlatina   0-2500 

fecha 1866-1969

Sarampión
Este  ejemplo  es  de  un  gráfico  que  los  médicos  no
encontrarán  en  su  "Libro  Verde"  Es  un  gráfico  muy
poderoso, que muestra una historia muy clara. ¿Cómo

12 National Institute for Health and Care Excellence (UK) 
13 http://www.jayne-donegan.co.uk/   
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imaginar que este gráfico no sería considerado "relevante" por las autoridades? ¿Cómo ha sido posible
mantener este  gráfico lejos de la  vista  del  público e incluso de los propios  médicos? El  hecho es que
realmente muestra cuán controlada está la información en este mundo. Este gráfico, si se publica, podría
acabar en un día con el miedo al sarampión, y con el miedo al riesgo de no vacunar. ¿Crees que alguien
arriesgaría la salud de su hijo con una vacuna basada en este supuesto riesgo? Con la carrera por la vacuna
contra  el  Covid,  ¿crees  que las  mismas autoridades que ocultan esta  información te están diciendo la
verdad sobre el peligro del Covid-19? No me corresponde a mí decirle a nadie a qué conclusiones llegar, ni
en quién confiar, pero debe quedar muy claro que no se nos está diciendo la verdad. 

Fijémonos en la diferencia entre el momento en que empiezan las cifras de la tasa de mortalidad y las
notificaciones. Es extraño que la mayoría de gráficos que hacen públicos, las notificaciones, empiecen justo
antes  del  momento  en  que  se  realizan  los  programas  de  vacunación.  Afirman  que  no  tenían  buena
información  de  notificaciones  antes  de  esa  fecha,  pero  sí  tenían  buenos  datos  sobre  las  muertes.
Recordemos que, tal como
el  Dr.  Patrick  Quanten
menciona en la entrevista,
las  notificaciones  son  en
realidad  tan  solo  una
suposición,  y  que  incluso
los  presuntos  casos
confirmados,  no  son
realmente  ninguna  cifra
exacta. 

La muerte de personas, o
determinados  síntomas,
nos  dan  una  idea  más
clara  de  la  salud  de  la
población al  tratar  ciertas
enfermedades. 

Contraer  una  enfermedad
o  dar  positivo  en  una
prueba es  una cosa,  y  en
realidad  no  significa  que
esté  sucediendo  algo  demasiado  preocupante,  por  otro  lado,  las  personas  que  mueren  serían  una
preocupación y requerirían más investigación. Imagina que eres un médico en la facultad de medicina.
Mirando esos gráficos de notificaciones, seguramente tendrás la impresión de que la vacunación es una
herramienta  valiosa  para  prevenir  enfermedades. Pero  cuando  luego  miras  las  muertes,  el  panorama
cambia  y  da  la  impresión  de  que  algo  distinto  a  las  vacunas  provocó  un  descenso  masivo  de  las
enfermedades ANTES de los programas de vacunación. Mira la escarlatina, que una vez fue la mayor causa
de muerte infantil y cayó a CERO sin ningún programa de vacunación.
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Difteria -  Arriba las notificaciones  – abajo las muertes 
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Tosferina-  Arriba las notificaciones  – abajo las muertes  
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Tétanos--  Arriba las notificaciones  – abajo las muertes 
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Tenemos arriba el gráfico de la escarlatina, antaño una de las principales causas de muerte infantil, bajando
hasta el cero sin ningún programa de vacunación.

Fraude, definición:

“La falsa representación de una cuestión de hechos, ya sea mediante palabras o conductas, mediante
alegaciones falsas o engañosas, o mediante la ocultación de lo que debería haber sido revelado, que
engaña, y que pretende engañar a otro para que el individuo actúe en consecuencia en su perjuicio
legal”.

A continuación están las tres cartas14 que recibí de Jane Elison M.P. (la  parlamentaria Subsecretaria de
Estado para Salud Pública por aquel entonces), en relación a mis preguntas sobre las vacunas, el cáncer y el
flúor.  Mis  disculpas,  pero  quería  incluir  las  copias  originales  en  inglés,  que  encontraréis  al  final  como
Anexos.

Apreciado Sr. Andrew,

Gracias por su carta del 6 de febrero en nombre de su representado, sobre la publicación Comparing
Natural Immunity with Vaccination (Comparando la inmunidad natural con la vacunación), de Trevor
Gunn.

Public Health England – PHE (La Sanidad Pública de Inglaterra), organismo nacional para la mejora
de los resultados de la salud pública, ha proporcionado la siguiente información.

Tal  como  el  Sr.  Ryder  ya  debe  saber,  el  gobierno  es  aconsejado  sobre  todos  los  asuntos  de
inmunización por el Comité Mixto de Vacunación e Inmunización, que es un Comité Departamental de

14 Copias originales en inglés al final del documento. N. del T.
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Expertos  independiente  y  un  órgano  reglamentario.  Cuando  proporciona  consejo  y  efectúa
recomendaciones,  considera  toda  evidencia  relevante  actualmente  disponible,  incluyendo  tanto  la
información publicada como la no publicada, procedentes de diversas fuentes. Esas fuentes incluyen,
pero no se limitan a, los estudios publicados por científicos en las revistas revisadas por pares, la
opinión de expertos en el campo, y la información suministrada por los fabricantes de vacunas. Datos
de la Oficina de Estadísticas Nacionales,  algunos de los cuales no están publicados pero también
pueden  ser  revisados.  Las  recomendaciones  del  Comité  Mixto  de  Vacunación  e  Inmunización  se
traducen a directrices para una mejor práctica, que aparecen publicadas en el ‘Green Book’ (el Libro
Verde) Inmunización contra las enfermedades infecciosas, una publicación de la Sanidad Pública de
Inglaterra (PHE).

Comparando la inmunidad natural con la vacunación es la opinión de un solo individuo, y no es una
publicación  que  haya  sido  revisada  por  pares.  No  sería  considerada  una  fuente  confiable  de
información a considerar por parte del Comité Mixto de Vacunación e Inmunización (JCVI). El JCVI
tiene en cuenta los datos fiables sobre la enfermedad y muerte como resultado de vacunas preventivas
de enfermedades infecciosas. Tales datos provienen de programas de vigilancia tales como los que
dirige la Sanidad Pública de Inglaterra (PHE). En la web  www.hpa.org.uk se puede encontrar más
información sobre esos programas de vigilancia, y enlaces a informes y datos, con solo seleccionar
‘temas A-Z’, y luego ‘vacunaciones’.

Esos datos son considerados cuando el Comité Mixto de Vacunación e Inmunización (JCVI) toma
decisiones, y son utilizados para desarrollar la información que aparece en el Green Book.

El Sr. Gunn critica un enfoque médico exclusivamente ortodoxo de la salud y la enfermedad, y sugiere
que existen otras maneras de poder evitar una enfermedad grave. Desgraciadamente, los datos en la
publicación, que [                   ] incluía en su carta, muestran solo las tasas de mortalidad en Inglaterra
y Gales. Al no tener en cuenta los efectos de la vacunación en el impacto de las enfermedades graves
(así como en las muertes), estos gráficos no dan una imagen precisa del impacto de la inmunización en
la salud pública.

El gran descenso de las tasas de mortalidad en Inglaterra y Gales que aparecen en las cifras desde
finales de los años 1800 puede ser debido a una gran variedad de factores, incluyendo una mejora del
alcantarillado y una mejor comprensión de las maneras en que se pueden impedir la transmisión de
enfermedades infecciosas. No hay evidencias que sugieran que el incremento transitorio en tasa de
mortalidad  debido  a  la  viruela  en  la  década  de  1870  estuviera  relacionada  causalmente  con  la
introducción de la vacuna. La introducción de la vacuna de la viruela tuvo un dramático efecto sobre la
incidencia de la enfermedad y muerte en todo el mundo, dando como resultado que la OMS anunciara
en 1980 que la viruela había sido oficialmente erradicada.

En  cuanto  a  los  temas  del  consentimiento,  la  inmunización  en  el  Reino  Unido  se  basa  en  el
consentimiento informado. Antes de iniciar cualquier tratamiento o investigación física, o antes de
proporcionar un tratamiento personal a un paciente, debe obtenerse el consentimiento. Esto incluye la
administración de todas las vacunas. 

La  página  web  de  NIIS  Choices  declara  que  “para  que  el  consentimiento  sea  válido,  debe  ser
voluntario e informado, y la persona que consiente debe estar capacitado para tomar la decisión”, y
que  “se  le  debe  proporcionar  a  la  persona  toda  la  información  relativa  a  lo  que  implica  el
tratamiento, incluyendo riesgos y beneficios, si existen tratamientos alternativos razonables, y que
sucederá si el tratamiento no funciona”.

La Sanidad Pública de Inglaterra (PHE) proporciona una gama de folletos, boletines y otras fuentes de
información  que  están  disponibles  libremente,  y  que  permiten  a  las  personas  tomar  decisiones
informadas  sobre  la  aceptación  del  tratamiento  médico,  incluyendo  la  vacunación.  Además,  los
trabajadores  sanitarios  comentan  las  posibles  implicaciones  del  tratamiento  (tanto  positivas  como
negativas) con el individuo, antes de iniciar el tratamiento.

Por último, el Comité Mixto de Vacunación e Inmunización (JCVI), la Sanidad Pública de Inglaterra
(PHE),  y  el  Ministerio  de Sanidad solo consideran los  temas que afectan a  la  salud de los  seres
humanos, no de los animales, y por tanto no estoy capacitada para comentar cualquier posible relación
entre los programas de inmunización con las personas, y la vacunación de los tejones, como medio de
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controlar la tuberculosis bovina. Este tema es competencia del Departamento de Medio Ambiente,
Alimentación y Asuntos Rurales. [                ] puede por tanto desear contactar con ese Departamento
para más información. Los detalles del contacto son:

Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. 
Nobel House
17 Smith Square
Londres SW1P 3JR

Esperando que esta respuesta le resulte útil,

Atentos saludos.

Jane Ellison

Notas sobre la carta:

El  gobierno  es  asesorado  por  el  JCVI,  que  le  "proporciona  asesoramiento  y  hace  recomendaciones"  y
"considera todas las pruebas pertinentes disponibles en la actualidad", lo que "se traduce en directrices
sobre las mejores prácticas que se publican en el Libro Verde de la inmunización contra las enfermedades
infecciosas". Por lo tanto, para ser claros, el JCVI no cree que sea "relevante" publicar para los médicos la
caída masiva de la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas, la caída total en caso de escarlatina,
que ocurrió ANTES de los programas de vacunación.

Dicen que el libro que yo utilicé para citar los datos, “Comparing Natural Immunity with Vaccination” de
Trevor Gunn, no debería ser considerado una fuente de información fiable que el JCVI pueda considerar”.
Pero  el  origen  de  esa  información  es  la  Oficina  Nacional  de  Estadísticas  (ONS),  una  organización
gubernamental que obtuvo los datos a partir de la profesión médica. ¿Están diciendo por tanto que sus
propios datos no son de fiar? Afirman también que el JCVI no lo consideraría una fuente de información
fiable. La pregunta es, por tanto, ¿el JCVI ha llegado a ver siquiera esos datos? ¿Están siendo retenidos
deliberadamente? ¿Los han visto, pero ellos mismos son los que han decidido que no son “relevantes”?
Todavía he de investigar para obtener la respuesta a estas preguntas. 

Jane Ellison admite que “la gran disminución de la tasa de mortalidad” fue debida “a una variedad de
factores, incluyendo una mejoría en los sistemas de saneamiento”. Y a la vista de los datos sobre la viruela
mostrados anteriormente, con el aumento de las vacunas obligatorias, admitió que hubo un “aumento
transitorio de la tasa de mortalidad a causa de la viruela", pero que no estaba "relacionado causalmente
con la introducción de la vacuna". Por tanto, sin efectuar investigación de ninguna clase, resultó solo una
coincidencia.

Afirmó que "la introducción de la vacuna contra la viruela tuvo un efecto dramático en la incidencia de la
enfermedad  y  la  mortalidad  en todo el  mundo".  En  esto  tiene  razón,  pero  el  efecto  dramático fue  el
aumento dramático de la tasa de mortalidad.

Sólo he utilizado las cifras de Inglaterra y Gales, puesto que son las únicas que puedo confirmar con nuestro
Departamento de Sanidad, pero leyendo el libro “Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten
History”,  de  la  Dra.  Suzanne  Humphries  y  Roman  Bystrianyk,  podréis  ver  otras  cifras  mundiales  que
muestran la misma historia, con un aumento de la muerte por viruela debido a la vacuna.

Leyendo el libro “Nature Cure” (Cura natural),  de Henry Lindllar veréis  otra versión de la historia de la
viruela, y en cuanto al héroe Edward Jenner,  veréis que no era cierto que las lecheras que tenían viruela de
la vaca fueran inmunes a la  viruela.  De hecho, se trata de otro cuento similar al  del otro héroe, Louis
Pasteur, en el sentido de que un punto de vista particular fue adoptado como verdad, pese a tener muy
poca base científica y a que muchos científicos en su época no estaban de acuerdo con sus conclusiones.

Seguramente  para  usar  el  término  "enfermedad  infecciosa  prevenible  por  vacunación"  se  necesitaría
demostrar que realmente la previenen en primer lugar. Menciona la "ley del consentimiento", por lo que
debe ser plenamente consciente de lo que implica. 
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Ley de consentimiento

El consentimiento del paciente es necesario independientemente del procedimiento, ya sea un examen
físico, la donación de órganos u otra cosa.

Definiendo el consentimiento

Para que el consentimiento sea válido, debe ser voluntario e informado, y la persona que consiente debe
poseer la capacitado para tomar la decisión.  

Voluntario – la decisión de consentir o no consentir el tratamiento debe ser tomada por la persona en
cuestión, y no debe estar influida por la presión del personal médico, los amigos o la familia. 

Informado – la persona debe recibir toda la información sobre lo que implica el tratamiento, incluidos los
beneficios  y  los  riesgos,  si  existen  tratamientos  alternativos  razonables,  y  lo  que  sucederá  si  el
tratamiento no se lleva a cabo. 

Capacidad –  la  persona debe ser  capaz de dar  su  consentimiento,  lo  que significa  que entiende la
información que se le da, y puede utilizarla para tomar una decisión informada, cuando no se requiere el
consentimiento es un riesgo para la salud pública como resultado de la rabia, el cólera o la tuberculosis
(por lo que parece, el Covid-19 acaba de ser añadido a esa lista). 

En  vuestra  opinión,  ¿estamos  siendo  “informados”?  Yo  personalmente  no  lo  creo,  y  tras  años  de
investigación estoy actualmente impactado de ver cuán poco saben los médicos sobre vacunas y su historia.

Departamento de Sanidad - 05 setiembre 2014

Apreciado Andrew,

Gracias por su carta del 5 de agosto, en nombre de su integrante Sr. Robert Ryder, de [                  ], sobre
la fluoración del agua.  

El  deterioro  dental  sigue  siendo  un  problema  de  salud  pública,  con  amplias  desigualdades  entre
comunidades. También es uno de los motivos más importantes de admisión hospitalaria de los niños.

Las pruebas de las investigaciones sugieren que la fluoración del agua es la medida más efectiva que
podemos adoptar para reducir, en general, el deterioro dental a nivel poblacional, tanto entre niños como
entre adultos. La combinación ideal para una buena salud dental probablemente involucre beber agua
fluorada, una atención dental profesional, y ayudar a las personas a adoptar estilos de vida saludables.

La mayoría de suministros de agua contienen algo de flúor natural, y casi medio millón de personas en el
Reino Unido reciben agua fluorada natural, a niveles próximos a los que se consiguen con los programas
de fluoración. Más de cinco millones de personas en Inglaterra reciben agua del suministro local, donde el
nivel de flúor ha sido ajustado al nivel recomendado de una parte por millón. En Estados Unidos existen
amplios programas de fluoración que abastecen a más de 200 millones de personas, y en muchos otros
países,  como Australia,  existen en funcionamiento programas similares.  Los productos  químicos que
utilizan las empresas de agua en Inglaterra para ajustar los niveles de flúor se adquieren específicamente
para este propósito, y están altamente regulados.

Como ya sabe el Sr. Ryder, la fluoración del agua ha sido ampliamente estudiada y revisada durante los
últimos 50 años. En el Reino Unido, la revisión más reciente la llevó a cabo el Centro de Revisión y
Difusión del Servicio Nacional de Salud con sede en la Universidad de York, y fue publicado en el año
2000. En el 2002, el Consejo de Investigación Médica trasladó al Departamento de Sanidad su consejo
para las futuras prioridades de investigación. El Consejo de Investigación Nacional de EE.UU. informó en
el 2006, y el Servicio Nacional de Salud de Australia, y el Consejo de Investigación Médica informaron
en el 2007. La evidencia que se desprende de tales informes es que los programas de fluoración de agua
de la comunidad son efectivos para reducir los niveles de deterioro dental. Y que no existen pruebas de
que tales programas sean los causantes de una mala salud generalizada.

Los  químicos  de  flúor  utilizados  para  fluorar  el  agua  potable  son  el  ácido  hidrofluorosilícico,
fluorosilicato  de  sodio  y  fluoruro  de  sodio.  Las  empresas  de  agua  sólo  tienen  permiso  para  utilizar
químicos  concretos  de  fluoración  según  los  estándares  europeos.  Dichos  estándares  especifican  los
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niveles de pureza, y los fabricantes no tienen permiso para vender químicos a menos que cumplan esos
criterios de pureza.

En virtud de la Ley de Salud y Asistencia Social de 2012, se introdujo un nuevo proceso de aprobación
sobre la forma en que el Servicio Nacional de Salud y el servicio público sanitario introducen los planes
de fluoración. La Ley transfiere a las autoridades locales la responsabilidad de las consultas sobre las
propuestas de nuevos planes de fluoración. Esto no sólo aumentará la responsabilidad democrática, sino
que además, al preparar nuevos reglamentos sobre la realización de consultas, los ministros tratarán de
garantizar que en las decisiones sobre la fluoración se tengan más en cuenta las opiniones de las personas
que se verían afectadas.

El  Gobierno está  resuelto  a  que las  decisiones  sobre  cualquier  nuevo esquema se  tomen localmente
después de una amplia consulta. Quisiera asegurar al Sr. Ryder que ningún plan debería seguir adelante a
menos que hubiera un claro apoyo local, y tanto los que se oponen a la fluoración como los que la apoyan
tienen una plataforma para debatir sus opiniones.

Tomo nota también de la preocupación del Sr.  Ryder acerca de la inmunización.  Las investigaciones
realizadas en todo el mundo demuestran que la inmunización es la forma más segura y eficaz de proteger
a los niños contra las enfermedades infecciosas que pueden causar graves problemas de salud a largo
plazo, incluida la discapacidad mental y/o física, y la muerte prematura. El programa de inmunización
infantil del Reino Unido ha dado lugar a una incidencia muy baja de enfermedades infecciosas infantiles.
Por ejemplo, la difteria, la poliomielitis y el tétanos neonatal ya no se dan en los niños del Reino Unido.

Las vacunas incluidas en el programa de inmunización infantil estándar del Servicio Nacional de Salud
han sido recomendadas por los expertos después de considerar una amplia gama de pruebas, incluidas las
pruebas  sobre  eficacia  y  seguridad.  Las  vacunas  han  sido  sometidas  a  rigurosas  pruebas  sobre  gran
número de personas hasta conseguir  las correspondientes autorizaciones,  y su seguridad se supervisa
continuamente  para  descubrir  y  evaluar  cualquier  efecto  secundario  poco  frecuente.  Estas  vacunas
recomendadas se encuentran entre los medicamentos más seguros disponibles.

La  seguridad  de  las  vacunas  es  de  suma  importancia  y,  como  en  el  caso  de  todas  las  vacunas  y
medicamentos,  el  Organismo Regulador de los  Medicamentos  y Productos  Sanitarios,  y la Comisión
Asesora de Expertos Independientes sobre Medicamentos Humanos del Gobierno, mantiene la seguridad
de las vacunas bajo estrecha y continua revisión.

Espero que esta respuesta le sea de utilidad. Saludos cordiales.

Jane Ellison

De nuevo me excuso por la pobre calidad de las copias originales, que encontraréis al final del libro, como
Anexos.

“Las pruebas de la investigación sugieren que el agua con flúor15 es el paso más efectivo que podemos
dar para reducir el deterioro dental”.

Ella tiene razón cuando dice que la mayoría de los suministros de agua contienen flúor natural, pero para
“ajustar” los niveles, ellos utilizan “químicos” y no flúor natural. La página web del Servicio Nacional de
Salud (National Health Service – NHS) hace mención del flúor, ―el flúor natural―, pero lo que no menciona
son esos otros “químicos”  que se  utilizan para fluorar los suministros de agua y las  pastas dentífricas.
Mencionan que “Ha habido cierta inquietud por la posibilidad de que el flúor esté vinculado a una variedad
de condiciones de salud. Las revisiones de los riesgos no han encontrado hasta ahora ninguna evidencia
convincente que apoye estas preocupaciones". Pero sí admiten "una condición llamada fluorosis dental”.

Cualesquiera que sean los riesgos para la salud, el hecho evidente es que, en cualquier caso, de nuevo no se
cumple la "ley del consentimiento", resulta cuando menos engañoso y, en el peor de los casos, es un fraude
que está causando daños. Una vez más, si tuviéramos investigaciones abiertas y una ciencia honesta con
todos los hechos expuestos, podríamos llegar a mejores conclusiones.

Menciona de nuevo que las vacunas son una "forma segura y más eficaz de proteger a los niños contra las
enfermedades infecciosas", sabiendo que el daño de las vacunas es real y que cosas como el agua limpia y el

15 Ver en YouTube "el engaño del flúor"
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saneamiento condujeron a una disminución masiva de las muertes antes de las vacunas. Y sigue insistiendo
en que son los programas de vacunación los que han producido la baja incidencia de las enfermedades.

Existe un término denominado ‘disonancia cognitiva’, que se aplica cuando alguien puede mantener dos
opiniones opuesta al mismo tiempo. O bien Jane Elisen sufre de disonancia cognitiva, o está manejando
algún tipo de "doble lenguaje", o solo está repitiendo la información que está sacando de una pantalla sin
siquiera examinarla por sí misma. Sea cual sea su verdad personal, lo único seguro es que ninguna de las
verdades  oficiales  tienen  sentido  alguno.  Tal  como  ella  declara,  los  químicos  utilizados  son  ácido
hidroflurosilícico - fluorosilicato sódico - fluoruro sódico16. He aquí un ejemplo de los peligros, que aparece
en Wikipedia17: “El fluoruro sódico se clasifica como tóxico tanto por inhalación (de polvo o aerosoles) como
por ingestión”. 

03 julio de 2014

Apreciado Sr. Andrew,

Gracias por su carta del 4 de junio, en nombre de su integrante Sr. Robert Ryder, de [                  ], sobre la
inmunización.  

Las investigaciones realizadas en todo el mundo demuestran que la inmunización es la forma más segura
de proteger la salud de un niño. Las vacunas incluidas en el programa de inmunización infantil estándar
del Servicio Nacional de Salud han sido recomendadas por los expertos después de considerar una amplia
gama  de  pruebas,  incluidas  las  pruebas  sobre  eficacia  y  reacciones  adversas.  Las  vacunas  han  sido
sometidas  a  rigurosas  pruebas  sobre  gran  número  de  personas  hasta  conseguir  las  correspondientes
autorizaciones,  y  su  seguridad  se  supervisa  continuamente  para  descubrir  y  evaluar  cualquier  efecto
secundario  poco  frecuente.  Estas  vacunas  recomendadas  se  encuentran  entre  los  medicamentos  más
seguros.

La  inmunización  protege  a  los  niños  contra  enfermedades  que,  incluso  actualmente  en  los  países
desarrollados, pueden ocasionar graves enfermedades a largo plazo, incluyen discapacidad mental y/o
física, e incluso la muerte. El programa de inmunización de la infancia en el Reino Unido ha resultado en
niveles muy bajos de incidencia de enfermedades infantiles.

En el Reino Unido estas enfermedades se mantienen a raya gracias a las altas tasas de inmunización.
Anualmente  mueren  en  todo  el  mundo  más  de  15  millones  de  personas  al  año  por  enfermedades
infecciosas. Más de la mitad de ellos son niños menores de cinco años. La mayoría de estas muertes
podrían evitarse con la inmunización. A medida que más gente viaja al extranjero, y más gente viene a
visitar este país, existe el riesgo de que traigan estas enfermedades al Reino Unido. Las enfermedades
pueden propagarse a personas que no han sido inmunizadas.

Como  establecí  en  mi  anterior  respuesta  (nuestra  referencia  PO00000841071),  el  gobierno  está
aconsejado en todos los temas de inmunización por el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización,
por lo que el Sr. Ryder, o usted en su nombre, puede ponerse en contacto con ellos directamente. 

Con  respecto  a  las  preocupaciones  del  Sr.  Ryder  sobre  el  cáncer,  el  Departamento  de  Salud  está
plenamente  comprometido  con la  investigación  clínica  y aplicada sobre  el  tratamiento  y la  cura  del
cáncer. El Instituto Nacional de Investigación de la Salud del Ministerio acoge con agrado las solicitudes
de financiación para la investigación de cualquier aspecto de la salud humana, incluido el cáncer. Estas
solicitudes se someten a un examen entre pares y se juzgan en un concurso abierto, y los premios se
conceden en  función  de  la  calidad  científica  de las  propuestas  presentadas.  El  Instituto  Nacional  de
Investigación de la Salud gasta alrededor de 100 millones de libras anuales en la investigación del cáncer.

En agosto del 2011, el Ministerio de Sanidad anunció la mayor inversión realizada nunca, 800 millones de
libras, en la "primera fase" de investigación de la salud, que financiará los avances en el diagnóstico,
prevención y tratamiento, beneficiando a los pacientes con enfermedades como el cáncer, la diabetes y las
enfermedades cardíacas. De los 800 millones de libras, 61,5 millones de libras son para la unidad de
investigación biomédica del NIHR en el cáncer, una asociación entre el Hospital Royal Marsden y el
Instituto de Investigación del Cáncer.

Espero que esta respuesta le sea de utilidad. 

16 https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_fluoride   
17 https://es.wikipedia.org/wiki/Fluoruro_s%C3%B3dico   
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Saludos cordiales

Jane Ellison

Después de repetir el tema de las vacunas, en la carta final Jane Elison aborda también mi preocupación
sobre el cáncer. Como de costumbre, aparece la misma respuesta de ignorar totalmente cualquier posible
inversión  en  terapias  naturales,  al  igual  que  en  otras  páginas  del  NHS,  donde  se  ataca  a  las  terapias
"alternativas" o simplemente se dice ‘que no hay pruebas’. Bueno, si no buscas no encuentras. Lo cierto es
que  el  cáncer  es  un  negocio  multimillonario  en  el  que existen  demasiados  intereses  creados  para
arriesgarse a encontrar una cura, especialmente si tal cura reside dentro del cuerpo del propio individuo.
Como todas las enfermedades, el cáncer es un proceso y no una cosa, y si entendemos cómo evoluciona
podemos llegar a entender cómo revertirlo, pero para ello se requiere un pensamiento holístico, y el deseo
de brindar salud y no de lucrarse.

Examinando los datos y revisando las cartas, una cosa es segura: que no nos están diciendo la verdad, en
cuyo caso cómo es posible aplicar la “ley de consentimiento”.

Examinando la “Ley 2020 sobre el coronavirus”, podemos ver un claro ataque a la ley de consentimiento.
Éste es necesario incluso para un examen físico, pero parece que la Ley sobre el coronavirus ha suprimido
completamente  esa  protección,  como  veremos  más  adelante.  Por  lo  tanto,  ¿dónde  estamos  ahora
exactamente?

¿Acaso  una  ley  que  ha  sido  aprobada  siguiendo  un  procedimiento,  y  que  está  vigente  para  proteger
nuestros derechos naturales en virtud del derecho común, no es válida ahora, debido a un supuesto estado
de emergencia?

Parece ahora que la palabra de un hombre, Boris Johnson, puede prevalecer sobre las leyes de una nación;
esto es claramente las acciones de un dictador. Así que, considerando la ley, por favor analizad vuestra
propia experiencia cuando se os ha pedido que os vacunéis, que sigáis un tratamiento médico o que toméis
un fármaco. Claramente, al no proporcionarnos a nosotros todas las evidencias, ni siquiera a los médicos en
su Libro Verde, resulta imposible que los médicos den toda la información acerca de los beneficios de las
vacunas ya que ellos mismos han recibido una visión unilateral. Seguramente pondría también en duda que
sean conscientes de los enormes daños causados por las vacunas, y nunca he sabido que den alternativas.

La Dra. Jane Donegan fue imputada de una grave mala praxis profesional, tras ser acusada por un juez
decano de utilizar "ciencia basura", después de que escribiera dos informes para un caso que se vio en
2002,  en  la  división  de  familia  del  Tribunal  Supremo,  en  relación  con  dos  familias  que  no  estaban
relacionadas  pero  cuyos  casos  se  vincularon  en  los  tribunales.  Aunque  los  tribunales  no  presentaron
ninguna queja, la Organización Médica General inició una investigación, y anunció que la Dra. Donegan se
enfrentaría a una acusación por grave mala praxis profesional. En 2007, después de un juicio que duró tres
semanas en Manchester, el panel de la Organización Médica General concluyó que todas las acusaciones
substanciales contra la Dra. Donegan no podían ser probadas, excepto la acusación de citar selectivamente
los estudios de investigación. El grupo declaró, sin embargo, que "en la preparación de los informes es una
práctica normal citar selectivamente las referencias, lo que de hecho hizo".

Sheila Hewitt, que presidió el jurado, le dijo a la Dra. Donegan: 

“El jurado estaba seguro de que en ningún momento permitió que las opiniones que tenía invalidaran su
deber con el tribunal y los litigantes. Usted demostró al jurado que su informe no se derivaba de sus
firmes opiniones personales, y sus pruebas lo apoyaron”

¿Cuál había sido el crimen de la Dra. Donegan? Haber apoyado la postura de las madres en contra de la
vacuna triple viral  y  otras inmunizaciones infantiles.  Jane, junto con Patrick Quanten,  escribe para  The
Informed Parent18 (Padres Informados). The informed parent fue fundado por Magda Talylor que lleva casi
29 años de sorprendente investigación sobre la historia de las vacunas y las enfermedades infecciosas. He
aquí  la  sorprendente  entrevista  que  le  realizaron  en  el  show  de  Jason  Liosatos,  “Outside  the  box”   -
“Vaccination Facts, History Lesson and Interview with Magda Taylor19” (Datos sobre la vacunación, lección

18 https://www.informedparent.co.uk/
19 https://www.youtube.com/watch?v=8Ex7YgL226s   
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de historia, y entrevista con Magda Taylor),  donde comienza justo antes del famoso Jenner. El episodio de la
viruela es de obligada supervisión. 

Si has llegado hasta aquí, y sigues teniendo la mente abierta, entonces es imprescindible ver esta entrevista
para conocer en detalle cómo la información ha sido continuamente ignorada por áreas de la comunidad
científica y políticos,  que se han apoderado de una teoría y han decidido impulsarla como una verdad
científica, sin considerar las evidencias de otros científicos y médicos. Sí, incluso en aquellos tiempos los
políticos afirmaban estar usando la "mejor ciencia disponible", y como veréis, la historia parece repetirse de
nuevo en más de un sentido.

The Informed Parent es una de las pocas organizaciones que apoyo, y cuya suscripción recomiendo para
ayudar a Magda en su increíble trabajo. 
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La historia de la medicina moderna

“Encontrar la salud debería ser el objetivo del médico. Cualquiera puede encontrar la enfermedad”.
Andrew Taylor Still 1828-1917- Padre de la osteopatía

La medicina moderna, la medicina alopática, significa una medicina que  se opone. Se opone a lo que el
cuerpo  está  haciendo.  Éste  es  el  único  método científico,  pensamiento,  y  verdad,  aceptados,  pero  no
siempre fue así. De hecho, tal como señala Patrick Quanten en la entrevista que le realicé 20, es realmente la
medicina moderna la que es ‘alternativa’. Tradicional significa lo que es antiguo y, en lo que a la historia se

refiere, la medicina moderna es una recién llegada. 

Alrededor de la época en que la medicina moderna se inició y cambió la forma en que vemos, y por lo tanto
tratamos, las enfermedades, un campesino de Gräfenberg, Austria, sentó las bases de lo que se conoció
como la Cura Natural: Vincenz Priessnitz (1799-1851).

Nacido en una familia  de granjeros, creció observando la  naturaleza y especialmente lo que hacían los
animales cuando estaban enfermos o sufrían heridas. Copiando sus métodos se hizo muy versado en lo que
se conocería como hidroterapia , usando el agua para curar, con la adición de otras terapias naturales como
la  comida vegetariana,  el  aire,  la  luz  del  sol,  el  ejercicio,  el  descanso,  el  agua,  el  ayuno y la  medicina
tradicional (recordemos que los medios tradicionales son los antiguos). Su reputación fue creciendo y en
1822 amplió la casa de su padre para construir un balneario de curación para los pacientes que llegaban.

Sus terapias, en las que no se utilizaban los fármacos modernos ni siquiera remedios a base de hierbas, se
centraban en la eliminación de los desechos y las materias extrañas al cuerpo cuya acumulación se conocía
como la causa de la enfermedad en la "toxemia". Los residuos son parte de la vida, tomamos alimentos, aire
y líquidos, y en el mundo moderno las toxinas contenidas en la dieta y el medio ambiente. La idea es que el
cuerpo elimina los residuos para mantenerse en un nivel de equilibrio que no perturbe el funcionamiento
corporal. Hay muchas cosas, como una mala dieta, comer en exceso, falta de ejercicio, un ambiente tóxico y
un mal funcionamiento de los órganos que, tal vez debido al estrés, pueden hacer que los desechos se
acumulen. 

A través de la “Germánica Nueva Medicina”, y de otras prácticas, sabemos hasta qué punto las emociones
pueden  afectar  al  cuerpo,  con  ciertas  emociones  afectando  ciertas partes  del  cuerpo,  y  por  tanto  su
funcionamiento.  Cuando se acumulan los residuos, superando el punto de equilibrio, entonces es necesario
que el cuerpo lleve a cabo un esfuerzo extra para eliminar el exceso de desechos y restablecer el equilibrio.
Éste era el principio tras su sanación, era algo que sólo podía realizar el propio cuerpo. Nosotros podíamos
ayudar eliminando las tensiones, participando en ciertas terapias naturales, pero la curación dependía del
cuerpo. 

El éxito de sus métodos naturales no tóxicos lo llevó incluso a tratar a la Realeza, y en 1846 Priessnitz fue
premiado con una medalla por el Emperador. Sin embargo, el mundo pronto olvidaría al campesino de
Austria, y en su lugar seguiría una trayectoria que se le daba encaminándolo hacia la medicina moderna,
que no sólo crearía un casi monopolio de la salud y la enfermedad, sino que incluso atacaría a los médicos
más tradicionales como "charlatanes".

La Asociación Médica Americana -AMA- fundada en 1847 y constituida como corporación en 1897, es la
mayor  asociación  de  médicos  ―tanto  médicos  generales  como  especialistas―,  y  de  estudiantes  de
medicina de Estados Unidos. Su misión debía ser la de "fomentar el arte y la ciencia de la medicina y la
mejora de la  salud pública".  Su  fundador,  Nathan Smith Davis fundó también la  revista Journal  of  the
American Medical Association,  en 1883, e impulsó leyes para la vacunación obligatoria contra la viruela en
1889.  

En 1904 la AMA creó el Consejo de Educación Médica (CEM) con el objetivo de reestructurar la educación
médica estadounidense. En 1908 el CEM se puso en contacto con la Fundación Carnegie para el Fomento de
la Enseñanza, para hacer una encuesta sobre la educación médica en Estados Unidos; Abraham Flexner fue
elegido para llevar a cabo tal encuesta, a pesar de que no era médico, ni científico, ni educador médico.

20 YouTube “Patrick Quanten: Modern Medicine - truth lies in the history” https://www.youtube.com/watch?v=HmW_6QKqvq0 
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Después  de  visitar  155  de  las  facultades  de  medicina  de  Estados  Unidos,  todas  muy  diversas  en  su
pensamiento,  volvió  en  1910,  tomando como ideal  a  la  Escuela  de  Medicina  John Hopkins,  con estas
recomendaciones:

• Reducir el número de facultades de medicina (de 155 a 31), y de médicos poco cualificados.
• Aumentar los requisitos previos para acceder a la formación médica.
• Capacitar a los médicos para que ejerzan de manera científica, e involucrar a la facultad de medicina

en la investigación.
• Dar a las facultades de medicina el control de la instrucción clínica en los hospitales.
• Intensificar la normativa estatal de la licenciatura médica.

Este informe fue entonces presionado a través de las universidades y hospitales, mediante una donación
inicial de 100 dólares de John D. Rockefeller, a la que siguieron muchos cientos de millones de dólares.
Básicamente, el informe reglamentaba todo el pensamiento y la formación médica, con la supervisión de la
AMA, e hizo que el pensamiento alopático y la teoría del germen no se pusieran en duda como la única
forma científica aceptable de tratar las enfermedades. A partir de ese momento la enfermedad se convirtió
en un negocio masivo, en el que la Fundación Rockefeller invirtió, sí invirtió, y no donó. 

Se  produjo  entonces  un  ataque  contra  cualquier  otra  práctica  sanitaria  como  la  homeopatía,  la
quiropráctica, la osteopatía, la naturopatía y demás, y también un ataque contra cualquiera que se opusiera
al uso de las vacunas para prevenir enfermedades. Se había inventado el término "curanderismo". También
me parece interesante que, más o menos en la misma época, se produjera un ataque similar contra la
marihuana en EE.UU.  Una planta harto conocida por sus múltiples usos y cualidades medicinales, después
de años de ataques, regularla mediante la ley de impuestos sobre la marihuana de 1937 fue el principio del
fin para este pedazo de naturaleza tan útil. Luego se clasificó como un estupefaciente en Estados Unidos,
poniendo fin al fácil acceso de esta maravilla de la naturaleza. Extrañamente, esta planta representaba un
importante rival para la gran industria farmacéutica, ahora respaldada por Rockefeller, e incluso para su
negocio petrolero.

¿Se trataba quizás tan solo de sacar a la competencia del camino?

El posterior establecimiento de la OMS se centró de nuevo en el pensamiento alopático y la teoría de los
gérmenes, de ahí la promoción en masa de las vacunas y las afirmaciones de que eliminaron la viruela con
las vacunas. Pero entender el informe Flexner es entender la posición en la que nos encontramos hoy en
día, y la manera en que la OMS y la ciencia respaldada por Rockefeller se apoderaron del mundo. La misma
familia que era bien conocida por usar la homeopatía. Se trata de la misma Fundación Rockefeller que en
1939 se alió con la empresa química alemana I.G. Farben.

I.G. Farben fue en su día la mayor empresa química y farmacéutica del mundo, y era la propietaria del
campo de concentración de Monowitz, que era un subcampo del  principal campo de concentración de
Auschwitz, y se utilizaba para fabricar productos químicos para I.G. Farben, con la mano de obra esclava
proporcionada por los nazis del principal campo de concentración, a un precio barato. Los empleados del
grupo Bayer, en IG Farben, llevaron a cabo experimentos médicos con los prisioneros de los campos de
concentración, y la empresa fue un poderoso aliado y financiador de los nazis.

Tras la guerra, I.G. Farben se dividió en sus empresas originales y una de ellas, Bayer, adquirió en 2016 la
infame  empresa  Monsanto  por  66.000  millones  de  dólares,  y  se  hizo  con  el  control  de  las  semillas
transgénicas ("OGM"). Bayer también fue el creador de la aspirina antes de fusionarse con I.G.Farben, un
hecho interesante con el que nos topamos al analizar los tratamientos de la gran Gripe Española. 

En los juicios de Nuremberg, los directores de I.G.Farben fueron juzgados por crímenes de guerra, y trece
fueron declarados culpables. También investigué la "operación Paperclip" para obtener información sobre
cómo los científicos nazis fueron llevados a Occidente después de finalizada la guerra. En torno a los nazis y
a las empresas privadas hay una historia monumental que podría constituir un libro en sí misma, pero lo
que  quiero  señalar  es  que  las  personas  que  dirigen  y  controlan  el  pensamiento  médico  para,
supuestamente, ayudar al sufrimiento humano, participaron en algunas de las peores atrocidades contra los
seres humanos.
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Esta forma moderna de ver las cosas va en contra de las ciencias bien establecidas, originadas hace miles de
años en el Ayurveda y más tarde en la medicina china. Dichas ciencias tenían en cuenta al ser humano en su
totalidad y no sólo el síntoma físico. La vida se trataba de energía y de cómo se expresaba la energía, algo
que sabíamos desde antes de la época de Einstein, pero que hemos seguido ignorando en la ciencia médica
hasta la  actualidad, en detrimento de la  salud humana.  Hasta que se incorpore a la  salud y a nuestra
comprensión de la enfermedad, la energía y las emociones, la verdadera naturaleza de lo que somos, me
temo que la  salud humana sólo hará  que deteriorarse  mientras  van aumentando las  ganancias  de las
grandes farmacéuticas.

En el Reino Unido

“Nadie participará en la publicación de ningún anuncio A: que contenga una oferta para
tratar a una persona por cáncer, o para prescribir algún remedio para ello, o para dar algún

consejo en relación con el tratamiento del mismo”- La ley del cáncer de 1939

Actualmente vemos a la ‘modificada’ ciencia médica y a las organizaciones que utilizan al gobierno, asumir
el control total del tratamiento de las enfermedades, llegando incluso a criminalizar a cualquiera que afirme
tratar o curar el cáncer sin el método recomendado. Sólo un médico puede tratar el cáncer, y los tres
métodos principales que han utilizado durante décadas son: la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Sin
embargo los casos siguen aumentando, y el costo del tratamiento sigue ascendiendo a miles de millones de
dólares. Bienvenidos al negocio del cáncer. 

En cuanto a las alternativas, basta con mirar lo que sucedió con el Instituto Gerson en Estados Unidos,
vetado  a  pesar  de  tener  multitud  de  casos  documentados  de  "curación"  del  cáncer  con  terapias  de
desintoxicación natural, con zumos y suplementos naturales. Se les expulsó a México por sus ‘delitos’. 

Este ataque prosigue hoy en el Reino Unido con David Noakes21 encarcelado por cuatro cargos relacionados
con la fabricación, venta y suministro de un medicamento sin licencia, GcMAF22. Si bien el GcMAF no es una
droga farmacéutica, y se deriva de una proteína humana natural, el estamento médico, el gobierno y los
tribunales le declararon la guerra a este hombre que, de manera similar a la "Terapia Gerson", tenía muchos
testimonios  de  la  eficacia  de  ese  tratamiento  del  cáncer,  sin  los  horribles  y  a  veces  mortales  efectos
secundarios de los tratamientos modernos prescritos por los médicos.

Las evidencias parecían claras, eran seguras y podían ser un gran avance en el tratamiento del cáncer, pero
eso no importó en absoluto, él no era médico y no seguía el protocolo, por lo tanto es un criminal, no
porque hubiera hecho daño a alguien, de hecho era todo lo contrario, pero a los ojos de la clase dirigente
constituía un peligro para la sociedad.

Psiquiatría Tóxica

Hay  un  libro  impresionante,  “Toxic  Psychiatry”,  del  Dr.  Peter  R  Breggin.  Recomiendo  su  lectura  para
comprender  el  enorme  daño  que  el  pensamiento  médico  moderno,  los  médicos  y  las  empresas
farmacéuticas  han  causado  a  la  humanidad  en  el  último  siglo.  La  psiquiatría  es  en  realidad  sólo  una
extensión de este sistema, concentrada en lo que se conoce como "enfermedad mental". Los psiquiatras
son de hecho doctores en medicina, por lo que vemos de inmediato cómo se forman en la facultad de
medicina, en esta ocasión considerando las enfermedades mentales, o los problemas psiquiátricos, como
cosas que funcionan mal y, nuevamente, se basa en el materialismo. Si miramos en la historia, vemos que
vuelven a aparecer los mismos nombres.

Ernest Rudin (1874-1922) trabajó bajo la dirección de Emil Kraepelin, conocido por ser el fundador de la
psiquiatría  científica moderna,  la  psicofarmacología  y  la  genética psiquiátrica.  Rudin fue un psiquiatra,
genetista, eugenista y nazi alemán, nacido en Suiza. Se le ha acreditado como pionero en los estudios sobre
herencia psiquiátrica, y en 1932 se convirtió en Presidente de la Federación Internacional de Organizaciones
de Eugenesia.

21 Más  información sobre  David Noakes,  Ver este artículo en UK Column
         https://www.ukcolumn.org/article/gcmaf-and-persecution-david-noakes-lyn-thyer-immuno-biotech
22 Factor activador de macrófagos, componente de la globulina. 
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Rüdin se unió al partido nazi en 1937, y en 1939 se le concedió una "medalla de Goethe por el arte y la
ciencia", entregada personalmente por Hitler, que lo honró como "pionero de las medidas higiénico raciales
del Tercer Reich". En 1944 recibió la medalla de bronce del águila nazi,  y Hitler lo llamó "pionero en el
campo de la higiene hereditaria". También ocupó el cargo de profesor de psiquiatría en el Instituto Kaiser
Wilhelm, en Munich, que más tarde inspiró y llevó a cabo experimentos de eugenesia en el Tercer Reich. El
mismo Instituto que, al tener problemas financieros a principios de los años 30, fue rescatado de nuevo por
esa familia, la Fundación Rockefeller. También fue un visitante en América con el apoyo de esa otra gran
familia;  sí  lo  adivinasteis,  la  Fundación  Carnegie.  Como  Breggin  afirma  en  su  libro  "fue  Rudin  quien
influenció a Hitler, no Hitler quien influenció a Rudin"

A finales de la década de 1920, la Fundación Rockefeller creó la División de Ciencias Médicas, conocida por
sus grandes contribuciones a la investigación de diversos campos de la psiquiatría. El horrible legado de
todo esto está bien documentado en el libro "Psiquiatría Tóxica". Fue una época en la que la Fundación
Rockefeller hizo donaciones masivas a los campos de la psiquiatría, las ciencias sociales y la genética, y
continuó  financiando  los  estudios  raciales  nazis  incluso  después  de  que  quedara  claro  que  estas
investigaciones  se  utilizaban  para  racionalizar  la  demonización  de  los  judíos  y  otros  grupos.  Siguieron
financiando los estudios de ciencias raciales nazis en el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia
Humana  y  Eugenesia  hasta  1939,  cuatro  años  después  de  las  Leyes  de  Nuremberg  de  1935,  que
constituyeron un asalto racista del partido nazi a todos los no alemanes. Otras donaciones y fondos de la
Fundación Rockefeller fueron destinados a:

• La Cruz Roja Estadounidense
• La Comisión Internacional de Salud
• La primera escuela de Higiene y Salud Pública del mundo, en la Universidad Johns Hopkins
• La Junta Médica de China
• El Departamento de Relaciones Industriales
• El Consejo de Investigación de Ciencias Sociales
• La Oficina de Registro de Eugenesia, junto con la Fundación Carnegie
• Los partidarios de Henry Kissinger
• El Consejo de Relaciones Exteriores -CFR-
• El Instituto Real de Asuntos Internacionales -RIIA-, en Londres
• El Fondo Carnegie para la Paz Internacional
• La Institución Brookings
• El Banco Mundial
• Las universidades de Harvard, Yale, Princeton y Columbia
• La Universidad de Filipinas, Los Baños
• La Universidad McGill
• El Instituto Neurológico de Montreal
• La Universidad de Lyon, Francia
• La Biblioteca del Congreso
• La Biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford
• El Consejo de Población de Nueva York
• El Consejo de Investigación de Ciencias Sociales
• El Instituto Nacional de Salud Pública del Japón
• El Grupo de los Treinta -G30-
• La Oficina Nacional de Investigación Económica
• La Escuela de Economía de Londres
• El Laboratorio Regional de Virus de Trinidad
• La agricultura y la revolución verde
• El Centro Bellagio
• La  Red  de  Comunicación  para  el  Cambio  Social,  de  la  Fundación  Rockefeller,  que  apoya  a  las

organizaciones no gubernamentales internacionales de base comunitaria y de base popular, (me
suena mucho a la caridad de "fin común" del Reino Unido)
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• La iniciativa de las 100 Ciudades Resilientes
• El Fondo para la Innovación Cultural
• Y por supuesto, las Naciones Unidas.

Alrededor de 14.000 millones de dólares a lo largo de los años, consiguen colocar muchos dedos en muchos
pasteles, y junto con otros, como la Fundación Carnegie y el nuevo rey de las donaciones, Bill Gates, parece
que muchas de las cosas que dirigen a las sociedades están siendo financiadas por muy pocos individuos,
que tratan de dar vida a sus propias "visiones" personales.

Una cita del Centro Bellagio, de la Fundación Rockefeller:

“Desde 1959, el Centro Bellagio de la Fundación Rockefeller ha acogido a miles de artistas, políticos,
académicos, autores, profesionales y científicos de todo el mundo, permitiéndoles disponer de tiempo y
espacio para trabajar, aprender unos de otros, y convertir las ideas en acciones que cambien el mundo” .

Una mirada a muchas de las organizaciones financiadas por Rockefeller mostrará cuánta influencia tiene
esta familia en el desarrollo de la sociedad mundial.

El legado de la medicina moderna

El 26 de julio de 2000, la Dra. en medicina y con Maestría en Salud Pública, Barbara Starfield, publicaba lo
siguiente en la revista de la Asociación Médica Americana23: 

•   12.000 muertes anuales por cirugías innecesarias
•     7.000 muertes anuales por errores de medicación en los hospitales
•   20.000 muertes anuales por otros errores en los hospitales
•   80.000 muertes anuales por las infecciones nosocomiales24 en los hospitales
• 106.000 muertes anuales no por algún error, sino por los efectos adversos de los fármacos.

En total se producen 225.000 muertes al año por causas yatrogénicas. Este moderado estudio, muestra a los
médicos alópatas modernos como el tercer mayor asesino, por detrás de las enfermedades cardíacas y el
cáncer en EE.UU. y como veremos, quién sabe cuántas de éstas son causadas por el pensamiento y los
tratamientos alópatas modernos. Ese es el legado de este método "científico" utilizado por los "expertos".

¿Dónde está la indignación contra la medicina moderna?
¿Dónde está la medida de precaución hacia la medicina moderna?
¿Dónde está la alarma mediática que advierte de este crimen?
¿Cómo estaría el mundo hoy en día utilizando los métodos de un campesino de Austria?
¿Cuál es el verdadero legado del pensamiento médico moderno y de sus prácticas en nuestros cuerpos y 
en nuestras mentes?

No  es  realmente  una  buena  razón  para  salir  fuera,  aplaudiendo  y  golpeando  ollas  y  sartenes  ahora,
¿verdad?

La Fundación Bill & Melinda Gates 

Se creó en 2000 y, según se informa, es la mayor fundación privada del mundo, con 46.800 millones de
dólares en activos a nivel mundial, cuyos principales objetivos son mejorar la atención de la salud y reducir
la pobreza extrema y, en Estados Unidos, ampliar las oportunidades educativas y el acceso a la tecnología
de la información.

Así que, al igual que la Fundación Rockefeller y la Fundación Carnegie, ésta es una familia muy rica cuyos
objetivos son ayudar a las personas necesitadas, especialmente en el cuidado de la salud. Al ampliar las
oportunidades educativas me parece claro que quieren de nuevo decirle a la gente  qué pensar y por lo
tanto  cómo comportarse y usar la tecnología. Busca la patente "060606" para ver qué "visiones" pueden
tener.

“En gran parte, éste es el motivo por el que Melinda y yo nos introdujimos en la filantropía. Una de
nuestras primeras grandes inversiones fue para una organización llamada Gavi, la Alianza de Vacunas.

23 https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-primary-care-policy-center/Publications_PDFs/A154.pdf  
24 Nosocomial = intrahospitalaria. https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_nosocomial 
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Desde el año 2000, Gavi y sus socios han inmunizado a más de 760 millones de niños, salvando más de
13 millones de vidas. Y ahora, Gavi tiene en marcha un nuevo esfuerzo para comprar vacunas Covid-19
para países de bajos ingresos, tan pronto como estén disponibles”. 

Así que desde el principio su principal proyecto fue vacunar a todo el mundo afirmando haber salvado 13
millones de vidas. Nadie sabe cómo se puede comprobar esa afirmación, pero él lo dijo, así que supongo
que debe ser verdad.

“Nuestros recursos por sí solos no bastan, así que trabajamos para cambiar las políticas públicas, las
actitudes y los comportamientos, a fin de mejorar las vidas”.

Vemos nuevamente que algunos quieren cambiar el comportamiento público, lo que significa cambiar las 
creencias.

“Nos asociamos con los gobiernos y los sectores público y privado, y fomentamos una mayor conciencia 
pública de los problemas mundiales urgentes”.

Así que trabajan con todas las áreas de la sociedad para decirnos qué debemos temer y, por lo tanto, qué
medidas debemos tomar para evitar estos desastres. Recordad que hemos visto entrevistas de Bill Gates en
televisión diciéndonos todo lo que necesitamos saber sobre la pandemia, y cómo y cuándo saldremos del
encierro. Sí, este hombre de negocios privado mantiene al mundo confinado (término carcelario) hasta que
su vacuna llegue para liberarnos a todos. Bill habla, y todos los políticos del mundo escuchan, ¡que tío!

En 2018/2019 las cuatro principales donaciones de la OMS fueron: 851,6 millones de dólares de EE.UU.;
463,4 millones de dólares del Reino Unido, 455,3 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates, y
388,7 millones de dólares de la GAVI. Con Gates impulsando su Fundación y con GAVI, se trata básicamente
de un hombre que financia y por lo tanto controla la OMS. Recordemos que la OMS se fundó sobre el
pensamiento alopático y la teoría de los gérmenes, y que fue financiada por las Fundaciones Carnegie y
Rockefeller a través del Informe Flexner.  A partir de ahora debe quedar claro que el "EVENTO 201", que
recordemos fue financiado por la Fundación Gates, el Foro Económico Mundial y la OMS, y que durante
años nos había estado preparando para el inevitable brote viral que amenazaba a la humanidad, podía
fácilmente tener la riqueza y el poder para utilizar los medios de comunicación dominantes controlados por
la élite. Se estima que sólo cinco empresas poseen más del 90% de los medios de comunicación del mundo,
y  como  el  crack  financiero  de  2008  ya  nos  ha  mostrado  muy  claramente,  los  gobiernos  del  mundo
representan a los grandes bancos y empresas y no a las personas. El rescate de los bancos y no de las
personas muestra claramente cuáles son sus prioridades.

Tony Blair, que según las pruebas mintió sobre las "armas de destrucción masiva", nunca fue sometido a
juicio, e incluso fue recompensado por las organizaciones pudientes por sus acciones, que resultaron en
cientos de miles de personas inocentes asesinadas por la acción militar occidental en Irak, destruyendo un
país para "un cambio de régimen" que resultó en que las empresas occidentales entraran a controlar los
recursos,  e  incluso  consiguieran  contratos  para  reconstruir  el  país  que acababa  de  ser  destruido.  Este
criminal de guerra sigue en circulación  y todavía tiene una voz política.

Así  que  está  claro  que  una  campaña  en  los  medios  de  comunicación,  y  el  control  de  la  narrativa
gubernamental sería un trabajo fácil, al igual que utilizar esos mismos medios para promover la filantropía
de Gates pintándolo como una especie de salvador. Si investigáis un poco, veréis que es un hombre de
negocios muy astuto, y que no invierte (dona) en algo a no ser que vaya a obtener algún tipo de beneficio.

Según Wikipedia, estas son las principales organizaciones que, entre 2009 y 2015, recibieron fondos por
valor de millones de dólares de la Fundación Gates. 

GAVI Alliance 3,152.8 
Organización Mundial de la Salud 1,535.1 
Global Fund para combatir SIDA, Tuberculosis y Malaria    777.6 
PATH    635.2 
Fondo de Estados Unidos para la UNICEF    461.1 
La Fundación Rotary, de Rotary International    400.1 
International Bank for Reconstruction and Development   340.0 
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Global Alliance para el desarrollo de fármacos contra TB   338.4 
Empresa de fármacos contra la Malaria     334.1
Soluciones de vacunas PATH    333.4
Sede de UNICEF     277.6
Universidad Johns Hopkins     265.4
Aeras    227.6
Clinton Health Access Initiative Inc    199.5
Asociación Internacional de Fomento    174.7
CARE    166.2
Organización Mundial de la Salud Oficina de Nigeria    166.1
Agence française de développement    165.0
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo    153.1
Universidad de Cornell     146.7
Alianza para una Revolución Verde en África    146.4
Fundación de Naciones Unidad     143.0
Fundación Universidad de Washington     138.2
Fundación para los Institutos Nacionales de Salud    136.2
Universidad Emory     123.2
Universidad de California San Francisco    123.1
Servicios de población internacional    122.5
Universidad de Oxford    117.8
Instituto Intl. de Investigación de Políticas Alimentarias    110.7
Instituto Internacional de Agricultura Tropical    104.8

Por  parte  de  Microsoft también  tienen  inversiones  en  empresas  como  FedEx,  United  Parcel  Service,
Walmart, Televisa y muchas más. Cuando se mira a estos "filántropos" es importante preguntarse ¿están
donando o invirtiendo?

Asimismo, se ha señalado otra financiación destinada al Imperial College London, para el departamento
"Red Imperial de Investigación de Vacunas". También en mayo de 2009, Bill y Melinda Gates visitaron el
Imperial  College  de  Londres,  tras  lo  cual  la  Fundación  "concedió  subvenciones  a  varios  programas  de
investigación  del  Imperial,  incluidos  proyectos  importantes  que  abordan  las  enfermedades  tropicales
desatendidas y el VIH". Sí, la misma institución que nos dio a Neil Ferguson, que también se ha beneficiado
de su financiación, ha recibido a lo largo de los años decenas de millones de libras de la Fundación Gates y
de GAVI. 

El  propio  gobierno  británico es  el  mayor  financiador  de GAVI,  y  este  año,  durante  la  pandemia,  Boris
Johnson prometió a GAVI 330 millones de libras esterlinas al año durante los próximos cinco años. El 5 de
junio de 2020, en la Cumbre Mundial sobre Vacunas 2020, auspiciada por el Primer Ministro del Reino
Unido Boris Johnson, los líderes mundiales prometieron 8.800 millones de dólares para Gavi, la Alianza para
las Vacunas, superando con creces el objetivo de 7.400 millones de dólares. Así que dejemos las cosas
claras, un hombre de negocios privado está trabajando con los gobiernos del mundo y está financiando
programas de vacunación masiva en todo el mundo, lo que claramente conducirá a enormes beneficios para
los fabricantes de vacunas, y como veremos más adelante, especialmente respecto a cualquier vacuna sars-
cov-2, si las cosas salen mal no habrá responsabilidad alguna.

Ahora  bien,  esto  podría  considerarse  como  un  hombre  bueno  que  se  ha  desempeñado  bien
financieramente, y que desea contribuir con el mundo, ¿por qué no?

Pero como hemos visto, la agenda para vacunar al mundo en beneficio de la salud de la humanidad no
cuenta con el respaldo de la ciencia y, de hecho, tiene un legado de muerte, sufrimiento y poca o ninguna
evidencia de mejoría en la salud.

Y también, quien se cree el  Sr.  Johnson para estar dándole a este hombre nuestro dinero, sin siquiera
preguntarnos. Parece creer que no necesita nuestro permiso para nada.
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La  Fundación  Gates  también  dona  grandes  cantidades  de  dinero  a  Planned  Parenthood  [Planificación
Familiar) en todo el mundo, promoviendo la anticoncepción, el aborto y la anticoncepción de emergencia,
así como otras áreas de la salud sexual. De hecho, Bill Gates padre, otro rico filántropo, perteneció durante
un tiempo a la  junta directiva de Planned Parenthood. Su historia se remonta a Brooklyn, Nueva York,
cuando en 1916 Margaret Sanger, que tenía estrechos vínculos con la Sociedad Americana de Eugenesia,
abrió la primera clínica de control de natalidad en EE.UU. Más tarde, en 1921, fundó la Liga Americana para
el Control de la Natalidad, que evolucionó hasta Planned Parenthood en 1942.

La presión de Planned Parenthood para reformar la ley del aborto es considerada habitualmente como un
paso positivo,  por  ejemplo si  está claro que hay un niño gravemente deformado que simplemente no
sobrevivirá, y está poniendo en riesgo la vida de la madre, o tal vez cuando una mujer es violada y la
intervención temprana, especialmente antes de las diez semanas previas a la creación de la forma humana,
podría salvarla de un enorme dolor emocional y psicológico. En estos ejemplos es donde quizás se podría
considerar que el aborto se utiliza en beneficio de las mujeres individuales, pero como siempre, éste es el
punto de partida y el punto de llegada está muy lejos de la línea de partida.

Cuando se examina la historia de Planned Parenthood y la eugenesia, y las conexiones con los actuales
programas de "Salud Reproductiva" patrocinados por Planned Parenthood y la Fundación Gates, se tiene la
sensación de que no todo es lo que parece.

Tras la caída de los nazis, la eugenesia ciertamente gozaba de mala fama, tenía una ideología elitista, y creía
en una raza de élite que gobernara a la humanidad por lo que la humanidad debía descartar a los débiles e
indeseables.  Su  visión de cómo debería  estructurarse  la  humanidad podía  manifestarse  básicamente a
través de la reproducción. Decir que se ponen por encima de Dios y de la naturaleza es como mínimo
subestimarlos.  Ésta  es  una  ideología  en  la  que  claramente  no  hay  compasión,  o  lo  que  nosotros
denominamos humanidad. Da la impresión de que se ven a sí mismos como criadores de seres humanos
destinados a ser utilizados como esclavos y, al igual que los ganaderos, tratan de criar el mejor ganado en
beneficio propio. Estas personas nos ven como ganado para ser criado o sacrificado para satisfacer sus
propias necesidades y visiones.

Lo que personas como Bruce Lipton mostraron fue que los genes son una forma en que las células se
adhieren a la información de la historia y el presente de la persona, pero no controlan la vida. La vida
funciona a través de los genes, pero no es controlada por los genes, ese control se reduce a la percepción, y
como él mostró, a la creencia del individuo. Así que en lugar de querer mejorar la raza humana, en realidad
nos están  frenando deliberadamente a través de la educación controlada y el control de la percepción,
mediante la implantación de creencias desde una edad temprana. No obstante, lo bueno de esta verdad es
que no necesitamos tecnología o ayuda de la élite para evolucionar positivamente, sólo necesitamos ser
conscientes de cómo funciona la vida, y centrarnos en abrir nuestras propias mentes y corazones. Sí, dentro
de las diferentes culturas, que mantienen creencias poco saludables, hay claramente problemas masivos,
pero tenemos que preguntarnos cuántas de esas creencias fueron implantadas por personas que están por
encima de todos nosotros, y quién desea controlarnos a todos.

La eugenesia nunca desapareció,  sólo cambió de nombre.  Su verdadera agenda es la del  control  de la
población, el control en número y el control en perfilar al esclavo perfecto. Y cuando el Sr. Gates consiga
ponernos un chip a todos, y nos conecte a la Inteligencia Artificial, entonces tendrá la oportunidad de crear
y controlar a la humanidad como desee, la perfección de la raza esclava a través del Transhumanismo.

Cabe destacar que hablan de control de la natalidad como si la naturaleza no proveyera una vía. Pues sí, lo
hace, y es conocida desde hace siglos o más por los pueblos primitivos, es comúnmente conocida como el
Método Billings25. Es seguro, efectivo, y enseña a las jóvenes, y a los hombres, disciplina, control, respeto y
cómo funciona la  naturaleza.  Mostrando a la  joven cómo funciona su cuerpo,  y  la  diferencia entre las
diferentes descargas vaginales, puede aprender cuándo es posible concebir y cuándo no. Hay una cierta
descarga que un espermatozoide necesita para sobrevivir en el útero sin lo cual el embarazo no puede
producirse ya que el entorno es demasiado hostil para el espermatozoide. Una educación masiva sobre este
hecho podría cambiar el mundo para los jóvenes de todo el mundo, sin necesidad de utilizar ningún agente

25 https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Billings   
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farmacológico tóxico que cambie el  cuerpo, y al  mismo tiempo enseñándonos lo asombrosa que es la
naturaleza.  Sin embargo, este conocimiento proporciona a la  humanidad independencia y  libertad para
controlar nuestras propias vidas, y eso es algo que no encaja bien si se tiene un plan maestro para controlar
el mundo.

Considerando el poder de la Fundación Rockefeller, y de la GAVI y Microsoft de Bill Gates, ahora podemos
unir todo ello con la Alianza ID 2020.26.

“Los socios de la Alianza comparten la creencia de que la identidad es un derecho humano, y que los
individuos deben tener "propiedad" sobre su propia identidad”.

Obviamente esto se basa en la presunción de que el simple hecho de ser un ser humano no es suficiente
identidad.

“La capacidad de probar la propia identidad es un derecho humano fundamental y universal”

Puedes pensar lo que quieras, pero ‘demostrar mi identidad’ suena como algo sacado de un estado policial.

“Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo no pueden demostrar su identidad por ningún
medio reconocido.  Como tal,  carecen de la protección de la ley y no pueden acceder a los servicios
básicos, participar como ciudadanos o votantes, ni realizar transacciones en la economía moderna”

Así que, sin identidad, ellos nos dicen que no tenemos "protección legal", ¿se refieren al derecho natural o
al derecho marítimo? ¿Y desde cuándo necesitamos una identidad para acceder al agua, cultivar o crear
energía?  ¿Por qué querría  nadie  ser  un "ciudadano",  si  al  hacerlo  pierde su soberanía y  sus derechos
naturales? En cuanto a la votación, ¿por qué votar a quien va a controlarte? 

"Realizar transacciones en la economía moderna", está claro que con la desaparición del dinero en efectivo,
la presión para que las transacciones se realicen sin dinero en efectivo, y la creciente dificultad de otras
formas de comercio, incluso el trueque, será todo un desafío existir sin aceptar el sistema de control global
que traerá el ID 2020.

En  el  libro  "IBM y  el  Holocausto:  La  alianza  estratégica  entre  la  Alemania  nazi  y  la  Corporación  más
poderosa de América"27, se detalla la co-planificación y co-organización consciente del Holocausto por parte
de IBM para los nazis, todo ello microdirigido por su presidente Thomas J. Watson desde Nueva York y París.

Así  que tenemos otra  empresa estadounidense,  IBM,  con conexiones muy cercanas a los  nazis  y  a  su
programa de eugenesia. Es la misma IBM con la que Microsoft se asoció en 1980 para unir los sistemas
operativos de Microsoft con los ordenadores de IBM. 

Recordad que ahora es Bill  Gates quien parece ser en este momento el hombre clave para decir  a las
naciones y a las autoridades médicas cuál es el plan estratégico para hacer frente a la supuesta pandemia,
el mismo plan estratégico global que claramente está resultando en la muerte temprana en masa de los
débiles y  ancianos,  y  que al  menos en lo relativo al  Reino Unido,  está  imponiendo las  órdenes de no
reanimar a muchos ancianos,  débiles y discapacitados físicos y mentales. Ahora bien, si  eso no es una
eliminación de lo no deseado, y una reinvención del programa de eugenesia nazi, no sé lo que es.

Otro gran jugador al que no podemos dejar de lado es George Soros. Necesitaría un libro solo para contar su
historia, pero nos centraremos en el momento actual, y en sus "Fundaciones de la Open Society".

"George Soros es el fundador y presidente de las Fundaciones Open Society. Ha regalado más de 32 mil
millones de dólares de su fortuna personal para financiar el trabajo de las Fundaciones Open Society en
todo el mundo".  

Con 15,2 mil millones de dólares en las últimas tres décadas destinadas a:

• Práctica democrática
• Primera infancia y educación
• Equidad y justicia económica
• Igualdad y antidiscriminación

26 https://id2020.org/alliance
27 IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance between Nazi Germany and America's Most Powerful Corporation.
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• Salud y derechos
• Educación superior
• Movimientos e instituciones de derechos humanos
• Información y Derechos Digitales
• Periodismo
• La reforma de la justicia y el estado de derecho

Como podéis  ver,  se  trata de la  Fundación de otro hombre rico que ejerce una gran influencia en las
políticas y movimientos sociales de todo el mundo, para ayudar a impulsar su propia "visión", estoy seguro.
Allí donde hay activistas se puede apostar que Soros está detrás de la financiación. También son muy activos
en la "Respuesta de Emergencia al Covid-19", con el actual presidente Patrick Gaspard declarando:

“Pero por encima de esta respuesta inicial, es hora de pensar largo y tendido sobre el tipo de mundo en
el que queremos vivir.  Para muchos de nosotros,  la  pandemia ha puesto de relieve los desafíos que
plantea a nuestro mundo globalizado, y a las viejas formas de dirigir nuestras economías, la amenaza
existencial del cambio climático. La catástrofe actual también presenta la oportunidad de impulsar los
cambios fundamentales necesarios para construir sociedades más fuertes y resistentes, para hacer frente
a los desafíos que se avecinan. Les aseguro que las Fundaciones Open Society serán un participante
activo en esta búsqueda de un mundo mejor para salir del trauma de nuestro horror actual”

Así que de nuevo tenemos un gran problema mundial que necesita ser resuelto, y la solución siempre
parece incluir "cambios" que provienen de estos ricos filántropos.

Tenemos el  "mundo globalizado", creado por hombres ricos a puertas cerradas,  en reuniones como el
Grupo  Bilderberg,  y  tenemos  el  "funcionamiento  de  nuestras  economías"  controlado  por  banqueros
internacionales mega-ricos, con un sistema monetario basado en la deuda amañada.

"La amenaza existencial del cambio climático" que, una vez más, es supuestamente causada por el hombre
y las "emisiones de carbono", pero que en sus cálculos deja fuera esa gran cosa amarilla del cielo. El cambio
climático provocado por el hombre es el cuento que se está impulsando desde la ONU, que se resolverá a
través del acuerdo "Agenda 21 de la ONU". Sean los que sean los objetivos publicados, aparentemente
honorables, se trata de una clara agenda planificada para lograr el control total de la actividad humana y
animal, a través de un gobierno central. Esto es comunismo a hurtadillas.

Destinar  algo de tiempo a  investigar  quienes fueron Lenin  y  los  fundadores  de la  revolución rusa  nos
mostrará también esta influencia corporativa. El marxismo y el  fascismo, son el mismo perro con diferente
collar.

Por tanto, ¿quién ha creado el “trauma de nuestro horror actual”? ¿Podrían ser los mismos que ahora
quieren  “transformar”  la  sociedad,  construir  un  modelo  nuevo  y  mejorado  para  el  mundo  y  sus
“ciudadanos”, donde vivamos de acuerdo con su “visión”?

Creo que la filantropía de Rockefeller, Gates y Soros necesita ser investigada de forma abierta, transparente
y a fondo, en directo por la televisión y hacia el mundo, para mostrar lo que realmente están haciendo y
hacia dónde realmente quieren llevar a la sociedad, y a la humanidad con ella. Esa “visión” significa que
unos pocos hombres decidirán cómo va a vivir toda la humanidad, supuestamente en beneficio de todos
nosotros, principalmente porque creen que somos demasiado estúpidos para gestionar nuestras propias
vidas; eso es comunismo. Orwell describió algo similar en su libro “Rebelión en la granja”, y todos sabemos
cómo resultó aquello, y sabemos también qué le ocurrió al viejo comandante, el caballo, cuando empezó a
reducir la velocidad.

Esta ideología nace del marxismo, y el marxismo nace del materialismo histórico, que en realidad sólo ve a
los seres humanos como una colonia de hormigas que necesita organizarse en el sistema de vida más
productivo y eficiente para satisfacer nuestras necesidades materiales, las necesidades de las colonias son
primordiales  y  las  necesidades,  sueños o  ideales  de un individuo no son importantes.  Como todas las
colonias, deben organizarse y establecer una estricta jerarquía, y adivinen quién estará en la cima de esa
jerarquía.  Bueno,  una  cosa  es  segura,  no  seremos  ni  tú  ni  yo.  Estoy  seguro  de  que  los  ‘cerdos’  que
organizarán esta sociedad serán aquellos cuya “visión” en estos momentos lo están colocando todo en un

 Pág. 49 de 132 seryactuar.org 

https://wp.me/p2Z5BS-2u7


lugar, pero seguro que desde sus castillos multimillonarios dirán que lo están haciendo todo por nosotros,
porque son realmente unos buenos tipos.

Ciertamente "hacen mucho por la caridad y no les gusta hablar de ello".
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Los médicos 

Esto procede directamente de la página web del Consejo Médico General del Reino Unido, 

Nuestro papel
Somos una organización independiente que ayuda a proteger a los pacientes, y a mejorar la educación y
práctica médica en todo el Reino Unido. 
Nosotros decidimos qué médicos están cualificados para trabajar aquí, y supervisamos la educación y
formación médica del Reino Unido. 
Nosotros establecemos los estándares que necesitan cumplir los médicos, y nos aseguramos de que sigan
reuniendo esos estándares durante sus carreras. 
Tomamos medidas para evitar que un médico ponga en riesgo la seguridad de los pacientes o la confianza
del público en los médicos.
Cada  paciente  debería  recibir  un  alto  nivel  de  atención.  Nuestro  papel  es  ayudar  a  conseguir  que
trabajando  en  estrecha  colaboración  con  los  médicos,  sus  jefes  y  los  pacientes,  aseguremos  que  la
confianza de los pacientes en sus médicos esté plenamente justificada. 
Obligaciones de un médico
Los deberes de un médico registrado en el Consejo Médico General.
Los pacientes deben poder confiar sus vidas y su salud a los médicos. Para justificar esa confianza se
debe mostrar respeto por la vida humana, y asegurarse de que vuestra práctica reúne los estándares que se
esperan de vosotros en cuatro ámbitos. 
Conocimientos, habilidades y rendimiento
• Que el cuidado de vuestro paciente sea vuestra primera preocupación. 
• Proporcionar un buen nivel de práctica y atención.
• Mantén tus conocimientos y habilidades profesionales al día.
• Reconocer y trabajar dentro de los límites de vuestra competencia.

Seguridad y calidad
• Actúe  rápidamente  si  cree  que  la  seguridad,  la  dignidad  o  la  comodidad del  paciente  están  en

peligro..
• Proteger y promover la salud de los pacientes y del público.

Comunicación, asociación y trabajo en equipo
• Tratar a los pacientes como individuos y respetar su dignidad. Tratar a los pacientes con cortesía y

consideración.
• Respetar el derecho de los pacientes a la confidencialidad.
• Trabajar en colaboración con los pacientes.
• Escuchar y responder a sus preocupaciones y preferencias.
• Dar a los pacientes la información que quieren o necesitan de una manera que puedan entender.
• Respetar el derecho de los pacientes a tomar decisiones con vosotros sobre su tratamiento y cuidado.
• Apoyar a los pacientes en el cuidado de sí mismos para mejorar y mantener su salud.
• Trabajar con los colegas de la manera que mejor sirva a los intereses de los pacientes.

Mantener la confianza
• Sed honestos y abiertos y actuad con integridad.
• Nunca discriminéis injustamente a los pacientes o colegas.
• Nunca abuséis de la confianza de vuestros pacientes en vosotros, ni de la confianza del público en la

profesión.
Sois personalmente responsables de vuestra práctica profesional y debéis estar siempre preparados para
justificar vuestras decisiones y acciones.

Por  favor,  la  próxima  vez  que  se  os  ofrezcan  otros  tratamientos  y  medicamentos,  que  se  os  pida  el
consentimiento  para  vacunar,  para  ser  examinados,  o  si  queréis  preguntar  sobre  terapias  naturales
alternativas, recordad todos estos deberes de un médico.

Extractos del juramento hipocrático

“Utilizaré los regímenes dietéticos que beneficien a mis pacientes según mi mayor capacidad y juicio, y
no les haré ningún daño o injusticia. Tampoco administraré un veneno a nadie cuando se me pida, ni
sugeriré tal curso”.
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“En cualquier casa en la que entre, entraré para ayudar a los enfermos, y me abstendré de todo mal y
daño intencional, especialmente de abusar del cuerpo de un hombre o una mujer, ya sea esclavo o libre”.

Creo que tal vez si volvemos a ese juramento estaremos en mejor posición para mantenernos seguros y
saludables que con la ley del coronavirus del 2020, que hará daño, injusticia, y administrará potencialmente
veneno. Y con sus poderes para entrar en nuestros hogares creo que nos vendría bien esa protección y
límites en estos momentos.
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La pandemia mundial: ¿qué está pasando?

He intentado lo mejor que he sabido daros de forma condensada toda la información que he podido, para,
en los siguientes capítulos, llevaros a través de los sucesos actuales aquí, en Reino Unido, y en todo el
mundo. He intentado mostrar que, fuera de los principales medios de comunicación y científicos, existe
otra manera de pensar sobre la enfermedad.

También he intentado mostraros que gente muy poderosa posee muchos intereses invertidos en mantener
la creencia de que se necesitan fármacos para la salud humana y para luchar contra la enfermedad. 

Ahora  intentaré  llevaros  a  través  de  los  sucesos  de  la  pandemia,  de  cómo  se  iniciaron,  y  trataré  de
mostraros donde puede acabar la humanidad si continuamos siguiendo a los hombres que afirman ser
“expertos”, y que también afirman que pueden decirnos qué creer, cómo comportarnos y cuándo.

Lo principal es intentar y empezar con una hoja de papel en blanco, seguir con los datos e información
presentada, y también hacer vuestra propia investigación. Ver si las cosas tienen sentido y si no lo tienen,
pararse, pensar, preguntar e investigar un poco más. Formaros vuestra propia opinión, sin dejaros influir por
la opinión popular, por los “expertos”, y especialmente por mí. Encontrad vuestra propia verdad, y llegad a
vuestras propias conclusiones.

El objetivo de este libro es abrir la mente de las personas, y no implantar mi propia creencia personal para
que cambiéis  un montón de tonterías  por  otro.  Así  pues,  empieza el  relato de la  mayor amenaza a la
humanidad. Una historia que no empieza en China, sino en Nueva York, con Event 20128.

“Event 201” es un ejercicio de simulación de pandemia organizado por el Centro de Seguridad Sanitaria
de la Universidad Johns Hopkins, en asociación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill  y
Melinda Gates, el 18 de octubre, 2019, en Nueva York, NY. El ejercicio ejemplificaba los esfuerzos de
preparación para la pandemia necesarios para disminuir las consecuencias económicas y sociales a gran
escala de una pandemia grave. Basándose en hechos reales, en el Evento 201 se identifican importantes
cuestiones  de  política,  y  problemas  de  preparación  que  podrían  resolverse  con  suficiente  voluntad
política  y  atención.  Estos  temas  fueron  diseñados  en  una  narración  para  involucrar  y  educar  a  los
participantes y a la audiencia.

El Dr. Michael Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, empieza así su
introducción: 

“Los temas que trataremos durante las próximas horas puede que hoy sean ejercicios de simulación,
pero se relacionan con amenazas reales y críticas que nosotros, en la OMS, nos tomamos muy en serio.
Sin duda alguna, el riesgo de epidemia se ha convertido en una preocupación estratégica mundial.

“No creo que nunca hayamos estado en una situación en la que hayamos tenido que responder a tantas
emergencias sanitarias a la vez. Esta es la NUEVA NORMALIDAD. No espero que la frecuencia de estas
epidemias  se  reduzca  y,  de  hecho,  las  vulnerabilidades  en  todo  el  mundo,  tanto  en  los  países
desarrollados como en los países en desarrollo, han aumentado y no han disminuido, impulsadas por
muchos factores,  principalmente  a través del  comportamiento humano,  el  desarrollo  económico,  las
densidades  de  población  y  muchos  otros.  El  escenario  que  se  les  presentará  esta  mañana  podría
convertirse  fácilmente  en  una realidad  compartida algún  día.  Preveo que nos  enfrentaremos a  una
pandemia altamente letal de un patógeno respiratorio”.

¿Cuál fue el escenario que se les presentó? Un brote de coronavirus

Extracto del “epílogo al capítulo 4”  

“El  resultado  de  la  pandemia  de  CAPS  (Coronavirus  Associated  Pulmonary  Syndrome  –  Síndrome
Pulmonar Asociado al Coronavirus) en el Event 201 fue catastrófico. 65 millones de personas muertas en
los primeros 18 meses. El brote era pequeño al principio, e inicialmente parecía controlable pero luego
empezaba a extenderse en los barrios densamente poblados y empobrecidos de las grandes ciudades. A

28 EVENT 201- YOUTUBE “Event 201 Pandemic Exercise”
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partir de ese punto, la propagación de la enfermedad fue explosiva. Al cabo de seis meses, los casos se
producían en casi todos los países”. 

Del sitio web de la OMS procede la Declaración de la OMS sobre el grupo de casos de neumonía en Wuhan
(China)

9 de enero de 2020
Comunicado
China

Las autoridades chinas han efectuado una comprobación preliminar de un nuevo coronavirus, identificado
en  una  persona  hospitalizada  con  neumonía  en  Wuhan.  Los  investigadores  chinos  realizaron  la
secuenciación  genética  del  virus,  usando  un  extracto  de  una  muestra  positiva  de  un  paciente.  La
identificación  preliminar  de  un  nuevo  virus  en  un  corto  período  de  tiempo  es  un  logro  notable,  y
demuestra la mayor capacidad de China para hacer frente a nuevos brotes.

La información inicial sobre los casos de neumonía en Wuhan proporcionados por las autoridades chinas
la semana pasada,  –incluyendo la ocupación, la ubicación y el perfil de los síntomas de las personas
afectadas– apuntaba a  un coronavirus  (CoV) como posible  patógeno ocasionando este  conjunto.  Las
autoridades chinas informaron posteriormente de que las pruebas de laboratorio descartaron el SRAS-
CoV, el MERS-CoV, la gripe, la gripe aviar, el adenovirus y otros patógenos respiratorios comunes.

Los coronavirus pertenecen a una gran familia de virus, con algunos de ellos ocasionando enfermedades
menos graves, como el resfriado común, y otros enfermedades mucho más graves, como el  MERS y el
SARS. Algunos se transmiten fácilmente de persona a persona, y otros no. Según las autoridades chinas,
el  virus  en  cuestión  puede  ocasionar  graves  enfermedades  en  algunos  pacientes,  y  no  se  transmite
fácilmente entre las personas. 

A nivel global, periódicamente emergen nuevos coronavirus en zonas diferentes, incluyendo en SARS en
2002, y el MERS en 2012. Entre los animales circulan varios coronavirus conocidos que todavía no han
infectado  a  los  humanos.  A medida  que  la  vigilancia  mejora,  es  probable  que  se  identifiquen  más
coronavirus. 

China posee firmes capacidades y recursos de salud pública para reaccionar y gestionar los brotes de
enfermedades respiratorias. Además de tratar a los pacientes que están siendo atendidos y de aislar a los
nuevos casos, a medida que pueden ser identificados, los funcionarios de salud pública siguen centrados
en un seguimiento continuados de contactos, realizando evaluaciones ambientales en el mercado de los
mariscos, e investigando para identificar el patógeno causante del brote.

En las próximas semanas se requiere una información más completa para comprender la situación actual y
la epidemiología del brote, así como el cuadro clínico. También son necesarias posteriores investigaciones
para determinar el origen, los modos de transmisión, la extensión de la infección y las contramedidas
implementadas. La OMS sigue controlando la situación de cerca, y junto a sus socios, está preparada para
proporcionar apoyo técnico a China para investigar y responder a este brote. La determinación preliminar
de un nuevo virus ayudará a las autoridades de otros países a dirigir la detección y respuesta ante la
enfermedad. Durante la última semana, las personas con síntomas de neumonía que han informado tener
un historial de viajes a Wuhan han sido identificadas en los aeropuertos internacionales.

La OMS no recomienda ninguna medida concreta para los viajeros. La OMS advierte contra la aplicación
de cualquier restricción de viaje o comercio con China, basada en la información actualmente disponible.

Por lo tanto, tenemos al principio a alguien en un hospital que tiene neumonía, y el aislamiento de un
nuevo virus y secuencias del código genético. Ningún otro virus habitual de los sospechosos parecía estar
presente para indicar que ésa fuera la causa. Se decía que este nuevo virus causaba una enfermedad más
severa en algunos, pero no se propagaba fácilmente entre las personas.

Está bien documentado que los principales factores de la neumonía son la pobreza, la contaminación del
aire, la malnutrición y el saneamiento deficiente, y que la brecha entre los países ricos y los pobres es
grande. Sorprendentemente, China se sitúa en un nivel bajo en los países con mortalidad por neumonía y
especialmente por gripe. Este artículo29, del que proporcionamos algunos extractos, puede aportar la clave: 

29 https://www.caixinglobal.com/2019-02-21/why-arent-people-in-china-dying-of-the-flu-101382286.html   
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En 2016 y 2017,  China informó sólo de 56 y 41 muertes,  respectivamente,  según datos de la  NHC
(Corporación Nacional de Salud).

Entretanto, Estados Unidos —que cuenta las muertes por temporada de gripe, en lugar de por año—
vieron un estimado de 51.000 muertes en la temporada de gripe de 2016 a 2017, según los Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) del país.

Una posible razón de las cifras inusualmente bajas de muertes por gripe en China es que los funcionarios
de salud del país dependen de los informes sobre las muertes para obtener sus datos, en lugar de los
modelos estadísticos utilizados por las autoridades en otras partes del mundo.

Ben Cowling, profesor en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong comentó a Xaixin
sobre el número de muertes facilitado por las autoridades chinas esta semana que "es probable que se
notifiquen muertes de  pacientes con gripe,  lo  que subestimará masivamente  las  muertes  por  gripe,
porque la mayoría de pacientes de los hospitales de China no se someten a pruebas de gripe". Además,
es posible que no todos los casos sean notificados a las autoridades.

“Diría  que  este  invierno  han  muerto  en  China  más  de  100.000  personas  por  la  gripe  o  por  las
complicaciones derivadas de la infección del virus de la gripe”, dijo Cowling, citando estudios anteriores
sobre la mortalidad por gripe. 

Además, los médicos en China tienden a atribuir las muertes relacionadas con la gripe a las condiciones
o complicaciones subyacentes que hacen a los pacientes más vulnerables al virus de la gripe, dijo a
Caixin, Rath Li Dongzeng, subdirector del centro de enfermedades infecciosas del Hospital You'an de
Beijing. Tras la temporada de gripe del 2017, dijo que él creía que no era exacto atribuir las muertes de
los  pacientes  a  la  gripe,  si  había  otros  factores  en  juego,  como  la  neumonía  o  las  enfermedades
cardíacas, que se producen más comúnmente en grupos de alto riesgo que la propia gripe.

Los  profesionales  médicos  han argumentado que no atribuir  las  muertes  a la  gripe no es  sólo  una
cuestión de estadísticas, y puede tener un impacto perjudicial en el mundo real.

“La percepción general de que la gripe estacional no causa una mortalidad sustancial en China puede
contribuir a la infrautilización de las vacunas de la gripe en el país”, según un boletín de la Organización
Mundial  de  la  Salud  (OMS)  de  2012,  redactado  por  un  equipo  de  investigadores  chinos  y
estadounidenses.

La Organización Mundial de la Salud considera que la vacuna antigripal es la protección más eficaz contra
los brotes graves de gripe, y recomienda la vacunación anual de las personas en situación de riesgo,
incluidas las personas mayores y las embarazadas, así como los niños pequeños.

Pero, anualmente, sólo se vacuna contra la gripe un porcentaje relativamente pequeño de la población
china. En 2018 fue sólo un 2%, según el diario estatal People's Daily. En comparación, en Estados Unidos,
según los CDC, casi un 44% de personas se habían vacunado contra la gripe a mediados de noviembre de
2018.

Por tanto aquí podemos ver un tema que se va repitiendo a lo largo del libro: ¿cómo podemos definir una
enfermedad? ¿Podemos definir una enfermedad por los microorganismos o partículas virales presentes? De
hecho, ésta es la principal cuestión que necesitamos analizar ya que, como podéis ver, la definición de una
enfermedad es la que va a dar vida a las estadísticas

¿Realmente China presenta índices bajos de gripe? Y si es así, ¿por qué? ¿Realmente el mundo occidental
presenta altos índices de gripe? Y si es así, ¿por qué? Con su elevado consumo de vacunas contra la gripe,
¿por qué Occidente sigue teniendo altas tasas de mortalidad? Con las bajas tasas de vacunación contra la
gripe,  ¿por qué China tiene tan baja mortalidad? ¿Por qué China tiene más en cuenta las condiciones
subyacentes que Occidente? ¿Quién tiene razón y quién no?

He aquí los datos aparecidos en un artículo elaborado por Peter Doshi, y publicado en el  British Medical
Journal, de fecha 10 de diciembre de 2005:

• Estados Unidos – 2001 -
• 62.034 muertes producidas por la combinación de neumonía y gripe, de las cuales 
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◦ 61.777 muertes por neumonía
◦      257 muertes por gripe, de las cuales sólo 18 dieron positivo al virus de la gripe en las pruebas

clínicas. 
EE.UU. promedio de 1979-2001 de 1.348 muertes sólo por gripe (257-3006)

Así que de nuevo tenemos toda la histeria colectiva sobre la vacuna de la gripe anual,  pero casi nadie
parece estar muriendo de gripe, son partículas virales de la gripe lo que dicen que están circulando, pero
que parecen no estarlo,  o  lo  están,  pero de nuevo la  clasificación es  errónea,  o  lo  es  la  prueba,  o  el
dictamen de los médicos. Si en Estados Unidos el índice de mortandad por gripe es bajo, entonces en otros
estudios se dice que es elevado y que en China es bajo pero en realidad es alto, pero ellos no lo saben o no
hacen correctamente las pruebas. 

Toda  esta  confusión  parece  ser  aceptada  por  la  comunidad  científica,  y  ni  siquiera  parecen  estarse
cuestionando lo más evidente, ¿qué es la gripe? 

Esto es un extracto de un artículo de James Griffiths, del 11 de julio de 2019, para la CNN 

China ha hecho grandes progresos en la contaminación del aire. Las protestas de Wuhan muestran que
todavía hay un largo camino por recorrer

Situada en el puesto 146 de la lista de AirVisual, Wuhan, al noreste de China, no está entre las ciudades
más contaminadas del país, pero los residentes no se arriesgan. En las últimas semanas se han producido
importantes protestas allí ―en sí mismas una rareza en China― sobre los planes para una nueva planta
de incineración de basura, sosteniendo pancartas con lemas como "no queremos ser envenenados, sólo
necesitamos un soplo de aire fresco". Miles de personas salieron a las calles de la ciudad durante dos
semanas en junio y julio pidiendo la suspensión de los planes de construcción de la planta.

"Tememos que la planta esté demasiado cerca de las zonas habitadas", declaró un manifestante a los
medios de comunicación estatales, en una ciudad de 10 millones de habitantes. Otros expresaron su
preocupación de que las emisiones pudieran empeorar la contaminación del aire y dañar la salud de los
residentes.

Aparentemente, los funcionarios locales se sorprendieron por la escala y el tamaño de las protestas, que
se  produjeron  después  de  que  varias  plantas  de  residuos  similares,  según  se  informó,  emitieran
emisiones peligrosas. Las fotos y vídeos compartidos en los medios de comunicación social mostraban a
grandes multitudes marchando por las calles cerca de donde se iba a construir la planta, y a la policía
deteniendo a numerosos manifestantes.

Entretanto, el gobierno ha suspendido la construcción de la planta, lo que según los locales ha detenido
las protestas, pero sigue habiendo una fuerte presencia policial en la ciudad, donde la situación es tensa.

Queda claro por tanto que los residentes en Wuhan estaban preocupados por la polución y toxicidad del
medio ambiente. Wuhan es la mayor ciudad del centro de China, con una población de más de 11 millones
de habitantes. Conocida por su industria del acero, y ahora por 5 fabricantes de coches, se trata de un
centro industrial de China. Este artículo muestra también a China que junto a la India ostentaron el mayor
número de muertes atribuibles a la polución del aire en 2017.

¿Os sorprende que la gente que vive en un país altamente polucionado, ―de hecho en uno de los centros
industriales―, y que ya protestaba por la contaminación ambiental, en presencia de lo que la historia ha
demostrado ser un despiadado gobierno comunista, (recordad "al hombre frente al tanque"), pueda venirse
abajo por una enfermedad cuyo principal síntoma son las dificultades para respirar?

¿Por qué obsesionarse con encontrar un nuevo virus causante de la enfermedad?

¿Por qué no hay un pensamiento holístico en los temas de enfermedades y dolencias por parte de las
autoridades médicas, los autoproclamados "expertos"?

Todos vimos las imágenes que salían de China, el caos, el control desmedido, la locura de la gente con
equipos de protección de laboratorio desinfectando calles enteras, y la gente. ¿Es esto pura estupidez, una
total falta de conciencia, o algo más siniestro? Puede que sea una mezcla de todo lo anterior.
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Nota

Al terminar este libro (el 6 de setiembre de 2020), China ya había totalizado 4.634 muertes por Covid.
Podríais  decir  que es una cifra tan baja debido al estricto confinamiento, pero como veremos, esto no
encaja bien cuando se compara con Perú.

Resulta muy sorprendente, con una población de 1.439.323.776 personas y las mega ciudades masivas, y
será aún más sorprendentes si incluso superan la media de muertes anuales. Hasta ahora no parece que
haya una gran pandemia.
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El método científico

Echemos primero un vistazo al método científico utilizado en China, y luego en el resto del mundo, que les
hizo llegar a la conclusión de que se trata de un virus que pasa de persona a persona, matando a todas esas
personas. 

En primer lugar, se observó que un número de personas enfermaron con algo parecido a una gripe, que se
manifestaba como graves dificultades respiratorias en un mercado de comida perecedera. Los “expertos”
tomaron muestras, y a partir de esas muestras buscaron al culpable, asumiendo que tenía que ser un virus.
Eso es algo que hacen a menudo. 

¿Cuántas veces habéis ido al médico porque os encontrabais mal, y os ha dicho "debe ser un bicho/virus
que anda por ahí"? Apenas necesitan un examen a fondo, y ni una pizca de pruebas; realmente no lo saben,
por lo tanto ‘debe ser un virus’. Por tanto toman las muestras, y encuentran al enemigo. Se las arreglan para
filtrar y aislar un virus que previamente les era desconocido, a pesar de que es algo que ha sido firmemente
cuestionado por muchos médicos y científicos, porque no han purificado una partícula viral, sino tal solo
filtrado algo de material genético que ellos creen que pertenece a una partícula individual. Por tanto ahora,
sin hacer ninguna prueba más, han encontrado ya al enemigo; suponen que es nuevo y que no se hallaba
allí con anterioridad por lo que en ese caso, debe ser el causante.

Sin embargo la ciencia nos dice que cuando hacemos todo lo posible para llegar a algún tipo de conclusión
debemos buscar toda la información y todos los factores. Con lo que la información obvia que se ha dejado
de lado es, en primer lugar, ¿qué pasa con el entorno físico, energético y emocional de los pacientes, y qué
más se encontró en las muestras de tejido extraídas de los pacientes?

Algo lógico a buscar serían las toxinas ambientales, y si esas mismas toxinas se encuentran presentes en las
muestras, es decir, qué otras influencias hay en el ambiente y qué otras toxinas y residuos, ya sean del
mundo exterior o desechos del interior celular, hay en las muestras. Esto pensaríais que sería un método
científico adecuado, como mínimo para tener una buena idea de lo que está aconteciendo, y de qué está
influyendo en el paciente para que se sienta enfermo o muera. A esto es a lo que le denominaríamos
‘pensamiento holístico’, algo que no tiene cabida en el mundo de la medicina moderna.

Con lo que, en mi opinión, aquello no fue desde el  principio una verdadera y exhaustiva investigación
científica, y la conclusión a la que se llegó no fue una conclusión científica. También, pensad en ello por un
momento, dijeron haber encontrado un nuevo y “reciente virus” en los pacientes,  pero que acaben de
encontrarlo no significa que sea nuevo, como si acabara de llegar a la existencia.

Imaginad que voy a la selva amazónica, y digamos que me encuentro con una nueva especie de rana. Eso es
algo que puede pasar, pero encontrar e identificar esa nueva rana no significa que ésta acabe de llegar a la
existencia, podría haber estado viviendo allí  en paz durante miles, cuando no millones de años. Que la
acabe de descubrir no significa que sea ‘nueva’. 

Otra observación es que cada vez que una casa se incendia veréis un camión de bomberos; llegan después
de iniciado el fuego con la intención de apagarlo. Creo que sería totalmente injusto y contrario a la ley
británica  de  ‘presunción  de  inocencia  hasta  demostrar  lo  contrario’,  culpabilizar  a  los  bomberos  de
pirómanos.

La ciencia trata de observar, y luego de formularse las preguntas ¿por qué y  cómo ha ocurrido esto? No
tiene porqué tener lugar en un laboratorio, y no se necesita una bata blanca y un título de nada para ser
científico.  Cualquiera puede ser científico; de hecho, la  mayoría de nosotros efectuamos observaciones
científicas  a  diario.  Todos  tenemos  el  derecho  de  observar,  de  pensar,  y  de  sacar  nuestras  propias
conclusiones. No creáis que debemos dejar que sean los “expertos” quienes nos digan lo que hemos de
pensar, y dejar que ellos quienes nos digan que su versión de los hechos es más exacta que la nuestra,
porque  ellos  tienen  títulos  junto  a  su  nombre,  y  utilizan  palabras  que  la  mayoría  de  nosotros  no
comprendemos. 

Examinando todas las observaciones en torno a un evento, se pueden introducir todos los factores y luego,
tal vez, sólo tal vez, se puede llegar a una idea razonable del por qué y el cómo.
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El Dr Andrew Kaufman30

Aquí  está  su  opinión  sobre  lo  que  se  hizo.  ¿Qué  hicieron  para  probar  un  virus?  El  Dr.  Kaufman  dice
inicialmente que ellos hicieron la prueba sólo sobre 7 pacientes. 

1. Recogieron fluidos bronco-alveolares (pulmón) y otras muestras.
2. Encontraron y separaron el material genético de la muestra.
3. Secuenciaron el material genético.
4. Desarrollaron ‘rápidamente’ una detección cualitativa de PCR (prueba de diagnóstico).

Luego él formuló las siguientes preguntas:

• ¿Y qué hay con lo de primero purificar el virus?
• ¿Cual era la procedencia del material genético?

El hecho de que él diga que el virus no fue purificado sabemos que es muy significativo, puesto que él
menciona que en cualquier momento determinado existe un montón de material genético libre en nuestros
cuerpos, procedente de bacterias propias nuestras, del tipo de los exosomas, por tanto él sigue diciendo
que fueron directamente a idear una prueba sin que realmente hubieran demuestrado nada. Él explica esto
aquí.

Covid-19 – Los tests de PCR de  transcripción inversa. Son tests de la secuencia del ARN, no del virus.  
No hay un test de referencia
• El Covid-19 nunca ha sido purificado ni visualizado. 
• Sólo se visualizó a partir de un paciente, del interior de una célula humana. 
• Los tests de PCR de  transcripción inversa nunca han sido probados contra un test de referencia. 

Por lo tanto, se desconoce la exactitud de la prueba (se estima que la tasa de falsos positivos es del 80%).
¿Aislaron un virus, o era material genético? Pienso que el Dr. Kaufman está en lo cierto, pero no soy ningún
científico, por tanto, tendréis que formaros vuestra propia opinión. Aquí31 encontraréis el estudio científico
original de Wuhan.

➢ 3 de julio de 2020 - Titular del artículo de REUTERS

Comprobación de hechos: El inventor del método utilizado para probar el Covid-19 no dijo que no se
pudiera utilizar en la detección de virus.

El  contexto  en torno  a  la  cita  muestra  que  Lauritsen  no está  diciendo que las  pruebas  de PCR no
funcionen.  En cambio,  aclara que la  PCR identifica las sustancias cualitativa y no cuantitativamente,
detectando las secuencias genéticas de los virus, pero no los virus mismos: 

“La PCR tiene por objeto identificar cualitativamente las sustancias, pero por su propia naturaleza no es
adecuada para hacer estimaciones numéricas. Aunque es frecuente la  errónea impresión de que las
pruebas de carga viral realmente cuentan el número de virus en la sangre, estas pruebas no pueden
detectar en absoluto los virus libres e infecciosos; sólo pueden detectar las proteínas que se cree, en
algunos  casos  erróneamente,  que  son  exclusivas  del  VIH.  Las  pruebas  pueden  detectar  secuencias
genéticas de los virus, pero no los virus mismos”.

Por  tanto,  vemos aquí  que la  prueba no analiza  un virus,  sino la  secuencia  genética que se  cree que
proviene del virus, y no puede analizar la carga viral, no es exactamente precisa, especialmente porque en
primer lugar no aislaron el virus purificado.

El Dr Kaufman prosigue luego mostrando que el supuesto virus del Covid-19, el SARS-CoV-2, es en realidad
idéntico a un exosoma en todos los sentidos. Como ha demostrado, éstos son producidos por nuestras
propias células cuando están bajo estrés tóxico, posiblemente para absorber las toxinas, por lo que están
aquí para ayudar y no como causa de la enfermedad. También enseñó fotos para mostrar cómo se ven
idénticos, incluso bajo un microscopio electrónico.

30 YouTube - “A Breakdown on Current Testing Procedures” - “https://www.youtube.com/watch?v=8kpVGIO5pj8 
31 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017  
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Así pues podemos ver que en la conclusión no se incluyó ninguna investigación sobre el entorno, ni se buscó
en las muestras otros residuos o material tóxico para ver qué otros factores podían estar implicados, y el
supuesto virus no se sometió a los postulados de Koch para demostrar que podía ocasionar la enfermedad. 

Dado que el virus no fue aislado y purificado, ¿cómo sabemos qué es lo que sale en los tests? ¿Los tests
están realmente analizando exosomas, partículas virales en forma de bolsas de residuos de nuestras propias
células que funcionan mal, o un supuesto virus invasor?

No está nada claro, ¿verdad? O, tal como lo indica el ex-médico Patrick Quanten32:

• El test de la PCR no identifica virus.
• El test de la PCR no ha sido estandarizado, y por tanto los resultados no son comparables. 
• El origen del material genético detectado no ha sido establecido.

Pensemos por un momento en la palabra “aislado”. Se puede aislar a un prisionero en una celda, en cuyo
caso aislado significa que él está ahí, y que nosotros podemos verlo. Pero puede que esté en la celda con
otro  prisionero,  o  puede  que  allí  haya  un  ratón,  o  moscas  y  arañas.  Por  tanto,  cualquier  información
obtenida de esa celda incluiría no sólo la información de nuestro prisionero “aislado”, sino también de todo
lo demás que está ahí. ¿Cómo sabríamos qué información procede de cada cosa?

Creo  que  necesitamos  examinar  el  término  “aislado  y  purificado”,  ya  que  eso  significaría  que  es  el
prisionero, y absolutamente nada más. Por tanto, cualquier información que se obtuviera pertenecería a
ese prisionero y sólo a él. Una gran diferencia.

La fiabilidad de las pruebas de anticuerpos y PCR

Notificaciones de sarampión (casos confirmados) en  Inglaterra y Gales, de 1995 - 2013*33 por trimestres34. 

En el cuadro que figura a continuación se muestran sólo los casos confirmados por pruebas de anticuerpos 
IgM en fluido oral y/o PCR en cada trimestre, en comparación con el número de casos notificados.

CON TEST      CONFIRMADOS

Año Trimestre UNC Número % Número %

2013*1 4º    535 #   620 116,0% 17 2,7%

2013*1 3º  872   770 88,3% 83 10,8%

2013*1 2º 3.167 2.654 83,8% 402 15,1%

2013*1 1º 2.222 1.369 61,6% 383 28,0%

2012* 4º  1.664   944 56,7% 309 32,7%

2012 3º 1.307   873 66,8% 241 27,6%

2012 2º 1.192 # 1.454 121,9% 419 28,8%

2012 1º 982 # 1.277 130,0% 168 13,2%

2011 4º  451 #  627 139,0% 138 22,0%

2011 3º 477 #  610 127,8% 154 25,2%

2011 2º 862 # 1.208 140,1% 346 28,6%

2011 1º 538 #   722 134,2% 151 20,9%

2010 4º  370 #  458 123,8%  31 6,8%

2010 3º 579 #  646 111,6% 134 20,7%

2010 2º 736   641 87,1% 71 11,1%

32 http://activehealthcare.co.uk/index.php/literature/science/210-pcr-test-what-why-how   
33 Provisional.
34 https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140505192931/http://www.hpa.org.uk/web/HPAweb&HPAwebStandard/  

HPAweb_C/1195733811358  
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2010 1º 543 452 83,2% 13 2,9%

2009 4º  519 398 76,7% 4 1,0%

2009 3º 830 558 62,2% 86 11,1%

2009 2º 2.133 1.811 84,9% 482 26,6%

2009 1º 1.781 1.704 95,7% 304 17,8%

Fuente:  Notificaciones de enfermedades infecciosas confirmadas por la detección de anticuerpos salivares en el Organismo de
Protección de la Salud, Centro de Infecciones. 

#  Las  muestras  de fluidos orales  se  presentaron  antes de  los  casos  sospechosos,  y  es  posible  que no hayan sido notificadas
posteriormente, por lo que la proporción probada es artificialmente alta en este trimestre.

Mis notas:  Durante un período de cuatro años, las notificaciones médicas de sarampión que terminaron en
una prueba positiva con anticuerpos o método PCR oscilaron entre el 1% y el 32,7%, con un resultado
positivo promedio del 17,68%. Una de dos, o bien los médicos están mayoritariamente equivocados en sus
“suposiciones”, o el test es muy inadecuado. Con positivos falsos, y negativos también falsos, estos tests en
realidad no nos dicen nada. En cualquier caso, considerando que son estos tests los que deciden como
cuanta  libertad tenemos,  o  incluso si  nosotros  o  nuestros  hijos  podemos ser  trasladados para  realizar
posteriores investigaciones, y aislados, ciertamente dan lugar a que se aumenten las muchas injusticias que
se producen. No olvidemos que en estos momentos son esos “casos positivos” los que están manteniendo
en pie esta supuesta pandemia. En el momento de escribir esto, el Reino Unido se ha mantenido por debajo
de la media de muertes desde hace siete semanas. El espectáculo ha terminado, amigos, pero seguimos con
la locura.

Otro punto a mencionar en que la sensibilidad de los tests se puede preparar de antemano.  Esto significa
que podría haber un incremento en el número de pruebas positivas, "casos", dependiendo de cómo se
hayan calibrado las pruebas. Por tanto, si la sensibilidad de los tests se puede cambiar, entonces ello dejaría
abierta la posibilidad de ser utilizado con fines políticos si así se deseara. Básicamente, los "brotes" podrían
crearse a voluntad.

➢ BBC NEWS 6 de setiembre de 2020 - “Coronavirus: Las pruebas "podrían estar detectando virus muertos“

El principal test utilizado para diagnosticar el coronavirus es tan sensible, que podría estar detectando
fragmentos de virus muertos de antiguas infecciones, comentan los científicos. La mayoría de personas
resultan contagiosas solo durante una semana, pero podrían dar resultados positivos semanas después.
Los investigadores dicen que estos podría estar conduciendo a una sobrevaloración de la escala actual de
la pandemia. Pero algunos expertos señalan que no está claro que se pueda elaborar una prueba fiable
que no corra el riesgo de no detectar los casos.

El profesor Carl Heneghan, uno de los autores del estudio, dijo que en lugar de dar un resultado "sí/no",
basado en si se detecta algún virus, las pruebas deberían tener un punto de corte para que cantidades
muy pequeñas de virus no desencadenen un resultado positivo. Cree que la detección de rastros de virus
antiguos  podría  explicar  en  parte  porqué  el  número  de  casos  está  aumentando  mientras  que  las
admisiones hospitalarias permanecen estables.

El profesor Peter Openshaw, del Imperial College de Londres, dijo que la PCR era un altamente sensitivo
"método de detección de material genético viral residual”.  

Recordemos que éste es el test que se está utilizando para decidir si corres el riesgo de enfermar, o de hacer
que otro enferme. Los resultados de este test son los que decidirán la acción a seguir, y si el resultado es
positivo, como veremos más adelante, le otorga a la Sanidad Pública inglesa poder total sobre tu vida, e
incluso  sobre  tu  cuerpo.  Recordemos  también  que  analiza  un  material  genético  del  que  todavía
desconocemos el origen y, sin embargo, se ha establecido todo un sistema de "rastreo y seguimiento" para
seguir este material. ¿Se trata realmente de rastrear un virus o de rastrearnos a nosotros?
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Italia

Se confirmó por primera vez que el virus se había extendido a Italia el 31 de enero de 2020, cuando dos
turistas chinos en Roma dieron positivo al test del virus. Una semana después, un hombre italiano que fue
repatriado a Italia desde la ciudad de Wuhan, en China, fue hospitalizado, y se le confirmó como el tercer
caso en Italia. 

Lombardía

El brote de Lombardía salió a la luz cuando un italiano de 38 años dio positivo en Codogno, un municipio de
la provincia de Lodi.  El 14 de febrero, sintiéndose mal, fue a ver un médico en Castiglione d'Adda. Se le
recetó el tratamiento para la gripe. El 16 de febrero, como la condición del  hombre había empeorado,
acudió al Hospital de Codogno, informando de problemas respiratorios. Al principio no se sospechaba que
fuera Covid-19, por lo que no se adoptaron medidas adicionales de precaución, y el virus pudo infectar a
otros pacientes y trabajadores sanitarios. El 19 de febrero, la esposa del paciente reveló que él se había
reunido con un amigo italiano que había regresado de China el 21 de enero, y que posteriormente dio
negativo en el test. Más tarde, el paciente, su mujer embarazada, y un amigo dieron positivo en el test. El 20
de  febrero  se  confirmaron  tres  casos  más,  después  de  que  los  pacientes  informaran  de  síntomas  de
neumonía.  A  partir  de ahí,  se  llevaron a cabo exhaustivos exámenes y controles  a  todos aquellos  que
posiblemente habían estado en contacto con los sujetos infectados o en su proximidad. 

Posteriormente se informó de que el  origen de estos casos tenía una posible conexión con la  primera
transmisión local europea que se produjo en Munich (Alemania), el 19 de enero de 2020. Los médicos de
Codogno declararon que el paciente de 38 años llevó una vida social activa en las semanas anteriores a su
enfermedad, y que potencialmente interactuó con docenas de personas antes de propagar el virus en su
hospital. Un relato interesante, pero que no puede ser demostrado.  

El 22 de febrero, el gobierno anunció un nuevo decreto imponiendo la cuarentena sobre más de 50.000
personas de 11 municipios del norte de Italia. Las zonas de cuarentena se denominaron Zonas Rojas, y las
áreas de Lombardía y Veneto fuera de esas zonas fueron denominadas Zonas Amarillas. La penalización por
violar la cuarentena iba desde multas de 206 € hasta tres meses de cárcel. Y se instruyó a los militares
italianos  y  a  los  organismos  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  para  que  aseguraran  y  aplicaran  el
confinamiento.

El  9  de  marzo  por  la  tarde,  Conte  anunció  en  una  rueda  de  prensa  que  todas  las  medidas  aplicadas
anteriormente  solo  en  las  denominadas  “zonas  rojas”,  se  habían  ampliado  a  todo  el  país,  poniendo
aproximadamente a 60 millones de personas en confinamiento. Posteriormente Conte procedió a firmar
oficialmente el nuevo decreto ejecutivo. 

Casos confirmados de Covid-19 en Italia por género y edad.

Sexo     Casos                 Muertes             Mortalidad         

Clasificación Número % Número % %

Todos 230.811 100.0 31.676 100.0  13,7

Hombres 106.035   45.9 18.744  59.2  17.7

Mujeres 122.535   54.1  12.932  40.8   10.4

Edad    Casos                   Muertes            Mortalidad      

Clasificación Número % Número % %

Más de 90 años 18.602 8.1 5.415 17.1 29.1

80-89 años 40.532 17.6 12.980 41 32

70-79 años 33.141 14,4  8.562 27 25.8

60-69 años 30.880 13,4 3.259 10.3 10.6

50-59 años 41.435 18.0 1.109   3.5   2.7
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40-49 años 29.942 13.0     273   0.9   0.9

30-39 años 17.934   7.8       62   0.2   0.3

20-29 años 12.933   5.6       12   0.0   0.1

10-19 años   3.442   1.5         0   0.0   0.0

  0-9 años   1.919   0.8        4   0.0   0.2

Sin datos         51   0.0        0   0.0   0.0

           Fuente: Análisis realizado por el Istituto Superiore di Sanità35, sobre un conjunto parcial de datos, a fecha 26-5- 2020

Gráficos de clasificación procedentes de worldometers 36

35 https://en.wikipedia.org/wiki/Istituto_Superiore_di_Sanit%C3%A0   
36 https://www.worldometers.info/es/   
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Fijaos en el fuerte aumento de muertes ocurridas DESPUÉS del estricto confinamiento,  ―un tema común
que iremos viendo a medida que avancemos―, y que la gran mayoría fueron personas mayores en tanto
que los niños no parecieron ser afectados en absoluto.

El centro del brote fue Lombardía, una región con unos 10 millones de habitantes en el centro industrial de
Italia, y conocida por ser una de las zonas con más contaminación de Europa. También cabe señalar que
Italia es bien conocida por tener un alto porcentaje de ancianos en la población, lo que se convertirá en un
factor claro de lo que está sucediendo.

➢ Información de un artículo publicado en  Bloomberg37

Italy Says 96% of Virus Fatalities Suffered From Other Illnesses
By Tommaso Ebhardt and Marco Bertacche, May 26, 2020,

El artículo, que obtiene datos del Instituto de Salud de Italia, también muestra que sólo el 1,1% de los
muertos eran menores de 50 años. Que a pesar de que la edad media de los casos de virus fuera de 62
años, la edad media de muerte fue de 80 años. El 30% de los infectados eran menores de 50 años y el 57%
de los muertos tenían 80 años.

• 68% tenía la presión arterial alta
• Alrededor del 30% tenía diabetes
• 28% sufrían de enfermedades cardíacas

En The Telegraph online, el 23 de marzo de 2020, el profesor Walter Ricciardi, asesor científico del Ministro
de Salud de Italia, dijo:

“La forma en que codificamos las muertes en nuestro país es muy generosa en el sentido de que todas
las  personas  que  mueren  en  los  hospitales  con coronavirus  se  considera  que  están  muriendo  de
coronavirus. Según la reevaluación del Instituto Nacional de Salud, sólo el 12% de los certificados de
defunción han mostrado una causalidad directa por coronavirus, mientras que el 88% de los pacientes
que han fallecido tienen al menos una pre-morbilidad - muchos tenían dos o tres”.

Así que, de nuevo, ¿por qué el pensamiento médico se limita a culpar a un virus cuando claramente había
muchos factores involucrados?

Parece que los niños y las personas de mediana edad, especialmente los que no tienen problemas de salud,
no corren ningún riesgo,  y  "ninguna otra  enfermedad" en realidad debería  entenderse  como 'ninguna
enfermedad  conocida',  ya  que  muchas  personas  pueden  no  tener  síntomas  de  enfermedad,  pero  la
enfermedad se puede estar acumulando en su cuerpo sin saberlo. El ex médico Patrick Quanten ha dicho en
numerosas ocasiones que muchas personas tendrán cáncer unas seis veces en su vida sin que se manifieste
en un tumor evidente en toda regla, por lo que sin una investigación exhaustiva es difícil decir si no hubo
otros factores en todas las muertes.

37 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-26/italy-says-96-of-virus-fatalities-suffered-from-other-illnesses   

 Pág. 64 de 132 seryactuar.org 

https://wp.me/p2Z5BS-2u7
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-26/italy-says-96-of-virus-fatalities-suffered-from-other-illnesses


En Italia, con una reconocida población de edad avanzada y todos los consecuentes problemas de salud, era
algo destinado a suceder en un día, un año o tal vez en dos o tres, con una gran proporción de muertes de
personas ancianas. Vimos de nuevo las horribles imágenes de histeria, control, pánico y muerte en Italia
apareciendo en los principales periódicos, todos ellos atribuyendo la responsabilidad a este nuevo virus
procedente de China, que estaba en camino de destruirnos a todos. De nuevo, ¿dónde estaba la calma y el
pensamiento holístico racional?

Un  tema  recurrente  es  que  la  profesión  médica  dice  que  el  aumento  de  muertes  se  inició  en  los
confinamientos porque se contagiaron del "virus" justo en el momento adecuado, y que de no haber sido
por el período de confinamiento, las cosas habrían sido peores. Es genial tener una historia que no se puede
probar,  y aún más increíble es que este virus parezca coordinar su ataque justo en el momento de los
confinamientos. Sí, este virus que no está vivo, que no se mueve y que no percibe, parece coordinar su
ataque.
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España

Conociendo la política mundial para hacer frente al brote del virus sólo tenemos que analizar los datos. El 7
de marzo la zona de Haro fue puesta en cuarentena, luego el 12 de marzo el gobierno regional catalán puso
en cuarentena cuatro municipios catalanes debido a un grupo de casos. El 14 de marzo de 2020 se declaró
el estado de emergencia nacional, que puso efectivamente a España en confinamiento, y se dijo a la gente
que se quedara en casa. El 30 de marzo se anunció que, a partir del día siguiente, se ordenaba a todos los
trabajadores no esenciales que permanecieran en sus hogares, inicialmente durante los 14 días siguientes.
La policía impuso el confinamiento de manera estricta, y se estableció un riguroso distanciamiento social. El
14 de marzo, día del confinamiento, se habían producido ya 196 muertes por "Covid". 

A  remarcar  de  nuevo  el  patrón  de
fuerte  incremento  después  del
confinamiento,  o  bien  todos  los
gobiernos del mundo se contagiaron
de este virus en el momento preciso,
y  coordinaron  el  ataque  con  el
período de confinamiento, o bien la
política  de  confinamiento  mundial
era realmente la que estaba matando
a  la  gente,  o  tal  vez  un  poco  de
ambas cosas. 

Podría  considerarse  que  sí,  que  el
Gobierno  intervino  en  el  momento
oportuno y que después de unas dos
semanas  más  o  menos  las  muertes
comenzaron  a  descender,  y  eso  fue
debido  al  confinamiento  y  al
distanciamiento  social.  Podría
argumentarse así, pero como veremos
con las políticas del Reino Unido, está
muy claro que los protocolos y la toma
de  decisiones  al  declarar  lo  que  era
una  muerte  por  covid  eran  políticas
globales.    

Gráficos  de  clasificación  procedentes  de
worldometers

He  intentado  encontrar  gráficos  que
mostraran el rango de edad de la gente que muere en España pero no he podido encontrar ninguno. Desde
los primeros informes, la historia parece seguir el mismo camino de los ancianos con condiciones de salud
subyacentes, que son la gran mayoría de las personas afectadas. Así que la escena estaba preparada para
que este insaciable y mortal enemigo llegara al Reino Unido y, como si fuera una segunda guerra mundial,
los líderes de la nación se alzaron ante el desafío de la guerra que se avecinaba.
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El enemigo ha aterrizado

Gobierno del Reino Unido, 31 de enero de 2020- Declaración del Director Médico, Profesor Chris Whitty,
sobre los casos de un nuevo coronavirus en Inglaterra.

“Podemos confirmar que en Inglaterra, dos pacientes miembros de la misma familia han dado positivo
en los tests del coronavirus.  Los pacientes están recibiendo atención especializada del Servicio Nacional
de Salud, y estamos usando procedimientos comprobados de control de infecciones para prevenir una
mayor propagación del virus.

“El Servicio Nacional de Salud está muy bien preparado y acostumbrado a manejar infecciones, y ya
estamos trabajando rápidamente para identificar cualquier contacto que los pacientes hayan tenido,
para prevenir una mayor propagación.

“Nos hemos preparado para los casos de coronavirus del Reino Unido, y contamos con sólidas medidas
de control  de  infecciones  para  responder  de  inmediato.  Seguimos  trabajando estrechamente  con  la
Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional, a medida que se desarrolla el brote en
China, para asegurarnos de que estamos preparados para todas las eventualidades.

El 12 de marzo de 2020  Boris Johnson dijo:

“Esta es la peor crisis de salud pública en una generación, y debo ser sincero con usted y con el público
británico, más familias, muchas más familias, van a perder a sus seres queridos antes de tiempo”. 

En esa fecha, 12 de marzo, se habían producido presuntamente 596 casos, y diez muertes por el "mortal
virus".

Se nos dijo repetidamente que "en todas las etapas nos hemos guiado por la ciencia, haremos lo correcto
en el momento adecuado", viniendo de nuevo del Sr. Johnson y, por supuesto, de Matt Hancock.

El Asesor Científico Principal, Sir Patrick Vallance, estimó que "el Reino Unido iba cuatro semanas por detrás
de la trayectoria de la crisis en Italia, y que el punto más alto podría no llegar hasta 10-14 semanas después
de junio".

El  Dr.  Halpern  es  el  director  ejecutivo  del  Equipo  de  Percepción  del  Comportamiento,  propiedad  del
gobierno,  conocido  como  la  "unidad  de  estímulo",  y  miembro  del  Grupo  de  Asesoría  Científica  para
Emergencias (Scientific Advisory Group for Emergencies – Sage), de Whitehall. También es co-autor de un
documento del gobierno titulado "MINDSPACE" (ESPACIO MENTAL).

“Si el virus se propaga tal como lo sugieren los modelos, los asesores gubernamentales creen que habrá
que  tomar  algunas  decisiones  difíciles  sobre  cómo  proteger  a  los  grupos  más  vulnerables  a  la
enfermedad,  en  particular  a  las  500.000  personas  mayores  de  los  residencias  de  ancianos,  y  a  las
personas con enfermedades respiratorias”.

"Habrá un punto, asumiendo que la epidemia fluya y se desarrolle como lo hará, en el que se quiera
encerrar, para proteger a esos grupos de riesgo para que no se contagien de la enfermedad. Para cuando
salgan de su encierro, en el resto de la población se habrá logrado la inmunidad de rebaño".

Jenny Harren, Subdirectora Médica, dijo: "Lo que pasa con un nuevo virus es que nadie tiene anticuerpos
preparados para él.  El  virus se está poniendo las botas;  el deseo será infectar a tantas personas como
pueda".

Así que, se repite una vez más que este virus es "nuevo", que no tenemos los anticuerpos necesarios para
protegernos, anticuerpos que la OMS sabe que no equivalen a ninguna protección, y que el virus tiene el
"deseo" de infectar a tantas personas como pueda" (de nuevo, nadie parece saber de dónde proviene ese
deseo).

Así que el mensaje general es que están aplicando la "mejor ciencia disponible", y hemos de tener miedo,
mucho miedo.  Muchos de nosotros moriremos, y  básicamente no hay nada que podamos hacer,  salvo
correr a escondernos y esperar lo mejor. El enemigo se acerca, la bestia invisible cuya única razón de vivir es
matar a los seres humanos con su insaciable apetito.
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Este mensaje fue difundido por el gobierno y su grupo de "expertos" médicos y científicos, y fue repetido
sin ninguna investigación por toda la prensa y los medios de comunicación. No se dio ningún consejo de
salud y se nos dijo que todos éramos posibles víctimas de este monstruo.

➢ 16 de marzo de 2020 - Equipo de respuesta ante el Covid-19,  Imperial College

Informe nº 9: Impacto de las intervenciones no farmacéuticas para reducir la mortalidad por Covid-19 y
la demanda de atención sanitaria

Extracto de la introducción

La pandemia de Covid-19 es ahora una gran amenaza para la salud mundial. Hasta el 16 de marzo de
2020, se han confirmado 164.837 casos y 6.470 muertes en todo el mundo. La propagación mundial ha
sido rápida, con 146 países habiendo reportado por lo menos un caso.

La última vez que el mundo respondió a una epidemia mundial de enfermedades emergentes de la
escala de la actual pandemia Covid-19, sin tener acceso a las vacunas, fue la pandemia de gripe H1N1 de
1918-19. 

El informe hablaba de tres opciones

• La primera opción era no actuar y no cambiar el comportamiento público, con una estimación
del 81% de la población del Reino Unido y Estados Unidos infectada, y con 510.000 muertes en
el Reino Unido, y 2,2 millones en Estados Unidos.

• La segunda opción era la atenuación, con una estimación de 250.000 muertes en el Reino Unido
y 1,1-1,2 millones de muertes en Estados Unidos.

• La tercera opción era la contención; en el informe no queda claro si se eligió la contención, pero
se informó de Azra Ghani, un miembro del equipo imperial, como diciendo que la contención
"podría reducir el total de muertes a cerca de 20.000 si se observa estrictamente".

Extracto del  resumen

Las repercusiones mundiales de Covid-19 han sido profundas, y la amenaza que representa para la salud
pública es la más grave que se haya visto en un virus respiratorio, desde la pandemia de gripe H1N1 de
1918. Aquí presentamos los resultados de la modelización epidemiológica que ha servido de base para la
elaboración de políticas en el Reino Unido y otros países en las últimas semanas. En ausencia de una
vacuna contra el Covid-19, evaluamos el papel potencial de una serie de medidas de salud pública, las
llamadas intervenciones no farmacológicas, con el fin de reducir las tasas de contacto en la población y,
por  tanto,  de  disminuir  la  transmisión  del  virus.  En  los  resultados  presentados  aquí,  aplicamos  un
modelo de microsimulación, previamente publicado, a dos países: el Reino Unido (en concreto Gran
Bretaña) y Estados Unidos. Llegamos a la conclusión de que es probable que la eficacia de cualquier
intervención aislada sea limitada, lo que requiere que se combinen múltiples intervenciones para tener
un impacto sustancial en la transmisión. Dos estrategias fundamentales son posibles: 

(a) La atenuación, que se centra en la disminución, pero no necesariamente en la detención de la
propagación de la epidemia -reduciendo la demanda máxima de atención sanitaria y protegiendo al
mismo tiempo a los que corren mayor riesgo de padecer una enfermedad grave de la infección, y 

(b) La contención, que tiene por objeto invertir el crecimiento de la epidemia, reduciendo el número de
casos a niveles bajos, y manteniendo esa situación indefinidamente. 

Cada  política  tiene  grandes  desafíos.  Consideramos  que  unas  políticas  de  atenuación  óptimas  (que
combinen el aislamiento en casa de los casos sospechosos, la cuarentena en casa de quienes viven en el
mismo hogar que los casos sospechosos, y el distanciamiento social de los ancianos y otras personas con
mayor  riesgo  de  padecer  enfermedades  graves),  podrían  reducir  la  demanda  máxima  de  atención
sanitaria  en  dos  tercios  y  las  muertes  a  la  mitad.  Sin  embargo,  la  epidemia  mitigada  resultante
probablemente seguiría provocando cientos de miles de muertes y los sistemas sanitarios (sobre todo las
unidades de cuidados intensivos)  se verían desbordados muchas veces.  Para los  países  que puedan
lograrlo, esto deja la supresión como la opción de política preferida.
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El informe finalizaba diciendo,

“Por lo tanto, concluimos que la supresión de la epidemia es la única estrategia viable en la actualidad.
Los efectos sociales y económicos de las medidas que se necesitan para conseguir este objetivo de
política serán profundos.  Muchos países ya han adoptado esas medidas, pero incluso los países que se
encuentran en una etapa más temprana de su epidemia (como el Reino Unido) tendrán que hacerlo de
manera inminente.

Nuestro análisis informa sobre la evaluación, tanto de la naturaleza de las medidas necesarias para la
supresión  del  Covid-19  como  de  la  probable  duración  que  tendrán  que  tener  estas  medidas.  Los
resultados de este documento han servido de base para la formulación de políticas en el Reino Unido y
otros países en las últimas semanas. Sin embargo, hacemos hincapié en que no es en absoluto seguro
que la supresión tenga éxito a largo plazo; no se ha intentado anteriormente ninguna intervención de
salud pública con efectos tan perturbadores en la sociedad durante un período tan largo. Sigue sin estar
claro cómo responderán las poblaciones y las sociedades” 

Por lo que parece, este “experto”, Neil Ferguson, es básicamente un matemático de bata blanca. No parece
haber investigado las condiciones históricas de la pandemia de 1918, y ha basado todos sus modelos en un
enemigo invisible denominado ‘virus’, que se transmite de una a otra persona. Tampoco parece estar al
corriente de los experimentos humanos llevados a cabo por el Servicio de Salud Pública y la Marina de
Estados Unidos que mostramos antes, donde se demostró que no era posible infectar a ningún voluntario
con la gripe, a partir de pacientes enfermos, independientemente del método que utilizasen. 

Para que quede claro, lo que se obtiene con estos modelos generados por ordenador, lo que sale depende
de lo que se pone, entra mierda, sale mierda. La tasa "R" es de un modelo generado por ordenador basado
en la  teoría  del  germen/viral,  que  ya  sabemos  que  está  lejos  de  haberse  demostrado como correcta.
Echemos un vistazo a la historia de este hombre elegido como el "experto" del equipo para darnos la mejor
información y consejos sobre cómo hacer frente a la amenaza que se avecina.

El profesor Neil Ferguson, del Imperial College de Londres

Neil  Ferguson38,  epidemiólogo  del  Imperial  College,  trabajó  en  la  controvertida  investigación  que
desencadenó el sacrificio masivo de once millones de ovejas y ganado vacuno durante el brote de fiebre
aftosa de 2001.

En 2002, Ferguson predijo que entre 50.000 y 100.000 personas podrían morir por exposición a la EEB
(Encefalopatía Espongiforme Bovina) en la carne de vacuno. En el Reino Unido, sólo hubo 178 muertes por
EEB.

En 2005, Ferguson predijo que hasta 200 millones de personas podrían morir por la gripe aviar. Sólo 282
personas murieron en todo el mundo por la enfermedad entre 2003 y 2009

En 2009,  una estimación del  gobierno,  basada en el  consejo de Ferguson,  dijo  que "el  peor escenario
razonable" era que la gripe porcina llevaría a la muerte a 65.000 británicos. Al final, la gripe porcina mató a
457 personas en el Reino Unido (en todo el mundo la OMS informó39 de sólo 18.449 muertes por gripe
porcina, a fecha 1 de agosto de  2010)

Así que, mientras que el gobierno nos dice que está siendo guiado por la "mejor ciencia disponible", reciben
el asesoramiento de un hombre con un historial como éste. ¿Esto es incompetencia, estupidez o, de nuevo,
algo más siniestro?

Cuando se supo que se habían "perdido o destruido" 114 expedientes relativos a denuncias de abusos a
menores, cuyo contenido databa de 1979 a 1999, se citó a Teresa May, ministra del Interior, en respuesta a
la publicación del Informe Wanless. La Sra. May dijo a los parlamentarios:

“Puede que haya  habido un encubrimiento.  No puedo quedarme aquí  y  decir  que  el  Ministerio  del
Interior no estuvo involucrado en un encubrimiento en los años 80 y por eso estoy decidida a averiguar la
verdad”.

38 https://www.youtube.com/watch?v=Yb9iaDoXJF8
39 https://www.who.int/csr/don/2010_08_06/en/
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¿Se hizo  algo,  y  hubo una investigación completa  y arrestos? No,  por  supuesto que no,  de  hecho fue
recompensada por su fracaso al suceder a David Cameron como primer ministro en 2016.

¿Recordáis que Tony Blair nos dio la mejor ciencia disponible sobre "armas de destrucción masiva", consejo
que llevó a la masacre de cientos de miles de iraquíes inocentes y a la destrucción total de una nación? Un
hombre al que hasta la fecha se le permite ser una voz política.

¿Recordáis a los médicos promoviendo el consumo de cigarrillos y recetando  Talidomida? Una vez más,
estaban dando los mejores consejos científicos que tenían.

¿Recordáis que os han dicho que los casquetes polares se van a derretir, que todos los osos polares morirán,
que el mundo se inundará y que Inglaterra será como el Mediterráneo?

Bueno, eso fue hace treinta años y todavía lo están promoviendo ahora, es extraño que nunca hayan puesto
esa gran cosa amarilla en el cielo en sus cálculos, y los osos polares parecen seguir funcionando bien.

La  lista  de  dictámenes  científicos  erróneos  que  se  están  impulsando  como  un  hecho  y  que  afectan
gravemente a los seres humanos, constituiría un libro de mil páginas por sí mismo. Espero que esos pocos
ejemplos  empiecen por lo  menos a haceros  cuestionar los  últimos dictámenes.  Así  que,  con sólo  diez
muertes, y con lo que ahora parece ser una nueva evidencia de que el coronavirus ha estado circulando
durante meses, o incluso por más tiempo, antes de que nos lo dijeran, ya que como dije, la información
cambia a diario, entramos en un confinamiento.

Otra cosa en la que pensar es que si es verdad que el coronavirus ya llevaba meses circulando, y durante el
invierno, en un momento en que nuestra resistencia es baja, según su pensamiento científico,  ¿Qué estaba
haciendo? ¿Dónde estaban las muertes en masa?

Como veréis, el aumento masivo de muertes se produjo DESPUÉS del confinamiento, de nuevo como veréis
un tema recurrente. Así que entramos en guerra, o por lo menos los políticos y los "expertos médicos" nos
dicen  que  nos  preparemos  para  la  guerra.  Nuestros  gloriosos  líderes  nos  van  dando  constantes
actualizaciones de cómo el enemigo está atacando y, no sé vosotros, pero todo el drama, con los políticos
entrando dramáticamente en nuestros hogares para dirigirse a la nación, era como ver a Hitler subiendo al
estrado dirigiéndose a las masas, o a cualquier otro dictador aleccionando a las masas. Sin embargo, se nos
dio una visión de él como la de un nuevo Winston Churchill. Por supuesto que una nación en guerra y en
situación  de  emergencia  les  da  libertad a  todos los  políticos  para  arrebatarnos  nuestras  libertades en
nombre  de  la  protección,  y  empezamos  a  ver  como  el  doble  discurso  orwelliano  masivo  está  siendo
utilizado a la perfección.

Son cosas que dan miedo, y no me refiero al virus.

➢ De la página web del gobierno del Reino Unido:  Situación del Covid-19

A partir del 19 de marzo de 2020, el Covid-19 ya no se considera una enfermedad infecciosa de alta
incidencia (HCID = high consequence infectious disease) en el Reino Unido.

En enero de 2020 el grupo de salud pública de enfermedades infecciosas de alta incidencia de las 4
naciones hizo una recomendación provisional para clasificar al Covid-19 como una de ellas. Esto se basó
en la consideración de los criterios de HCID del Reino Unido sobre el virus y la enfermedad, con la
información disponible durante las primeras etapas del brote. Ahora que se sabe más sobre el Covid-19,
los organismos de salud pública del Reino Unido han revisado la información más actualizada sobre
Covid-19 según los criterios de HCID del Reino Unido. Han determinado que ahora han cambiado varias
características;  en particular,  se dispone de más información sobre las tasas de mortalidad (baja en
general), y ahora hay una mayor conciencia clínica y un test de laboratorio específico y sensible, cuya
disponibilidad sigue aumentando.

El  Comité  Asesor  sobre Patógenos Peligrosos  (ACDP)  también opina  que el  Covid-19  ya  no debería
clasificarse como HCID (enfermedad infecciosa de alta incidencia).

La  necesidad de que haya una respuesta  nacional  y  coordinada sigue existiendo,  pero esto se  está
cumpliendo con la respuesta del gobierno al Covid-19. 
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Los casos de Covid-19 ya no se gestionan únicamente en los centros de tratamiento de la HCID. Todos los
trabajadores  sanitarios  que  manejen  casos  posibles  y  confirmados  deben  seguir  la  guía  nacional
actualizada de infección y prevención para Covid-19, que reemplaza cualquier guía anterior relativa a
Covid-19. Esta guía incluye instrucciones sobre diferentes conjuntos de equipos de protección personal
(EPI) que son apropiados para diferentes escenarios clínicos.

El 23 de marzo de 2020, cuatro días después de que se declarara que Covid-19 no era ‘una enfermedad
infecciosa de alta incidencia’, el Reino Unido fue confinado, no puesto ‘en cuarentena’ sino que se utilizó el
término carcelario de confinamiento. “A partir de esta noche debo dar al pueblo británico una instrucción
muy simple: debes quedarte en casa”. Boris Johnson. Esto tras supuestamente 6.030 casos y 359 muertos
“de Covid”

El Primer Ministro anunció que ‘a partir de ahora la policía tendrá el poder de multar a las personas que
dejen sus hogares por cualquier razón que no sea una de las siguientes’:

• Las compras para las necesidades básicas.
• Una forma de ejercicio al día, ya sea solo o con los miembros de su hogar.
• Necesidades médicas, o para ayudar a atender a personas vulnerables.
• Desplazarse al trabajo, pero sólo si es necesario y no se puede trabajar desde casa.
• “No debes encontrarte con amigos, no debes encontrarte con familiares que no vivan en tu casa, no

debes ir de compras excepto para lo esencial”.
• "Si  no  sigues  las  reglas,  la  policía  tiene  el  poder  de  hacerlas  cumplir,  incluso  con  multas”

(posteriormente se declaró que eso era una mentira y que las multas eran ilegales)
• “A la policía también se le han dado poderes extra, para parar a los automovilistas y verificar si sus

viajes son esenciales”.
• “Suspenderemos todas las reuniones de más de dos personas en público y cancelaremos todos los

eventos sociales”

Personalmente,  mientras  toda  la  nación  se  apresuraba  por  ahí  comprando rollos  de  papel  higiénico  y
corriendo para protegerse, me fui a casa y me tomé una taza de té. ¿Recordáis la película “ Carry on up the
Kyber”40? Cuando estaban bombardeando el fuerte y los oficiales estaban en el comedor, cenando con sus
esposas, vestidos todos como si no pasara nada, ésa es la manera británica. Cuando la mierda golpea el
ventilador  sólo  siéntate  y  toma  una  taza  de  té,  ésa  es  la  solución  británica  a  muchos  problemas,  o
sencillamente es lo mejor que puedes hacer cuando no hay nada más que puedas hacer.

He aquí algunos ejemplos de locura en las primeras semanas; sin embargo, la locura continúa hasta la fecha.

• La policía gritándole a la gente en las calles de Londres "vete a casa, estás matando gente". 
• La policía vertiendo un colorante negro en un lago, en una hermosa zona aislada de Yorkshire, después

de haber filmado y avergonzado a una mujer que paseaba a su perro en medio de la nada con su hijo.
• La policía deteniendo y multando a la gente en sus coches por estar en la carretera, o incluso por ir a pie

al trabajo. Algo que no tenían derecho a hacer. La policía puso controles de carretera para detener a la
gente y preguntarles porqué estaban fuera de sus casas.

• Se le  pidió a la  policía  que fuera a los  supermercados para  comprobar que lo  que la  gente estaba
comprando fuera todo lo esencial.

• La policía arrestó a una mujer por hacer yoga sola en un banco de un parque de Londres.
• La policía diciéndole a la gente en las playas, en los parques, o incluso en el exterior de sus casas, ‘ que

entren, es por el virus, ya sabes’. La lista para la policía podría seguir y seguir.
• Había gente en casa despotricando en los medios sociales, o gritando desde sus ventanas porque alguien

estaba fuera de su casa o al otro lado de la calle paseando a su perro y parándose a hablar con alguien,
‘poniéndonos a todos en peligro’.

Durante años, la gente se ha estado quejando de los grupos de adolescentes en la calle que participaban en
comportamientos antisociales; ahora se quejan del comportamiento social. No pueden ganar de ninguna
manera.

40 Título traducido en castellano como ‘Arriba las faldas’- N. del T.
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En cuanto a la crisis del papel higiénico, todavía no tengo ni idea de qué iba eso.

Los del Servicio Nacional de Salud nos decían que todo consistía en "aplanar la curva y asumir la presión".

Luego estaban todas aquellas disparatadas directrices, del tipo de que puedes visitar a tu madre y a tu
padre, pero de uno en uno, en habitaciones separadas y con diez minutos de diferencia, algo a lo que en un
programa de televisión se refirieron como "chifladuras". Oh, y por favor "no cantes ni grites". Todas las
cosas que puedes hacer y las que no, incluso en tu propia casa, todas las contradicciones, todas las tonterías
que nos dijeron que estaban "guiadas por la mejor ciencia". Las directrices cambian casi a diario, nadie sabe
realmente lo que está pasando, con diferentes reglas en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Un
caos total, pero yo siento que fue un caos organizado. El caos crea confusión,  la confusión significa que
nadie  puede  ver  lo  que  realmente  está  sucediendo,  de  esta  manera  la  gente  puede  ser  fácilmente
controlada, del caos debe salir el orden y el orden debe ser la "nueva normalidad".

➢ Ley 2020 sobre el Coronavirus 

PROGRAMA 21 - PARTE 2. Facultades relativas a las personas potencialmente infecciosas en Inglaterra.
Facultades para dirigir o trasladar a las personas a un lugar adecuado para su examen y evaluación

6(1) Este párrafo se aplica si, durante un período de control de la transmisión, un funcionario de salud
pública  tiene  motivos  razonables  para  sospechar  que  una  persona  en  Inglaterra  es  potencialmente
infecciosa.
(2) El funcionario de salud pública podrá, con arreglo al apartado (3)—

(a) ordenar a la persona que se dirija inmediatamente a un lugar especificado en la directriz que sea
adecuado para el examen y la evaluación,
(b) trasladar a la persona a un lugar adecuado para su examen y evaluación, o
(c) solicitar a un agente de policía que traslade a la persona a un lugar adecuado para el examen y la
evaluación (y el agente podrá entonces hacerlo).

(3) Un funcionario de salud pública podrá ejercer las facultades conferidas por el presente párrafo en 
relación con una persona sólo si el funcionario considera que es necesario y proporcionado hacerlo—

(a) en interés de la persona,
(b) para la protección de otras personas, o
(c) para el mantenimiento de la salud pública

(4)  Cuando un funcionario de salud pública  ejerza  las  facultades conferidas  por este  párrafo,  deberá
informar a esa persona

(a) del motivo para ordenarlo o trasladarlo, y
(b) que es un delito—

(i) en el caso en el que se le ordene a una persona, y que no cumpla la orden sin una excusa
razonable, o
(ii) darse a la fuga en el caso de que una persona sea trasladada (por el oficial o por un
agente de policía).

7(1) El presente párrafo se aplica si, durante un período de control de la transmisión—
(a) un agente de policía, o
(b) un oficial de inmigración en el curso del ejercicio de cualquiera de sus funciones, tiene motivos
razonables para sospechar que una persona en Inglaterra es potencialmente infecciosa.

(2)  El funcionario o agente de inmigración podrá, con sujeción a lo dispuesto en el apartado (3)- 
(a) ordenar a la persona que se dirija inmediatamente a un lugar especificado en la directriz que sea
adecuado para el examen y la evaluación, o
(b)trasladar a la persona a un lugar adecuado para el examen y la evaluación.

(3) Un funcionario o agente de inmigración podrá ejercer las facultades otorgadas por el presente párrafo
en relación con una persona sólo si considera que es necesario y proporcionado hacerlo—

(a) en interés de la persona,
(b) para la protección de otras personas, o
(c) para el mantenimiento de la salud pública

(4) Cuando un funcionario o agente de inmigración ejerza la facultad de dirigir o expulsar a una persona
en virtud del presente párrafo, el funcionario o agente deberá informar a esa persona—

(a) del motivo para ordenarlo o trasladarlo, y
(b) que es un delito—

 Pág. 72 de 132 seryactuar.org 

https://wp.me/p2Z5BS-2u7


(i) en el caso en el que se le ordene a una persona, y que no cumpla la orden sin una excusa 
razonable, o
(ii) en el caso en que una persona que es trasladada, se fugue.      

(5)  Un funcionario o agente de inmigración deberá,  antes  de ejercer  las facultades  conferidas  por  el
presente párrafo, consultar a un funcionario de salud pública en la medida en que sea factible hacerlo.

La parte 10 me interesó puesto que lo de "imponer otros requisitos" es tan vago que constituye un permiso
para hacer cualquier cosa.

10 (1) Un funcionario de salud pública puede—
(a) exigir que la persona a que se refiere el párrafo 8 sea examinada y evaluada, y
(b) imponer otros requisitos a la persona en relación con su cribado y evaluación.

Recordad que el test de PCR no es fiable y que decidirá cuanta libertad tienes, y cuanto poder tiene la
Sanidad Pública de Inglaterra sobre ti y tu cuerpo.

Es un deber absoluto que todo el mundo deba leerse esta "ley", es puro fascismo médico. ¿Dónde está aquí
la "ley del consentimiento"? Básicamente han desaparecido todos los derechos sobre tu propio cuerpo, y tú
y tus hijos podéis ser trasladados a cualquier lugar que ellos elijan.

Con todas las nuevas reglas y directrices que hay que cumplir, ¿cómo podría llevarlo a cabo únicamente la
policía?

Fácil, haciendo que la gente se controle a sí misma. Antes del confinamiento, las escuelas enseñaban a los
niños a decir a todos los de casa que dejaran de tocarse la cara, incluso a gritar " cara" a sus padres cuando
lo hicieran, los niños "educados",  los jóvenes de Hitler,  impondrían la política a los padres. El resto se
lograría siendo un "buen ciudadano", y básicamente delatando a tu vecino. Además, la gente con miedo le
grita a los no conformistas en la calle. Las ovejas se pastorean a ellas mismas. Es el guión de George Orwell
de “1984”, en total fluidez, al que se ha incorporado en gran medida un montón de ingeniería social del
"Mundo Feliz" de Aldous Huxley.

Luego, sorpresa, sorpresa, Boris Johnson "coge", esta enfermedad mortal, cuyo principal síntoma era una
tos seca y persistente. Él se dirigió a la nación contándonos su trayectoria con la enfermedad, sin haber
tosido ni una sola vez. “Son cosas que te hacen dudar totalmente”

Después de una enfermedad "imprevisible", "alejado" de la vista o trayectoria pública, sólo nos queda creer
en su palabra. Nuestro glorioso líder regresó con más energía que nunca para la guerra, y aún más energía
para decirnos lo que podemos y no podemos hacer.

A muchos les puede parecer exagerado que se compare la propaganda del gobierno con la propaganda
belicosa,  pero  dado  que  ahora  sabemos  que  los  militares  están  siendo  utilizados  para  controlar a  la
población que han jurado proteger, necesitamos preguntarnos ¿quién es el enemigo aquí?

Entra en acción la "77ª brigada" 

“Somos una unidad combinada del Ejército y la Reserva del Ejército. Nuestro objetivo es desafiar las
dificultades de la guerra moderna usando medios no letales y plataformas legítimas no militares para
adaptar el comportamiento de las fuerzas opositoras y los adversarios”.

Así  que  el  Gobierno  Británico  está  uniendo  fuerzas  con  el  Ejército  Británico  para  " adaptar  los
comportamientos de las fuerzas opositoras y los adversarios". La pregunta obvia aquí es quiénes son las
"fuerzas opositoras y los adversarios" y qué "comportamiento" necesita ser adaptado. Considerando que el
comportamiento está controlado por las creencias, llegaremos a eso más tarde, así que la pregunta debería
ser,  ¿qué creencias son consideradas peligrosas por  el  gobierno británico en torno a la  "pandemia del
coronavirus"?

“Algunas de las formas en que ayudamos son recopilando, creando y difundiendo contenidos digitales y
de medios de comunicación más amplios, en apoyo de las tareas designadas”.

Así que parece claro que son una unidad de inteligencia que escudriña los medios sociales y similares con
unas "tareas designadas" en mente.  Así que, de nuevo, ¿qué información están buscando para identificar a
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las personas como posibles "adversarios"? Cuando son seleccionados, ¿a dónde va esta información? ¿Y
cuál es el siguiente paso contra estos "adversarios"?

Bueno, es evidente que están trabajando con el Gobierno en la información que rodea a la "pandemia del
coronavirus", por lo tanto, está claro que estarían buscando información y personas que no creen en la
narrativa gubernamental. Yo sugeriría entonces que estos son los "adversarios" que están buscando.

También parte de lo que hacen en el marco de la "Seguridad Humana" es: 

"La Seguridad Humana hace hincapié en la seguridad de las personas y su entorno social y económico en
lugar de centrarse en la seguridad del Estado".

¿No os parece extraño que una unidad del ejército británico que afirma proteger al pueblo y su seguridad
social  y  económica,  esté  siendo  utilizada  por  políticos  británicos  que  le  están  arrebatando  todas  las
libertades al pueblo británico, no sólo destruyendo sino reconstruyendo todas las interacciones sociales y
estableciendo reglas que sin duda destruirán la economía y llevarán la nación a la ruina?

Aquí en "Noticias y eventos" nos muestran más de sus actividades: 

"Disipando rumores. No creas todo lo que lees en otros sitios, si quieres comprobar lo que el Ejército está
haciendo por Covid-19 mira aquí y en nuestros canales de medios sociales Twitter, Facebook, LinkedIn e
Instagram".

Así que están participando activamente en los medios de comunicación social para impulsar la línea del
Gobierno  y  ver  quién anda por  ahí  con  opiniones  alternativas.  Si  estas  opiniones alternativas  son tan
erróneas y peligrosas, ¿por qué no mantener un debate público a fondo y dejarnos ver todas estas "noticias
falsas" por lo que son?

Sólo una mirada a lo que está sucediendo en Victoria, Australia, muestra cómo las páginas de Facebook de
las  personas  están  siendo  monitoreadas  y  las  personas  son  arrestadas  o  acosadas  por  sus  mensajes
cuestionando la narrativa oficial.

Si está tan mal, seguramente todos podríamos verlo por nosotros mismos. Todo esto se reduce al control de
la información y por lo tanto al control de la verdad que lleva al control del comportamiento.

“La  prioridad  del  Ejército  sigue  siendo  proteger  al  público  del  Reino  Unido  en  estos  tiempos  sin
precedentes”.

Con lo de protegernos quieren decir que se aseguran de que pensemos de la "manera correcta". No creo
que el enemigo haya aterrizado, creo que siempre ha estado aquí.

¡BIENVENIDO A LA GRAN BRETAÑA NAZI, Y LO QUE TE QUEDA POR VER!
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¿Muertes por confinamiento?

Gracias a Ann Leyshon por su investigación, y por su importante colaboración en la elaboración de este
capítulo.

Como se explicó en el capítulo anterior, hubo un repentino gran incremento de muertes en todos los países
estudiados sólo después de que se aplicara el confinamiento. Además, cuando se observa cómo se compara
el Reino Unido con el resto del mundo, los resultados son realmente impactantes.

Según muestran los datos,  el Reino Unido tiene la segunda tasa más alta de muertes por millón en el
mundo. Es alrededor de 150 veces más probable que mueras de este virus en el Reino Unido que en un país
densamente poblado como la India.

La revista British Medical también ha escrito un artículo en el que se solicita que se aborde con urgencia el
hecho de que sólo un tercio de los miles de muertes adicionales que se producen en la comunidad en
Inglaterra  y  Gales  pueden  explicarse  por  el  Covid-19.  Otro  estudio  ha  encontrado  que  la  mayoría  de
hospitalizados fueron aquellos que se aislaron completamente siguiendo las instrucciones, y no salieron en
absoluto.

Incluso el periódico  The Guardian informó de que, según las cifras oficiales, en abril  se produjeron casi
10.000  muertes  adicionales inexplicadas  entre  personas  con  demencia  en  Inglaterra  y  Gales,  que  han
provocado la alarma y suscitado dudas sobre el grave impacto del aislamiento social en las personas con
esta afección.

Entonces, ¿qué está pasando?

Si uno cree en el virus y en la validez de las pruebas de PCR utilizadas para identificarlo, entonces el virus ha
estado presente por lo menos desde hace un año. Entonces, ¿qué ha causado el repentino aumento de
muertes sólo después del confinamiento, y las enormes discrepancias en el superávit de muertes entre los
países? Esto no puede ser debido al mismo supuesto virus. Esto va claramente sobre el confinamiento o
más  aún,  sobre  las  políticas  de  confinamiento  implementadas.  Para  apreciar  adecuadamente  las
complejidades involucradas, cada área tendrá que ser examinada individualmente.

Muertes en residencias de ancianos

En Europa el mayor impacto de esta pandemia se produjo, con diferencia, en el sistema de residencias de
ancianos. Los países con las tasas de mortalidad más elevadas tenían TODOS la política de aislar a los
ancianos  en  estas  instalaciones,  en  lugar  de  una  atención  permanente  y  normal  en  las  propias
comunidades y familias. Alrededor del 50% de muertes se produjeron dentro de este ámbito.

Está ampliamente reconocido que la gran mayoría de los que han muerto con Covid-19 tenían al menos una
comorbilidad grave y eran mayores de 65 años, con más de un 83% por encima de los 70 años. Las muertes
se  han  producido  casi  exclusivamente  entre  aquellos  que  estaban  a  punto  de  recibir,  o  ya  estaban
recibiendo, cuidados paliativos. Parecería que, efectivamente, estas muertes dentro de las instalaciones de
las residencias de ancianos se han acelerado.

¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Qué se implementó que haya podido producir este resultado?

Las políticas que fueron implementadas al principio del confinamiento para "proteger al Servicio Nacional
de Salud" son las siguientes:

1. El  Servicio  Nacional  de  Salud  de  Inglaterra  decidió  no  permitir  que  determinados  grupos  de
pacientes vulnerables fueran admitidos en el hospital. Esto significaba no tratar a los mayores de 70
años, que mostraban signos vitales normales, y a todos aquellos que supuestamente habían elegido
no ser reanimados, independientemente de su estado de salud.

2. Se presionó a las personas vulnerables y de edad avanzada, tanto en las residencias de ancianos
como en la comunidad, para que firmaran los formularios de "no intentar la reanimación". Además,
hubo numerosos informes de que en las residencias de ancianos se rellenaban masivamente, sin el
consentimiento de las personas mayores, excluyendo automáticamente a las personas vulnerables
del tratamiento hospitalario.
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3. Además, las directrices aconsejaban que no se llevara a las personas vulnerables a los servicios de
urgencias a menos que lo aprobara un asesor clínico, con lo que se aumentaba la demora en el
tratamiento durante el momento vital crítico. Esto provocó una considerable preocupación entre los
profesionales de la salud.

Al mismo tiempo que se implementaban estas políticas, se suspendieron todas las visitas de familiares y
seres queridos a las residencias de ancianos. Se aisló a los residentes, encerrándolos en sus habitaciones, se
retiraron los cuidados y terapias habituales,  así  como la capacidad de salir  a  la  calle  y  hacer ejercicio.
Quedó un personal reducido, a menudo desconocido, que apenas podía atender a las necesidades básicas.
Este tipo de tratamiento y confinamiento probablemente es lo que puede provocar el desarrollo de graves
enfermedades que amenazan la vida, así como terribles consecuencias para la salud y la estabilidad mental.
La reducción de la movilidad puede provocar estreñimiento en una persona mayor, y esto puede empujar
hacia arriba el diafragma causando atelectasia, o hacer que vomite y aspire provocando una neumonía. El
confinamiento puede haber causado que desarrollen retención e infección del tracto urinario, secundaria al
estreñimiento, y que se queden en cama, aumentando el tiempo en posición prona y desarrollando un
colapso basal de los pulmones y nuevamente atelectasia y neumonía. El simple hecho de que tuvieran una
movilidad reducida puede significar que pasaran más tiempo en la cama o simplemente sentados, lo que de
nuevo es suficiente para causar una infección en el pecho/neumonía. 

El  Mail Online del 12 de julio de 2020 llevaba el siguiente titular: "¿Utilizaron las residencias de ancianos
poderosos sedantes para acelerar las muertes de Covid?". Demuestran que a lo largo del mes de abril la
prescripción hospitalaria de la droga Midazolam, un poderoso sedante que puede utilizarse para aliviar la
ansiedad, el dolor y el estrés, y que si se utiliza lo suficiente puede proporcionar una sedación total a los
pacientes moribundos, pasó de un promedio de 15.000 a 38.582, más del doble. Citan al profesor Patrick
Pullicino, neurólogo jubilado, diciendo: 

"El Midazolam deprime la respiración y acelera la muerte. Cambia las atenciones en la etapa final de la
vida por la eutanasia". 

Así que la pregunta es ¿qué pasaba en las residencias de ancianos que creó tanta ansiedad, estrés y dolor?
¿Y  se  estaba  usando  el  Midazolam al  estilo  del  infame  "Liverpool  Care  Pathway"41,  terminando
prematuramente con la vida de los pacientes? Un pequeño estudio francés etiquetó lo que encontraron
como "enfermedad de confinamiento".

En el documento de abril se llegaba a la conclusión de que más de 24 muertes en un centro de atención a
largo plazo, ―que el personal creía que se debían al virus―, se debían en realidad a un shock hipovolémico,
una afección que pone en peligro la vida, causada por una rápida pérdida de sangre o fluidos. Las víctimas
habían estado confinadas en sus habitaciones durante días sin ayuda para comer o beber debido al escaso
número de personal y a la falta de equipo de protección personal.

Más de un mes después de que la residencia donde se hallaba Shoshana Padro, en Toronto, se cerrara a las
visitas, su hija Lenore recibió la noticia de que apenas comía o bebía y que se encontraba al borde de la
muerte. Lenore Padro estaba preocupada por la forma en que su madre se las arreglaría sin ayuda extra en
las comidas. La mujer, de 79 años, que padecía demencia y necesitaba ser alimentada con cuchara, siempre
comía más cuando la visitaba su hija o su cuidador privado, y tenía tiempo para convencerla de que tomara
otro bocado. La anciana Sra. Padro, que dio dos veces negativo en el test del coronavirus, murió el 28 de
abril. Su salud había sido estable anteriormente, y su hija cree que murió de deshidratación o de hambre.

Heather Keller, que investiga la nutrición y el envejecimiento en la Universidad de Waterloo, dijo que los
residentes de cuidados a largo plazo que comen en sus habitaciones no consumen tanto, especialmente los
que  tienen  problemas  cognitivos,  ya  que  pierden  las  importantes  señales  sociales  que  de  otro  modo
obtendrían en el comedor. "Eso es una parte importante de todo esto, ya que les falta esa conexión social en
las comidas que estimula la ingesta de alimentos para los adultos mayores", dijo el Prof. Keller. 

Ralf Leswal está atormentado por la preocupación de que su esposa, Karen, que tenía la enfermedad de
Huntington, no fuera atendida adecuadamente en sus últimas semanas. Solía pasar horas todos los días

41 https://www.dailymail.co.uk/news/article-2364029/How-Liverpool-Care-Pathway-used-excuse-appalling-care.html   
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cuidándola en Orchard Villa, su residencia de ancianos en Pickering, Ontario, incluso dándole de comer
lentamente  para  que  no  aspirara  su  comida.  La  Sra.  Leswal  contrajo  Covid-19  y  murió  el  30  de  abril.
Comentó:  "Me pregunto si mi esposa murió realmente de Covid o murió por negligencia".

"Lo que estamos escuchando es que la gente no está comiendo. No todos, pero sí existe una verdadera
preocupación",  dijo  Laura  Tamblyn Watts,  directora  ejecutiva de CanAge,  una organización  nacional  de
defensa de las personas mayores. "Es increíblemente grave"42.

Otro miembro del personal de las residencias de ancianos informó que los residentes confinados en sus
habitaciones, y a quienes se les prohibía la visita de sus seres queridos, estaban renunciando a la vida y
"desvaneciéndose". "No será el virus el asesino de estas personas, lo que acaba con ellos es la angustia y el
miedo a no ver a sus seres queridos", dijo una cuidadora, que solicitó permanecer en el anonimato, pero
que informó de sus preocupaciones a la Inspección de Cuidados en Escocia.43

Así que mientras se incrementaba considerablemente la vulnerabilidad a la enfermedad, el apoyo médico se
retiraba casi por completo, incluso el apoyo del médico de cabecera. Aunque el personal de los geriátricos
está calificado desde el punto de vista médico, no ocurre lo mismo en la mayoría de residencias de ancianos
o entre los que prestan servicios de asistencia a la comunidad.  Dependen de los consejos de atención
primaria  y  de  la  intervención  de  su  médico  de  cabecera  local.  Pero  el  régimen  de  confinamiento
prácticamente eliminó el apoyo del médico de cabecera de los centros de atención y de la comunidad, y en
su lugar la gente dependía de las consultas telefónicas. No hubo ninguna visita.

Alzheimer  UK44 tiene en su sitio web muchos testimonios  para  ilustrar  cuán devastadoras fueron estas
acciones, aquí presentamos sólo uno.

Después  de  53  años  de  matrimonio,  la  separación  resulta  muy  difícil.  La  esposa  de  Tony,  Sheila,  fue
diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer en 2017, y actualmente vive en una residencia de ancianos.
Después de su separación forzada por coronavirus, Tony comparte cómo les ha afectado el encierro, y un
nuevo poema.

“Antes del aislamiento por coronavirus, visitaba diariamente la residencia. Sheila siempre me saludaba
con una gran sonrisa, un beso y un abrazo. Echo mucho de menos esto. Dar besos a través de un enlace
de vídeo no es lo mismo. Estoy perdiendo algunos de los "buenos días" que nos quedan”. 

El poema que inspiradamente escribió a su esposa (“Painted Lady Summer -By Tony Ward”) está disponible
para el público en la página web de  Alzheimer's UK, y cuenta una historia triste pero
hermosa.

“Entre mayo y septiembre de 2019, más de 10 millones de mariposas vanesa de los
cardos emigraron del norte de África al norte de Europa, un fenómeno que ocurre
una vez cada década”

Gavin Terry, responsable de asuntos normativos de la Sociedad de Alzheimer, dijo que el aislamiento puede
ser devastador, ya que los familiares y amigos suelen desempeñar un papel crucial en el mantenimiento de
la salud de las personas con demencia, llevándoles comida, sacándoles regularmente a hacer ejercicio y
manteniendo a las personas socialmente comprometidas. "Retirar este apoyo puede hacer que la gente
vaya rápidamente cuesta abajo", dijo. "Estamos escuchando que algunas personas 'se dan por vencidas' o
'se apagan' y no comen ni beben".

El  artículo  del  viernes  5  de  junio  en  The  Guardian online,  titulado  "10.000  muertes  adicionales  por
demencia en Inglaterra y Gales en abril", afirmaba también que,

“Aparte del coronavirus, en abril hubo otras 9.429 muertes por demencia y Alzheimer sólo en Inglaterra,
y 462 en Gales. Esa cifra es un 83% más alta de lo habitual en Inglaterra, y un 54% más alta en Gales”.

Claramente había mucha preocupación por las políticas que se les imponían.

42 https://www.theglobeandmail.com/canada/article-what-happened-when-families-were-blocked-from-long-term-care-homess/
43 https://news.knowledia.com/CA/en/articles/isolated-uk-care-home-residents-fading-away-say-staff-and-families-

fadb09a57eeb438bf1a4b8e87fc6eb8dfe385504
44 https://www.alzheimers.org.uk/blog/tony-ward-coronavirus-care-homes-poem
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El  7 de mayo de 2020, en respuesta al comentario de Boris  Johnsons del  6 de mayo, cuando dijo que
"lamentaba amargamente" la crisis del coronavirus en las residencias de ancianos, y que el gobierno estaba
"trabajando muy duro" para abordarla, Gavin Terry afirmó: 

“No hemos visto ninguna evidencia que sugiera que las muertes en las residencias de ancianos se estén
reduciendo, y cualquier otra implicación sería peligrosamente complaciente. En el último mes, sabemos
que el número de personas que han muerto en las residencias es el doble del promedio; sólo en la última
semana vimos que la tasa de mortalidad aumentó en un 30%. Y no sólo tememos las muertes por
coronavirus, sino que cuando se conozcan las cifras totales nos preocupa que también haya un fuerte
aumento de las muertes por demencia, sobre todo por el impacto del aislamiento”.

Las personas con demencia, que constituyen alrededor de dos tercios de la población de cuidados a largo
plazo, son particularmente vulnerables. Muchos necesitan asistencia parcial o total para alimentarse, lo que
requiere un tiempo que el personal no siempre tiene. Los cambios en la rutina, como el hecho de estar
confinados en sus habitaciones debido a un brote, suelen causar confusión y empeorar los síntomas. Dos
meses y  medio  después  de que se  impusieran  las  restricciones,  los  familiares  y  los  defensores  de los
ancianos  dicen  que  ha  habido  muertes  evitables  por  deshidratación,  y  que  otros  residentes  se  están
consumiendo sin la ayuda de los familiares y los cuidadores privados de los que dependían a la hora de
comer.  La  pérdida  de  ayuda  adicional  llega  cuando  muchos  centros  luchan  con  una  grave  escasez  de
personal.

William  Laing,  el  autor  del  nuevo  análisis  sobre  el  exceso  de  mortalidad  entre  los  ancianos  de  las
residencias, dijo que su tratamiento era "un escándalo que apenas está emergiendo". Dijo que creía que
detrás del alto número de muertes adicionales había una serie de fallos.  “En el punto álgido de la crisis,
hubo informes generalizados de que el apoyo médico normal simplemente se retiraba de las residencias de
ancianos”,  comentó.  “Las  ambulancias  no aparecían para llevar las emergencias al  hospital,  ya que la
disponibilidad de plazas debía mantenerse despejada para los casos de Covid”.

Martin Green, director general de Care England, dijo: “puede que nunca se llegue a conocer la verdadera
escala  de  la  crisis  del  coronavirus  ‘extendiéndose  con  rapidez’  por  las  residencias  de  ancianos”.  En un
mordaz ataque a la política de "inmunidad de rebaño" del gobierno, dijo: 

“Vi cartas de los médicos de cabecera enviadas a las residencias de ancianos diciendo ‘no se pasarán
consultas, no enviaremos gente al hospital’. Creo que hay un problema real de que a muchas personas se
les ha negado el acceso al hospital”.45  

Si  la intención era proteger a los más vulnerables, lo disparatado es que el efecto acumulativo de esas
políticas haya dado lugar a una mortalidad precoz entre los más vulnerables. El régimen de confinamiento
resultó  totalmente  devastador  para  la  salud  de  la  misma  población  a  la  que  supuestamente  estaba
destinado para "mantenerlos a salvo".

Sé de una señora que no pudo ver a su marido durante la última semana de su vida porque estaba aislado
en una " residencia". Habían estado casados durante 67 años.

Las muertes en los hospitales

Debido al Covid-19 se dejaron de aplicar las normas ordinarias y las mejores prácticas para el tratamiento
de las enfermedades respiratorias y de tipo gripal, y en su lugar se aplicaron nuevos protocolos centrados
en reducir al mínimo la propagación del virus en lugar de en los mejores intereses del paciente. Uno de ellos
fue el  uso rutinario  de la  respiración artificial  para los pacientes con  sospecha de Covid,  que fue muy
publicitado en los medios de comunicación, y la supuesta escasez de aparatos de respiración artificial fue
ampliamente divulgada.

Sin embargo, lo que no se dio a conocer fue que se trata de un procedimiento increíblemente invasivo y a
menudo mortal, que implica un cóctel de drogas altamente tóxicas y otras intervenciones, y que no era el
método de tratamiento habitual para los pacientes que presentan síntomas de dificultad respiratoria. Un

45 https://freedomnews.org.uk/care-homes-englands-culling-fields/   
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estudio posterior en Nueva York encontró que el 80% de los pacientes tratados con respiración asistida
murieron, cuando normalmente se hubiera esperado una tasa de mortalidad del 20%.

Otro protocolo para  el  tratamiento de Covid-19 apareció  en  The Lancet,  y  fue  promocionado como el
ejemplo de "tratamiento modelo". Aquí el paciente de 50 años recibió altas dosis de cortisona, 600mg de
Metilprednisolona, Moxifloxacina un antibiótico muy fuerte, un inhibidor de la girasa del ADN, Lopinavir y
Rionavir  (ambos inhibidores de la  proteasa,  habituales en los tratamientos del  SIDA) y  por  último otro
antibiótico de amplio espectro. Se trataba de una mezcla altamente tóxica, con interferones de efectos
inmunosupresores.  No es  sorprendente que el  paciente,  que no pertenecía  a ningún grupo de riesgo,
muriera.

Erin Marie Olszewski, una enfermera de primera línea en Nueva York, informó públicamente sobre esto,
llegando a  decir  que sentía que estos  pacientes  estaban siendo "asesinados"  por  una falta  general  de
cuidados,  por  un  diagnóstico  agresivo  de  Covid-19,  y  por  la  respiración  asistida  que  se  utilizaba  para
tratarlos. Su historia se ajustaba mucho a la de otros médicos y enfermeras del Reino Unido que se han
presentado o publicado en los medios de comunicación social, y que confirmaron algunos de los peores
aspectos de estos nuevos protocolos que estaban causando muertes evitables. Escribió un libro sobre su
experiencia  en  el  hospital  durante  la  crisis  "Enfermera  encubierta  en  el  epicentro:  Cómo el  fraude,  la
negligencia y la avaricia condujeron a muertes innecesarias en el Hospital Elmhurst" 46

“Llegados a ese punto tenemos a médicos y enfermeras que simplemente no les importaba porque de
todas formas todo el mundo ha de morir, así que, ¿qué sentido tiene? Y luego los tienes a todos con un
respirador. Por lo tanto, estos pacientes ni siquiera pueden hablar por sí mismos. Están en manos de
quien sea que los esté cuidando”.

Los médicos siempre están protegidos legalmente si hacen "todo" lo que se les recomienda. Si el paciente
muere,  no han cometido ningún error.  Si  no se han adherido al  protocolo recomendado y  el  paciente
muere, entonces tienen un problema. Recordemos la primera ley "no dañar". Si este enfoque no científico
impuesto de arriba hacia abajo, se combina con el uso forzado de los formularios de no reanimación, y los
incentivos financieros, es fácil ver cómo el miedo puede haber ido en aumento y toda la situación puede
haber empeorado de forma incalculable. 

Para cualquiera que dude de que esto pueda suceder, la revista British Medical publicó un estudio donde
estimaron que la muerte iatrogénica (muerte causada por un examen o tratamiento médico) era la tercera
causa de muerte en EE.UU. No hay motivos para pensar que no sea también el caso en el Reino Unido,
especialmente con la sobreactuación observada tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del Covid-
19, sobre todo al  principio,  donde la  presión para seguir  los protocolos estandarizados habrá sido aún
mayor.

Por  último,  también  hay  que  considerar  la  siguiente  verdad  incómoda.  Anteriormente  y  de  forma
generalizada se ha alegado en los medios de comunicación que los médicos del Servicio Nacional de Salud
han estado acabando prematuramente con las vidas de miles de pacientes ancianos del hospital porque son
difíciles de manejar o de liberar camas. En la crisis actual, en la que las camas se consideraban una prioridad
particular, y  la  recuperación del  Covid-19 algo improbable, ¿cuántos pacientes ancianos,  sin un análisis
adecuado de su condición, y que podrían haber vivido más tiempo, fueron colocados en una trayectoria de
"muerte asistida" en lugar de recibir los cuidados habituales? Ya sabemos que para liberar espacio en los
hospitales, los pacientes ancianos fueron trasladados a residencias para morir definitivamente.

Muertes en la comunidad

Además de recibir  por  correo las comunicaciones de no ser  reanimados,  se  enviaron cartas  a los más
vulnerables de la comunidad diciéndoles que se quedaran en casa para "proteger el Sistema Nacional de
Salud".

No sólo aumentó exponencialmente el  tiempo de respuesta  de  las  ambulancias,  sino que se  disuadió
activamente  el  acceso  al  tratamiento  hospitalario,  y  se  suspendió  el  apoyo de  la  comunidad  y  de  los

46 This link here gives us a good insight into her experience.
        https://www.leanmachine.net.au/healthblog/frontline-nurse-speaks-out-about-lethal-protocols/ 
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médicos de cabecera. Al igual que en las residencias de ancianos, la gente tuvo que acostumbrarse a las
consultas telefónicas en lugar de los exámenes y las visitas a domicilio, lo que aumentó enormemente el
riesgo para los más vulnerables. Por no mencionar que, por las mismas razones que en las instalaciones de
las residencias de ancianos, los miembros de la comunidad en general, que ahora se encuentran aislados,
aterrorizados  y  sin  apoyo,  también  habrían  visto  incrementada  enormemente  su  susceptibilidad  a  las
enfermedades. El miedo a contraer el virus o a sobrecargar al servicio nacional de salud tuvieron el efecto
de reducir drásticamente las admisiones en urgencias, y en la semana 14 ¡hubo 100.000 ingresos menos
que en la misma semana del año anterior!

En un momento en que el aumento de los niveles de estrés era enorme, se produjo una reducción del 40%
en la  asistencia hospitalaria  debido a ataques cardíacos.  Las personas que necesitaban un tratamiento
cardiovascular  agudo (incluidos  los  accidentes cerebrovasculares) no iban al  hospital  como lo  hubieran
hecho  en  otras  circunstancias.  Se  produjo  también  una  reducción  sustancial  de  las  derivaciones  por
síndrome coronario agudo, así como de los informes de personas que se presentaban tardíamente, con
complicaciones debido a un ataque cardíaco, algo que nunca se había visto normalmente.

En el Reino Unido, mueren anualmente alrededor de 170.000 personas por enfermedades cardiovasculares,
por lo que una reducción del  40% de las visitas a domicilio,  junto con una reducción sustancial  de las
derivaciones, representaría probablemente una enorme proporción de este exceso de mortalidad.

La Dra. Sonya Babu-Narayan, Directora Médica Asociada de la Fundación Cardiológica Británica, dijo

“Durante  el  confinamiento,  las  prestaciones  de  Accidentes  y  Emergencias  por  ataques  cardíacos  y
apoplejías se redujeron a más de la mitad.  Esto provocó un enorme aumento de las muertes en los
hogares”. 

El profesor Stephen Westaby (un destacado cirujano cardíaco) declaró:

“En los próximos seis meses podríamos ver miles de muertes por enfermedades cardíacas y cáncer. Sus
familias nunca olvidarán esto. Ni China ni Italia dejaron de tratar estas condiciones a pesar del caos que
se produjo a principios de este año. Es muy raro”.

Conclusiones

Las pruebas indican claramente el confinamiento ha causado, y seguirá causando, mala salud y muerte. Si la
respuesta a una crisis de salud pública es retirar la atención sanitaria a los que más la necesitan, el único
resultado posible  es  un aumento de la  mortalidad.  No sólo  es más probable que los afectados por la
enfermedad sucumban a ella, sino que el aumento de la mortalidad por cualquier otra comorbilidad está
estrechamente vinculado a esa política de confinamiento.  Más que un virus que haya estado presente
durante mucho tiempo, son estas medidas de confinamiento las que darían cuenta de la fuerte correlación
entre la imposición de los confinamientos, que limitan la asistencia sanitaria, y los fuertes aumentos de la
mortalidad.

Según el profesor Denis Rancourt:

”Tan pronto como se declaró la pandemia, sin importar en qué lugar del planeta te encontraras, de
inmediato y de forma sincronizada todos al mismo tiempo tuvieron el inicio de ese gran pico agudo que
fue el número extra de tantas muertes. Así que lo que concluí en mi estudio es que este pico  no es
natural. Nunca se ha visto un pico como éste para ninguno de estos virus respiratorios. No es natural por
las siguientes razones:

Es demasiado ajustado. Una infección viral de este tipo que se propague normalmente en una sociedad
nunca será tan limitada. Los picos son siempre más amplios. Así que es demasiado limitado para ser un
pico natural, y ocurrió sincrónicamente en todas partes al mismo tiempo, lo cual es una locura. No puede
ser un accidente. Y se está produciendo muy tarde en la temporada. En la historia documentada de la
mortalidad, nunca ha habido un pico tan agudo como éste,  tan tarde en la temporada invernal,  en
ningún momento. Por lo tanto, se trata de una situación creada de forma totalmente artificial en la que
la muerte de las personas inmunológicamente vulnerables se aceleró debido a lo que les hicimos. ¿Y qué
les hicimos? Los aislamos de sus familias. Los encerramos en instituciones. Cerramos las puertas de las
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instituciones.  No  dejamos  que el  aire  saliera.  El  aire  estaba  lleno  de  las  partículas  de  aerosol  que
contenían el virus y los infectamos a todos encerrándolos y estresándolos más de lo que normalmente
estarían, porque estaban aislados, no se les atendía tan bien, sus familiares no podían verlos, y ellos
estaban asustados por todo lo que estaban escuchando acerca de esta horrible pandemia. Ahora bien, se
sabe científicamente que ese tipo de estrés psicológico es una de las principales causas de respuestas
inmunológicas defectuosas, y que causa también otras enfermedades, por lo que es algo que no se hace,
pero ellos lo hicieron”.

Así que considero que ése es el mecanismo por el cual aceleraron las tasas de mortalidad de las personas
frágiles inmunodeficientes que habrían muerto en las muchas semanas y meses posteriores, eventualmente
de manera natural, pero en cambio aceleraron sus muertes haciendo esto. Esto podría confirmarse si la tasa
de mortalidad media cae en los próximos meses, lo que podría mostrar que muchas personas murieron
antes de tiempo. (Realmente es algo que está sucediendo ahora, mientras escribo esto).

UK Column

He aquí un par de gráficos del equipo de UK Column. Han estado activamente difundiendo noticias reales y
exponiendo la agenda nacional y mundial durante más de una década. He tenido el placer de celebrar
eventos e intercambiar información con ellos, y puedo decir que son sin duda el mejor y más completo
equipo de investigación del Reino Unido. Tienen un pequeño equipo de investigadores que investigan a
fondo, yendo mucho más allá de donde termina lo convencional. Durante muchos años han establecido
conexiones con el sistema bancario, el abuso infantil, las guerras de terror, el caos en Oriente Medio, el
desarrollo sostenible y la locura climática, la pérdida del derecho consuetudinario y la telaraña de control
que se ha apoderado de los municipios de todo el Reino Unido y de las ONG, entre otras cosas, lo que
induce a esa gente a creer que pueden "actuar por encima de la autoridad".

Este artículo "El propósito común del Servicio Nacional de Salud: Hacia un millón de agentes de cambio”47

nos da una perspectiva en profundidad del  "cambio" que se está produciendo en toda la  sociedad.  El
siguiente gráfico elaborado por UK Column muestra un ciclo de ocho años de muertes. A remarcar que el
gran pico, justo después de que se
produjera  el  confinamiento,  se
produjo  más  tarde  que  en  años
anteriores, y que el pico normal de
invierno  se  produjo  justo  antes.
¿Por qué el aumento extra? Bueno,
partiendo  de  la  información
anterior, esto ciertamente respalda
la  idea  de  que  este  aumento
masivo  y  agudo  del  exceso  de
muertes  no  fue  un  fenómeno
natural, y que el confinamiento se
hallaba  involucrado  de  alguna
manera,  por  no  decir  un  "nuevo
virus".

47 https://www.ukcolumn.org/article/nhs-common-purpose-towards-million-change-agents    
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El  gráfico  anterior  de  UK  Column muestra  cómo  el  enorme  pico  de  muertes  ocurrió  después  del
confinamiento. Con la información oficial declarando que tal vez hasta un 30% de las muertes no estaban
relacionadas con el Covid-19, UK Column tomó la cifra italiana de 88%, que sólo está relacionada pero no es
causada por el Covid-19, y esto muestra lo que tal vez sea una cifra más exacta. Hay que tener en cuenta
que se trata de un gráfico basado en lo que llegó de Italia, y no se puede decir que sea totalmente correcto,
pero dado todo lo que sabemos sobre los protocolos de confinamiento, y sobre quiénes murieron en el
Reino Unido, podemos asumir que no puede estar lejos de ser correcto.

La Oficina Nacional de Estadística declaró: 

"En las muertes relacionadas con el Covid-19 ocurridas en Inglaterra y Gales de marzo a mayo de 2020,
en el 90,9% de los casos había por lo menos una afección preexistente; se trata de un nivel similar al
mostrado en marzo y abril de 2020". 

Afecciones como la cardiopatía isquémica, la enfermedad pulmonar crónica, la diabetes, la enfermedad
renal  crónica,  el  trastorno  neurológico  crónico,  la  demencia,  el  asma,  el  trastorno  reumatológico,  la
discapacidad de aprendizaje o el autismo y el tratamiento de las enfermedades mentales. Entonces, ¿cómo
podemos saber si era el "virus" el que estaba aumentando la mortalidad de personas ya enfermas, o si eran
los protocolos gubernamentales y el tratamiento del Servicio Nacional de Salud?

La respuesta es que no lo sabremos hasta que se haga una investigación completa y abierta, pero con las
pruebas que tenemos disponibles parece que estas muertes masivas adicionales se debieron a decisiones
políticas y médicas. Se informó que el personal médico estaba siendo silenciado en cuanto a hablar de las
muertes y protocolos del Covid-19. ¿Qué hay que ocultar?

Así que, desviándonos de la información del gráfico, en lugar de mostrar una oleada y una avalancha de
muertes de Covid-19, puede que sólo hayamos tenido una ligera repercusión. Lo que hay que entender al
dar positivo en el SARS-CoV-2 es que morir "con" no significa morir "de".

Recordemos  que  también  establecimos  que  la  prueba  sólo  busca  parte  de  la  secuencia  genética  del
supuesto virus. Se sabe que no es exacta, y en el mejor de los casos sólo muestra la presencia y en modo
alguno muestra si ante todo tuvo algo que ver con la causa de la enfermedad, si fue uno de los muchos
factores causales, o si sólo son desechos procedentes de la enfermedad. Nadie conoce aún la ciencia que
demuestra que este "nuevo virus" es el causante de la enfermedad. Es bien sabido que los médicos están
atribuyendo la muerte al Covid-19, aunque sólo sea una sospecha. Personalmente conozco a una señora
que perdió a un pariente anciano al principio de la crisis. El resultado del test que le efectuaron había dado
negativo pero aún así fue anotada como una muerte por Covid-19. Así que si alguien moría de cáncer, pero
al morir daba positivo, se permitía contabilizarlo también como una muerte por COVID-19. O incluso si
alguien moría de una enfermedad de larga duración o incluso de vejez, ya que a la larga todos acabamos
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muriendo; si sintomáticamente daba positivo al Covid-19, entonces también se anotaba como causa en el
certificado de defunción, inflando artificialmente las muertes de Covid-19.

Dejemos bien claro que uno de los síntomas de la muerte, de hecho el principal y último síntoma, es la falta
de respiración. Pero la sociedad se ve machacada las 24 horas al día con noticias sobre el aumento en la
tasa de mortalidad de Covid-19, a través de los comunicados del gobierno actualizando cifras, repetidos
descaradamente a través de los principales medios de comunicación. Y de nuevo, no se dice nada sobre
reforzar el sistema inmunológico con aire fresco, suplementos, luz solar y respiración profunda. Sólo corre a
esconderte, y espera y reza para que no te afecte a ti y a tus seres queridos. MIEDO, MIEDO, y más MIEDO

Muertes por ansiedad

Imaginemos por un momento a un individuo que sufre de ansiedad, ve todas las actualizaciones de los
medios de comunicación y del gobierno sobre el "virus mortal", se lo cree todo, y entra en pánico total, con
la reacción de pelear o huir, salvo que no hay nada contra lo que pelear y ningún lugar a donde correr. Es
totalmente posible que una persona que sufre de ansiedad entre en un estado de pánico, y que eso afecte a
su respiración. “Lo tengo, estoy seguro de que lo tengo”. Imaginemos que llama una ambulancia. Ellos llegan
preparados para un nuevo caso de virus. Él respira con dificultad, y le llevan directamente a la “sala de casos
Covid”. Él llega a la “zona de guerra”, ve gente con mascarillas por todos lados, preparados para tratar a otra
víctima, y el nivel de ansiedad ahora ya roza el techo, “¿sobreviviré?”, es lo único que tiene en la cabeza. Le
aplican los protocolos, y ellos ven como en lugar de mejorar, su respiración empeora. Esto a su vez hace que
el estrés del individuo empeore, y que cada vez le resulte más difícil respirar. Luego le colocan un respirador
artificial, y luego todo queda en manos de Dios. 

Esto es un escenario  posible,  y ocasionado únicamente por la  ansiedad y el  estrés provocados por los
políticos,  los expertos,  y los medios de comunicación, diciéndonos constantemente que debemos tener
miedo de este enemigo invisible que viene a por todos nosotros. En un escenario así no se necesita ningún
virus para explicar los síntomas.

Evidentemente, no estoy diciendo que en todos los casos la ansiedad sea equivalente al Covid-19, pero
como llevamos viendo en este libro, casi siempre existen muchos más factores a considerar en cualquier
situación de enfermedad, aparte de que te arrolle un autobús, y lo principal es que los médicos sólo están
obsesionados en buscar síntomas, y en creer que es tan simple como el ataque de un virus.

Destapar  la  verdad  significaría  una  investigación  individual  de  todas  las  "muertes  de  Covid",  lo  que
obviamente sería muy difícil de hacer, y aun así no nos daría una verdad absoluta sobre cada muerte, pero
se podría descartar la teoría de que cuando hay un fuerte aumento de la tasa de mortalidad media se debe
a una única  causa.  Lo que se  sabe claramente sobre el  miedo y la  ansiedad es  que disminuye lo  que
denominan la respuesta del sistema inmunológico.

La evolución ha creado una reacción de lucha o huida ante el peligro, cuando eso sucede nuestra energía se
desplaza  desde  el  interior  de  nuestro  cuerpo,  donde  se  produce  nuestra  limpieza  principal,  hasta  los
músculos externos a fin de que podamos utilizar esa energía extra para escapar del peligro. Esto significa
que, para sacarnos del peligro, la función inmunológica normal llega casi a detenerse. Una vez se ha evitado
el peligro, regresa rápidamente sin que el cuerpo sufra mucho efecto. 

Esto debería ser un escenario de corta duración, pero cuando estamos bajo estrés permanente y crónico,
entonces  entramos  en  un  nivel  permanente  de  lucha  o  huida,  y  la  ansiedad  extra  reduce  nuestra
respiración,  ya  que  no  podemos  relajarnos.  Con  el  tiempo  esto  afectará  seriamente  a  nuestra  salud,
especialmente si ya existen problemas en curso. No es ciencia espacial, sólo sentido común.
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Suecia

Arriba hay un gráfico que muestra lo que habría ocurrido en Suecia si se hubiera utilizado el método del
"experto" de Neil Ferguson para predecir los patrones de las enfermedades. Como bien se informó, Suecia
fue uno de esos países que no estableció confinamiento. Las autoridades sanitarias públicas prohibieron las
reuniones de más de 50 personas, cerraron las escuelas secundarias y las universidades, y aconsejaron a la
gente que mantuviera una distancia segura. Básicamente, eso les permitió seguir con su vida y les hizo usar
su  propio  sentido  común.  Teníamos  a  todos  los  gobiernos  y  medios  de  comunicación  del  mundo
anunciando su arrogancia en torno a este "virus mortal", y la gente se sentó a esperar el desastre que se
avecinaba, muy similar a lo que había ocurrido en Leicester en 1885.

¿Qué pasó? Dejaremos que los datos nos lo digan.
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Gráfico que muestra el número de muertes por coronavirus (Covid-19) en Suecia, en 2020, por grupos de
edad (a 17 de julio de 2020)
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• Inglaterra – Gales -confinamiento 23 marzo
• Francia      confinamiento 17 marzo  
• Italia      confinamiento   9 marzo
• España      confinamiento 14 marzo
• Suecia                    sin confinamiento,  medidas de protección
• Alemania      confinamiento 13 marzo, “etapa de protección” - 22 marzo, toques de 

queda más estrictos en todo el país

Lo primero que observamos es que la tasa de mortalidad del "Covid-19" siguió un patrón similar al del Reino
Unido y, de hecho, una tasa de mortalidad más baja por millón, de modo que está claro que Suecia se vio
menos  afectada,  a  pesar  de  no  haber  sido  confinada.  Sin  embargo,  Suecia  todavía  tenía  una  tasa  de
mortalidad bastante alta de Covid-19, de nuevo muriendo "con" Covid-19, y sin confirmación de que fuera
"de" Covid19.

La gran mayoría de las muertes se produjeron en personas de 70 años o más y, de hecho para los 60 años o
menos, no fue relevante. Sin embargo, lo significativo fue que el 31 de marzo Suecia introdujo en sus
políticas a las residencias de ancianos, incluyendo la prohibición de visitas. 

Como informaba la BBC, el 19 de mayo de 2020, "Coronavirus: ¿Qué va mal en las residencias de ancianos
de  Suecia?",  muchos  trabajadores  de  las  residencias  de  ancianos  se  presentaron  para  criticar  a  las
autoridades sanitarias regionales por los protocolos que, según ellos, disuaden a los trabajadores de las
residencias  de  ancianos  de  enviar  a  los  residentes  a  los  hospitales,  e  impiden  que  el  personal  de  las
residencias de ancianos administre oxígeno sin la  aprobación de un médico,  ya sea como parte de los
servicios de cuidados agudos o paliativos (al final de la vida).

Latifa  Löfvenberg,  una enfermera que al  principio  de la  pandemia trabajó en varias  residencias  de los
alrededores de Gävle, al norte de Estocolmo, comentó:

“Nos dijeron que no debíamos enviar  a  nadie  al  hospital,  aunque tuvieran 65 años  y  les  quedaran
muchos años de vida. Nos dijeron que no los enviáramos. A algunos les quedan por delante muchos años
para vivir con sus seres queridos, pero no tienen la oportunidad... porque nunca llegan al hospital ", dijo.
"Se asfixian hasta morir. Hay mucho pánico, y resulta muy difícil quedarse de brazos cruzados."

Mikael Fjällid, un especialista privado sueco en anestesia y cuidados intensivos, dice que cree que  podrían
haberse salvado "muchas vidas" si más pacientes hubieran podido acceder al tratamiento hospitalario, o si
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se hubiera dado a los trabajadores de los asilos mayores responsabilidades para administrar ellos mismos el
oxígeno, en lugar de esperar a los equipos de respuesta o a los paramédicos especialistas del Covid-19.

Así que está claro que casi todo lo que salió mal en Suecia tuvo lugar en las residencias de ancianos, y con
los ancianos de la comunidad, a pesar de que las autoridades suecas dijeron que su prioridad era proteger a
los grupos de riesgo.

"No conseguimos proteger a las personas más vulnerables, a los más ancianos, a pesar de nuestras
mejores intenciones", Primer Ministro Stefan Löfven.

De  los  datos  se  desprende  claramente  que  de  no  haber  sido  por  los  masivos  errores  en  la  política
establecida para proteger a los vulnerables, que fueron la causa principal de muchas muertes prematuras
de esas mismas personas, Suecia habría superado todo esto, y además, sin ningún tipo de confinamiento,
sin mascarillas, y sin suicidios económicos.

¿Por qué este hecho tan evidente está siendo ignorado por los gobiernos del mundo y las autoridades
médicas,  que nos recuerdan constantemente que todos estamos condenados,  y  que no hay nada que
podamos hacer excepto esperar una vacuna?

A estas alturas ya debería estar muy claro que al menos hay algo que anda muy, pero que muy mal.
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Japón

Japón, al igual que Suecia, no introdujo ningún tipo de confinamiento estricto, ni siquiera se sometió a
pruebas masivas. Ordenaron el estado de emergencia, y se pidió a la gente y a los negocios no esenciales
que se quedaran en casa, pero no hubo sanciones por no hacerlo.

Supuestamente Japón tiene más personas mayores per cápita que cualquier otro lugar del mundo, y viven
en ciudades muy densamente pobladas, lo que sería el perfecto caldo de cultivo para este "virus mortal". Al
mirar los datos parece que no ha ocurrido casi nada de nada. De hecho, si  se observan los casos y las
muertes de Covid, no parece que éste haya incidido en absoluto en el promedio de muertes esperadas.
Recordemos que un promedio es sólo eso, y un ligero exceso o defecto es también perfectamente normal,
sólo un pico realmente grande sugeriría algo fuera de lo normal, que no se ha producido.

Hay que tener en cuenta que los tests no son en absoluto fiables, que morir "con" no significa morir "de", y
que las personas perfectamente sanas pueden dar positivo y las enfermas pueden dar negativo, por lo que
el único dato relevante es la tasa de mortalidad.
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Con una población de alrededor de 126 millones de habitantes,  y  cerca de 38 millones sólo  en Tokio,
ciertamente se podría pensar que cualquier "virus mortal" tendría un gran éxito, especialmente entre la
población de edad avanzada. Pero no lo ha hecho y, de hecho, si no fuera por los tests, fácilmente podría
decirse ‘que no ha ocurrido nada fuera de lo normal’. Esto, al igual que Suecia, es un problema para aquellos
que impulsan la narrativa oficial, y será interesante ver lo que sucede en un futuro próximo.

¿Aumentarán los tests, y venderán la idea del caos y la participación en la pandemia mundial sólo contando
con los casos positivos?

¿Establecerán entonces a un confinamiento que conducirá a muertes masivas y a un fuerte incremento en
el volumen de muertes que puedan ser atribuidas al "virus mortal"?

No lo sé, pero lo que es seguro es que Japón, al igual que Suecia, es un gran problema para aquellos que
quieren vender el cuento del "virus mortal" y la idea de que lo único que podemos hacer es confinar y
encerrar a la sociedad. 

 El ejemplo siguiente de Perú, con uno de los primeros y más estrictos confinamientos, es un gran ejemplo
para comparar los dos resultados.
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Perú

Perú constituye un caso interesante para mí, ya que he pasado unos dos años allí, viviendo en Lima y en la
capital amazónica, Iquitos, dos de las zonas más afectadas. Conozco las condiciones de vida y el medio
ambiente, y es fácil para mí ver porqué las muertes se produjeron sólo después del confinamiento.

Cuando comenzó el confinamiento, a los hombres se les permitía salir sólo dos veces a la semana para ir de
compras y hacer ejercicio, a las mujeres también dos veces a la semana, pero en días separados, con la
obligación de llevar mascarilla en todo momento al  aire libre.  Con mucha gente viviendo en pequeños
apartamentos, muchos con baños compartidos, y con pocos en la gran población de Lima disponiendo de
un espacio de jardín exterior, siendo todavía una época del año calurosa, no es difícil ver que esto podría
tener un efecto adverso en la salud. 

Iquitos posee un clima cálido y húmedo durante todo el año, y muchas personas viven también en casas sin
jardín, lo que sorprende en un gran pueblo de la selva, pero así es como está estructurado. En Belén, a
orillas del  río,  las condiciones son muy insalubres,  por lo  que se utiliza mascarilla.  ¿Por qué habría  de
sorprendernos que la gente enfermara? Si a esto se añade la tendencia de los latinos a ser fácilmente
empujados a "pensar en grupo" y a la  "mentalidad de rebaño", algo que los  políticos utilizan en gran
medida durante las elecciones, entonces esto siempre ha sido una receta para el miedo y las condiciones
que crean un desastre de salud pública.

Como pueden ver, según worldometers, no hubo ni una sola muerte de Covid-19 antes del confinamiento.
Sé que todavía seguimos con el problema de saber qué es en realidad una "muerte de Covid" pero, desde
su punto de vista, no pasó nada antes del confinamiento, y a pesar de todo el pánico mediático sobre la tasa
de mortalidad del Perú, no parece que hasta ahora se haya visto muy afectada en comparación con el año
anterior, en el que hubo un aumento con respecto a los cinco años anteriores de estabilidad, a pesar de que
Perú tiene una de las peores tasas de mortalidad por coronavirus del mundo.

Así  que, una vez más, ¿qué ha pasado de extraordinario,  y cuántas de las muertes de "Covid" pueden
atribuirse a la política gubernamental? Con las imágenes, las cifras de las "muertes de Covid" que aparecen
en los medios de comunicación, la  percepción de la  gente caminando con mascarillas  y  de las tiendas
recubiertas de plástico, se podría pensar que es el Armagedón, pero una vez más, las cosas no cuadran en
cuanto a las causas de muerte y las cifras. No resulta fácil obtener gráficos más detallados de Perú, pero de
nuevo se necesita una investigación completa, especialmente con la catástrofe económica que se avecina
debido al cierre masivo de la economía.

Gráfico de  worldometers
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Perú - Datos históricos de la tasa de mortalidad48

Año Tasa de mortalidad Porcentaje de crecimiento

2020 5.627 1,590%

2019 5.539 1,600%

2018 5.452 0,520%

2017 5.424 0,520%

2016 5.396 0,520%

2015 5.368 0,520%

2014 5.340 0,530%

2013 5.312 -0,040%

2012 5.314 -0,020%

2011 5.315 -0,040%

2010 5.317 -0,020%

48 https://www.macrotrends.net/countries/PER/peru/death-rate  
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Estados Unidos

Podría escribir un largo capítulo sobre EE.UU., pero ¿para qué? Todo es lo que presenta el Dr. Fauci, y sus
conexiones con Bill Gates son muy evidentes. Basta con decir que estuvo en el Consejo de Liderazgo de la
Gates Vaccine Initiative (GAVI). (Es posible que Trump lo cambie pronto por otro asesor, lo cual sólo puede
ser bueno). Creo que este reciente comunicado del CDC cuenta una gran historia49

Comorbilidades

“En el cuadro 3 se muestran los tipos de afecciones de salud y las causas contribuyentes mencionadas en
relación  con  las  muertes  por  coronavirus  2019  (Covid-19).  En  un  6%  de  muertes,  la  única  causa
mencionada fue el Covid-19. Para las muertes con dolencias o causas adicionales al Covid-19, hubo en
promedio 2,6 dolencias o causas adicionales por muerte. El número de muertes con cada dolencia o
causa se muestra para todas las muertes y por grupos de edad. Para los datos sobre comorbilidades”.

Sí, sólo el 6% murió sólo con "Covid" en el certificado de defunción; eso con un test inadecuado, y aun así,
presencia no significa causa.

Enfermedades que contribuyeron a las muertes en las que el Covid-19 figuraba en el certificado de
defunción

Todas las edades ... 161,392
0–24 años   ...         330
25–34 años   ...     1,241
35–44 años   ...     3,228
45–54 años   ...     8,501
55–64 años   ...   20,295
65–74 años   ...   34,334
75–84 años   ...   42,587
85 años, en adelante ...   50,867

Así que 161.392 x 6% = 9.683 muertes sólo de Covid50

Obsérvese en el gráfico cómo el exceso de muertes, las muertes por encima de lo esperado, aumentaron a
finales de marzo pero al final de este período, a mediados de agosto han caído a niveles normales, y el
último del 49% de las muertes esperadas, aunque todavía no se ha completado debido al tiempo que tarda
en conseguir la cifra de todas las muertes, parece mostrar que pronto veremos una caída en el promedio de
muertes  durante  un período de tiempo similar  a  las ahora  siete semanas,  por  debajo de la  media  de
muertes en el Reino Unido.

Dicen que todavía no se ha completado el recuento, pero muestra el mismo patrón que en otras partes.
Vemos un fuerte incremento en el confinamiento y luego, después de un período de muertes excesivas, una
fuerte caída en el promedio de muertes, lo que sugiere nuevamente que muchas personas han muerto
antes de tiempo, ya sea por un "virus mortal", o por el propio confinamiento, pero muestra con claridad que
estas personas han muerto antes de lo esperado. Si se tratara de un asesino al azar, que mata a gente sana y
enferma, no esperaríamos que la tasa de mortalidad media bajara tan drásticamente. El rango de edad de
las víctimas de "Covid" de arriba muestra claramente que las principales muertes ocurrieron en ancianos
con problemas de salud subyacentes, ―un promedio de 2,6 enfermedades―, lo que sugiere que de todos
modos les quedaban sólo unos meses de vida.

¿Podrían ser simplemente otras víctimas más de la política de "escudarse y protegerse" que ha matado a
miles de personas en Europa?

49 https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR0P-CHzx7YchJyUo5lNU-  
ZoBOpBVE5nc70KuGtvbIXXaMwVvoHee9F-McI#Comorbidities

50 https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm   
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Una vez más, podemos ver la disminución masiva de muertes en todos los grupos de edad, a pesar de que
la locura de las mascarillas, confinamientos y suicidios económicos continúan

La locura de la mascarilla... Asesinato por mascarilla

El 24 de julio de 2020, sólo un par de días después de que Michael Gove dijera que no iban a imponer
mascarillas, el autoproclamado "recto y honorable" Mat Hancock anunció:

“Cubrirse la cara es obligatorio en las tiendas y supermercados a partir del 24 de julio”.

El motivo,

“La tasa de mortalidad de los vendedores y auxiliares de comercio es un 75% más alta entre los hombres
y un 60% más alta entre las mujeres que en la población general. Así que mientras recuperamos las
compras, debemos mantener a nuestros comerciantes seguros”.

Sin embargo, esta declaración no vino respaldada por ciencia alguna. Supongo que tendremos que creer en
su palabra, como cuando dijeron que los conductores de autobús caían como moscas, y como lo dijeron
debe ser cierto. Ya debería quedarnos claro que cuando quieren aprobar alguna legislación no importa en
absoluto que no tengan nada científico que la respalde. Simplemente aprueban las nuevas normas y ya se
pondrán al día sobre la marcha, o encontrarán rápidamente algún estudio. Sin importar si hay otros miles
de estudios que dicen todo lo contrario, el único dato que quieren es aquel que respalde su historia. Vale la
pena señalar que ni siquiera la OMS tenía estudios que respaldaran el uso de la mascarilla, y parece ser que
el cambio fue impulsado por razones políticas y no científicas.

Nuevamente  fijémonos  en  cómo  juegan  con  nuestras  mentes,  algo  en  lo  que  nos  adentraremos  más
adelante. Dicen que no, y luego lo hacen de todos modos. Esto crea la confusión que ellos desean. Durante
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el apogeo de la "pandemia" en el Reino Unido, aquí había muy pocas personas que llevasen mascarillas, a
pesar de que muchas personas murieron. Pero cuando el Gobierno anunció que se trataba de una nueva
medida necesaria, aunque las muertes disminuían rápidamente, la gente que antes no tenía interés en usar
mascarilla se convenció, no por los hechos sino por el miedo, de que era lo mejor que se podía hacer.

Ahora  tenemos  a  la  sociedad  dividida  en  el  portador  de  mascarilla  ‘socialmente  responsable’,  y
supuestamente el ‘arrogante y egoísta’ no portador de mascarilla. Y con el jefe de policía Cressida Dick
declarando,

“Mi esperanza es que la gran mayoría de personas cumplan, y que las personas que no lo hacen se
sientan  humilladas  para  cumplir,  o  que  los  encargados  de  la  tienda  o  el  público  en  general  les
avergüencen para salir de la tienda”. 

Se hizo evidente que íbamos a jugar uno contra el otro, incidiendo aún más en lo de 'divide y vencerás'. Esta
mujer es una deshonra, y debería ser despedida en el acto y acusada de incitar, si no a la violencia, al menos
a un acoso ilegal.

Muchos médicos han declarado que la mascarilla es incapaz de proteger de la penetración de un virus, "es
como poner una valla de malla para protegerse de los mosquitos". Y en cuanto al aspecto de la seguridad,
las noticias de UK Column del 12 de agosto de 2020 mostraron que ‘no ha habido ninguna evaluación de
riesgo por parte del gobierno’. No hace falta ser un científico espacial para ver que restringir tu propia
respiración no puede ser bueno para tu salud; estás limitando la cantidad de oxígeno que puedes absorber
y no permites que salga todo el aire de desecho, así que respiras tus propios desechos. Entra aire limpio y
sale aire sucio, de eso trata tu respiración, y forzar que vuelva a entrar lo que acaba de salir como residuo es
una locura. Me sorprende la cantidad de gente que se ha dejado llevar por esta locura. Como me dijo un
amigo: "es una autoagresión obligatoria".

Es un buen indicador del nivel de maldad que controla la sociedad, y aún más lamentable, de la falta de
pensamiento crítico dentro de la sociedad.

Debería quedar claro que el uso de mascarillas es un ejercicio psicológico para despojarnos de nuestro
poder, individualismo y humanidad. El efecto a largo plazo no sólo serán los problemas respiratorios, sino
también los problemas de salud mental causados especialmente a los jóvenes. Imaginad un bebé que ve a
sus padres la mayor parte del día como portadores de una mascarilla. Esto le desconectará, confundirá, y
afectará a su desarrollo psicológico y emocional. Pero lo que para un hombre es un símbolo de esclavitud
también puede ser vendido a otro como un símbolo de su naturaleza bondadosa, desinteresada y virtuosa.
La creencia controla la percepción.

Si las mascarillas son seguras, ¿por qué las exenciones? ¿Qué simboliza la mascarilla para ti?

Manos limpias, por favor

¿Necesitamos discutir de nuevo por qué resulta perjudicial ponerse limpiadores tóxicos en las manos, varias
veces al día? Más locura. Recordemos que la piel es la mayor área de desintoxicación del cuerpo. Se abre
para dejar salir cosas, esto significa que también está abierta para que entren cosas, y un desinfectante de
manos tóxico simplemente no puede ser nada bueno. Sería fácil buscar datos científicos sobre esto, pero
vamos amigos, si necesitan datos científicos para esto, entonces es que no hay esperanza.

Como hemos visto, es cierto que las medidas de salud pública y la higiene fueron algunas de las cosas que
causaron la caída masiva de las enfermedades infecciosas ANTES de las vacunas, pero lávate las manos con
agua y jabón después del retrete y después del trabajo, y creo que vivirás una larga vida.

Yo trabajo en las afueras, y a veces, lejos de las ciudades, en el campo, tengo mis "arbustos de hacer pis"
donde después me puedo sonar la nariz y luego comerme mi emparedado, ―en Manchester no decimos
bocadillo. Después de trabajar todo el día con agua sucia, sigo vivo, nunca me pongo enfermo, y no creo ser
tan especial. Estamos creando una nación de hipocondríacos neuróticos que se sienten amenazados todo el
tiempo, y esto va a terminar en una gran cantidad de enfermedades mentales y ansiedad.
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La segunda ola... de la locura

Recordemos que en el "Evento 201" se predijo que,

“En los primeros 18 meses, morirán 65 millones de personas. Al principio el brote fue pequeño y parecía
controlable, pero luego comenzó a extenderse en los barrios densamente poblados y empobrecidos de
las mega ciudades. A partir de ese momento la propagación de la enfermedad fue explosiva. En el plazo
de 6 meses se produjeron casos en casi todos los países”.

Hasta el momento no ha sido demasiado acertado, y desde el principio se nos ha advertido de la segunda
ola que se avecinaba. Así que, si por lo que parece la primera ola fue realmente causada por el propio
confinamiento,  ¿qué causaría esta segunda ola masivamente mayor?

Bueno, está bastante claro que los confinamientos no van a desaparecer, excepto en Suecia, donde para
empezar nunca estuvieron presentes.  No permitamos que el  mundo se olvide de eso, están aquí para
quedarse, ya sea que destruyan la vida tal como la conocemos o no, y sin importar el daño físico, emocional
y económico que ocasionen. 

En Victoria, Australia acaban de anunciar que el estado de emergencia podría estar en vigor durante 18
meses, con sólo 430 muertes de "Covid" hasta la fecha, y sólo 517 en toda Australia. Esas 517 incluyen el
estado de Victoria. Con la gente arrastrada fuera de sus coches después de que la policía rompiera los
cristales por no querer hablar, está muy claro que el Gobierno y la policía de Victoria están totalmente fuera
de control y han perdido el rumbo por completo. Ahora son un estado policial vicioso que se ha vuelto
contra la gente a la que se supone que debe servir y proteger.

Parece claro que esto está siendo impulsado por la psicopatía y por la loca e ilógica creencia de que todos
van a morir a menos que el Gobierno tome el control total. La policía repitiendo la frase "el público debe
cumplir" me provoca escalofríos por la espalda.

La segunda ola será creada gracias a meses de personas que usan mascarillas y respiran aire viciado. Para
cuando llegue el invierno, cuando nuestro cuerpo comience a luchar de todos modos debido al clima más
frío, menos luz solar y menos ejercicio al aire libre, es seguro que muchas personas sufrirán aún más de lo
normal para sobrellevar la situación y probablemente enfermen y tengan problemas respiratorios.

Luego  tenemos  lo  que  Matt Hancock  ha  anunciado  en  el  Reino  Unido  como  el  mayor  programa  de
vacunación contra la gripe jamás impulsado en la  población.  Una vacuna contra la  gripe que de todos
modos tiene muy pocas garantías de ser eficaz, y que es bien conocida por tener un efecto secundario de la
propia gripe. Personalmente conozco a gente que se ha vacunado contra la gripe y que ha experimentado la
peor gripe de la  historia.  La  enfermera les  dice  que si  no fuera  por  la  vacuna probablemente habrían
muerto, la no-ciencia respalda esa afirmación. Y la gente sigue confiando en ellos, la toman, y hacen cola
para volver a pasar por todo esto en la siguiente temporada de gripe.

Luego tenemos la temporada normal de gripe que por sí sola puede cobrarse decenas de miles de vidas.
¿Llegáis a ver cómo todas estas cosas pueden ser fácilmente catalogadas como la segunda ola? Si a esto le
añadimos las mismas políticas de confinamiento, que se repetirán de nuevo a pesar de los fallos masivos de
la primera vez, podemos ver globalmente de dónde podrían provenir esos 65 millones de muertes.

No hay duda de que Perú ha demostrado el daño del confinamiento y del uso de la mascarilla, el debate ha
terminado, es muy evidente, el confinamiento mata y, al igual que en Suecia (dejando de lado la política de
protección y blindaje), el solo hecho de seguir adelante salva vidas.

Los próximos meses van a ser muy difíciles para la humanidad, si esta locura no se detiene. Vamos a ver un
desempleo masivo, más muertes de "Covid" y escasez de alimentos a medida que el estúpido sistema de
rastreo y seguimiento bloquee a más y más personas sanas, comunidades y fábricas debido a los "casos".
Fíjate que nadie se está muriendo y los hospitales están casi vacíos, son sólo "casos". Incluso si se utiliza su
ciencia  en  las  enfermedades  infecciosas,  los  casos  de  personas  que  no  tienen síntomas  y  no  mueren
reducirían la tasa de mortalidad, lo que significa que el  virus no es tan mortal como se pensaba.  Uno
pensaría que podrían cuestionarse su propia teoría sobre las enfermedades infecciosas, ya que al parecer el
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virus está ahí fuera, pero la mayoría no parece estar enfermando, por lo que tendrían que verlo como no
peligroso.

De hecho, si quieres seguir con su errónea ciencia de la "inmunidad de rebaño", entonces éste sería el
momento perfecto para hacerlo, ya que parece ser una época del año en la que todos podríamos entrar en
contacto debido a la mejora de nuestra salud durante los meses de verano.

De esta manera las muertes y enfermedades serían bajas, y todos tendríamos "inmunidad de rebaño" para
el invierno, cuando sabemos que nuestros sistemas son bajos y vulnerables. Esto tendría sentido, se evitaría
el desastre invernal que se avecina y tal vez, sólo tal vez, nuestra economía podría sobrevivir. ¿Por qué no se
está aplicando esta política?

La verdad es que no tienen un plan, porque el plan es el  no plan. El plan es mantenernos controlados a
través del miedo con los nuevos "casos" hasta que llegue el invierno. Pero han mentido, la curva se ha
aplanado, y no hay presión sobre el Servicio Nacional de Salud, de hecho está teniendo un descanso ya que
los hospitales están vacíos. Así que, ¿por qué continuar con la locura, el confinamiento y las regulaciones?

El espectáculo ha terminado, y es hora de volver a vivir. Toda la cadena alimentaria está en peligro, y el
hecho de que todos los  países  sean ahora  interdependientes,  no por accidente,  sólo  hace prever  una
escasez  masiva  de  alimentos  y  cortes  de  energía.  Esto  no  va  de  que  los  políticos  hagan  lo  mejor  en
circunstancias difíciles; esto es un asesinato masivo, muy bien pensado, a gran escala. Por eso tenemos a
Johnson y  a  Hancock que siguen haciendo cumplir  las  leyes  de control,  las  mascarillas  obligatorias  en
público,  que ahora están siendo impuestas en las escuelas,  los confinamientos por localidades,  bajo la
amenaza de otro confinamiento nacional, y la previsión de que la segunda oleada podría matar a 85.000
personas, pero que es seguro enviar a tus hijos de vuelta a la escuela.

“La evidencia es contundente que es en interés del bienestar y la salud de los niños, jóvenes, alumnos,
volver a la escuela en lugar de faltar más, por lo tanto, es lo más saludable y seguro que se puede hacer ”,
Boris Johnson

Es seguro, pero mantén la distancia; es seguro, pero la amenaza sigue ahí; es seguro, pero muchos van a
morir en una segunda ola; es seguro, pero ponte la mascarilla; es seguro, pero lávate las manos; es seguro,
pero mantente alejado y al mismo tiempo ve a la escuela; es seguro, pero...

El hecho de que creas o no en la teoría del virus como causa de la enfermedad, no es relevante para la
política de destrucción de la capacidad de supervivencia de la gente, para bloquear el mundo entero y
detener la productividad. Es un asesinato en masa, y espero que la gente se dé cuenta de este hecho más
pronto que tarde. La humanidad necesita ver que los gobiernos no son nuestros amigos, y que en lugar de
introducir políticas para evitar el desastre venidero, están introduciendo activamente políticas para crear el
infierno en la tierra. Esto no puede ser por accidente, estupidez o ignorancia.

Con todas las protestas produciéndose en el mundo occidental, y la gente entremezclándose en concurridas
playas y bares, ¿dónde está la segunda ola? Seguimos estando por debajo de la media de muertes en el
Reino Unido, con lo que este "virus mortal" no parece estar haciendo nada en absoluto, ¿por qué?

¿Podría  ser  que  los  débiles  y  vulnerables  murieran  al  principio  y  que  ahora  no  quedaran  personas
susceptibles de ser atacadas, a pesar de que siguen preparándonos para una segunda ola? Todos sabemos
que todos los años las enfermedades como la gripe de invierno son frecuentes, y que de nuevo morirán los
débiles y ancianos. Es sucede todos los años, y no hay nada que podamos hacer al respecto.

Abre los ojos al hecho de que la muerte es tan natural como la vida, y que la vida es para vivirla.

El descanso vacacional ha terminado, y es hora de ver cómo se presenta el otoño, lo que nos queda de
nuestras vidas y libertades, y dejar de ignorar el desastre que se avecina. Es hora de parar, tomar aliento, y
hacer planes para pasar el próximo año con nuestra propia imaginación e inspiración y buscando la guía
universal que nos muestre el camino correcto. En realidad es un buen momento para ver lo que de verdad
podemos conseguir si nos lo proponemos, tanto individual como colectivamente, y para ver si realmente
necesitamos un gobierno. 
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Todo es un juego mental51 

(MINDSPACE) influyendo en el comportamiento a través de la política pública.

Extractos del documento MINDSPACE -  Influyendo en el comportamiento a través de la política pública:

“Influir en el comportamiento de las personas no es nada nuevo para el Gobierno, que a menudo ha
utilizado instrumentos como la legislación, la reglamentación o los impuestos para lograr los resultados
de política deseados. Pero muchos de los mayores desafíos políticos a los que nos enfrentamos ahora
―como el aumento de personas con enfermedades crónicas― sólo se resolverán si logramos persuadir a
las  personas  de  que  cambien  su  comportamiento,  sus  estilos  de  vida  o  sus  hábitos  actuales.
Afortunadamente, en la última década, nuestra comprensión de las influencias en el comportamiento ha
aumentado significativamente, lo que indica el camino hacia nuevos enfoques y nuevas soluciones”.

¿Por qué "distanciamiento social" y no "distanciamiento físico"?

“Influir en el comportamiento es fundamental para la política pública. Recientemente, ha habido grandes
avances en la comprensión de las influencias en nuestros comportamientos, y el gobierno necesita tomar
nota al respecto. Este informe tiene como objetivo hacer que eso suceda”.

“La  gran  mayoría  de  las  políticas  públicas  tienen  como  objetivo  cambiar  o  moldear  nuestro
comportamiento.  Y  los  políticos  tienen  muchas  maneras  de  hacerlo.  Obviamente,  pueden  usar
instrumentos  "duros"  como  la  legislación  y  la  reglamentación  para  obligarnos  a  actuar  de  ciertas
maneras”. 

“Estos enfoques suelen ser muy eficaces, pero son costosos e inapropiados en muchos casos. Por ello, el
gobierno suele recurrir a medidas menos coercitivas, y a veces muy eficaces, como los incentivos (por
ejemplo, el impuesto sobre el consumo), el aporte de información (por ejemplo, orientación en materia
de salud pública), así como a sofisticadas técnicas de comunicación”.

Recomiendo a todos que vean en YouTube "El siglo del yo", de Adam Curtis. En él muestra cómo durante
más de un siglo, en realidad mucho más tiempo, los gobiernos occidentales, de nuevo en realidad todos los
gobiernos, han estado utilizando sus conocimientos de psicología para controlar y guiar el comportamiento
público. 

En los años 20, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, ‘inventó’ la profesión de relaciones públicas, y
fue  la  primera  persona  en  adoptar  las  ideas  de  Freud  para  manipular  a  las  masas.  Mostró  a  las
corporaciones americanas cómo podían hacer que la gente  quisiera cosas que no necesitaba, vinculando
sistemáticamente  los  bienes  producidos  en  masa  a  sus  deseos  inconscientes.  Una  comprensión  muy
simplificada es que muchas personas son impulsadas por sus miedos y sus deseos. En última instancia,
nuestro mayor deseo es expresarnos con libertad. Así que, dado este conocimiento, y dado que el cambio
de comportamiento está siendo abiertamente utilizado por los políticos británicos y las organizaciones e
instituciones  que  dirigen  la  sociedad,  tenemos  que  empezar  a  mirar  lo  que  el  gobierno  quiere que
pensemos y cómo quieren que nos comportemos. Ellos ni siquiera ocultan el hecho.

Una  mirada  al  documento  "MINDSPACE"  debe  ser  seguida  por  otro  al  "Equipo  de  Instrucción  de
Comportamiento" (Behavioural Insights Team), también conocido como la "Unidad de impulso".

En  la  página  web  del  gobierno,  se  afirma:  El  “Equipo  de  Instrucción  de  Comportamiento  es  ahora
independiente del gobierno del Reino Unido”, implicando que anteriormente formaba parte del gobierno del
Reino Unido. Y si recurres a la nueva página web del Equipo52

“Aplicamos los conocimientos sobre el comportamiento para configurar políticas, mejorar los servicios
públicos y obtener resultados positivos para las personas y las comunidades”.

Si lo recordáis, antes mostramos que el Dr. Halpern es el director ejecutivo del Equipo de Conocimiento del
Comportamiento, propiedad del gobierno, conocido como la "unidad de estímulo", y miembro del Grupo de
Asesoría Científica para Emergencias  (Scientific Advisory Group for Emergencies – Sage), de Whitehall, y

51 https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/MINDSPACE.pdf     
52 https://www.bi.team/   
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también fue co-autor de un documento del gobierno titulado "MINDSPACE". Es el equipo de SAGE quien
parece que está dirigiendo el show y dando al gobierno la "mejor ciencia disponible", que a su vez está
haciendo  las  políticas  que  nos  están  quitando  nuestras  libertades,  destruyendo  nuestra  economía  y
destruyendo nuestras vidas. Así que está muy claro que el gobierno está usando técnicas psicológicas sobre
el público, ¿por qué?

Bueno, como veremos a continuación, en la base del comportamiento está la creencia, y si puedes controlar
las  creencias  de la  población entonces puedes controlar  fácilmente su comportamiento.  ¿Recordáis  las
palabras de Boris Johnson después de la ridícula predicción de Neil Ferguson?

"Esta es la peor crisis de salud pública en una generación", "y yo debo igualarme con ustedes y el público
británico, más familias, muchas más familias, van a perder a sus seres queridos antes de tiempo”, Boris
Johnson,  12 de  marzo de 2020.

Esto es lo que inició el mayor experimento psicológico que el Reino Unido haya visto jamás, pero fue sólo
parte de un experimento global mucho mayor, sólo que este experimento no se trataba de poner a prueba
las teorías, sino de ponerlas en práctica.

Aquí tenemos el documento “Opciones para aumentar la adhesión a las medidas de distanciamiento social,
22 de marzo de 2020”53. El documento, preparado por el Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE),
se debatió el 23 de marzo de 2020, en la reunión nº 18 del SAGE. Extractos del documento:

“Percepción de amenaza:  Un número considerable de personas todavía no se siente suficientemente
amenazada personalmente; podría ser que se sienta tranquilizada por la baja tasa de mortalidad de su
grupo  demográfico  (8),  aunque  los  niveles  de  preocupación  pueden  estar  aumentando  (9).  Se  ha
comprobado que el hecho de comprender bien el riesgo está positivamente asociado con la adopción de
medidas de distanciamiento social Covid-19 como las adoptadas en Hong Kong (10). El nivel de amenaza
personal que se percibe debe aumentar entre aquellos que se sienten tranquilos, mediante el uso de
mensajes emocionales contundentes. Para que sea efectivo, esto también debe dar poder a las personas,
dejando en claro las acciones que pueden tomar para reducir la amenaza). "Hay que utilizar los medios
de comunicación para aumentar la sensación de amenaza personal”.

“Hay nueve formas generales de lograr un cambio de comportamiento: Educación, Persuasión, Incentivo,
Coacción, Habilitación, Entrenamiento, Restricción, Reestructuración ambiental y Modelado”

Cualquiera que sea vuestra opinión sobre la enfermedad, o sobre porqué la gente está muriendo, está muy
claro que el gobierno está manipulando las percepciones de la gente para controlar el comportamiento. A
remarcar que incluso ha utilizado la  frase “Percepción de amenaza”,  y les confirmo que mi médico de
cabecera no tiene ni idea de lo que está pasando. Sí, parece que los médicos de cabecera no saben del uso
abierto de las técnicas psicológicas que los miembros del gabinete utilizan sobre la población británica para
infundir miedo y controlar nuestras creencias, a fin de facilitar la aceptación de sus políticas, políticas que
una vez más están destruyendo la vida del país y de la gente.

En 2017 la OMS publicó el documento: “Guía de mejores prácticas - Cómo responder a los negacionistas
que hablan de vacunas en público” 

“En este documento de orientación se ofrecen los principios generales básicos para que un portavoz de
cualquier autoridad sanitaria pueda responder a los negacionistas de las vacunas. Las sugerencias se
basan en investigaciones psicológicas sobre la persuasión, en investigaciones sobre la salud pública, en
estudios de comunicación, y en las directrices de comunicación de riesgos de la OMS”.

“Prepara tres mensajes clave. La memoria de trabajo de una persona es la responsable de almacenar la
información visual y verbal en la formación, y su capacidad está fuertemente restringida. La audiencia no
podrá recordar o incluso transferir los conocimientos proporcionados cuando se enfrente a demasiada
información. Prepara tres mensajes clave que realmente quieres que el público conozca y recuerde”.

“Repetid los mensajes clave tan a menudo como sea razonablemente posible”.

53 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882722/25-options-for-  
increasing-adherence-to-social-distancing-measures-22032020.pdf 
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Así que el mensaje es claro, el público en general es estúpido e infantil, (mis palabras), así que simplifica con
no más de tres mensajes.

"Mantén la alerta, controla el virus, tú salvas vidas",  "Manos, cara, espacio"

Bienvenidos  a  la  mayor  operación  psicológica  que  el  mundo  haya  visto  jamás.  Con  ellos  claramente
queriendo afectar nuestras percepciones, vamos a examinar este tema tan interesante.
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Percepción

Bruce Lipton, en su libro "La biología de la creencia", cambió la forma en que vemos lo que controla el
comportamiento humano a nivel celular, y también a nivel humano completo. Demostró realmente que la
vida es sólo un intercambio de información desde tu mundo interior al exterior y viceversa. Ese intercambio
de información crea movimiento, y ese movimiento es lo que llamamos vida. Así que tienes tu yo individual,
un campo de energía condensado de información única, compuesto por todas tus percepciones y creencias,
algunas heredadas y otras asumidas a través de la experiencia, la naturaleza y la crianza. La información
llega desde el mundo exterior, ya sea a través de la vista, el sonido, la comida, las energías y demás.

Para que la vida ocurra, para que se produzca el movimiento o el comportamiento, la información tiene que
significar  algo para el campo de energía del individuo, y ese significado se basa en las creencias de ese
humano en cuanto a lo que la información es y significa. Esta creencia no tiene que estar basada en hechos
ni siquiera ser racional, sólo es lo que tú mismo crees que es verdad, la creencia y por lo tanto la percepción
es una cosa muy individual.

La información llega, o como Rupert Sheldrake dice, "vestimos la realidad" con nuestras percepciones.
Digamos que, ante la visión de una araña, eso se conecta con nuestro sistema de creencias, así que si la
araña significa para nosotros peligro y miedo, nuestra percepción de la situación es que estamos en peligro,
y entonces activaremos un comportamiento de lucha o huida junto con toda la química corporal necesaria.
Pero, repito, eso no significa que la araña sea peligrosa y que haya que temerla, sino que es lo que nosotros
creemos que es, lo cual puede estar basado en la experiencia de la infancia de ver a un miembro de la
familia huyendo de una araña. Otro humano puede ver una araña, y para él esa araña podría significar una
parte  hermosa  de  la  naturaleza.  Sí,  hay  personas  que  realmente  aman  las  arañas,  y  esto  crearía  un
comportamiento diferente, consistente quizás en manipular la araña, lo que influiría de nuevo en la química
corporal.

Este es un ejemplo muy simple de cómo es la  creencia la que controla nuestra biología y por lo tanto
nuestro comportamiento. He aquí una cita del ex médico Patrick Quanten:

“Los sentidos abren la mente consciente. Es la información recogida a través de los sentidos la que nos
hará conscientes del entorno, de la  realidad, pero contemplada de una manera específica que es la
forma en que el cerebro, el sistema nervioso, interpreta la información entrante. El cerebro juega un
importante  papel  en  la  mente  consciente.  No  juega  ningún  papel  en  la  propia  mente.  La  mente
consciente trabaja a través de la materia y está ligada a la función cerebral; la mente es un campo de
energía que simplemente es. La mente consciente está intrínsecamente ligada a un individuo. La mente
existe sin un cuerpo”.

Por lo tanto, todo comportamiento es individual y basado en las creencias del individuo, y estas creencias
controlarán la percepción y el comportamiento. La biología,  y por lo tanto el comportamiento, no está
controlado por los genes como mostró Bruce Lipton, sino por las creencias.

En los experimentos sacó el núcleo de las células y éstas siguieron funcionando con normalidad. Si la vida
estuviera  controlada  por  los  genes  entonces  las  células  habrían  muerto,  pero  las  células  siguieron
funcionando con normalidad, a pesar de que su funcionamiento vital se vio perturbado ya que sin los genes
no podían reproducirse ni reemplazar las partes que fallaban. Resultó que el cerebro de nuestras células es
la  membrana,  que posee innumerables  ‘antenas’  para toda la  información entrante,  y  esas antenas se
sintonizaban  principalmente  con  la  información  energética.  Ellas,  al  igual  que  todos  nosotros,  son
receptoras y transmisoras de información, por lo que la creencia de que ‘los genes controlan la vida’ no es
cierta, y la vida no es una cuestión de tener la buena o mala fortuna de nacer con ciertos genes, y con la
incapacidad de cambiar las cosas.

Resulta  ser  que  los  genes  producen  proteínas,  y  que  esas  proteínas  están  conectadas  a  cierto
comportamiento celular, pero toda la toma de decisiones se lleva a cabo a través del cerebro de la célula, la
membrana, donde están los sentidos. Nosotros, como seres humanos, estamos compuestos por más de 60
billones de células, y tenemos un cerebro central que recoge toda la información de todas las células y
coordina el comportamiento de toda la persona. 
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También demostró que cualquier comportamiento local en el cuerpo, por parte de ciertas células, puede ser
anulado por quien ostenta  la  responsabilidad principal,  nuestro cerebro,  y  que al  tomar conciencia de
nuestras propias creencias parece que somos nosotros mismos quienes estamos a cargo de nuestra biología
y, por lo tanto, de nuestro comportamiento, y no somos  víctimas de ninguna mala racha de suerte.

De modo que, sabiendo que el gobierno tiene pleno conocimiento de cómo funciona todo esto, y que por lo
menos  hace  más  de  un  siglo  que  este  conocimiento  viene  siendo  utilizado  por  los  gobiernos  y  las
corporaciones para controlar el comportamiento, e incluso para vender productos, la pregunta obvia que
hay que plantearse  es:  ¿cuántas  de nuestras  creencias  han sido introducidas  en nuestra  mente por el
gobierno?

El gobierno54 británico siempre están hablando de "cambio" y de "visión". ¿A qué cambio se refieren? ¿Qué
visión tienen para el país y para su gente? ¿Y cómo llegarán desde donde están ahora hasta esa visión?
¿Qué les hace creer a esos funcionarios públicos que tienen el derecho a “cambiar” el comportamiento para
cumplir sus "visiones", cuando están aquí para servirnos y no al revés?

Creo que éste es un juego muy peligroso y siniestro, sobre todo porque la gran mayoría de personas no
tienen ni idea de qué es lo que hay en juego. Es imposible vivir en un país libre si todas tus percepciones
están siendo manipuladas para perseguir la agenda oculta de políticos criminales. El nombre de esa agenda
es  "Agenda  21",  ahora  "Agenda  30".  ¿Sabías  que  las  Naciones  Unidas  tienen  un  plan  para  toda  la
humanidad y sobre cómo viviremos?

Esta agenda trata sobre el control total, desde la cuna hasta la tumba, de cada hombre y mujer del planeta,
y  de  los  animales.  El  "movimiento  verde"  y  el  movimiento  del  "cambio  climático"  están  totalmente
involucrados  en  esto,  la  mayoría  sin  saberlo,  cambiando  nuestras  creencias  y  por  lo  tanto  nuestra
percepción sobre lo que está pasando en el planeta. Esto influirá en cómo nos comportamos, por ejemplo
conduciendo un coche eléctrico, o volviéndonos veganos.

“Debido a la repentina ausencia de los antiguos enemigos, hay que identificar nuevos enemigos" [2]. 

"En la búsqueda de un nuevo enemigo que nos una, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la
amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y similares encajarían, que dan la
talla..... Todos estos peligros son causados por la intervención humana, y sólo a través de un cambio de
actitud y comportamiento se pueden superar. El verdadero enemigo entonces, es la propia humanidad".
[3]

Del libro,  “La primera revolución global” (The First Global Revolution), del Club de Roma, 1991.

Está muy claro que durante mucho tiempo se ha llevado a cabo una masiva campaña psicológica a escala
mundial  para convencer a la  humanidad de que estamos cambiando el  clima del  planeta y,  por tanto,
poniendo en peligro a la humanidad y al planeta. Nuevamente utilizan una ciencia que prescinde de muchos
factores relacionados con el clima y el tiempo, como esa gran cosa amarilla que hay en el cielo.

¿Os habéis dado cuenta de que el "calentamiento global" ha pasado a ser "cambio climático"? Imprimen la
mente,  consciente  o  subconsciente,  para  un  acontecimiento  futuro,  es  decir,  diciéndotelo  o  utilizando
mensajes subliminales55, otra de las tácticas que utilizan.

Jeremy Hunt supervisó el evento de [las Olimpíadas] Londres de 2012, y a partir del 29 de enero de 2020 se
convirtió en Presidente del Comité Selecto de Salud y Atención Social. ¡Qué extraña coincidencia!...

Santa Corona56 es también la patrona de las epidemias.

A  lo  largo  de  tal  vez  febrero  y  marzo  de  2020,  después  de  ver  un  programa  en  Netflix,  la  siguiente
visualización recomendada que Netflix ofrecía automáticamente era una película de "contagio", o puede ser

54 En inglés, Government - “govern” =control,  “ment” viene del latín de mente =  control mental
55 Enfermeras bailarinas, ir a vimeo "Programación Predictiva ~ Las Olimpiadas de 2012 del REINO UNIDO” - https://philosophers-

stone.info/2020/08/06/predictive-programming-the-2012-olympics-from-the-united-kingdom/     El enlace original en Vimeo 
fue eliminado y ya no existe:  

       https://vimeo.com/408121823?fbclid=IwAR2S9ziB-2MyysV43MyqQ6GDoOPdXnPkcMhHoYPq_vv9suvPPAld0nNKvQc  
56 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-saint/german-cathedral-dusts-off-relics-of-st-corona-patron-  

of-epidemics-idUSKBN21C2PM 
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que haya sido de ""pandemia"", una u otra. Nunca he visto programas de este tipo, sólo es que se me
ocurrió verlos durante unas pocas semanas, nada más.

También os insto a que veáis el vídeo de la canción “Where are you now”, de Justin Bieber. Un vídeo dirigido
principalmente a niños pequeños. En él encontraréis muchas imágenes perturbadoras de muerte, sexo,
drogas,  incluso  alienígenas  y  más.  Imágenes  tan  rápidas  que  no  podréis  ver  ninguna  de  ellas
conscientemente, pero si vais lo suficientemente lentos, congelando los cuadros, se revelarán todas, incluso
diciendo "Bush hizo el 11-S", aunque personalmente no creo que tenga cerebro para organizar eso. Pero de
todos modos, ¿por qué poner imágenes perturbadoras en un vídeo como ése, sabiendo que lo verían los
jóvenes?

No todos se verán afectados, lo sé, pero como sabemos que el subconsciente controla la mayor parte de
nuestra  vida,  resulta  muy perturbador.  Así  que muchas de las  cosas que vemos tal  vez están ahí  para
exponer cosas que están pasando, o tal vez para preparar nuestras mentes. Las películas de “Los juegos del
hambre”, por ejemplo, ¿nos estaban avisando o preparando para algo?  George Orwell y Aldous Huxley,
¿eran infiltrados que nos avisaban de algo, o estaban imprimiendo nuestras mentes? Supongo que todo
depende de cómo se considere la información a nivel individual. Yo he encontrado que "1984" y "El mundo
feliz" me han ayudado a entender cómo estamos siendo manipulados. En muchas películas verás todos los
aspectos de una agenda, como en las películas de James Bond, y dentro de la serie de Marvel, la película de
"Capitán América, el Soldado de Invierno", que es muy reveladora.

Así  que  tenemos  este  ‘asalto’  a  nuestras  mentes  para  controlar  nuestro  comportamiento.  Desde  que
nacemos  somos  en  realidad  la  unión  de  dos  "campos  mentales",  dos  mentes  con  creencias  que  las
mantienen unidas. Luego nos desarrollamos en el vientre materno, abasteciéndonos de sus emociones y
reacciones para poder tener al menos una idea del mundo en el que vamos a incorporarnos. 

Luego, durante los primeros 6/7 años, absorbemos toda la información entrante, y también al principio las
reacciones que tiene la madre y luego la familia que nos rodea. Estos primeros 6/7 años pueden entonces
crear un ser humano listo para empezar a vivir en el mundo en el que reside, pero es sólo una percepción
del mundo, no es todo el mundo. Algunas de esas percepciones serán válidas y otras no, pero empezaremos
a vivir nuestra vida a través de esas creencias, que crearán nuestra percepción del mundo en el que vivimos.

Éste es el motivo por el que quieren que nuestros hijos vayan a la escuela lo antes posible. No tiene nada
que ver con "ayudar a las madres a volver al trabajo". Nos han engañado haciéndonos creer que ser madre
a tiempo completo no es un trabajo en sí mismo, de modo que el estado pueda introducirse en la mente de
nuestros hijos y, por tanto, controlar sus percepciones y comportamientos futuros. Pura ingeniería social del
"mundo feliz",  ayudada  masivamente  por  la  extrema  izquierda  y  el  movimiento  feminista,  que  quiere
‘liberar’ a las mujeres.

Fíjate que no parece que se trate  de ser  libre para  ser mujer,  sino de ser libre para  competir con los
hombres. ¿Qué tiene de malo que una mujer sea sólo una mujer? Los hombres y las mujeres son diferentes,
no solo físicamente sino también emocionalmente. Muchas de esas diferencias pueden ser pequeñas pero
somos diferentes. Tener igualdad de oportunidades es una cosa, pero ser lo mismo es otra.

Así que ahora vamos por la vida, y a medida que envejecemos podemos, si tenemos suerte, empezar a
cuestionar nuestras propias creencias y comportamiento, lo que a su vez puede causar la confusión que se
requiere para romper las falsas creencias y abrir nuestras mentes a más posibilidades. Parece que la mejor
manera de hacerlo es realmente parar un rato, respirar profundamente, dejar de creernos cualquier cosa,
echar un vistazo a nuestro comportamiento y reacciones ante la  vida y las situaciones,  intentando ver
honestamente  porqué  reaccionamos  y  nos  comportamos  de  cierta  manera.  Observar  si  cierto
comportamiento es beneficioso o nos está frenando, ser honestos con nuestra conexión emocional con las
cosas, y empezar a restablecer las creencias que creemos que son dignas, verdaderas y beneficiosas para
nosotros mismos como individuos. 

Una antigua forma de hacerlo sería imaginar una aguja en un pajar. Es muy difícil buscar la aguja, la mejor
manera de hacerlo sería desechar todo aquello que no es la aguja, es decir, la paja. Y al final, lo que queda
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es la aguja. Si la aguja es la verdad y el heno es lo que no es verdad, entonces éste puede ser un buen
momento para empezar a desechar las creencias que son falsas o que nos frenan, y ver lo que nos queda.

Sea lo que sea que hagas, intenta siempre ser consciente de lo que estás haciendo y de porqué lo haces. De
esta manera no tienes que ser víctima de tu comportamiento subconsciente, y puedes empezar a vivir una
vida bajo tu control, siendo consciente de cómo te sientes, te comportas, y de porqué.

La "ley del coronavirus" será implementada por las personas basándose en sus percepciones de lo que está
pasando y de lo que están observando. Sabemos que las percepciones son sólo eso y no la verdad absoluta.
También  sabemos  que  tenemos  un  gobierno  interesado  en  utilizar  técnicas  para  controlar  nuestras
percepciones y por  consiguiente controlar  nuestro comportamiento.  Una vez que se ha hecho esto,  es
posible todo tipo de horrores, porque la gente "cree" que está haciendo lo correcto.

“La receptividad de las masas es muy limitada, su inteligencia es pequeña, pero su poder de olvido es
enorme. Como consecuencia de estos hechos, toda la propaganda efectiva debe limitarse a muy pocos
puntos, y se debe insistir en ellos en los eslóganes hasta que el último miembro del público entienda lo
que quieres que entienda mediante tu eslogan”. ― Adolf Hitler

MANTENTE A SALVO, CONTROLA EL VIRUS, SALVA VIDAS, EL GRAN HERMANO TE AMA.
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La guerra contra la información y la verdad

“Cada expediente ha sido destruido o falsificado, cada libro reescrito, cada cuadro ha sido repintado,
cada estatua y edificio de la calle ha sido renombrado, cada fecha ha sido alterada. Y el proceso continúa
día a día y minuto a minuto. La historia se ha detenido. No existe nada excepto un presente interminable
en el que el Partido siempre tiene razón”. - George Orwell - 1984

Las  personas  que  se  creen  los  mitos  difundidos  por  los  activistas  antivacunas  "están  completamente
equivocados", ha dicho el principal médico de Inglaterra. La profesora Dame Sally Davies dijo que la vacuna
triple viral -MMR- era segura, y que se había administrado a millones de niños en todo el mundo, pero que
actualmente su absorción "no era lo suficientemente buena".

En Inglaterra, el 87% de los niños recibe dos dosis, pero el objetivo es llegar al 95%. El director médico instó
a los padres a vacunar a sus hijos e ignorar las "falsas noticias de los medios sociales".

"Varias personas, actores entre ellas, creen en estos mitos... Están equivocados", dijo.

"En estos 30 años hemos vacunado a millones de niños. Es una vacuna segura, lo sabemos, y hemos
salvado millones de vidas en todo el mundo. Las personas que difunden estos mitos,  no estarán allí
cuando los niños mueran  para recoger los pedazos o asumir la culpa".

Aquí un comentario interesante sería que el Reino Unido nunca ha logrado la inmunidad total de rebaño
contra el sarampión, con ese 95% para al menos las dos primeras vacunas. Sin embargo, no hemos tenido
las muertes masivas que afirman que se producirían. Siguen alimentando el miedo, pero no parecen ser
capaces de detenerse y cuestionar su propia ciencia.

Titulares como: 

“La ‘sala de operaciones’ de noticias falsas de Facebook debería tener como objetivo a los antivacunas” -
The Telegraph 

“La  mitad  de  padres  primerizos  presentaron  información  errónea  sobre  las  vacunas  en  los  medios
sociales” –The Guardian 

“Los médicos investigarán el resurgimiento del movimiento antivacunas”- ITV news online 

“La publicación de propaganda anti-vacunas en los medios de comunicación social podría convertirse en
delito penal, dice el comisario de la ley”. The Telegraph

Y también con los verificadores de información de los medios sociales advirtiéndonos sobre los mensajes, y
los verificadores propios de Facebook bloqueando los mensajes, y YouTube eliminando los canales de la
gente que desafía la vacunación y la narrativa actual sobre la pandemia del coronavirus. 

Si a esto le añadimos la brigada 77, con sus miles de personas trabajando entre bastidores, y a los propios
profesionales médicos que como muestran los gráficos, es evidente que están mal informados, entonces
estamos  realmente  en  medio  de  una  guerra,  una  verdadera  guerra.  Un  buen ejemplo  es  el  brote  de
sarampión de Gales57 de 2013.

“En todo el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2013 hubo sólo 26 casos
confirmados por laboratorio de un total de 446 notificaciones: 10 en enero, 8 en febrero. Y en marzo sólo
8 casos de 302 notificaciones”.

Es decir, una tasa porcentual de sobre-diagnóstico y sobre-notificación del 3774%. O dicho de otro modo,
0,027 de los casos notificados fueron realmente de sarampión; y son los profesionales médicos quienes
hacen el diagnóstico y la notificación. Eso es lo que hace que se desvanezca nuestra fe en la capacidad de
los médicos para diagnosticar una enfermedad infantil básica. 

Y no debemos olvidar al pobre hombre que murió, pero nadie sabe de qué murió, y tres médicos no lo
diagnosticaron como 'sarampión'.”  Pero si  estabais  ahí  en el  momento del  "brote"  recordaréis  que los
medios de comunicación promocionaron la propaganda del miedo, especialmente después de una muerte,
si bien, de nuevo de forma similar a la actual, fue una muerte "con" y no "de", y todo ello con una prueba

57 https://www.informedparent.co.uk/uks-fake-welsh-measles-epidemic-only-8-cases-confirmed-for-march/    
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nada fiable. Como de costumbre, los medios de comunicación transmiten el miedo inicial, pero cuando las
cosas se calman, y las cifras reales salen a la luz, los medios nunca vuelven a poner las cosas en su sitio, de
modo que el público conserva en su mente 'el gran brote de sarampión de Gales 2013', el miedo continúa, y
el control se hace más estricto.

Muchos denunciantes, médicos, científicos e investigadores que están dando a conocer sus opiniones al
público están siendo censurados, o incluso prohibidos, en plataformas como YouTube y Facebook, y nunca
los veréis en la BBC. Pero la verdad tiene que salir a la luz, y lo hará. Por mucho que lo intenten, cuanto más
censuren más personas se preguntarán porqué. No digo quién tiene o no razón, tengo mi opinión, pero lo
que necesitamos es un debate abierto para que todo el público lo vea. 

Después de cualquier golpe de estado, lo primero que se hace es controlar la información.

¿Hemos sido testigos del "golpe de estado del coronavirus"?
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Los niños pequeños sufren

El Dr. Bruce Lipton, al hablar de los niños rumanos huérfanos, mencionó como muchos de ellos se volvieron
autistas. Habló de cómo físicamente estaban bien alimentados pero que en términos de amor, afecto y
contacto  físico  estaban  completamente  desnutridos.  Recordáis  que  antes  hablábamos  sobre  cómo  se
desarrolla un niño a través de la experiencia, y las percepciones basadas en las creencias. No se necesita
mucho para ver el efecto en el desarrollo cuando hay poco amor físico o contacto. 

Los humanos somos seres sociales y estamos hechos para abrazar a nuestros hijos y a los demás, forma
parte de nuestro desarrollo  físico,  emocional  y  social.  A través de la  creencia en una enfermedad,  los
organismos  gobernantes  de  este  mundo  han  impuesto  un  comportamiento  que  convierte  a  los  seres
humanos en enemigos de los demás, incluso a un bebé en enemigo de su madre, o a una madre en un
peligro para su bebé.

En el mundo existe ya un autismo masivo. Ese comportamiento se define por comportamientos repetitivos,
falta de habilidades sociales, problemas de habla y de comunicación no verbal. Conozco la historia del Dr.
Wakefield, y sé que fue atacado por dar su propia opinión científica, una que no interesaba, sin importar si
en ella había o no verdad. El bioma intestinal y la conexión cognitiva son bien conocidos por la ciencia, pero
él mencionó la palabra V(acuna), y quedó condenado. Sin embargo, conozco a niños autistas no vacunados,
y si observamos el trabajo del Dr. Patrick Quanten sobre la formación de un ser humano, queda muy claro lo
que implica.

Organicé un seminario en el  que nos llevó a través de todo el  desarrollo de un ser humano, desde la
concepción hasta la edad adulta, y me quedó muy claro que desde la concepción, incluso en la propia
concepción, se forman las percepciones y por lo tanto los comportamientos del niño. Si una madre y un
padre conciben, y tienen la creencia de que el mundo es un lugar muy duro e implacable, entonces ésa es la
información que conformará al niño. Si a lo largo del embarazo la madre sigue viendo el mundo como un
lugar terriblemente estresante, entonces para el niño ése es el mundo en el que está entrando.

En los primeros años de la vida de un niño la importancia de sentirse seguro es tal vez la primera de la lista,
y la importancia de una estrecha relación física con la familia cercana, con abrazos libremente dados y
aceptados, y el juego físico, son también necesarios para crear seguridad y estrechar los vínculos. Los juegos
de cosquillas  son algo que los  niños  parecen disfrutar.  Si  por  alguna razón un niño ha tenido un mal
comienzo en la vida física y emocional, entonces es importante ayudarle a darse cuenta de que el cariño
amoroso y saludable es algo natural. Es esencial ayudar a crear un fuerte vínculo de confianza entre el niño
y los padres. Theraplay, desarrollado en Estados Unidos en los años 80 por la científica Phyllis Booth, se ha
reconocido cada vez más como muy beneficioso para apoyar las dificultades de vinculación entre padres e
hijos.

El Instituto Theraplay

“Theraplay es una terapia infantil y familiar dicotomizada que ha sido reconocida por la Asociación de
Terapia de Juego como una de las siete psicoterapias seminales para niños. Desarrollada hace más de 50
años, y practicada en todo el mundo, Theraplay fue desarrollada para cualquier profesional que trabaje
en el apoyo del vínculo saludable entre el niño y el cuidador. Durante mucho tiempo se ha creído que el
fuerte vínculo entre el niño y los adultos importantes en su vida es la base de una buena salud mental
para toda la vida, así como el pilar de la resistencia frente a la adversidad. La investigación moderna del
cerebro y el campo de la neurociencia han demostrado que el apego es la forma en que los niños llegan a
entender, confiar y prosperar en su mundo”.

Conceptos básicos

“Theraplay utiliza la orientación de los profesionales para crear interacciones juguetonas y afectuosas
entre niños y adultos que fomenten alegres experiencias compartidas. Estas actividades fomentan la
sintonía y la comprensión mutua, reproduciendo las experiencias de las primeras relaciones que han
demostrado conducir  a  un vínculo seguro.  Las interacciones son personales,  físicas y divertidas, una
forma natural para que todos experimenten el poder curativo de estar juntos”.
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“Con el apoyo del practicante de Theraplay, los padres aprenden a jugar con su hijo de una manera que
establece  la  sensación  de  seguridad,  aumenta  el  compromiso  social,  amplía  la  regulación  de  la
estimulación y apoya el desarrollo de una autoestima positiva, tanto para el niño como para los padres”. 

Louise Shuttleworth, Psicoterapeuta en Clinical Partners, Reino Unido, comenta:

“Theraplay  es  útil  para  una  amplia  variedad  de  niños,  incluyendo  aquellos  que  están  retraídos,
deprimidos, demasiado activos, agresivos, con fobias o con grandes dificultades para socializar. Los niños
con problemas de aprendizaje y retrasos en el desarrollo también se benefician enormemente del juego
terapéutico”.

Los problemas masivos de comportamiento que tienen los niños no son un secreto, la ansiedad social es
ahora casi la "nueva normalidad". En las escuelas, muchos profesores tienen dificultades para hacer frente a
todos los problemas no académicos con los que tienen que lidiar. Así que, sabiendo todo eso, ¿por qué
demonios impediríais que los niños participaran en todas las actividades sociales? 

Escuelas cerradas, centros infantiles cerrados, familias enteras auto-aisladas por el miedo. A los niños se les
dice que vayan completamente en contra de sus instintos naturales, que son jugar físicamente, perseguirse
y agarrarse unos a otros. 

Estaba trabajando cerca de una escuela cuando vi a unos cuatro niños pequeños en el terreno de la escuela
jugando en los arbustos, tenían unos siete años y se divertían como lo hacen los niños, pensé para mí
mismo, después de tanto tiempo viendo esto, "por fin los niños juegan normalmente". Al cabo de unos
cuatro minutos oí la voz de una profesora que se acercó a ellos y les gritó "aléjense y salgan de ahí". Se ha
dicho que los  niños  son más propensos a morir  por  un rayo que por Covid.  ¿Qué demonios  estamos
haciendo con la salud mental, presente y futura, de nuestros hijos?

Un niño sin problemas ciertamente luchará con esto, pero imagina un niño que tiene muchas dificultades
en la vida, y tal vez la escuela es el lugar donde puede estar libre de estrés por un tiempo. ¿Cuáles serán las
consecuencias a largo plazo de que la gente arroje sus miedos irracionales sobre los niños?

El  mismo razonamiento se puede dar  a  los  adultos  con problemas,  que antes  se trataban a través  de
reuniones o terapias sociales. Seamos claros, las consecuencias para la salud mental van a ser devastadoras,
y  es  una  absoluta  tontería  sugerir  que  la  gente  responsable  del  confinamiento  no  sabía  esto.  Será
interesante  ver  cuál  será  la  tasa  de suicidio  de los  adultos  con problemas de salud mental  que están
confinados y aislados socialmente. Esto es una tortura masiva, y lamentablemente, mientras la mayoría del
público sigue siendo controlado por el miedo, esta bomba de relojería está haciendo tictac, y a menos que
la ley del coronavirus sea abandonada ahora, y se le permita a la gente salir y socializar, sólo va a empeorar.
A los niños que vuelven a la escuela se les dice que no abracen a sus abuelos. ¿Y basándonos en qué?
Bueno, como hemos visto, no es basándonos en la ciencia.

Imaginad ser creado para entrar en un mundo como ése, ¿os gustaría entrar? No teniendo otra opción que
entrar,  ¿querríais  aventuraros a  entrar  en el  mundo con alegría  y  emoción? ¿O pensáis  que ya habéis
decidido que este mundo no es para vosotros, y que quizá vuestros comportamientos lo reflejen de una
forma que podríamos llamar ‘autista’? Imaginad por un minuto el mundo en el que los niños nacen y crecen
ahora.

¿Cómo es su entorno familiar?
¿Cómo es la "nueva normalidad" en la escuela?
¿Cuál es su percepción del mundo?
¿Es un lugar amigable para la aventura o un lugar mortal del que tenemos que sobrevivir? Esto es una
completa locura.
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El sistema

Soberanía humana 

La base de la vida de cada ser humano es nuestro propio Dios individual que nos ha concedido el derecho
sobre nuestras propias vidas. Este libre albedrío no puede ser dado o quitado por otro hombre, y sólo
nosotros mismos podemos renunciar a él. Sí, a veces expresar nuestra libertad puede tener consecuencias,
pero lo que nos hace renunciar a nuestra libertad es solo nuestra elección de tener miedo. La única regla es
respetar la soberanía de los demás y "no hacer daño".

El Movimiento de los Hombres Libres

Algunas personas han decidido recuperar la libertad y la soberanía abandonando la sociedad creada por el
hombre. Esto está muy bien, pero tienen que darse cuenta de que ya no pueden acceder a los beneficios de
la sociedad como hasta ahora. No pueden ni siquiera poner basura en una papelera pública sin pagar por
este servicio y si son atropellados por un autobús no pueden ni siquiera esperar una ambulancia, a menos
que estén dispuestos a pagar por el servicio. Ni siquiera es posible llamar a la policía para denunciar un
crimen, ya que todas estas cosas no son dadas por Dios, sino por la sociedad creada por el hombre.

Después de todo, la libertad tiene un precio. Sigue siendo posible vivir y trabajar con normalidad, pero
puesto que no ser miembro de la sociedad equivale a no hacer contribuciones, tampoco se pueden esperar
beneficios.  También sería  posible  vivir  en la  naturaleza,  como un ermitaño.  Algunos lo  han hecho.  Sin
embargo, en el libro “Into the Wild”, de Jon Krakauer, el joven aventurero Christopher Johnson McCandless
escribió brevemente en su diario poco antes de morir en la naturaleza salvaje de Alaska, tras años de vida
en la carretera, "La felicidad sólo es real cuando se comparte".

Sociedad

Un  "hombre  libre"  puede  entrar  en  la  sociedad  y  crear  una  afiliación  mediante  la  creación  de  un
"personaje" o identidad, Hay muchas ideas acerca de lo que significa realmente esta "personalidad", y un
buen comienzo es lo que expone el difunto John Harris, en su charla "Es una ilusión"58. Para mí es sólo la
afiliación a una sociedad, y una identidad que puedes usar para contratar. Por lo tanto, al entrar en una
sociedad por el momento no tenemos elección, se espera que contribuyamos, recibamos beneficios, y nos
atengamos a las normas y reglamentos. Recordad siempre que la sociedad es una idea fabricada por el
hombre,  y  que  su  existencia  comienza  en  nuestra  mente  y  luego  se  manifiesta  en  la  vida,  es  la
manifestación  de  una  idea,  y  como  ningún  hombre  tiene  autoridad  sobre  otro,  debe  ser  por
consentimiento. 

Está claro que la creación del certificado de nacimiento es un signo de nuestra pertenencia a la sociedad, así
es  como se  crea  la  "personalidad",  y  el  ser  humano muere.  Al  continuar  viéndonos  como "personas"
estamos renunciando a nuestra soberanía natural y acordando vivir bajo las reglas del club. En teoría, el
derecho común debería ser nuestra protección frente a un estado policial, pero en la práctica, el gobierno
de hoy en día sólo inventa leyes sobre la marcha, y la policía se encarga gustosamente de hacerlas cumplir.
La verdad es que no hay opción en cuanto a si debes tener un certificado de nacimiento, la decisión ya está
tomada, serás parte de la sociedad y vivirás según sus reglas.

➢ 23 de junio de 2019 The Guardian online

“El hombre que se negó a registrar el nacimiento de su hijo pierde el caso ante el Tribunal Supremo”.
“El juez Hayden dijo que la decisión deliberada de la pareja, de no inscribir el nacimiento, se debió a las
inusuales y un tanto excéntricas creencias del padre del niño sobre el concepto de la soberanía personal".
"El Juez Hayden dictaminó que el municipio tenía derecho a intervenir como "padre institucional" del
niño para registrar el nacimiento”.
“El juez añadió que la esencia de la objeción del padre era  "su creencia de que el registro hará que su
hijo sea controlado por un estado que él percibe como autoritario y caprichoso”.
“Él dictaminó: "Es manifiestamente en el mejor interés de T que su nacimiento sea registrado, para que
sea reconocido como ciudadano y tenga derecho a los beneficios de dicha ciudadanía”.

58 https://www.youtube.com/watch?v=uOOF5uOcah0   
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Con todo lo que está pasando, el próximo colapso de la economía mundial, y todas las reglas por el Covid
que hemos de cumplir, me pregunto ¿cuántas personas sienten como un beneficio el formar parte de la
sociedad, por no hablar del pago de la deuda de más de 2 billones de libras esterlinas?

¿Servidores públicos o líderes?

Seamos claros, los que trabajan dirigiendo la sociedad son servidores públicos y no líderes, así de simple.
¿Has notado que en los últimos años ya no escuchas las palabras ‘servidores públicos’? Todo se refiere a
nuestros ‘líderes’. Para empezar, todos somos nuestros propios líderes y esto es algo que hay que entender.

Lo  siguiente  que  debería  preocuparnos  es  ¿a  dónde  nos  llevan  estos  líderes?  Hemos  de  empezar  a
liderarnos nosotros mismos, y empezar a llamar a nuestros servidores públicos por lo que realmente son,
nuestros servidores.

Compromiso Sí, Conformidad No

Para  que  muchas  personas  diferentes  vivan  libremente  y  en  paz  en  la  sociedad,  a  veces  debe  haber
compromisos.  En realidad no difiere mucho de un matrimonio,  ya que diferentes  personas a  veces  se
encuentran  en  una  situación  en  la  que  no  se  puede  llegar  a  un  acuerdo  total,  aquí  se  necesitan
compromisos razonables para que las cosas puedan seguir adelante, y ambas partes se sientan cómodas
con la decisión. Sin embargo, lo que nunca debemos hacer es conformarnos, o permitir que nos obliguen a
conformarnos, con algo que va en contra de todo lo que creemos que es verdadero y correcto, y que va en
contra de lo que somos individualmente.

El compromiso puede crear paz y unidad. Conformarse puede crear ira y división. Basta con decir NO.

Aprender a decir  NO es una poderosa lección en el  camino hacia el auto-apoderamiento. Necesitamos
aprender a vivir, a tomar decisiones sin que el miedo nos controle. Empezad por elegir vuestras batallas,
luchad cuando sepáis  que podéis ganar,  dejad las batallas  duras para otro día,  sabed qué batallas son
demasiado importantes para abandonarlas, trazad una línea en la arena, manteneos firmes y simplemente
decid NO.

No os convirtáis en mártires de otras personas, ya que el auto-empoderamiento consiste en cambiaros a
vosotros mismos y a nadie más. Como suele decirse,  "no muerdas más de lo que puedas masticar".

Una gran filosofía al  respecto proviene de César  Millán,  el  famoso “encantador de perros”.  Él  utiliza  y
enseña mantener una "energía tranquila y asertiva" en todas las situaciones. Necesitamos hacernos con el
control de nuestro propio campo de energía para mantener nuestras mentes claras y concentradas en el
trabajo; una respiración profunda, cuando se necesita, siempre ayuda. Si todos podemos aprender a decir
NO, entonces poco a poco podemos avanzar hacia la libertad y la paz. Enfocaos sólo en vosotros mismos,
independientemente de lo que hagan los demás, ya que el auto-empoderamiento es sólo para vosotros.
Con un poco de visión, si todos adoptamos esta actitud y cuidamos nuestros propios jardines, entonces
podremos cultivar un paraíso.

La sociedad es sólo una expresión de los pensamientos colectivos y de la conciencia de las personas que la
componen. Vamos a ordenar nuestras propias mentes y vidas y dejar que los demás organicen las suyas
como consideren oportuno. Dar consejos sí, pero al final la única vida que tenemos derecho a cambiar es la
nuestra propia. Cambia la sociedad cambiando tú mismo "sé el cambio que quieres ver en el mundo".

Cuidado con cualquiera, especialmente en el sector público, que tenga una "visión" y quiera "cambiar",
estas personas tienen una agenda que consiste en crear un mundo a su imagen. Todos somos diferentes, y
además siempre estamos cambiando, por lo que cualquier sociedad libre no puede ser fija ni tener un
destino establecido.

"Declara tu verdad y desentiéndete del resultado" Max Igan

Estado policial

El psicólogo Jordan Peterson, un gran crítico del fascismo y del marxismo, ha formulado la misma pregunta
muchas veces: ¿Habría participado usted en llevar a la gente a los campos de concentración y a los gulags?
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Casi todos dicen que no, pero la historia nos dice que casi todos lo hacen. Los acontecimientos que tienen
lugar ahora y las políticas que se aprueban como ley dejan claro que la historia está a punto de repetirse,
sólo que los campos de concentración y los gulags serán sustituidos por "centros de cuarentena".

Como vecino, ¿te quedarás de brazos cruzados viendo cómo se llevan a tu familia y amigos para "pruebas y
vigilancia"?

¿Seréis  vosotros,  como policías,  los  que derribéis  las  puertas  y  os  llevéis  a  las  familias,  con  los  niños
llorando, simplemente porque un funcionario de salud pública ‘sospecha’ que alguien está infectado?

No puedes tener un estado policial sin que la policía trabaje para el gobierno. De momento la policía está
desconcertada sobre su papel; están aquí para proteger a la gente y mantener la paz. Se han convertido en
ejecutores de la política gubernamental y en enemigos de la verdad, del pueblo y de la libertad. Si logramos
que la policía esté de nuestro lado, todo esto puede terminar muy rápidamente y de forma muy pacífica, si
no, temo por el futuro, la historia parece repetirse.

Se dice que tomamos nuestras decisiones basándonos en la opción de aquello que está más cerca del placer
y más alejado del dolor. A lo que parece, la verdadera libertad es para muchas personas una opción muy
dolorosa, y muy alejada del placer, con lo que la esclavitud, ya se sea o no consciente de ella, es lo más
alejado del dolor y lo más próximo al placer. No es que sea placentera, pero es mejor que el dolor de la
verdadera liberad, y de aceptar la responsabilidad total por la propia vida y la verdadera independencia.

Tenemos que dejar de votar a favor de nuestra propia esclavitud , la canción de mi difunto amigo, el genio
musical y escéptico desde hace mucho tiempo ‘Ollie’. Podéis escuchar "Vote No More", dirigida y realizada
por el Doc Mustard59.

59 https://www.youtube.com/watch?v=kYKcI_LMxes   
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Sigue al dinero

“Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y
derribó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: Mi casa
se llamará casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones”.

El dinero es, o por lo menos debería ser, una representación de nuestras energías productivas circulando y
evitando el problema del trueque. Podemos querer algo que alguien produce o un servicio que ofrece, pero
no tenemos nada que intercambiar a cambio. Así que este pequeño trozo de papel (o lo que ahora son
números en un ordenador) se intercambia, representando una cierta cantidad acordada de mis energías
productivas, que puede ser canjeada en cualquier momento por cualquiera. El dinero que circula es energía
productiva que circula. Cuanto más dinero tengáis, mejor representaréis vuestro rendimiento productivo. A
mayor  cantidad  de  dinero  en  circulación  indicaría  mucha  productividad,  y  a  menor  cantidad,  menos
actividad productiva.

Para que quede claro, todo lo que necesitamos para prosperar nos lo ha dado gratis el creador. El sol no nos
cobra por salir cada mañana. El dinero no es una necesidad para crear riqueza, sino una herramienta para
facilitar  el  correcto flujo de la  producción.  Una humanidad plenamente consciente y compasiva  podría
llevarse bien sin dinero, pero eso no significa que haya nada malo en un sistema monetario, siempre que se
utilice de manera justa. Entonces, ¿cómo se está utilizando?

Actualmente  en  el  Reino  Unido  más  del  97% del  "dinero"  se  origina  en  forma de  créditos/préstamos
(nuevos depósitos). La mayoría de personas piensan que cuando depositan dinero en un banco, el banco
usa este mismo dinero para prestar a otras personas. Nada más lejos de la realidad. Con la banca de reserva
fraccional el banco sólo necesita alrededor del 10%, o incluso menos, en reserva, en depósitos, hasta la
cantidad que  pueda  prestar.  Básicamente,  significa  que  cuando obtienes  el  préstamo de  un  banco,  el
"dinero" que te prestan se crea de la nada en el ordenador. Imagina esto por un momento, pides prestadas
100.000 libras para comprar una casa y años después, dependiendo de los tipos de interés, puedes haber
devuelto el  doble y,  sin embargo,  el  banco nunca te prestó realmente nada.  Sólo fue creado en cinco
minutos en una pantalla, y tú te esclavizas durante años para pagar los intereses. ¡Creo que estaréis de
acuerdo en que no está nada mal la tarifa por hora! Es el documento que firmas el que, de hecho, crea este
nuevo dinero. Prometes pagar con tu futura producción, tu vida laboral.

Crear dinero de la nada no es el problema. Cuando empiezas a devolver tu préstamo, entonces sacas ese
dinero de la circulación ya que sólo fue puesto ahí para representar tus futuras ganancias. El problema es el
interés, porque el banco sólo creó el nuevo dinero basándose en la cantidad del préstamo, pero no crearon
el interés. Y cuando ves que los cargos por intereses ahora pueden variar entre el 3% y más del 1.000% en
tarjetas de crédito o préstamos garantizados con la nómina, se hace evidente que nunca hay suficiente
dinero en circulación para reembolsar todos los préstamos en curso. De hecho, la única manera en que el
sistema puede continuar es mediante la constante introducción de "nuevos depósitos" en forma de más
préstamos/deuda. Mira este documental "Money as Debt” (El dinero como deuda) 60.

Añade a esto que también pueden vender el compromiso de pago para jugar en los mercados financieros.
Ahora tenemos nuestro crédito siendo apostado en los mercados abiertos, y todos sabemos lo que pasó en
2008. Recordad esto cuando nuestros supuestos funcionarios públicos altamente remunerados nos dicen
que ‘¡la austeridad es necesaria porque el dinero no crece en los árboles y no pueden crearlo de la nada!’
¿De dónde creen que viene realmente? Si no se encuentra en la naturaleza tiene que haber sido creado por
el hombre. Esta es una pregunta que nunca vas a ver que sea abordada por los medios de comunicación
controlados  por  las  corporaciones,  ni  por  nuestros  estimados  expertos  en  el  parlamento.  Este  hecho
debería ser más obvio con el masivo plan de despidos. Llegan de la nada miles de millones de libras, cuando
durante años la gente sin techo ha estado viviendo en las calles. No obstante este dinero se tendrá que
devolver cuando lo reclamen,  y las ‘vacaciones forzosas’ del despido no durarán para siempre.

Una de las consecuencias de esto es el consumismo, la producción de productos, necesarios o no, que se
fabrican y pasan por la  cinta transportadora para su venta,  y hacia los vertederos lo más rápidamente

60 https://www.youtube.com/watch?v=4AC6RSau7r8   
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posible. De este modo la locura puede seguir manteniendo el sistema basado en la deuda. ¡Trata de decirle
esto a un activista ambiental! Es esto es lo que está causando el genocidio ambiental. Sería más sabio hacer
una campaña centrada en la raíz del problema, que en las grandes corporaciones que se aprovechan de él.

Por eso cuando los "expertos"  ―los trajeados de la City londinense, un estado soberano independiente
dentro del  Reino Unido,  al  igual  que el  Vaticano dentro de Italia― son entrevistados en la  radio  o  la
televisión sobre la economía, sólo hablan de los gastos de consumo público. De hecho, vamos a comprar,
comprar,  comprar,  y  saldremos de nuestros  problemas financieros.  Muy bien pagados,  bien  educados,
mentecatos con ortodoncias.  Incluso nuestro propio genio económico financiero George Osbourne sólo
habla de producción económica y crecimiento económico.

Por tanto, diga usted, Sr. Rishi Sunak61 exactamente ¿por qué la economía necesita crecer constantemente?
¿Por  qué  dice  que  la  inmigración  es  genial  gracias  a  la  suma  que  aportan  a  la  economía?  Sí,  más
consumidores, otro partidario del plan económico para salir del desastre financiero.

La verdad es que se necesita crecer para detener el colapso de todo el sistema de la deuda, ya que como
hemos demostrado,  nunca hay suficiente dinero en circulación para pagar  toda la  deuda.  ¿Y  qué pasa
cuando no puedes pagar la hipoteca? Todos sabemos que vienen y se apropian de la verdadera riqueza, que
es la casa. Y cuando el sistema bancario controla más del 97% del dinero en circulación, pueden crear
fácilmente alzas y bajas con sólo aumentar o reducir los préstamos, lo que hace que los robos organizados
aumenten y disminuyan.

El  sistema monetario  actual  es  un drenaje  energético para  la  humanidad.  Se  recibe mucho menos en
relación a lo que se deposita, y los hombres que controlan el sistema reciben mucho más de lo que aportan.
Ahora que lo pienso, en realidad no contribuyen en nada. En esto consiste todo este sistema de banca
corporativa global, en apropiarse (otro concepto hecho por el hombre) de toda la verdadera riqueza del
mundo, tal como lo están haciendo el Banco Mundial y el FMI en todo el mundo, y especialmente en África
y América Latina. 

Os animo a que leáis "Las venas abiertas de América Latina", de Eduardo Galeano. Habla acerca de que la
realeza española puede que se haya apoderado de América Latina (la vaca), pero que fueron los banqueros
los que se apoderaron de las riquezas (la leche). Este sistema monetario actual, y la gente que está detrás
de él, es responsable no sólo de nuestros problemas económicos, sino también de las guerras, la pobreza y
los desastres ambientales del planeta.

Bancos centrales 

El modelo de banco central es el Banco de Inglaterra, que también se encuentra en el estado soberano de la
City londinense. Fue constituido por suscriptores para financiar la reconstrucción de la Armada Británica
después de la guerra. Los suscriptores prestaban dinero al Gobierno Británico siempre y cuando las finanzas
de la nación les fueran entregadas para que las manejaran. Así que empezó como un banco privado a la
antigua manera de los Judíos de la Corte, facilitando préstamos en nombre del Gobierno. Ahora controlan
las tasas de interés, y se les dice que mantengan la inflación por debajo del 2%, aunque no parece haber
ninguna  consecuencia  si  no  lo  hacen.  Mantienen  las  reservas  de  los  bancos  de  la  calle  principal.
Básicamente un banco privado pagado para pedir dinero prestado a otros bancos privados y corporaciones,
para esclavizar a la nación anfitriona en una deuda impagable. Sí, es cierto que el actual Banco de Inglaterra
ha sido nacionalizado, pero eso sólo significa básicamente que el Gobierno compró todas las acciones.

En el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, es totalmente propiedad de bancos privados y sí, lo
adivinasteis, fue fundada en el estado soberano del distrito de Columbia, junto con sus amigos íntimos el
FMI y el Banco Mundial. Lo importante es la  función del banco y no quién es su dueño. Y su función es
facilitar el endeudamiento y controlar (manipular)  los tipos de interés. Esto seguramente constituye un
conflicto de intereses. "Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o
querrá mucho a uno y despreciará al otro", Mateo 6;24. Mirad los problemas económicos del mundo y hacia
dónde va la riqueza, y decidid quién es el amo de estos banqueros centrales.

61 https://es.wikipedia.org/wiki/Rishi_Sunak   
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Además, fijaos en las páginas web de los bancos centrales y del FMI, del Banco Mundial y del Banco de
Pagos Internacionales, fundados en la "neutral" Suiza, y todo lo que veis es charla corporativa, incluyendo
una cosa que todos tienen en común: la privatización. Sus préstamos tienen cláusulas como la de tener que
privatizar el suministro de agua, y como estos préstamos no se pueden devolver, la deuda es mayor que el
préstamo,  entonces  entrarán  en  la  esclavitud  de  la  deuda  y  la  privatización  forzada  para  pagar  los
préstamos. ¡Todo es una gran estafa! 

Ya basta del problema, ahora las soluciones.

La Ley Glass Steagall62

En Estados Unidos, la Ley de Banca de 1933, conocida comúnmente como la Ley Glass Steagall, establecía
"la separación de la banca comercial y la banca de inversión", que impedía que las empresas de seguridad y
los bancos de inversión aceptaran depósitos, y que los bancos comerciales, miembros de la Reserva Federal,
negociaran valores no gubernamentales para los clientes, que de otro modo podrían llevarlos a invertir por
sí  mismos en valores  de grado especulativo,  suscribiendo o distribuyendo valores  no gubernamentales
afiliados (o compartiendo empleados) con empresas dedicadas a esas actividades.

Dicho en palabras simples: separando el fraude criminal  de la banca, de nuestras actividades bancarias
cotidianas,  los  que  decidamos no  apostar  con  nuestro dinero laboriosamente  ganado no  nos  veremos
afectados por los que sí lo hagan. Esto les quitará a los delincuentes banqueros y especuladores, el enorme
poder de hacer dinero del dinero, y dinero de la deuda en lo que es, en realidad, un gran casino mundial.
Este es un primer paso absolutamente necesario hacia un sistema monetario justo, y sólo una separación
total, no la "valla de anillo" de George Osbourne, conseguirá resolverlo. Los criminales siempre encuentran
la forma de evitar o pasar por debajo de las vallas.

El mito de una moneda respaldada por el oro

Muchos están proponiendo ahora una moneda respaldada por el oro para estabilizar el sistema financiero.
Una vez más seré breve, y recomendaré a Bill Still y su documental "The Secret of Oz"63 (El secreto de OZ)
para entender porqué el oro no es una buena idea.

En primer lugar, ¿quién es el dueño de todo el oro?

Sabemos que Gordon Brown vendió la mitad de las reservas de oro del Reino Unido a un precio muy bajo,
sin consultarnos. Ahora está principalmente en manos de bancos e inversores privados, y no en Fort Knox,
como señala Bill Still. Así que, otra vez, le otorgamos el control a los banqueros criminales.

¿Significa esto que si un país no tiene oro seguirá siendo pobre para siempre, sometido a la voluntad de los
"mercaderes de oro"?

¿Veremos entonces guerras por las reservas de oro, y más naciones pobres de África y América Latina
siendo invadidas comercialmente, si es necesario,  por corporaciones militares para controlar la minería de
oro?

A continuación, los economistas dicen que necesitamos una moneda respaldada por oro, ya que controla la
cantidad de dinero en circulación que evita la inflación. Estos "expertos" simplemente no entienden que la
cantidad de dinero en circulación no es lo que causa la inflación; es la cantidad de dinero en relación con la
productividad lo que causa la inflación. Poca productividad y mucho dinero es igual a la inflación, por lo que
el  "Quantative  Easing"  (Flexibilización  cuantitativa)  no  funciona,  ya  que  no  tiene  respaldo,  es  sólo  la
impresión de dinero con la esperanza de estimular la economía. Mientras el dinero esté respaldado por y
represente la  productividad  no  habrá  inflación;  el  control  de  la  oferta  monetaria  sólo  controla  el
crecimiento. ¡Y seguramente no queremos controlar el crecimiento! Poner en circulación el dinero basado
en la productividad, y retirarlo cuando la productividad es baja, crea estabilidad.

Por último, la gente que propone una moneda respaldada por oro ha perdido de vista lo que es la verdadera
riqueza.  No  se  puede  encontrar  en  los  llamados  ‘metales  preciosos’,  que  no  pueden  ser  usados  para
alimentarnos, vestirnos o mantenernos calientes. Somos la riqueza, nuestras ideas y nuestra productividad

62 https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Glass-Steagall   
63 https://www.youtube.com/watch?v=yjGyjUfDoN4&feature=emb_logo   

 Pág. 113 de 132 seryactuar.org 

https://www.youtube.com/watch?v=yjGyjUfDoN4&feature=emb_logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Glass-Steagall
https://wp.me/p2Z5BS-2u7


usando los recursos disponibles para nosotros. El recurso en sí mismo no es la riqueza ya que sin nuestra
imaginación y trabajo humano no hace nada, no nos proporciona nada. Dale a un hombre hambriento la
opción de una mesa llena de oro y una mesa llena de comida y sabrá que sólo la comida lo sostendrá.

Un sistema monetario justo para todos 

Por lo tanto, si volvemos al dinero como una representación de la productividad basada en ideas creativas y
recursos naturales, entonces aquí está mi modelo para un sistema justo y equitativo.

Detengamos  AHORA  el  endeudamiento  del  gobierno.  Introduzcamos  la  completa  separación  de  Glass
Steagall, de la inversión y la banca comercial. Esto también nos permitirá dejar de rescatar a los bancos. No
más rescates. Dejemos que fracasen.

Directamente del tesoro produzcamos nuestro propio crédito, basado en lo que necesitamos producir como
nación: los gastos fiscales, destinados a carreteras, infraestructura, escuelas, sanidad, transporte y energía.
Nacionalizar las cosas básicas de la vida para mantener la sociedad, como los servicios públicos, el agua y la
energía, las carreteras, las principales rutas de transporte. En mi opinión, la escuela y la sanidad no son
áreas  tan  sencillas  de  nacionalizar,  ya  que  primero  hay  que  hacer  enormes  cambios  en  esas  áreas.
Actualmente no se están llevando a cabo en beneficio de la gente, y la gente siempre debería tener la
opción de elegir la asistencia sanitaria y la educación. Yo sugeriría, sin embargo, tener un departamento
nacional de accidentes y emergencias.

Prohibir todos los intereses de los préstamos. Introducir una cuota de servicio regulado por adelantado,
como comisión por extender el crédito. Entonces sólo se devolverá la cantidad del crédito. Esto significa que
el  cargo  por  servicio  saldrá  de  la  actual  oferta  monetaria  existente,  así  que  cuando se  cree  el  nuevo
dinero/crédito siempre habrá suficiente dinero en circulación para devolver el préstamo. El dinero creado
por el tesoro está libre de intereses, y la única deuda que tiene es su uso para la construcción de carreteras,
el  suministro de energía  y  otras  cosas  para las  que, en primer lugar,  se produjo ese  dinero.  La deuda
consistirá en hacer un excelente uso del crédito otorgado, por lo que es una deuda de crear más, como más
empleos y más riqueza. Básicamente, podemos producir el dinero necesario para manifestar cualquier cosa
que podamos imaginar. Por lo tanto, éste sería un gran momento para invertir en la auténtica ciencia e
ingeniería, y un gran momento para buscar la energía libre. 

No abogo por una prohibición total de la banca de reserva fraccionaria, como algunos sugieren. Así como
no es bueno que el sistema bancario tenga casi el control total de la oferta de dinero, tampoco sería una
buena idea dejar que el gobierno tenga todo el control. Siempre hay que repartir el poder.

Un sistema bien regulado en el que los bancos puedan crear crédito para empresas y personas privadas, en
el que el prestatario y el prestamista sean los responsables de que el nuevo dinero sea productivo, puede
funcionar  bien.  No  queremos  entrar  en  un  sistema  monetario  de  estilo  comunista,  con  un  control
gubernamental  total.  Este  es  el  fracaso  de  la  Revolución  Cubana.  Sí,  echaron  a  los  bancos  y  a  las
corporaciones internacionales pero también se apoderaron de todo, y le quitaron a la gente el derecho a
llevar su propia vida y a dirigir sus propios negocios. El socialismo extremo es un ideal que nunca puede
funcionar, ya que los individuos tienen sueños diferentes y aspiran a cosas diferentes. Con los recientes
cambios económicos en Cuba parece que están despertando a esta realidad.

En palabras de George Orwell: "Todos los hombres nacen perezosos, pero algunos son más perezosos que
otros". ¿Por qué un hombre debe trabajar duro mientras el otro no lo hace, y aun así recibir lo mismo en
recompensas? Necesitamos motivación, inspiración e incentivo para trabajar duro, para crear y manifestar
nuestras ideas, y la búsqueda de ganancias materiales no está mal en sí misma.

Mantener el crédito disponible separado del gobierno nos permite imaginar y manifestar nuestras ideas y
perseguir  la  libertad económica personal,  sin  depender del  gran gobierno para  proveer todas nuestras
necesidades.  Eso,  al  final,  resulta  incapacitante.  Buscamos  el  auto-poder  y  la  autosuficiencia,  con  el
respaldo del estado sólo cuando sea necesario. Estos pasos pondrán fin a la demencial destrucción del
medio ambiente, y la verdadera sostenibilidad, trabajando en armonía con la naturaleza, puede alcanzarse
cuando a la gente se le permita, localmente, tratar con los problemas que rodean a su tierra.
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La ausencia de deudas también significará menos tiempo dedicado a trabajar para pagar las deudas, y más
tiempo dedicado a disfrutar de la vida familiar, soñando y reflexionando sobre las maravillas del universo.

¿Significa esto el fin de los impuestos? No, los impuestos se usarán para controlar la cantidad de dinero en
circulación, de modo que esté en relación con la producción. Retirar el dinero de circulación cuando la
productividad es baja,  ayuda a prevenir la  inflación y permite una economía equilibrada y estable.  Las
ganancias de los impuestos pueden ser reinvertidas en nueva producción, y ante cualquier escasez para
grandes proyectos se puede crear de nuevo, en lugar de pedir prestado de nuevo.

La cantidad de dinero en circulación debe representar siempre la cantidad de actividad productiva. En este
momento hay mucho trabajo por hacer pero, en el sistema actual, dicen que no hay suficiente dinero para
financiarlo. Bueno, por el amor de Dios, ¡creadlo! El crédito sin intereses, respaldado por las ideas que
queremos  manifestar,  significa  que  cualquier  idea  o  productividad  puede  ser  hecha  para  manifestarse
simplemente produciendo el dinero para hacerlo factible.

El trabajo necesario dicta la oferta de dinero y no al revés.

Con la deuda del Gobierno del Reino Unido superando ahora los 2 billones de libras esterlinas, y los pagos
de intereses por sí solos más de 1.000 millones de libras esterlinas por semana, y sumando a eso la deuda
hipotecaria, las tarjetas de crédito, los préstamos privados y el conjunto de la cuenta de pensiones, debe
quedar muy claro que como nación estamos en bancarrota. De hecho, todo el mundo occidental lo está, y
es posible que también lo esté el resto del planeta. Esta deuda no se ha producido por accidente, y el hecho
de que todos estemos en bancarrota se debe a las políticas o al estúpido economista que trabaja para el
Gobierno. Es una política diseñada deliberadamente para hacer colapsar un sistema de manera que puedan
aportar una ‘solución mundial única’. Por eso apoyo a UK Column -www.ukcolumn.org - y a su campaña de
crédito nacional en forma de la libra Bradbury producida por el Tesoro.

Cuidado con el reseteo Global - Foro Económico Mundial

El bien documentado problema-reacción-solución tiene su huella en toda esta pandemia. Desde el colapso
financiero de 2008, cuando los gobiernos rescataron a los bancos en lugar de a las personas, es bien sabido
que el sistema en sí no estaba ‘arreglado’, y que incluso antes de la pandemia ya estábamos al borde del
mayor colapso financiero de la historia. ¿Creéis que la gente va a permitir que vuelva a suceder lo mismo?
Yo no lo creo.

Esta  pandemia,  el  bloqueo  y  la  destrucción  organizada  de  la  economía  mundial  no  pueden  ser  por
casualidad.  Estos tipos no son tan estúpidos,  en la superficie tal  vez,  pero esto está muy organizado y
controlado. La gente no espera ya un crash financiero masivo, y probablemente se sentirá suficientemente
satisfecha como para culpar al "virus", incluso aunque estén perdiendo su trabajo, su casa, su libertad y su
futuro. La reconstrucción de cómo hacemos negocios y cómo intercambiamos dinero ya ha sido planeada,
con una fuerte  inclinación hacia  la  "economía verde".  Básicamente  habrá  una  cierta  manera  de  hacer
negocios,  y  si  no se  siguen las  regulaciones,  entonces se  fracasará,  y  esto  proviene de los  banqueros
centrales que controlan el mundo y no de la propia gente.

El reseteo es un control total, y hemos de tener cuidado de no caer en la trampa, no importa lo bien que se
nos  venda.  El  control  significa  que  tienen  que  deshacerse  del  dinero  en  efectivo.  Por  eso,  cuando
anunciaron que el "virus" se propagaba a través del dinero en efectivo, ese día me dio la risa, incluso en
medio de toda la locura que tenemos a nuestro alrededor.

Estoy bastante seguro de que Bill Gates, su patente 06060664 y su ID 2020 están involucrados de alguna
manera. ¿Todavía no estás convencido del control que los bancos internacionales tienen sobre nuestro país?

He aquí una carta del banco Rothschild65 al "Excmo. Sr. George Osborne MP, Ministro de Hacienda" de fecha
10 de junio de 2015, sobre "La participación del Gobierno en el Banco Real de Escocia".

64 https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067396975/publication/WO2020060606A1?  
q=WO2020060606%20&queryLang=en%3Ade%3Afr 

65 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/434155/  
Rothschild_letter_to_the_Chancellor.pdf 
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“Nos  pidió  que  le  proporcionáramos  una  evaluación  de  si  es  apropiado  o  no,  y  en  interés  de  los
contribuyentes, que el gobierno empiece a vender su participación en el Royal Bank of Scotland Group
plc  (RBS).  Este  documento resume el  análisis  que hemos realizado,  y  expone nuestras  conclusiones
resultantes.”

“Creemos  que  ahora  es  de  interés  para  los  contribuyentes  que  el  gobierno  ponga  en  marcha  una
pequeña disposición inicial de las acciones de RBS por una serie de razones...”

Así pues, George Osbourne, cuyo cargo en el Ministerio de Hacienda, cabría esperar que significase que era
un experto en economía, había escrito al banco Rothschild, un banco privado, pidiendo asesoramiento para
la venta de acciones de un banco que fue rescatado por el Gobierno británico, sin permiso del pueblo ni de
los  contribuyentes  a  los  que  dicen  servir,  para  resolver  un  problema  creado  en  primer  lugar  por  los
banqueros internacionales.

Su consejo fue empezar a vender y ¿qué hizo él?

El 4 de agosto de 2015 el Gobierno inició la venta de sus acciones en el Royal Bank of Scotland, vendiendo
con una pérdida del 5,4%, a 330 peniques la acción, recaudando 2.100 millones de libras esterlinas. ¿Y a
dónde fueron a parar esos 2.100 millones de libras? A pagar la fraudulenta deuda del Gobierno. En otras
palabras, directamente a las manos de los grandes bancos y corporaciones que fueron quienes, en primer
lugar, crearon el desastre.

En la página web del Gobierno afirman que pagaron la "deuda nacional" con los ingresos de la venta, pero
no estoy tan seguro de que eso incluya la deuda privada, y no recuerdo haber recibido ningún ingreso del
Gobierno para pagar ninguna de mis deudas privadas. Sin embargo, esto demuestra que la propia Hacienda,
o los humanos que trabajan allí, ni siquiera saben la diferencia entre la deuda nacional y la del Gobierno,
realmente no tienen ni idea, al menos en apariencia.

Esto es sólo un resumen del sistema monetario basado en la deuda criminal, y ni siquiera entra en los miles
de millones que la industria de los fármacos y las vacunas gana cada año. Nuestra mente está aturdida por
la cantidad de dinero que generará una vacuna anti Covid-19. Piensa en los cerca de siete mil millones de
personas  que  probablemente  reciban  por  lo  menos  dos  vacunas,  y  tal  vez  sea  cada  año,  estaremos
hablando de trillones, tal vez Bill Gates ha hecho una buena inversión después de todo.

Sin embargo, tenemos un presidente histórico en el trato con estas personas, y el ejemplo de Jesús para
mostrarnos lo que se necesita. ¡Ha llegado el momento de volcar las mesas de los cambistas!
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Conclusiones y actualizaciones

Estando por terminar este librito, la información sigue cambiando día tras día. El gobierno decía que los
niños no llevarían mascarillas en la escuela, y poco tiempo después, se está impulsando que los niños de
secundaria y superior lleven mascarillas. Más juegos mentales. Incluso he leído que los recién nacidos serán
separados de sus madres por al menos dos días, si la madre o el bebé dan positivo, siendo la madre un
peligro para el bebé o el bebé un peligro para la humanidad, UNA LOCURA TOTAL. Si los progenitores no
están presentes, en el Reino Unido cualquier adulto responsable puede acompañar al niño a un centro de
pruebas  conforme  a  las  disposiciones  de  Salud  Pública  de  Inglaterra,  posiblemente  incluso  para  la
realización de pruebas durante dos semanas.  En Perú 13 personas murieron asfixiadas a causa de una
estampida producida por una redada policial en una reunión ilegal, lo que constituye más víctimas reales de
la pandemia. Perú mantiene uno de los primeros y más estrictos confinamientos del mundo, así como uno
de los peores registros de muertes por Covid. El experimento se ha llevado a cabo, y las pruebas están ahí, a
la vista de todos, los confinamientos matan y destruyen vidas y la sociedad. Suecia ha demostrado al mundo
que si seguimos adelante con la vida, dejando a un lado las desastrosas políticas de las residencias de
ancianos, la vida sigue siendo normal. Nos quedan dos teorías que necesitan respuestas.

Teoría de los gérmenes/virus

Si esta teoría es cierta, y un enemigo externo nos ataca, entonces evitar o matar al enemigo ha demostrado
no tener ningún efecto, y en realidad empeora mucho las cosas. La Gran Gripe Española y los recientes
acontecimientos muestran de forma abrumadora que la interferencia humana causa un inmenso daño.

Solución. Si hay virus que nos atacan, lo mejor es seguir con la vida y centrarse en la salud y en nuestra
susceptibilidad individual, y si se produce un "brote", es mucho mejor promover la salud y el bienestar de
los débiles y los ancianos y sacarlos al aire libre, al sol y mantener una estrecha relación con la familia. La
Naturaleza siempre se llevará a sus víctimas y cuando nuestro tiempo se acabe no habrá forma de escapar
de ella.

Teoría del terreno

Si  los  virus son desechos de la  enfermedad y vienen del  interior,  entonces no tiene sentido evitar ser
atacados. Dejemos que el cuerpo los elimine. 

Solución. Seguir adelante con la vida, y centrarnos en la salud y en nuestra susceptibilidad individual. Si se
produce  un  "brote",  es  mucho  mejor  promover  la  salud  y  el  bienestar  de  los  débiles  y  los  ancianos
sacándolos al aire libre, al sol, y manteniendo una estrecha relación con la familia. La naturaleza siempre se
llevará a sus víctimas y cuando nuestro tiempo termine no habrá forma de escapar de ella.
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¿Qué es lo siguiente?

“No es una prueba de salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”
-J Krishnamurti

La humanidad se encuentra ahora en una encrucijada, y éste parece ser el momento de la batalla final del
Bien contra el Mal. La verdadera batalla es una batalla por nuestras mentes, nuestras creencias, porque son
esas  creencias  las  que  controlarán  nuestro  comportamiento.  La  verdadera  batalla  entonces  es  por  la
conciencia o el conocimiento, porque si estamos siendo controlados por creencias de las que no tenemos
conocimiento consciente, entonces ¿cómo podemos liberarnos? Por lo tanto, tomar conciencia es el primer
paso.  Sí,  todos  nosotros  vivimos  en  una  sociedad  profundamente  enferma,  una  enfermedad  que  ha
infectado a todas las naciones, todas las culturas y todas las personas. Nosotros, la humanidad, estamos
desequilibrados.  Para  restablecer  el  equilibrio  individual  y  colectivo  necesitamos  ser  conscientes,
conscientes de quiénes somos, de nuestras acciones y de cómo afectan a los demás.

La mayor parte del mundo vive vidas semi-conscientes o inconscientes, adoctrinados para actuar o pensar
de cierta manera por un sistema que ni siquiera es real, por una religión organizada y sistemas de creencias
que sirven para encarcelar el espíritu del hombre. Nos identificamos con nuestra nacionalidad, pero incluso
eso es una idea fabricada por el hombre (intentad decir eso a los marxistas culturales que tratan de poner
incontables identidades en todos nosotros, en nombre de la libertad).

Lo  que  somos,  lo  que  todos  nosotros  somos,  es  seres  humanos  soberanos,  y  acabamos  de  olvidarlo,
ayudados por nuestros controladores que quieren que lo olvidemos. El verdadero equilibrio es expresar la
plenitud de lo que somos, nuestro verdadero yo, en armonía con nuestro entorno y respetando cualquier
otra expresión del yo bajo la ley universal de "no hacer daño". Cuando no podemos ser nosotros mismos, ya
sea por sistemas de creencias adoctrinados, por regulaciones opresivas de la sociedad, o por el miedo ‘a ser
diferentes’,  entonces no podemos estar  realmente en equilibrio.  Las  mentes  temerosas  y  adoctrinadas
crean una mentalidad de "supervivencia del más apto" que conduce a guerras y comportamientos violentos,
y  por  si  acaso  la  gente  empieza  a  "despertarse"  tenemos  las  interminables  distracciones  para  desviar
nuestra atención.

La búsqueda del verdadero yo significa descartar todo lo que es falso, es como buscar una aguja en un pajar,
descartar lo que no es la aguja y al final lo que queda debe ser la aguja. Los sistemas de creencias deben
desaparecer, ya que crean limitaciones. La comprensión de que ‘ningún hombre tiene autoridad sobre otro’
es un deber, entender que todos somos diferentes expresiones del yo, que no existe una talla única para
todos,  y  mirar  a  la  naturaleza  para  ser  guiados  por  ella,  ya  que  la  naturaleza  siempre  busca  estar  en
equilibrio. Y también aceptar que nuestra vida es nuestra. No podemos esperar o insistir en que todos los
demás tienen que "despertar", la única persona que necesita cambiar eres tú, ya que tienes autoridad sobre
ti mismo y sobre nadie más. Somos seres espirituales que tienen una experiencia humana, es decir, sin nada
más que aprender, sólo desaprender, y luego expresar nuestro verdadero ser. Por lo que sabemos, tenemos
una oportunidad en la vida, y la estamos desperdiciando obedeciendo órdenes de psicópatas en camisa y
corbata.

Asumiendo  el  control  de  nuestros  pensamientos  y  creencias,  entendiendo  nuestra  propia  soberanía
concedida  por  Dios,  aceptando  la  responsabilidad  de  nuestras  propias  vidas,  siendo  nuestros  propios
líderes,  siendo  razonables,  llegando  a  compromisos,  no  conformándonos,  usando  el  sentido  común,
aprendiendo a decir NO, y aceptando que nuestra idea de lo que es correcto para nosotros puede no serlo
para los  demás, si  esto nos lleva al  auto-empoderamiento entonces sí  podemos tener Libertad,  o algo
parecido.

Perder el miedo a la autoridad

Mateo 10:28 “Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no son capaces de matar el alma; temed más
bien a aquel que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno”.
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Todos somos energía, la energía no puede ser destruida, el cuerpo es nuestro vehículo para esta experiencia
y tiene una duración de vida, de todas maneras va a volver al polvo. Tenemos una opción, podemos vivir
una larga vida con miedo y con la cabeza agachada, para luego morir sin haber vivido realmente, o podemos
erguirnos, mirarlos a los ojos, y vivir la vida como nos parezca. Y si nos ponen contra la pared y nos apuntan
con los rifles, sólo míralos a los ojos y ríete, nuestro cuerpo iba a morir de todos modos y ahora es sólo el
final del juego, volvemos a nuestro origen, y allí no se pagan impuestos municipales. Como dice Bill Hicks,
"es sólo un paseo".

“El significado de la vida es simplemente estar vivo. Es así de simple, evidente y sencillo. Y aun así, todos
se apresuran con gran pánico como si fuera necesario para alcanzar algo que está más allá de ellos
mismos”. Alan Watts

Patrick Quanten, en su búsqueda de la verdadera salud y la comprensión de la enfermedad, finalmente lo
redujo todo a una simple cosa, el auto-empoderamiento. En su página web66 podéis aprender a través de
sus  vídeos,  de  su  artículo  "La  ciencia  que  falta  en  la  medicina",  y  de  otros  artículos,  cómo tomar  las
decisiones en vuestra propia vida, que es realmente la base de la libertad y la salud. Y si todos somos libres
de tomar nuestras propias decisiones, entonces, individualmente, todas las decisiones son válidas y cada
uno  puede  seguir  viviendo  la  vida  que  ha  elegido,  pero  también  asumir  la  responsabilidad  de  esas
decisiones.

66 https://www.pqliar.net/Action   
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Acción

La pluma es más poderosa que la espada

Por supuesto que crear conciencia es lo principal que hay que hacer, porque sin entender la naturaleza de
los problemas a los que nos enfrentamos nunca encontraremos ninguna solución real, y se nos conducirá
por un camino que nos esclavizará en la "prisión sin muros" tan expertamente descrita en el " Nuevo mundo
feliz" de Huxley, con la bota militar "orwelliana" para aquellos de nosotros que no quieran cumplir. Todos
podemos investigar estas cosas y hablar con nuestras familias y vecinos, incluso ahora, al estilo comunista,
hablar en las colas cuando vamos de compras.

Pero una de las principales razones para escribir este librito fue dar al hombre o mujer común y corriente la
información para empezar a desafiar a aquellos que reclaman autoridad sobre nuestra toma de decisiones.
Los gráficos son fáciles de entender, y pueden ser copiados y enviados a los médicos de cabecera, doctores,
enfermeras, profesores, concejales y similares. La simple mentira acerca de la naturaleza del flúor puede ser
fácilmente impugnada. La información sobre la viruela puede utilizarse para cuestionar la base de todos los
programas  de  vacunación.  Incluso  se  pueden  firmar  cartas  "un  padre  preocupado",  o  "un  ciudadano
preocupado", para no sentirse amenazado.

Una cosa es segura, no hacer nada  no es una opción. Hace muchos años, después de pasar un tiempo
desapercibido, le pregunté a Mike Robinson, de la UK Column67, "¿Cuáles son las consecuencias de hacer lo
que tengo que hacer?", y me dijo "¿Cuáles son las consecuencias de no hacer nada?". La respuesta es simple
y no hay opción, no hacer nada no es una opción, lo que hagas como individuo en tus propias circunstancias
personales depende de ti. Con la información aquí contenida cualquiera puede escribir una carta anónima.
DESAFIAR- EMPEZAR A DECIR NO - RETIRAR EL CONSENTIMIENTO

Dos mujeres que me han inspirado a seguir diciendo mi verdad: Allona Lahn perteneciente al "Partido de
Objeciones Médicas Informadas", en Australia

“Hablo en voz alta porque amo a mi familia, hablo porque quiero un futuro mejor para todos, hablo
porque la MEDICACIÓN MASIVA es ahora la norma, y tenemos una sociedad muy enferma. Puedo ver un
futuro con los problemas de salud masiva que estamos creando. Todo el mundo debería preocuparse por
el futuro y por la cantidad de fármacos que tú y tu familia seréis obligados a tomar. Sugiero que TODOS
me apoyen a mí y a los que cuestionan a la multimillonaria industria farmacéutica, vas a ver como
seremos  nosotros  quienes  crearemos  una  sociedad  mejor,  un  mejor  sistema  de  atención  sanitaria,
comunidades sostenibles y un mundo más sano... ¡porque exigimos verdad, transparencia, un sistema de
atención sanitaria y medicamentos más sano, natural y seguro! Estoy abierta al debate. Me interesa
mucho”.

Y Magdaline Taylor de la web https://www.informedparent.co.uk/. Una decisión informada

“Cada vez más padres cuestionan la seguridad y la eficacia de las vacunas. Un mayor conocimiento
permite a los padres tener la confianza de ejercer su derecho a una elección informada. En The Informed
Parent creemos que tienen derecho a un amplio espectro de información que les ayudará a tomar su
propia decisión”.

Jason Liosatos y su programa "Outside the box" (fuera de la caja) en YouTube es un excelente lugar para
escuchar  las  entrevistas  con  los  médicos  y  científicos,  así  como  la  información  que  el  Gobierno  y  las
autoridades médicas no quieren que escuches. Que creas que los virus son la causa o el resultado de la
enfermedad depende de ti. Todo lo que pido es un debate científico público y abierto por ambas partes.

Todavía nos queda una pregunta por responder. ¿Quieres ser libre? Si todos somos libres de elegir, tanto si
elegimos tener miedo y aislarnos como si elegimos simplemente seguir con la vida, aceptar una vacuna o
no, elegir llevar una mascarilla o no, eso tiene que venir de nosotros, pero el sistema no nos da opción. Si
no podemos cambiar el sistema, tenemos que empezar a aprender a vivir fuera de él. 

67 Apoya y sigue UK Column - https://www.ukcolumn.org/ - Os recomiendo el video de Vernon Coleman (en inglés):
https://www.qwant.com/?q=Vernon%20Coleman&t=videos&client=opensearch&o=0:e5cb16b4d552c98e145f46050b4bbd58 
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En el  Reino Unido y  la  Commonwealth  tenemos un sistema de derecho consuetudinario  basado en la
soberanía humana que podría utilizarse para devolver la libertad a la gente y arreglar un sistema fallido. Sin
embargo, si eso fracasa, tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos y tratar de encontrar una vida
en nuestra propia "burbuja" de existencia dentro de una sociedad de la que no podemos salir totalmente.
Como nadie conoce el futuro, éste es un gran momento para vivir realmente en el ahora, porque el ahora es
todo lo que podemos garantizar. El mundo se ha vuelto oficialmente loco y quiero apearme de él, pero no
puedo, tendré que aguantar como el resto.

"No tenemos otra opción que estar en el mundo. La única opción que tenemos es cómo respondemos al
hecho de vivir en el mundo" -  Yolande Norris-Clark 

Menuda locura de mundo... quizás después de todo no era David Icke quien estaba loco.

“Cuando uno no puede ver el futuro, todo lo que puede hacer es la siguiente cosa correcta” -Frozen 2 

 Pág. 121 de 132 seryactuar.org 

https://wp.me/p2Z5BS-2u7


¡La mejor sopa de pollo de la historia!

Rob Ryder,  Abril 2020

A finales del verano de 1998, yo tenía una misión: volar a Nueva York y de alguna manera, llegar a Río para
celebrar el cambio de milenio. Sólo unos pocos cientos de libras, un sueño, y saber que era ahora o nunca.
Iba a comer la mejor comida, beber la mejor cerveza, y por el camino vivir todas las aventuras. Sí, y eso con
sólo unos pocos cientos de libras. ¿Cómo iba a hacerlo? No lo sabía. ¿Iba a sobrevivir? No me importaba.
Sólo sabía que tenía que hacerlo; el hombre frente al mundo. Nueva York, Miami, Texas y todo lo demás,
grandes épocas, gran gente, pero ahora tierras extrañas y posibilidades desconocidas al cruzar la frontera. 

Al pasar la frontera hacia México a medianoche, el único hombre blanco en el autobús, fui detenido por la
policía estadounidense. ‘¿Qué está haciendo este  inglesito blanco aquí?’, debieron pensar. Después de tirar
de mí a un lado y asegurarse de que no era un asesino en serie a la fuga, me dejaron pasar. Ahora me
encontraba ahí,  en la  frontera,  en un nuevo territorio.  Dos hombres se acercaron y me preguntaron si
necesitaba un hotel. Uno era taxista, el otro policía. Me la jugué y me fui con el policía. Por lo menos él dijo
que me llevaría  a  la  vuelta  de la  esquina,  el  taxista,  quién sabe adónde me habría  llevado.  Saqué mi
principal forma de protección, un recuerdo de Manchester, una bufanda. Hablamos de David Beckham, nos
hicimos amigos y diez minutos después estaba en un hotel, con la puerta cerrada y a salvo. A la mañana
siguiente,  con  luz,  me adentré  en  aquella  extraña  nueva  tierra,  y  empezó la  verdadera  aventura.  Seis
semanas después dejé México, después de comer quizás la mejor comida callejera de la tierra, unas buenas
cervezas frías con lima, ―ahora que lo pienso, la mayoría de cosas se servían con lima.

Ahora me iba a Venezuela para la gira por Sudamérica. Después de unos días en Caracas me encontré con
Andy,  otro  muchacho  del  norte  de  Inglaterra  que  había  conocido  en  Miami.  Habíamos  quedado  en
mantener el contacto, y nos encontramos en Caracas para que pudiera unirse a la aventura.  Sólo unos días
después, en un barco hacia una isla del Caribe, conocimos a Dave, de Australia, quien más tarde pasaría a
convertirse  en  ‘Cocodrilo  Dave’,  por  supuesto,  en  el  bar,  y  con  un  par  de  cervezas  que  le  vendieron.
Teníamos un nuevo recluta, ahora éramos los "Tres amigos".

Nos comimos toda la comida y la remojamos con toda la cerveza. Anduvimos y dormimos en el suelo, a
través de la sabana, con serpientes y escorpiones como compañía. Escalamos montañas, nadamos en aguas
infestadas de pirañas, y conocimos a todo tipo de gente extraña y maravillosa a lo largo del camino. Nos
quedamos atascados en Manaos, en el corazón del Amazonas, en parte por elección y en parte porque no
pudimos conseguir un barco que nos sacara, siempre era un "zarpamos mañana", así que otra noche de
cerveza  y  luego  otro  día  de  comer  hamburguesas  "con  sabor  a  carne".  Podías  conseguir  de  todo,
hamburguesa de cocodrilo, sopa de piraña, sopa de tortuga, insectos y larvas en un palo, pero lo que hasta
ahora no hay es sopa de murciélago.

Luego, finalmente nos despedimos con tristeza de Manaos, a bordo de un barco fluvial del pueblo, donde
pasamos 4 noches navegando por el río Madeira. El barco estaba abarrotado, animales y ayudantes abajo y
el resto de nosotros en cubierta. De noche, cuando todas las hamacas estaban fuera, parecíamos sardinas
en lata. Comiendo arroz y frijoles dos veces al día después de un desayuno de té y pan, con el agua para
cocinar saliendo directamente de las turbias agua del río, y duchándonos en esa misma agua, la misma en la
que acababan desembocando las aguas residuales.

El primer día Andy desarrolló un estado febril, con los ojos enrojecidos como amapolas; sólo una mirada y
desapareció, como Mowgli entrando en el pueblo de los hombres. Tras cuatro noches más metido en una
hamaca, bajo la romántica luna del Amazonas, lo perdimos.

Nos bajamos después de cuatro días, y al cabo de un viaje de 36 horas en autobús a través de la Amazonia
brasileña, nos apeamos en una ciudad en algún lugar, no estoy seguro de dónde exactamente, pero estoy
seguro de que fue en algún lugar, debe haber sido en algún lugar porque estábamos allí.

Nos quedamos a pasar la noche, y después de una comida, unas cervezas y una buena noche de sueño,
dejamos a Andy con los ojos todavía hipnotizados y totalmente infectados. Así que ahora quedamos dos.
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Unos días más tarde llegamos a Río, la mañana de la víspera del Año Nuevo. Copacabana era demasiado
caro para nosotros, con precios de milenio, así que tomamos dos autobuses, para llegar hasta un camping
en la playa, a cuatro horas de la ciudad, y luego cuatro horas más para volver a Copacabana. Lo logramos, a
sólo dos horas de viaje, pero de alguna forma, de alguna manera estábamos allí, y diez minutos más tarde
también llegó Andy. Dijo que estaría allí  y cumplió su palabra, una última aventura con los chicos para
terminar juntos lo que habíamos empezado.

Algo de champán y muchas cervezas después hasta bien entrada la mañana siguiente, todos estábamos
perdidos, separados, y en diferentes partes de Río. Volví a la tienda a las siete de la mañana, David un par
de horas más tarde, Andy, bueno, nunca volvió y fue la última vez que lo vimos, tenía en mente el amor
latino. Así que de nuevo volvíamos a ser Dave y yo.

Muchos lugares, aventuras, ríos, montañas, desiertos, e incluso una gira por una prisión ilegal boliviana,
después estuvimos en La Paz, el lugar más barato hasta entonces de nuestro viaje. Estábamos planeando
más viajes, más comida callejera, y mucha más cerveza para nuestro siguiente tramo hacia el norte para
cruzar el Atacama y entrar en Perú.

Después de establecer todos los planes, estábamos listos para dejar La Paz y pasar a la siguiente etapa.
Estábamos sentados en el suelo, fuera de la estación de autobuses, con vida por todas partes, con perros
salvajes  buscando  sobras,  que  probablemente  habían  orinado  donde  estábamos  sentados,  con
emanaciones por todas partes del diésel de los autobuses, taxis y vagones. El ruido, la vida, la cultura, la
suciedad, y la señora boliviana regordeta de mediana edad, con su vestido tradicional de capas de faldas,
una rebeca,un sombrero hongo, y sus manos tan ásperas y sucias como las mías. 

En el suelo había una gran olla con vapor, los cuencos de hojalata, una gran vasija de agua jabonosa turbia
para "limpiar" los platos, y un poco de " zumo" casero en una jarra de plástico, sin jabón para las manos a la
vista. No pudimos resistir. La noche anterior habíamos tomado unas cuantas cervezas, bueno, así es como
hicimos nuestros planes, y nos esperaba un largo viaje en autobús. Pedimos dos tazones de aquella sopa
caliente de pollo y un vaso de ese "zumo". Ella la sirvió mientras su hijo estaba mamando de su pecho. Al
crío incluso le salía la leche materna por la nariz, ya que no podía tragarla lo suficientemente rápido. Nos
quedamos enganchados, sopa caliente recién hecha. No sé donde la hizo, pero estoy seguro de que estaba
recién hecha fuera donde fuera que la hiciera, con un sabor increíble y todo natural, incluso tenía un toque
de crema, ―¿o quizás fuera un poco de leche materna que se había deslizado de la nariz de los bebés hasta
el tazón? Bueno, a quién le importaba, sabía muy bien, y después de una noche de cerveza era justo lo que
necesitábamos para ponernos en camino hacia la próxima aventura.

Nos bebimos toda la cerveza, también el zumo de la selva, toda la comida de la calle, lo bueno, lo malo y lo
feo, y conocimos a algunos locos por el camino. Algunos inodoros dudosos, otros sin siquiera un rollo de
papel higiénico, así que usamos nuestra imaginación, a veces algún raro arbusto, pero lo hicimos, y supimos
lo que era ser libre, experimentar la montaña rusa de la vida, pero tal como nosotros queríamos.

Y veinte años después seguimos aquí para contarlo. Aparte de algunas veces en las que tuvimos que salir
corriendo al servicio, ―incluso nuestros cuerpos tenían sus límites―, estábamos vivos, fuertes, y bien hasta
que yo también me "infecté" en Perú, y dejé a Dave para que siguiera solo.

¿Cómo diablos  sobrevivimos?  Peligro  por  todas  partes,  comida  y  cerveza  dudosas,  en  bares  dudosos,
durmiendo en hoteles dudosos. No es que Sudamérica sea todo eso, pero son los lugares que elegimos
frecuentar.  Queríamos  ver  y  experimentar  la  vida  real  de  la  gente  real.  Vivir  rodeados  de  suciedad  y
enfermedades, retretes dudosos, hamburguesas que "parecían de carne", gente trabajadora real, llena de
vida y de conflictos  vitales.  La  dura  vida  de Sudamérica  significa  que la  mayoría  de gente vive  al  día.
Mientras  que  la  mayoría  de  occidentales  se  esfuerzan  por  estar  en  el  "ahora"  para  ser  libres  de
experimentar la vida, el "ahora" es todo lo que tienen la mayoría de sudamericanos.

Sobrevivimos a todo aquello, y vivimos para contarlo, aparte de algún que otro día corriendo al baño, o
algún  extraño  arbusto,  sobrevivimos.  Sobrevivimos  porque  éramos  tres  jóvenes  en  una  aventura,  y
estábamos  de  paso.  Llegamos a  su  mundo con  todos  sus  peligros,  pero sólo  estábamos de visita.  No
teníamos que vivir la vida allí, la vida social, económica, cultural y política que los hacía pobres. El medio
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ambiente  contaminado  se  convertía  para  ellos  en  una  carga  extra  que  no  podían  soportar;  nosotros
simplemente parecíamos encogernos de hombros. No sucumbimos a sus enfermedades, sólo el día extraño
en  que  tuvimos  que  correr  al  baño.  Comimos  la  hamburguesa  "que  parecía  carne",  y  nunca
desencadenamos una pandemia global. No comimos sopa de murciélago, no que nosotros sepamos, pero
sobrevivimos, y el mundo también sobrevivió.

En cuanto a Andy, bueno, su "infección" desapareció, a veces lo hacen. Dave, bueno, fue "mordido" en
algún lugar de Asia. En cuanto a mí, bueno, veinte años y tres niños después, afrontémoslo, esto es algo
terminal.

En la vida existen más cosas que el sistema, y en las enfermedades hay más cosas que la suciedad. La vida
es un equilibrio de todo, y por encima de todo, es una aventura para ser vivida. Deberíamos tener más
aventuras  y  conocer  la  verdadera  libertad,  aunque fuera  sólo  por  un  tiempo,  entonces  tal  vez  lo  que
realmente nos enferma en este mundo se haría más evidente.

Agradezco a  la  naturaleza,  o  a  Dios,  por  todas las  aventuras  que tuve,  por  la  gente  que conocí,  y  las
lecciones que aprendí.

Pero sobre todo doy gracias a Dios por aquella mujer (y a su hijo) que en las afueras de la estación de
autobuses boliviana, justo cuando más lo necesitábamos, nos sirvió 

¡la mejor sopa de pollo de todos los tiempos!
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Anexo 1 – Sobre el libro Inmunidad Natural, de Trevor Gunn
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Anexo 3 – Sobre el flúor en el agua del suministro 
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Anexo 3 – Sobre inmunización y cáncer
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