
COVID-19 
Hechos y ciencia 

La OMS está evaluando las investigaciones en curso sobre las 

formas en que se propaga el Covid-19. Todavía no hay prueba 

científica de contagio y nadie sabe cómo se propaga. La 

transmisión por gota de saliva es sólo una teoría. 

El Covid-19 es inofensivo para la gran mayoría. - El Jefe Médico 

del Reino Unido 

Las personas asintomáticas no son contagiosas o muy raro. – Dr 

Maria Van Kerkhove OMS  

Tasa de mortalidad: 0,53% - Instituto Pasteur 

Su tasa de mortalidad es similar a la de la gripe - Facing COVID-

19 by the confinement : EBM, «MBM» or «SBM» study 

Los niños NO son una fuente de transmisión importante (es todo 

lo contrario) – Salud Publica de Francia, Instituto Pasteur 

Todas las pruebas de detección del coronavirus en el mercado 

tienen un margen de error de más del 50%. - Dr. David Mendels 

Las personas mayores y las personas con problemas médicos 

preexistentes son más vulnerables a enfermar gravemente. – Dr. 

Erickson, Dr. Artin Massihi 

Italia: el 96% de las muertes por coronavirus se debieron a otras 

enfermedades crónicas. –ISS Istituto Superiore di Sanità Italia 

Este virus es leve y no muy peligroso, el 99% de las personas 

infectadas se recuperan, NO es un peligro para mujeres 

embarazadas y niños – ‘’Facing COVID-19 by the confinement : 

EBM, «MBM» or «SBM»’’ study 

"Muchos clínicos están poniendo COVID-19 en los certificados de 

defunción cuando podría no ser exacta porque murieron CON el 

coronavirus y no DEL coronavirus." - Macomb County, Mich., 

Chief Medical Examiner Daniel Spitz 



El sol y el calor reducen considerablemente el poder del virus y 

aún más con la humedad - estudio del NBACC 

 

El sistema de salud deliberadamente infla el número de casos 

mezclando casos reales, con casos probables. -CDC 

 

Si observamos los datos de mortalidad por todas las causas en 

comparación con los años anteriores: no hubo más muertes este 

año de lo normal, por lo que no hubo epidemia.- Dr. Denis 

Rancourt 

El confinamiento (Lockdown) 

El confinamiento disminuye tu sistema inmunológico. - Dr. 

Erickson, Dr Artin Massihi  

El confinamiento no hizo ninguna diferencia, pero destruyó 

millones de medios de vida -JP Morgan study 

El confinamiento no se basa en ninguna prueba científica. El 

confinamiento es muy peligroso para la salud, la economía, la 

educación y la paz. “Facing COVID-19 by the confinement :EBM, 

« MBM » or « SBM » study 

Las personas confinadas estaban más infectadas que las no 

confinadas - IHU Méditérannée Infectione. 

La cuarentena es para aislar a los enfermos, no a los sanos. 

Lavado de manos 

Eliminar los microbios con nuestros desinfectantes de manos, 

jabones antibacterianos y dosis de antibióticos tiene un impacto 

negativo en el sistema inmunológico de nuestros niños. - Marie-

Claire Arrieta, microbiólogo 

Cubre bocas 

Dr. Russell Blaylock advierte que las mascarillas no sólo no 

protegen a los sanos de las enfermedades, sino que también 

crean serios riesgos para la salud.  

Ninguno de los estudios estableció una relación concluyente entre 

el uso de la máscara y la protección contra la infección.  



Posibles problemas: dolores de cabeza, el aumento de la 

resistencia de las vías respiratorias, la acumulación de dióxido de 

carbono, hasta la hipoxia y las complicaciones graves que 

amenazan la vida. 

En esencia, su mascarilla puede ponerle en mayor riesgo de 

infecciones, y si es así, tener un resultado mucho peor. 

Cuando una persona es infectada por un virus respiratorio, estará 

constantemente respirando de nuevo los virus, aumentando su 

concentración. 

El distanciamiento social 

No hay ninguna ciencia detrás del distanciamiento social. 1 metro 

o 2 metros se basa en nada científico. - Dr. Sam Bailey 

Hay muchos estudios que demuestran que necesitamos 

contactos sociales para estar sanos (física y mentalmente) y para 

desarrollar un buen sistema inmunológico.  - Dr. Sam Bailey 

Vacuna 

¿Por qué la OMS cree que nuestro sistema inmunológico no 

puede combatir el coronavirus sin una vacuna, pero el 99% de las 

personas que lo contrajeron lograron recuperarse sin una 

vacuna? 

Ninguna vacuna será efectiva contra el coronavirus. Todas las 

infecciones respiratorias jamás han tenido una segunda ola. –Dr 

Dider Raoult virólogo 

Tu capacidad de curación está dentro de ti, tu sistema 

inmunológico puede derrotar todas las enfermedades, si estás 

sano. –Dr Tal Schaller 

No hay pruebas científicas de que un virus cause enfermedad. Lo 

que los expertos llaman COVID-19 no es realmente una 

enfermedad y un "virus" mortal en sí mismo, sino un "exosoma". - 

Dr. Andrew Raufman 

¿Por qué nuestros líderes han cerrado los distintos países? ¿Por 

qué exageraron los números? ¿Por qué han cambiado de opinión 

tan a menudo? ¿Por qué no vemos este tipo de noticias 



científicas en los medios de comunicación? ¿Porque la única 

manera de combatir este virus es la vacuna? ¿No es un poco 

extraño que el mundo reciba directivas de salud basadas en 

ningún estudio científico? 

¿Sabías que esta pandemia fue planeada? ¿Que en 2017 el Dr. 

Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la 

Casa Blanca de EU, lo mencionó en un discurso? ¿Que todo está 

escrito en el documento de la Agenda 21 y la Agenda 2030 hecho 

por la ONU?  

Luego, en octubre de 2019, algunos de los líderes empresariales 

y políticos más poderosos del mundo se reunieron para discutir 

cómo prepararse para la crisis del coronavirus. - Event 201 

Y que hay otro documento exhaustivo, hecho antes del Covid-19, 

que el mismo coronavirus nos va a llevar a un gobierno mundial, a 

la 4ª revolución industrial, un resetear de la economía, una 

moneda mundial con un objetivo final de reducir la población en 

más del 90%. – World Economic Forum, Strategic Intelligence 

NO FUE EL "VIRUS" EL QUE DERROTÓ LA ECONOMÍA, FUE 

LA GENTE QUE OBEDECIÓ por el miedo difundido por nuestros 

líderes y los medios de comunicación y nuestra ignorancia. 

Debemos hablar y levantarnos. 

No debemos dejar que ocurra otro encierro. 

Debemos informar a la población sobre la verdad. 

Debemos reagruparnos y protestar contra la máscara, el 

distanciamiento social, el encierro y la vacuna obligatoria.  

Debemos asegurarnos de que el presidente no aprobará leyes 

liberticidas supuestamente para protegernos. 

Antes de confiar en mí, en los medios de comunicación y en sus 

líderes, haga su propia investigación. 

 

http://rightsandfreedoms.net/ 

https://cienciaysaludnatural.com/ 
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