
-HISTORIA EN BREVE

Hace poco tiempo tuve la oportunidad de participar en un podcast llamado "Opposing

Views" de Mikhaila Peterson para hablar sobre el COVID-19. Es de gran importancia

debatir de forma pública y compartir información de diversas fuentes, sobre todo

durante la censura de ciertos grupos, organizaciones e individuos, algo que viola la ley

constitucional de manera directa.

¿Por qué tantos médicos distorsionan la verdad en torno a la
vacuna contra el COVID?

Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola  Datos comprobados

Me invitaron a hablar acerca del COVID-19 en un podcast llamado "Opposing Views" de

Mikhaila Peterson, en el cual se dan a conocer dos puntos de vista encontrados sobre

temas que generan polémica



Aquí se aborda el Evento 201, El Gran Reinicio, la manipulación del número de casos y

los riesgos del con�namiento, entre otros temas importantes



El doctor Jeremy Kamil fue el segundo invitado, quien es profesor asociado de

microbiología e inmunología en LSU Health Shreveport; doy respuesta a algunas de las

declaraciones de Kamil, algo que no pude hacer durante la entrevista



También compartí la mejor manera de mantener un buen estado de salud: una estrategia

clave es lograr la �exibilidad metabólica y mi recomendación principal es evitar consumir

ácido linoleico, exponerse a la luz solar para optimizar los niveles de vitamina D y tener

presente que el peróxido de hidrógeno nebulizado es de gran ayuda para combatir las

enfermedades virales



https://espanol.mercola.com/acerca-del-dr-mercola.aspx
javascript:void(0)


El doctor Jeremy Kamil, quien es profesor asociado de microbiología e inmunología en

LSU Health Shreveport, fue el segundo invitado. Él ha estudiado el virus del herpes

durante dos décadas y su pasión por estudiar el comportamiento de los virus es

irrefutable. Peterson dijo que envió un correo electrónico a 20 profesionales de la salud

para obtener opiniones de la comunidad médica tradicional sobre el COVID-19 y Kamil

fue el único que aceptó estar en el programa.

Sin embargo, me gustaría responder a las declaraciones de Kamil por este medio

debido a que no tuve la oportunidad de hacerlo en el momento de la entrevista; también

deseo recapitular algunos de los puntos más importantes de la conversación.

Una prueba para el COVID-19, un virus que se creó en un
laboratorio

Al hablar del COVID-19 es importante comenzar por el principio y no me re�ero al de la

pandemia, sino al del Evento 201 que tuvo lugar en octubre del 2019.

Los representantes del Foro Económico Mundial, los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades, el Centro de Población de la Universidad Johns Hopkins,

el Banco Mundial, el gobierno chino y el fabricante de vacunas Johnson & Johnson

asistieron al evento, cuya organización estuvo a cargo de Bill Gates. El evento tuvo

como objetivo simular una pandemia mundial que se desencadenaba por un nuevo

coronavirus.

Tal como está sucediendo ahora, la censura de las redes sociales fue una estrategia

que se utilizó en el evento para proteger la difusión de la propaganda en torno a la

vacuna y a la narrativa del evento global. Si está considerando restarle importancia a

esto como si fuera una "teoría de conspiración", puede leer sobre el Evento 201 en su

sitio o�cial.

Peterson y yo hablamos un poco acerca de Gates y es posible que se pregunte por qué

lo menciono. En parte, se trata de comprender el gran poder y control que ejercen los

particulares, al igual que el objetivo verdadero de la tiranía tecnocrática. Cuando



Estados Unidos retiró los fondos para la Organización Mundial de la Salud en el 2020,

Gates se convirtió en el �nanciador más importante de la misma.

Tanto Gates como la OMS han jugado un papel importante en el desarrollo de una

campaña mundial de vacunación y Gates ha invertido una gran cantidad de dinero en

dichas vacunas. La OMS es la herramienta que se utilizó para implementar un bloqueo

global en el 2020, lo que ocasionó una catástrofe, cuyo objetivo �nal es transferir la

riqueza, destruir la economía y reformar a la sociedad.

Asimismo, resulta interesante que Gates y compañía hayan restringido el acceso a esta

vacuna, la cual es muy rentable, solo a los países que cuentan con su�cientes recursos

económicos para adquirirla. Las patentes no se compartieron con los demás países

para que tuvieran a su disposición una vacuna que “salva vidas”, lo cual deja claro que el

propósito principal de la misma es generar ganancias inconmensurables.

Gates no es el único partidario en esto, ya que Google se encuentra en las mismas

condiciones al igual que el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial

(WEF), Klaus Schwab, quien fue el primero en hacer circular la idea que contemplaba El

Gran Reinicio. Kamil aseguró que no estaba familiarizado con el término, por lo que lo

invitaría a leer al respecto para formular sus opiniones.

De igual forma, mencioné la evidencia que sugiere que el SARS-CoV-2 es un virus que

se creó y se �ltró del Instituto de Virología de Wuhan (WIV), el cual estaba realizando

investigaciones de ganancia de función de los coronavirus, cuyo �nanciamiento

correspondía al Dr. Anthony Fauci. Estoy consciente de que esto es demasiado para

asimilar, en especial si es la primera vez que escucha sobre ello, pero, a medida que las

piezas del rompecabezas empiezan a encajar, lo que está sucediendo en realidad

resulta más que evidente.

¿No se han presentado casos de in�uenza debido a que "los
cubrebocas son efectivos"?

Cuando se le preguntó a Kamil sobre la misteriosa desaparición de la in�uenza, durante

la temporada 2020-2021, a�rmó que la causa fue que "los cubrebocas son muy



efectivos para moderar la transmisión viral". Si ese es el caso, entonces, ¿por qué los

casos de COVID-19 no desaparecieron de manera similar? Sería natural preguntar:

¿Será que los casos de in�uenza y las muertes se hicieron pasar por fallecimientos a

causa de COVID-19?

Hasta julio del 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de

Estados Unidos (CDC) contaban las muertes por in�uenza y neumonía por separado. No

obstante, llegó un momento en que comenzaron a reportarlas junto con las que habían

sido causadas por el COVID-19, en una nueva categoría que �gura como "NIC"

(neumonía, in�uenza, COVID), a través de su página web COVIDView.

El 12 de febrero del 2021, hacia el �nal de la temporada de in�uenza, se reemplazó al

portal COVIDView por el COVID Data Tracker Weekly Review, que ya no parece mencionar

la in�uenza y la neumonía.

En cuanto a la e�cacia de los cubrebocas y su uso durante actividades como la

natación, existe una gran cantidad de pruebas que respaldan que no son útiles. Solo se

ha realizado un ensayo controlado aleatorio sobre el uso de cubrebocas y la transmisión

de COVID-19, el cual demostró que los cubrebocas no disminuyen la incidencia de

infección.

Un informe de trabajo de la O�cina Nacional de Investigación Económica dio a conocer

que las intervenciones no farmacéuticas, como el con�namiento, las cuarentenas y la

exigencia del uso de cubrebocas, no han afectado las tasas generales de transmisión

del virus.

La reacción apropiada "debe ser resultado del número de casos"

Cuando se le preguntó cuál sería la reacción "apropiada" ante la pandemia, Kamil

aseguró lo siguiente: "debe ser el resultado del número de casos". Esto suena bien en

teoría, siempre que dicha cantidad que sirve como base para las recomendaciones sea

precisa y que las que surjan se alineen con la gravedad de la enfermedad y las

evaluaciones de riesgo individuales. Por desgracia, esto casi nunca sucedió en el caso

del COVID-19.



¿Cuál es la evidencia que respalda que se manipuló el número de casos? Las pruebas

de PCR que la OMS recomendó solían establecerse en umbrales de 45 ciclos (CT), sin

embargo, por un largo tiempo el consenso cientí�co ha sido que una prueba dejará de

ser útil si el valor supera los 35 CT, ya que tendrá el 3 % de precisión y el 97 % que resta

serán falsos positivos, por lo que se creará la ilusión de que el número de casos ha

incrementado.

Ahora bien, el 20 de enero del 2021, la OMS redujo el PCR CT recomendado de forma

inesperada, lo que garantizaba de manera automática que el número de "casos" o

resultados positivos de la prueba PCR se vendrían abajo.

Y esto ni siquiera profundiza en cómo los CDC modi�caron la forma en que se registró

el COVID-19 en los certi�cados de defunción en marzo del 2020, lo que resta

importancia a las enfermedades preexistentes y a las comorbilidades de los pacientes,

pues aquellos que fallecieron y que hubieran tenido un resultado positivo en la prueba

de SARS-CoV-2 se registraron como muertes por COVID-19.

"Mire a las personas que no están ganando dinero gracias a esto"

Otro de los puntos de Kamil era evitar obtener información de "alguien que intenta

venderte algo" y estoy de acuerdo con esa idea, solo que Kamil recurrió al ejemplo de

alguien que "vende un suplemento en línea", lo cual pasa por alto que quienes están

obteniendo bene�cios de esta pandemia no son las personas que se dedican a eso, sino

los multimillonarios que solo están incrementando su solvencia económica.

Stéphane Bancel, Director ejecutivo de Moderna, ya tiene un patrimonio neto de 5.3 mil

millones de dólares, solo por dar un ejemplo. Se unió al club de multimillonarios el 2 de

abril del 2020, cuando se anunció que comenzarían los ensayos de la fase II de la

vacuna de Moderna contra el COVID-19, lo que elevó sus acciones.

Mientras tanto, la vacuna de P�zer ya generó 3.5 mil millones de dólares en ingresos

durante los primeros tres meses del año 2021 y la compañía comentó que espera una

“demanda duradera” de la vacuna que se prolongará hasta los años venideros, de

manera semejante a lo que ocurrió con las vacunas contra la in�uenza. Igualmente, se



espera que a �nales del 2021 esta vacuna alcance los 26 mil millones de dólares en

ganancias.

Por lo anterior, seguir el consejo de Kamil implicaría descon�ar de P�zer y Moderna, ya

que ganan miles de millones, es decir, mucho más que cualquier fabricante de

suplementos. Aún sin considerar las ganancias, como le dije a Peterson, un aspecto que

debería considerarse antes de con�ar en una empresa sería el hecho de si tiene

antecedentes penales por fraude y por venta de productos peligrosos, de los cuales

tanto P�zer como Johnson & Johnson son culpables.

Mito: es "imposible morir a causa de COVID" después de
vacunarse

Kamil hizo algunas declaraciones con las que no concuerdo en absoluto y una de ellas

es que si lo vacunan "es casi 100 % imposible de que muera a causa del COVID-19,

incluso si se contagia de una de las variantes que más tememos". Esto no es cierto, ya

que para el 26 de abril del 2021 ya se habían reportado 9245 casos de COVID-19 en

personas que se habían vacunado, lo que incluye 132 muertes. Esta información

proviene de los CDC.

También existe el riesgo de morir por recibir la vacuna contra el COVID-19. Según el

Sistema para Reportar Eventos Adversos a las Vacunas de Estados Unidos (VAERS, por

sus siglas en inglés), tan solo para el 23 de abril del 2021, ya se habían reportado 3544

muertes tras la vacunación contra el COVID-19. Diversas investigaciones que se han

llevado a cabo con anterioridad han demostrado que solo entre el 1 % y 10 % de

reacciones adversas se noti�can al VAERS, que es un sistema de noti�cación pasivo y

voluntario, por lo que el número real podría ser mucho mayor.

Kamil también sugirió que si usted no goza de buena salud, la vacuna no tendrá nada

que ver con la probabilidad de que contraiga COVID-19, ya que "a los virus les gustan las

células sanas" y "adoran una [célula] sana tal como una persona carnívora adoraría un

bistec suculento".



Esto socava su poder para tomar control de su salud, ya que en realidad es bien sabido

que las personas que padecen alguna enfermedad subyacente tienen muchas más

probabilidades de contraer COVID-19 y fallecer. Su estado de salud es de gran

importancia.

Parece que Kamil también tiene una idea equivocada acerca de las organizaciones de

salud como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, pues

a�rmó que no "gana ni un dólar más" al aprobar una vacuna, además de que la describió

como "una de las mejores organizaciones, en lo que respecta a proteger su salud y a

cuidar de las personas".

Si bien la propia FDA no acepta dinero de empresas privadas, sí recibe dinero que se ha

canalizado a través de una fundación sin �nes de lucro, la que a su vez recibe dinero de

otras organizaciones de la misma clase cuyo �nanciamiento se debe a intereses

privados. A decir verdad, todo esto es una fachada pues el resultado �nal es el mismo.

Aquellos que donan el dinero terminan con el poder para manipular diversas situaciones

cuando sea necesario. Asimismo, no es un secreto que la FDA tiene con�ictos de

intereses y que no logra operar en bene�cio de las personas de los Estados Unidos.

El miedo es la emoción más poderosa para manipular el
comportamiento de los humanos

La pandemia ha logrado generar miedo y controlar el comportamiento, por lo cual se

está censurando cualquier cosa que contradiga la solución �nal, la cual es la

vacunación; esta es una pista que no debe pasarse por alto. Los pasaportes de

vacunación también se ofrecen como parte de esta solución: como una herramienta

para recuperar su libertad, pero al precio de su libertad.

Imagine un mundo en el que no puede viajar, ir a un evento deportivo, ingresar a su lugar

de trabajo o incluso a un supermercado a menos que tenga las credenciales

pertinentes. Si tiene la impresión de que todo esto parece una historia que se repite de

la manera más horrible, no está tan equivocado. Incluso el debate abierto se está

silenciando y es imposible aceptar que lo vacunen si cuenta con información limitada.



Cuando solo se tiene acceso a un lado de la historia, eso es propaganda, no información

real.

¿Qué debe hacer para mantener su salud y combatir el COVID-
19?

Peterson me hizo una pregunta muy importante respecto a qué deberían hacer las

personas para mantenerse saludables. Una estrategia clave es contar con �exibilidad

metabólica y mi recomendación número uno para lograrlo es eliminar el ácido linoleico

de su régimen alimentario.

El ácido linoleico (AL) es un ácido graso omega-6 que se describe como un veneno

metabólico pernicioso, el cual es muy susceptible a la oxidación y que a medida que la

grasa se oxida se descompone en subcomponentes dañinos como los productos �nales

de lipoxidación avanzada (ALE) y en los metabolitos AL oxidados (OXLAMS). Estos

ALES y OXLAMS también son dañinos. Para evitar consumir AL, el cual tiene relación

con las enfermedades degenerativas crónicas, debe evitar todos los aceites vegetales,

así como los alimentos procesados y aquellos que se sirven en los restaurantes.

Optimizar los niveles de vitamina D es otra de las estrategias para desarrollar

inmunidad. Mi estudio, el cual fue revisado y publicado en la revista Nutrients en

octubre del 2020, demuestra la relación que existe entre la de�ciencia de vitamina D y

los casos graves de COVID-19.

También recomiendo familiarizarse con el peróxido de hidrógeno nebulizado, el cual

tiene el potencial de mejorar los síntomas, y puede convertirse en una estrategia de

rutina para mantener una salud óptima.
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