
-HISTORIA EN BREVE

El Dr. Robert Malone, inventor de la tecnología para la plataforma central de la vacuna

de ARNm y ADN, fue uno de los médicos, abogados y otros profesionales respetados

Las conclusiones de la Cumbre Internacional del COVID

Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola  Datos comprobados

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, anuló el panel de expertos de los CDC y

siguió adelante con la recomendación de emitir una dosis de refuerzo para los adultos

con alto riesgo de infección



Las vacunas antiCOVID-19 no lo protegen por completo de la infección, reproducción o

propagación del virus, y el hecho de que haya recibido la vacuna no signi�ca que no

contagiará a nadie más



Las vacunas aumentan la probabilidad de que las personas vacunadas se conviertan en

propagadores del COVID-19, ya que reducen los síntomas de la enfermedad y al mismo

tiempo permiten que el virus se reproduzca



El Dr. Malone predice que a medida que la efectividad de las vacunas disminuya,

veremos más casos de personas vacunadas que contraerán COVID-19 y, como resultado,

serán hospitalizadas y morirán, momento en el que las personas tendrán que aceptar que

las engañaron



Tres elementos que el Dr. Malone destacó en la Cumbre Internacional del COVID son la

importancia de optimizar los niveles de vitamina D; no vivir con miedo y buscar un

médico que le brinde tratamiento a tiempo para el COVID-19, siempre y cuando el

resultado de su prueba sea positivo



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


que hablaron en la Cumbre Internacional del COVID en Roma, que se llevó a cabo del 12

al 14 de septiembre de 2021.

La iniciativa transfronteriza tenía como objetivo proporcionar un espacio y una

plataforma segura para intercambiar información, experiencias, investigaciones y

estudios para promover la atención de los pacientes con COVID-19 en todo el mundo.

Cada vez es más obvio que las vacunas no son la solución para terminar con la

pandemia, y el Dr. Malone habló con el portal TrialSite News para ayudar a difundir la

verdad sobre la ine�cacia y los riesgos de las vacunas, al igual que sobre los con�ictos

de intereses del gobierno que ponen en riesgo la salud pública y mucho más.

La FDA y los CDC ya 'traspasaron la ley'

El Comité Asesor sobre Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA

(VRBPAC, por sus siglas en inglés) votó el 17 de septiembre de 2021 para autorizar una

tercera dosis de refuerzo de la vacuna antiCOVID de P�zer-BioNTech para personas

mayores de 65 años y otras personas de alto riesgo.

Tenga en cuenta que la vacuna de P�zer que recibe es la misma que se encuentra bajo

la autorización de uso de emergencia extendida (EUA), no la Comirnaty con aprobación

plena. Aunque las dos se consideran intercambiables, no son idénticas desde un punto

de vista legal. La vacuna Comirnaty no tiene protección de responsabilidad de EUA,

mientras que la vacuna de P�zer para EUA sí la tiene.

Aunque el VRBPAC aceptó aprobar una dosis de refuerzo para las personas de alto

riesgo y las que tienen más de 65 años, el comité asesor de expertos de los CDC no lo

aceptó. El comité asesor de los CDC no aceptó recomendar una dosis de refuerzo para

personas de alto riesgo en función de su profesión o condiciones de vida, y a�rmó que,

en este momento, solo se deberían considerar a las personas mayores de 65 años.

Sin embargo, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, decidió no escuchar a sus

propios expertos. El 24 de septiembre de 2021, anuló el panel de expertos de los CDC y

prosiguió con la recomendación de emitir una dosis de refuerzo para adultos con alto
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riesgo de infección debido a la profesión o a las condiciones de vida. Esta es la segunda

vez en la historia de los CDC en la que ignoran a su propio panel asesor de ACIP.

“La FDA y los CDC cada vez más traspasan la ley. No sienten la necesidad de cumplir de

ninguna manera, ni siquiera de dientes para afuera, con las políticas, procedimientos,

requisitos legales o cualquier otra cosa. Prácticamente se sienten cómodos de hacer lo

que tengan en sus mentes”, dijo el Dr. Malone.  “No estoy de acuerdo con que esta sea

una buena política en múltiples niveles. No es buena ciencia".

La prueba de�nitiva de la investigación de ganancia de función

El Dr. Malone describe el origen del SARS-CoV-2, que según él parece provenir de un

laboratorio:

“La información que relaciona las características genéticas del virus principal

con lo que parece ser una cepa modi�cada genéticamente, es una prueba

irrefutable para la investigación de ganancia función.

Cada vez es más difícil llegar a una conclusión distinta: de que se originó en un

laboratorio, y de hecho fue en un laboratorio �nanciado por el Instituto Nacional

de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIH NIAID, por sus siglas en inglés) y

que fue una investigación realizada en el laboratorio de Wuhan en China".

El SARS-CoV-2 es un producto de la investigación de ganancia de función, un proyecto

en el que colaboró el laboratorio de Wuhan y el gobierno de los Estados Unidos, y de

alguna manera el virus se escapó.

Las personas vacunadas son los propagadores del virus

Los medios de comunicación y los funcionarios del gobierno repiten una y otra vez la

narrativa de que la pandemia continua por las personas sin vacunar, incluso cuando

aumenta el “repunte de casos en personas vacunadas” o las fallas de las vacunas. Al 12

de octubre de 2021, los CDC declararon que 31 895 personas completamente

vacunadas ingresaron al hospital o murieron a causa del COVID-19.
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“Las vacunas no lo protegen de la infección, reproducción y propagación del virus. El

hecho de que haya recibido la vacuna no signi�ca que no infectará a nadie más”, dijo el

Dr. Malone. Además, al reducir los síntomas de la enfermedad sin detener la replicación

viral, las vacunas aumentan la probabilidad de que las personas vacunadas se

conviertan en propagadores del COVID-19:

“Aquí está el detalle, se puede argumentar porque las vacunas brindan

protección contra enfermedades graves, por lo que, si se infecta con la variante

Delta y está vacunado, el virus se reproducirá de la misma forma que en una

persona sin vacunar, la única diferencia es que no se sentirá tan mal.

¿Qué quiere decir eso? 'Oh, puedo ir a trabajar', ¿verdad? Entonces, si lo piensa

detenidamente, las personas vacunadas en realidad son las que crean el mayor

riesgo, ya que aún pueden infectarse y reproducir el virus al menos en el mismo

nivel, o más alto, que las personas sin vacunar. Esparcen el virus por todas

partes, pero se sienten bien. Así que por eso se consideran como

propagadores”.

Destrucción del contrato social

El Dr. Malone cree que muchas personas se sometieron a las vacunas debido a un

contrato social tácito. En una entrevista con el portal The Epoch Times, Malone explicó

lo siguiente:

“Ese contrato social fue de la siguiente manera: 'A pesar de lo que haya

escuchado sobre los riesgos de algunos de estos productos y de que en

realidad los apresuramos, queremos proteger su salud. Si acepta estos

productos, estará protegido'. Ese es el contrato social. 'A pesar de todas estas

otras preocupaciones, estará a salvo y no tendrá que volver a tomarlos. Estará

protegido'. Si creían y hacían eso, las personas creían que tenían un escudo de

protección".

La idea era el autosacri�cio por el bien común. Si se somete a las vacunas

experimentales, no solo estará protegido, sino que también protegerá a su comunidad, y
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todos podremos recuperarnos y volver a la normalidad más rápido. Pero es todo lo

contrario, las personas recibieron las vacunas y la normalidad no regreso, las personas

han sufrido eventos adversos y muertes inducidas por las vacunas, mientras que la

“normalidad” sigue sin llegar.

El Dr. Malone predice que a medida que la efectividad de las vacunas disminuya,

veremos más casos de personas vacunadas que contraerán COVID-19 entre enero y

febrero del 2022 y, como resultado, ingresaran al hospital y morirán.

Dijo que en el futuro "las personas tendrán que aceptar que los vacunados aún siguen

siendo hospitalizados y que siguen muriendo". “El contrato social acabara con la vida de

muchos. No habrá servido de nada y las personas tendrán que aceptar que las

engañaron".

Conclusiones de la Cumbre Internacional del COVID

Una de las conclusiones que el Dr. Malone destacó en la Cumbre Internacional del

COVID es algo de lo que he hablado durante años: optimice sus niveles de vitamina D. El

Dr. Malone dijo que es "muy claro" que muchas personas tienen de�ciencia de vitamina

D y que pueden bene�ciarse al optimizar sus niveles.

Los datos de los estudios D * Action de GrassrootsHealth sugieren que el nivel óptimo

para gozar de una buena salud y para prevenir enfermedades está entre 60 ng/mL y 80

ng/mL, mientras que el límite para la su�ciencia parece estar alrededor de los 40

ng/mL. En Europa, se considera un promedio de 150 a 200 nmol/L y 100 nmol/L

respectivamente. El Dr. Malone también quiere que las personas sepan que no deberían

dejarse manipular por el miedo:

“A usted le han metido tanto miedo. Solo miedo y más miedo, y para ser

honestos, ese es el objetivo de los medios de comunicación, ya que así es

como venden su producto, pero no debe tener miedo.

En el caso de los niños, a menos que sus hijos tengan enfermedades

preexistentes importantes, la probabilidad de que mueran o de que sufran una

10

11



enfermedad grave es muy minima. Lo que signi�ca que es pequeña y, a decir

verdad, en especial en los niños varones, el daño causado por la vacuna es

mucho mayor. Así que la probabilidad es muy baja y la proporción no es

alentadora".

El Dr. Malone se ha enfocado en lo que muchos médicos están haciendo para correr la

voz sobre la importancia del tratamiento a tiempo. Si tiene síntomas en las vías

respiratorias superiores, no asuma que es COVID-19. Hágase una prueba y, si es

positiva, busque un médico que le brinde tratamiento a tiempo, de esta manera

disminuirá su probabilidad de ser hospitalizado y de morir.

El Dr. Malone también es parte de la Cumbre Internacional del COVID, que es una alianza

internacional de médicos y cientí�cos que están comprometidos a decir la verdad para

impulsar la investigación y el tratamiento de la pandemia del COVID.  Cuentan con

mucha información orientada a profesionales médicos, pero todos pueden verla en

línea.

Los miembros de esta cumbre creen que las personas mueren de COVID-19 debido a

que se les niega un tratamiento a tiempo que les salve la vida, por lo que crearon un

documento o declaración para devolverle a los médicos su derecho a tratar a sus

pacientes y para que los pacientes tengan el derecho a recibir esos tratamientos “sin

temor a la interferencia, represalia o censura por parte del gobierno, las farmacias, las

corporaciones farmacéuticas y las grandes empresas de tecnología".

Al 14 de octubre de 2021, más de 12 000 médicos y cientí�cos �rmaron la declaración,

que por cierto aún está abierta. Debido a que el Dr. Malone y otros que se han

pronunciado en contra de la propaganda del COVID-19 se enfrentan a una prensa hostil

que ataca su reputación y los degrada, decidieron compartir la verdad para luchar de la

mejor manera posible.

El Dr. Malone dice que al proporcionarle a las personas información real: "Le quitaremos

el poder al gobierno y reforzaremos la narrativa dominante".
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