
HISTORIA EN BREVE

Richard Hirschman, un embalsamador certi�cado y director de funerarias con más de

20 años de experiencia, ha presenciado algunos hallazgos misteriosos e inquietantes.

En el período de tiempo transcurrido desde que se implementaron las vacunas

antiCOVID-19, a partir de mediados de 2021, Hirschman a�rma que ha estado

encontrando "coágulos extraños" en los cuerpos de los fallecidos.

Encuentran coágulos de extraña apariencia en las venas y
arterias de personas vacunadas

Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola  Datos comprobados

Richard Hirschman, quien es embalsamador certi�cado, ha encontrado "coágulos

extraños" en los cuerpos de las personas que recibieron alguna de las vacunas

antiCOVID-19



Hirschman describe y ha fotogra�ado extraños coágulos �brosos que llenan los vasos y

venas, lo que di�culta su labor de embalsamar los cuerpos. Sus colegas han tenido

experiencias similares al encontrar los mismos coágulos �brosos



Se dijo que muchos de los afectados habían muerto de un ataque al corazón o de un

derrame cerebral



Desde noviembre, Hirschman a�rma que más del 50 % de los cuerpos que ha

embalsamado padecen de dicha extraña afección



Si usted ha sido vacunado, considere tomar las enzimas �brinolíticas con el estómago

vacío, las cuales digieren la �brina que provoca los coágulos sanguíneos, accidentes

cerebrovasculares y embolias pulmonares



https://espanol.mercola.com/acerca-del-dr-mercola.aspx
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En una entrevista exclusiva con la Dr. Jane Ruby, Hirschman describe los extraños

coágulos �brosos que se encuentran en los vasos sanguíneos de los fallecidos.  “He

visto muchos de estos”, dice Hirschman, re�riéndose a un coágulo que extrajo del área

de la ingle de un cuerpo, que es casi del largo de la pierna.

En las siguientes imágenes, se pueden ver los coágulos largos y gomosos.

Advertencia: algunas de las fotos son muy grá�cas.

El coágulo fue tan alarmante que Hirschman tomó una foto y explicó lo que pensó:

"Tengo que tomar una foto de esto porque nadie va a creerme". En el momento de la

foto, ya había extraído algunos otros coágulos de tamaño similar de otros cuerpos.

Extraños coágulos blancos y �brosos: "algo muy raro"

“Cuando embalsamo, tengo que entrar en la vena. Y para dicho proceso, debo drenar la

sangre. Así que en realidad saqué este enorme y largo coágulo de aspecto �broso,

antes de embalsamar un cuerpo”, dijo Hirschman.

El inicio del coágulo es blanco y gomoso, después se torna rojo y se asemeja a un

coágulo regular. No obstante, en su mayoría tiene una consistencia diferente, ya que es

blanco y gomoso. “Simplemente no es normal”, dijo Hirschman, además de agregar lo

siguiente:

"Por lo general, un coágulo es suave, pues la sangre se coaguló. Pero cuando lo

aprietas, lo tocas o tratas de levantarlo, por lo general, se deshace, es posible

apretarlo con los dedos y hacerlo sangrar. Sin embargo, este material �broso

blanco es bastante fuerte. No es para nada frágil. Puedes manipularlo, es muy

maleable. No es normal que sea así. No sé cómo alguien puede vivir con algo

así dentro”.

La persona de la que se extrajo el coágulo largo había recibido vacunas antiCOVID-19,

pero de todos modos contrajo la enfermedad. Hirschman comentó: "los dieron de alta
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del hospital después de dar negativo a la prueba del SARS-CoV-2, no obstante, murieron

días después, seguro fue porque tenían coágulos".

También tenía información de una fuente con�able de que los miembros de la familia

estaban molestos porque el hombre fue dado de alta del hospital a pesar de que todavía

se sentía enfermo, incluso con di�cultad para respirar.

En otra de las fotos se muestra cómo se veían los coágulos una vez que Hirschman los

enjuagó. “Para ver lo que hay dentro de esto, literalmente podría enjuagar estos

coágulos, quitarles la sangre y esta sustancia blanca se mantiene fuerte. No se

disuelve. Puede romperlo, pero es elástico”.  Cuando habló con sus colegas, le

con�aron que también han visto lo mismo.

Otro aspecto inusual de los coágulos es que se encuentran tanto en las venas como en

las arterias. Por lo general, los coágulos no se encuentran en las arterias, a menos que

una persona haya estado muerta durante varios días, que no era el caso cuando

Hirschman los encontró.

"Parece que las personas tienen gusanos del corazón"

Hirschman y un colega han extraído numerosos hilos �brosos de los cuerpos, un

fenómeno que no había visto antes en sus más de 20 años de carrera. Los describió

como gusanos, mientras que un colega dijo: "Parecen gusanos del corazón", pero no

son gusanos ni parásitos. Como dijo Hirschman, nunca vio que alguno se moviera. En

un comentario, el Dr. Robert Jay Rowen explicó:

“Vi este video y es aterrador. Un embalsamador no podía sacar sangre de las

venas de las piernas para inyectar formaldehído, el cual preserva el cuerpo.

Exploró y no solo encontró coágulos, que pueden ser naturales, sino que al �nal

del coágulo encontró un material denso y �broso de color blanco que describió

como con forma de gusano, pero no quiero que piensen que pudo haber sido un

parásito.
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Parecía una cuerda retorcida. A menos que lo vea, no lo creería. Y fue peor,

pues encontró algunos en las arterias, los cuales no tendrían que haberse

formado ahí debido al alto �ujo en esa área. Sus colegas reportaron hallazgos

similares desde la aplicación de la vacuna antiCOVID-19”.

Hirschman dijo que el mes de enero del 2021 fue el más ocupado en su carrera, lo que

coincidió con el lanzamiento de las vacunas antiCOVID-19. No vio de inmediato las

estructuras blancas semejantes a "gusanos", pero ahora las ve cada vez más a menudo

y se preocupa por ello.

Se dijo que muchos de los afectados habían muerto de un ataque al corazón o por un

derrame cerebral. “La mayoría no verá lo que yo veo. Cuando los médicos extraen

sangre, no pueden ver estas cosas”. Hirschman tiene la intención de analizar

químicamente la sustancia y agregó que se ha vuelto tan común que, si embalsama

cuatro cuerpos en un día, dos de ellos tienen coágulos �brosos.

Es común que ahora la mayoría de los cuerpos los tengan

Desde noviembre, Hirschman a�rma que más del 50 % de los cuerpos que embalsama

están afectados por los extraños coágulos, y la tendencia parece ir en aumento:

“Si esto es causado por la vacuna, lo cual mi instinto lo con�rma (aunque no lo

puedo comprobar), si es causado por la vacuna, imagine la cantidad de

personas que morirán después, porque la gente no puede vivir con este tipo de

sustancia �otando en sus vasos.

Y en las últimas fechas, es asombroso cuántas personas están muriendo

debido a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Si uno de estos

pequeños tejidos �brosos llega al cerebro, sufrirá un derrame cerebral. Si entra

en el corazón, provocará un ataque al corazón”.

Un individuo de unos 50 años, a quien Hirschman embalsamó, murió de un ataque al

corazón y tenía coágulos �brosos blancos. Aún portaba su billetera, mientras

Hirschman la revisaba, se percató de que tenía su pasaporte de vacunación.
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“Desde que se han aplicado las vacunas, él ha estado súper ocupado en su negocio”,

dijo Rowen. “Lo de 2020 ha sido inaudito en 20 años de trayectoria que tiene. No sabe si

a todos los vacunaron. El porcentaje de este suceso va en aumento del 50 al 80 % en los

cadáveres”.

En el último mes, dijo Hirschman, de las 35 personas que embalsamó, 24 tenían

coágulos. Duda en revelar los hallazgos a los familiares de las víctimas, ya que no

quiere provocar pánico. Sin embargo, si se puede descubrir la composición del material

�broso, tiene la esperanza de que se pueda hacer algo para evitar el daño y salvar

algunas vidas.

Las vacunas duplican el riesgo de síndrome coronario agudo

Se siguen noti�cando coágulos de sangre extraños, así como reacciones adversas a las

vacunas antiCOVID-19.  Un ejemplo de esto es Everest Romney de 17 años, quien

recibió su primera dosis de la vacuna de P�zer y experimentó una hinchazón extrema en

el brazo y en el cuello esa noche.  Dos días después, el atleta previamente sano no

podía levantar la cabeza debido al dolor y a la hinchazón. Un pediatra desestimó las

preocupaciones y dijo que se trataba de una lesión deportiva.

Su madre insistió en realizarle una tomografía computarizada, lo que reveló que existía

un coágulo de sangre dentro de su vena yugular, en el mismo lado donde recibió la

vacuna. Después se revelaron extraños coágulos de sangre en su cerebro. Terminó en la

UCI, donde los médicos aún se negaban a reconocer que los coágulos podrían estar

relacionados con la vacuna.

Un estudio publicado en la revista Circulation, en la edición del 16 de noviembre de

2021, también es relevante, dado el testimonio de Hirschman. El estudio concluyó que

"las vacunas de ARNm aumentan drásticamente la in�amación en el endotelio y la

in�ltración de células T del músculo cardíaco, además, podrían ser las responsables del

aumento de trombosis, miocardiopatía y otros eventos vasculares después de la

vacunación".
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Las personas que recibieron la vacuna duplicaron su riesgo de síndrome coronario

agudo (SCA), un término genérico que no solo incluye a los ataques cardíacos, sino

también a otros problemas de salud que implican una reducción repentina del �ujo

sanguíneo al corazón. Los signos y síntomas del SCA suelen comenzar muy de repente

e incluyen los siguientes:

Dolor o malestar en el pecho, que suele

describirse como dolor, presión,

opresión o sensación de ardor

Dolor que va desde el pecho a los

hombros, brazos, parte superior del

abdomen, espalda, cuello o mandíbula

Náuseas o vómito Indigestión

Di�cultad para respirar Sudoración intensa repentina

Aturdimiento, mareos y desmayos Fatiga inusual o inexplicable

Los pacientes que recibieron ambas dosis de la vacuna de ARNm casi duplicaron su

riesgo de SCA en cinco años, lo que representa un incremento promedio del 11 al 25 %.

En un tuit del 21 de noviembre de 2021, el cardiólogo Dr. Aseem Malhotra escribió:

“Extraordinario, desconcertante y perturbador. Ahora tenemos evidencia de un

mecanismo biológico plausible por el que la vacuna de ARNm podría causar un

incremento en el número de eventos cardíacos. El resumen se publicó en una

de las revistas de cardiología más respetables, así que debemos tomarnos

estos hallazgos muy en serio".

Las enzimas �brinolíticas pueden ayudar

Si recibió una vacuna antiCOVID-19 y sufre algún síntoma a causa de esta, el protocolo

para el síndrome de secuelas de la organización Front Line COVID-19 Critical Care

Working Group’s (FLCCC) I-Recovery  se ha utilizado para tratar síntomas por la vacuna

con un éxito muy similar.
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El protocolo se puede descargar por completo,  y le brinda instrucciones paso a paso

sobre cómo tratar las secuelas del COVID y las reacciones a las vacunas antiCOVID-19.

Además, si se puso alguna vacuna y desea reducir el riesgo de posibles

complicaciones, le recomendaría algunas de las siguientes estrategias básicas.

1. Asegúrese de medir su nivel de vitamina D y de tomar su�ciente vitamina D por vía

oral (normalmente unas 8000 unidades al día para la mayoría de los adultos) y

expóngase al sol de forma prudente, para asegurarse de que su nivel sea de 60 a 80

ng/ml (150 a 2000 nmol/l).

2. Elimine todos los aceites vegetales (semillas) de su dieta, lo que implica eliminar

casi todos los alimentos procesados y la mayoría de las comidas en los

restaurantes, a menos que pueda estar seguro de que el chef está cocinando solo

con mantequilla.

Evite cualquier salsa o aderezo para ensaladas en los restaurantes, ya que están

cargados de aceites de semillas. También evite el pollo y el cerdo, ya que son ricos

en ácido linoleico, la grasa omega-6 que casi todo el mundo consume en exceso y

que contribuye al estrés oxidativo que ocasiona enfermedades cardíacas.

3. Considere tomar alrededor de 500 miligramos al día de N-acetilcisteína (NAC), ya

que ayuda a prevenir los coágulos de sangre y es un precursor para que su cuerpo

produzca el importante antioxidante glutatión.

4. Hirschman recomendó aspirina diaria, pero considere en su lugar las enzimas

�brinolíticas, las cuales digieren la �brina que produce los coágulos sanguíneos,

accidentes cerebrovasculares y embolias pulmonares. La dosis suele ser dos

pastillas o capsulas, dos veces al día, pero debe tomarse con el estómago vacío, o

una o dos horas antes de una comida. De lo contrario, las enzimas digerirán su

comida y no la �brina en el coágulo de sangre.

Para más opciones, el Consejo Mundial para la Salud, una coalición mundial de

organizaciones centradas en la salud y grupos de la sociedad civil que buscan ampliar

el conocimiento de la salud pública, ha publicado una guía sobre como desintoxicarse
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de las proteínas spike. Esta guía contiene muchos remedios naturales que pueden

apoyar su salud.
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