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3.

7.

LA ADVERTENCIA
«en las máscaras quirúrgicas dice:
«ESTE PRODUCTO NO BRINDA NINGUNA PROTECCIÓN CONTRA
EL COVID-19 (CORONAVIRUS) Ú OTROS VIRUS O CONTAMINANTES”.

Un estudio del mes de mayo de 2020, sobre 159 trabajadores sanitarios,
ha revelado que, usando una mascarilla, el 81% desarrolló DOLOR DE CABEZA.

Anthony Fauci, director del
Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) ha expresado: «LA GENTE NO
DEBERÍA IR POR LA
CALLE LLEVANDO
LA MASCARILLA».

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) afirma
que NO ES NECESARIO
QUE LAS PERSONAS
SANAS USEN
MASCARILLAS
A MENOS QUE CUIDEN
A ALGÚN INFECTADO
DE COVID-19.
10.

9.

8.

11.

El cirujano general
Jerome Adams
desaconsejó al gran
público llevar
mascarilla.

La HIPOXIA puede
preparar el terreno para
contraer el Covid-19
y empeorar las
consecuencias.
12.

6.

Los VIRUS expirados concentrados en las
vìas nasales, entran en los NERVIOS
OLFATIVOS y pueden viajar
8.
y llegar al CEREBRO.

Quien lleva la mascarilla está respirando
constantemente los VIRUS expirados,
que se concentran en las vías nasales
y entran en los NERVIOS.

Un estudio demostró que las
mascarillas quirúrgicas y de
tela no parecen ser eficaces
para prevenir la difusión
del Covid-19.
1.

4.

El uso
de la mascarilla
produce

HIPOXIA

es decir la reducción
de oxígeno en
sangre y en las
células

La HIPOXIA es un factor
significativo en
ARTERIOSCLEROSIS,
que aumenta el riesgo
de ICTUS y INFARTO.

La HIPOXIA
inhibe las células
inmunitarias que
combaten las
infecciones virales.

5.

La HIPOXIA promueve
la inflamación que puede
favorecer el crecimiento,
la invasión y la difusión
de los TUMORES.

6.

Otto Warburg

En 1931, Otto Warburg recibió el Premio Nobel por haber descubierto la causa del cáncer:
la disminución del oxígeno en la sangre y en las células.
Expresó que reduciendo el 35% de oxígeno en una célula, en un solo día,
¡la célula se vuelve cancerígena!
(Artículo publicado en los nn. 515 y 516 de “Chiesa viva”, mayo y junio de 2018)
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12 ADVERTENCIAS
SOBRE EL USO DE LA MASCARILLA
ANTI CORONAVIRUS
1.

No hay estudios que demuestren que una mascarilla de tela, o la
mascarilla N95, sean efectivas contra la transmisión del Covid- 19.
Es un dato objetivo que la investigación, publicada en los “Annals
of Internal Medicine” el primero de abril, indicó que “tanto las mascarillas quirúrgicas como las de tela no parecen ser eficaces
para prevenir la difusión del SARS – CoV-2 y protegerse de la
tos de los pacientes con Covid-19”.

(Referencia: Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS–CoV2: A Controlled Comparison in 4 Patients).

2.

En un análisis de seis estudios de febrero de 2020, aleatorios y controlados, a 9.171 pacientes, no han habido diferencias estadísticamente significativas respecto de la prevención de la
infección por influenza, o viral, usando respiradores N95 y mascarillas quirúrgicas.
(Referencia: Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza:

A systematic review and meta-analysis).

3.

Un estudio del mes de mayo de 2020, sobre 159 trabajadores sanitarios de entre 21 y 35 años de edad, reveló que, llevando una
mascarilla, el 81% ha desarrollado DOLOR DE CABEZA.

(Referencia: Headaches Associated With Personal Protective Equipment - A Cross-Sectional Study Among Frontline Healthcare Workers During COVID-19).

4.

En un estudio del 2008, sobre las mascarillas quirúrgicas llevadas
por 53cirujanos, los investigadores descubrieron que la mascarilla
REDUJO SIGNIFICATIVAMENTE LOS NIVELES DE OXÍGENO EN
SANGRE, creando una condición conocida como “HIPOXIA”.
(Referenci: Preliminary Report on Surgical Mask Induced Deoxygenation During Major
Surgery).

5.

Un estudio del año 2015 indica que la “HIPOXIA inhibe los linfocitos T (las principales células inmunitarias utilizadas para combatir
las infecciones virales) aumentando el nivel de un compuesto, llamado factor 1, inducido por la hipoxia (HIF-1).
(Referencia: Cutting Edge: Hypoxia-Inducible Factor 1 Negatively Regulates Th1 Function).

En otras palabras, llevar una mascarilla, que ha demostrado ser
causa de HIPOXIA puede efectivamente PREPARAR EL TERRENO PARA CONTRAER COVID-19 Y EMPEORAR LAS CONSECUENCIAS.

6.
LA HIPOXIA promueve la inflamación que puede favorecer el
crecimiento, la invasión y la difusión de los TUMORES.

(Referencia: Immunoexcitatory mechanisms in glioma proliferation, invasion and occasional metastasis).

LA HIPOXIA es también un factor significativo de la ARTERIOESCLEROSIS, luego aumenta el riesgo de ICTUS e INFARTO.
(Referencia: Chronic Intermittent Hypoxia Induces Atherosclerosis).

7.

LA ADVERTENCIA que figura en las máscaras quirúrgicas dice claramente: “ESTE PRODUCTO NO BRINDA NINGUNA PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19 (Coronavirus) Ú OTROS VIRUS O
CONTAMINANTES”.

8.
QUIEN LLEVA LA MASCARILLA ESTÁ CONSTANTEMENTE
RESPIRANDO NUEVAMENTE LOS VIRUS, AUMENTANDO LA
CONCENTRACIÓN DEL VIRUS EN LOS PULMONES Y EN LAS
VÍAS NASALES. Portando una mascarilla, los virus expirados no
pueden salir y se concentran en las vías nasales, ENTRAN EN LOS
NERVIOS OLFATIVOS Y PUEDEN VIAJAR Y LLEGAR AL CEREBRO.
(Referencia 1: Evidence of the COVID-19 Virus Targeting the CNS: Tissue Distribution, Host-Virus Interaction, and Proposed Neurotropic Mechanisms).
(Referencia 2: Nervous System Involvement After Infection With COVID-19 and
Other Coronaviruses).
(Referencia 3: Spread of a Neurotropic Murine Coronavirus Into the CNS via the
Trigeminal and Olfactory Nerves).

9.

Anthony Fauci, director del Instituto nacional de alergias y enfermedades infecciosas (NIAID), dio una entrevista de 60 minutos en
la cual dijo: «LA GENTE NO DEBERÍA IR POR LA CALLE LLEVANDO LA MASCARILLA».

10.
La Organización Mundial de la Salud afirma que NO ES NECESARIO QUE LAS PERSONAS SANAS LLEVEN MASCARILLAS.
(Referencia: WHO says there is no need for healthy people to wear face masks,
days after the CDC told all Americans to cover their faces).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las
personas sanas usen mascarillas sólo cuando cuiden de algún
infectado de Covid-19.

11.

El cirujano general Jerome Adams desaconsejó al gran público
usar mascarillas, afirmando que “no han demostrado su eficacia” para no contraer el Covid-19”.
(Referencia: ICYMI: Washing your hands and covering your cough or sneeze is
something we can all do to prevent the spread of COVID19.

12.

Aunque el CDC (U.S. Center for Desease Control and Prevention)
recomienda llevar mascarillas, admitió no disponer de datos para
confirmar que el uso de una mascarilla reduce el riesgo de contraer o difundir Covid-19.

(Referencia: Partly false claim: Wear a face mask; COVID-19 risk reduced by up
to 98.5%).

CONCLUSIÓN

Llevar la mascarilla es una medida de seguridad a modo de “opción
psicológica”; es decir, no se trata de protección, sino de un ejemplo
del “pensamiento grupal”/ “imaginario colectivo” y de pensamiento “mágico”. El resultado, sin embargo, es que, a causa del
terror inducido por los principales medios masivos de comunicación
acerca del Covid-19, la población se siente obligada a usar la
mascarilla,

A PESAR DE QUE,
EN LAS MÁSCARAS QUIRÚRGICAS,
SE ENCUENTRE EXPLÍCITAMENTE ESCRITO:
«LA MASCARILLA
NO TE PROTEGE DEL COVID-19».
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