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 POR NUESTROS HIJOS, POR LA VIDA, POR AQUELLAS 

PERSONAS QUE DIFICILMENTE ENCAJARÁN EN LA NUEVA 

NORMALIDAD. 

 

 Hoy he venido aquí para hablaros de biología y de virus, ¿por qué? Porque son materia 

propia de nuestra profesión. 

De los virus se conocen sus aspectos negativos, pero no son los únicos que se estudian.  

 Los virus son las biomoléculas encargadas de codificar los mensajes que dan sentido a 

la vida.Se estima que en el planeta Tierra hay del orden de 10 quintillones de virus.Un mililitro 

de agua oceánica tiene del orden de 10 millones partículas virales. 

 Son los encargados de regular el ciclo del agua, haciendo posible que llueva y que la 

vida pueble la Tierra.  

 Son responsables de la inmunidad innata no derivada del huésped, que nos protege ante 

agresiones externas.  

 Los virus son información que está codificada en nuestro genoma y son los encargados 

de inmunodeprimir a la madre durante el embarazo para que la vida que alberga en su interior, 

pueda desarrollarse y nacer. 

 

¿Existe un ejemplo más bello de vida, que un bebé desarrollándose en el vientre de su madre? 

 No, no existe, porque nuestros hijos son lo más maravilloso de nuestra vida. Y que 

estén aquí es gracias a los virus. 

 Sin ellos, la vida no existiría… Os he dicho que hoy he venido aquí a hablaros de 

biología y de virus, después de escucharme os preguntaréis:  

¿Por qué entonces nadie me ha explicado  nada de esto?  

 Vivimos en una situación de pandemia dicen, causada por un virus. Pero nuestro 

verdadero enemigo no es un virus asesino.Una simple biomolécula. 

  Para proteger a nuestros hijos y proteger a la comunidad de una enfermedad que no es 

más letal que la gripe estacional y para evitar padecerla y que se siga expandiendo, 

quierenexperimentar con un medicamento que obligue a las células de nuestros hijosa producir 

una proteína diseñada en un ordenador, la proteína de ESPÍCULA que en teoría,va a estimular 

su sistema inmune para prepararlos ante el riesgo de enfermar. 
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 Esto no es una vacuna, es un experimento de manipulación 

génica,con el que se está tratando de  imitar a la naturaleza, seintenta 

modificar la función de nuestro genoma, forzándolo a producir una 

proteína de diseño que imita a una proteína natural de otros virus con 

los que convivimos. 

 Intentar manipular el funcionamiento del genoma y forzar a las células a producir algo 

sintético despierta muchas preguntas pero sobre todo una:  

¿Qué puede salir mal?  ¿Realmente creemos que lo tenemos todo controlado? 

 Sabemos que las órdenes que se le dan a la célula funcionan y se produce gran cantidad 

de copias de esta proteína de ESPÍCULA y a diferencia de lo que dicen las empresas 

productoras de estos medicamentos, esta producción sucede por todo el cuerpo sin quedar 

limitada a la zona de inoculación. 

 Pero hemos conocido también que esta ESPÍCULA actúa como un veneno para las 

células a las que se adhiere.  

 De todas las espículas producidas una fracción de ellas será bloqueada por el sistema 

inmune pero otra parte importante circulará libremente. 

 Allí donde se una a la membrana de una célula, en cantidad suficiente, pueden 

desencadenar procesos de suicidio celular  que afecta a las células circundantes, quedando el 

órgano debilitado. Un daño celular que en un futuro desencadenará procesos de autoinmunidad 

y por descontado de infertilidad, ya que uno de los órganos donde más se va a producir esta 

proteína sintética son los ovarios. 

 De los efectos secundarios que se están reportando a consecuencia de las inoculaciones,  

se hablade problemas neurológicos graves, de problemas vasculares y trombosis bastante 

serias, con causa de muerte por infarto, y que aunque sean datos oficiales se especula quesolo 

representan un porcentaje menor de lo que en realidad está pasando. 

 Organismos oficiales como el CDC o la FDA estadounidenses, han notificado un riesgo 

muy elevado de pericarditis y miocarditis  en personas menores de 30 años.  

 En el caso de niños de 12 años la probabilidad de sufrir COVID19 es insignificante y 

sin embargo pretenden que expongamos a nuestros hijos a un riesgo enorme de sufrir 

patologías cardíacas de por vida o incluso la muerte, aunque digan que  este medicamento 

experimental lesprotege de no sufrir la enfermedad en forma grave, a pesar de que se esté 

publicando, que los más recientes incrementos en hospitalizaciones  corresponden a 

inmunizados con pauta completa, que de hecho, coincide, que los fallecidos  en esta quinta ola  

son principalmente vacunados.  
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Eso sí, nos siguen intentando convencer de que: 

 ¡Hay que inocularse por responsabilidad para con los demás!, 

razones de salud pública… 

 ¿Por qué no nos informan de que la mayoría de los nuevos 

ingresos hospitalarios y fallecidos son vacunados? 

 ¿Por qué no explican que hablar de positivos y contagiados,  significa solamente dar 

positivo en la prueba de la PCR que se ha demostrado no es una prueba de diagnóstico clínico? 

 Que nos expliquen por qué parece que usan la Incidencia Acumulada a placer, en 

función de la necesidad de inocular a determinadas franjas de edad.  

 Que nos expliquen la eficacia real de estos medicamentos, que parece que no está muy 

claro todo lo que nos anuncian sin cesar. 

 Y así, que nos expliquen todos los detalles de esta plandemia que se está demostrando 

ser una pandemia de manipulación y falsedades,donde no se permite una opinión críticacon la 

versión oficial; inmutable e incuestionable, hasta el punto de que se censure impunemente a 

todas las voces críticas que  la cuestionan. 

 Y que nos expliquen también porqué los censores están a órdenes de los que producen 

estos medicamentos experimentales sin que nadie cuestione nada, ni siquiera si hay conflicto de 

intereses. 

 Peroeste experimento no está funcionando; 

 Hay un porcentaje elevado de población inoculada pero el incremento de casos no se ha 

detenido, ni las hospitalizaciones tampoco. 

Es más, la situación hospitalaria actual es peor que el año pasado por estas mismas fechas al 

tiempo que asistimos a una censura sin precedentes de aquello  que están describiendo multitud 

de expertos; biólogos, médicos  y un largo etc. de profesionales comprometidos que son 

silenciados. Se oculta información importante para la ciudanía, incumpliendo así su 

compromiso como servicio público que son. 

 No necesitamos armas experimentales de última generación contra virus peligrosos, 

necesitamos comprender mejor qué significan en nuestra existencia para aprender a convivir 

con ellos y comprender mejor los fundamentos de nuestra salud. 

 En 2008 Máximo Sandín pedía el desarrollo de una Biología que nos conecte mejor con 

la naturaleza y denunciaba la intromisión de intereses privados para influir en el desarrollo del 

conocimiento científico, impidiendo el desarrollo de corrientes de estudio de la vida, que 

pudieran poner en peligro los cimientos de la industria del medicamento,  que en base a dichos 
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conceptos mantienen, y quieren seguir manteniendo, la creencia de que 

los virus son patógenos. ¡Hay que combatirlos! 

 Y tan convencidos están de ello que ahora además nos quieren 

convencer de hacerlo con sustancias de ingeniería genética que pueden 

causar graves problemas para la continuidad de nuestra sociedad tal como la conocemos, para 

la continuidad de la vida humana, ya que estamos exponiendo a nuestros hijos a un riesgo 

innecesario con medicamentos ineficaces y además, no solo inseguros, sino tóxicos 

 ¿Por qué nuestros gobernantes y los medios de comunicación nos ocultan lo que no 

quieren que sepamos? 

 Quieren convencernos de que un malvado virus de murciélago y pangolín quiere acabar 

con nuestros hijos y por tanto hay que inyectar una secuencia génica y hacer que participen en 

un experimento del que se desconocen todas las consecuencias, del que  se sabe que muchos de 

nuestros hijos, sometiéndose a él, pueden caer enfermos de por vida o incluso morir.  

 Eso NO es biología, es propaganda. 

Propaganda de las GRANDES EMPRESAS FARMACÉUTICAS que nada tiene que ver con la 

“ciencia que estudia la vida”.  

 Quieren hacernos creer que nuestros hijos están contagiados de un malvado virus e 

incluso que sin tener síntomas de enfermedad alguna lo pueden transmitir a sus familiares 

responsabilizándolos asi de sus desgracia.  

 Para ello, utilizan la técnica PCR, una prueba inválida para la diagnosis que además 

hemos demostrado puede dar positivo al CORONAVIRUS humano del catarro común sin que 

ello signifique que vayan a padecer enfermedad alguna. 

 Los coronavirus no están elegidos al azar, se seleccionaron por ser virus asociados con 

procesos catarrales, LA ENFERMEDAD MÁS COMÚN DE TODAS AQUELLAS 

CONOCIDAS.  

 Con esos falsos positivos, engordan sus gráficas y manipulan las estadísticas, generando 

FALSAS OLAS, infundiéndonos miedos que hagan que llevemos a nuestros hijos a inocular. 

 Quieren hacernos creer que la gripe ha desaparecido, quieren hacernos creer que los 

virus son nuestros enemigos, quieren hacernos creer que si enferman es el fin cuando hay 

tratamientos eficaces, quieren hacernos creer que nuestros hijos (COMPLETAMENTE 

SANOS) corren peligro si no les inoculamos su inyección patrocinada. ESO NO ES 

BIOLOGÍA, ES PROPAGANDA. ESTO NO ES CIENCIA ESTO ES FE CIEGA. 
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 Ser padres es perpetuar el milagro de la vida, nutriendo el 

presente de nuestros hijos para que vivan un futuro mejor,  intentando 

solventar los riesgos  que conllevaestar vivo de la mejor forma posible 

como llevamos haciendo miles de años. 

 Lo que caracteriza la vida es que existe el fenómeno de la reproducción. La vida es un 

proceso en el que se nace, se crece, se reproduce y se muere y desaparece. 

 Lo fascinante es que con la reproducción, lo que va a desaparecer se perpetúa en los 

descendientes.Nosotros nos perpetuamos en nuestros hijos. Nuestros hijos suponen el futuro de 

la sociedad. Comprometiendosu futuro se lo hacemos a toda la comunidad. 

 La biología es la ciencia que estudia la vida y desgraciadamente al igual que la 

medicina, está vendida a las grandes farmacéuticas que no cuentan la verdad. 

  Devolvamos a la BIOLOGÍA la increíble tarea de estudiar los fenómenos 

naturales y protejamos a nuestros hijos de las mentiras y de la propaganda, porque ELLOS, 

nuestros hijos, nuestro futuro,  

SON LO MÁS MARAVILLOSO QUE TENEMOS EN LA VIDA.  


