
Los micronutrientes son la única forma conocida de inhibir la infección celular por  
el coronavirus, independientemente de cómo pueda mutar.

En definitiva, la pandemia del coronavirus sólo puede controlarse, combinando vacunas  
absolutamente seguras con: ¡micronutrientes estudiados científicamente!

El coronavirus está mutando a una  
velocidad cada vez mayor:
Debido a la elevada tasa de mutación de su esquema biológico, 
el virus original de China (mostrado en verde) se ha transformado 
en varias variantes que se están extendiendo por todo el mundo. 
Estas variantes del virus tienen moléculas de “acoplamiento” que 
pueden diferir ligeramente en su estructura del coronavirus origi-
nal, mostradas en colores codificados en la figura de la izquierda. 
Estas moléculas de acoplamiento permiten a los virus unirse a las 
células humanas e invadirlas, causando infecciones.

Enfoque de vacunación para controlar variantes  
individuales del coronavirus:
En el laboratorio, se recrean ciertas secciones (secuencias) de estas molécu-
las de acoplamiento. Tras la inyección (vacunación) en el cuerpo, estas molé-
culas estimulan la producción de anticuerpos -nuestras propias moléculas de 
defensa, que idealmente bloquean la multiplicación del virus en el cuerpo.
Dado que las moléculas de acoplamiento responsables de la unión del virus a 
las células del cuerpo, pueden tener una estructura diferente para cada muta-
ción del virus, los anticuerpos formados contra las moléculas de acoplamiento 
del coronavirus original de China pueden que sean sólo parcialmente efecti-
vas, si es que lo son. Por lo tanto, las vacunas tendrán que ser reformuladas 
con cada nueva variante del virus. Cada una de las vacunas reformuladas 
tendrá que someterse a una larga serie de pruebas para determinar su efica-
cia y seguridad.

Enfoque de micronutrientes para combatir  
todos los coronavirus:
El enfoque de los micronutrientes (vitaminas y sustancias vegetales, 
por ejemplo) se centra en el mecanismo de la cadena de infección 
común a todos los coronavirus en la superficie y en el interior de las 
células humanas.
Numerosos estudios científicos han demostrado, que determinados 
micronutrientes y sus combinaciones son capaces de influir en el me-
tabolismo de las células de tal manera, que inhiben la unión del virus a 
la célula, dificultan su entrada en la misma e impiden su multiplicación 
en su interior.
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La vacunación por sí sola no puede  
acabar con la pandemia del coronavirus
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