DOCUMENTO INFORMATIVO: Estrategia de salud pública contra el COVID-19 en los Países Bajos

Datos científicos para el pueblo holandés – Preguntas al gobierno holandés
Nuevos hechos científicos que cuestionan fundamentalmente la seguridad de las vacunas utilizadas en los
Países Bajos
El 12 de noviembre del 2021, informamos al gobierno holandés en una carta de emergencia sobre las
nuevas pruebas científicas que cuestionan fundamentalmente la seguridad de las vacunas anti-COVID-19
basadas en el ARN/ADN que actualmente recomiendan los gobiernos de los Países Bajos y otros países.
Esta nueva evidencia proviene de un estudio científico [1] publicado en Octubre por científicos independientes de las universidades suecas y enfatiza el hecho de que una proteína de la superficie del coronavirus
(proteína SPIKE) inhibe el sistema esencial de reparación de daños en el software (ADN) de las células humanas. Este hallazgo científico tiene una relevancia específica para las actuales vacunas basadas en ARN/
ADN que se recomiendan a millones de personas en todo el mundo: la base de estas vacunas es estimular
la producción de la proteína SPIKE dentro del cuerpo humano.
Las consecuencias de estos hallazgos son de gran alcance y afectan a la salud y la vida de decenas de millones de personas que ya están vacunadas. Proporcionan, por primera vez, una explicación científica para el
período de protección extremadamente corto de estas vacunas basadas en ARN/ADN, de sólo unos meses,
y para el creciente número de efectos secundarios observados con estas vacunas. Además, estos hallazgos
implican que con cada vacunación de refuerzo, estos efectos perjudiciales se agravarían aún más.
A la luz de estos hechos científicos, es imperativo que se detengan inmediatamente todas las vacunaciones con esta vacuna de ARN/ADN anti-COVID-19 hasta que se hayan descartado de forma concluyente
estas consecuencias potencialmente devastadoras. Tal fue la demanda de nuestra carta abierta al gobierno holandés en noviembre. Nuestra carta de emergencia también hacía hincapié en la disponibilidad de alternativas en forma de vacunas con virus muertos (atenuados) o fragmentos virales basados en proteínas.
Se centró especialmente en los beneficios de las composiciones de micronutrientes con base científica
que han demostrado ser eficaces contra varias mutaciones de coronavirus.

Respuesta oficial de la oficina del primer ministro Rutte
En la respuesta oficial a nuestra carta de emergencia (ver anexo), la oficina del primer ministro Rutte hizo
las siguientes declaraciones con respecto a la eficacia y seguridad de las vacunas anti-COVID-19 basadas
en ARN/ADN, así como a la validez de los beneficios de los micronutrientes para el control de la pandemia.
Esta hoja informativa expone estas respuestas del gobierno como engañosas y falsas y plantea la pregunta obligada de “Porqué”.
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I.

En relación con la seguridad y eficacia de las vacunas anti-COVID-19 basadas en ARN/ADN, el gobierno
holandés hizo las siguientes declaraciones
„Las moléculas de ARNm utilizadas en las vacunas de Moderna y BioNTech/Pfizer no tienen ningún efecto
sobre el ADN de las personas. ... Esto se aplica también a las vacunas vectoriales de AstraZeneca y Janssen.
Las vacunas vectoriales difieren de las vacunas de ARNm ya que entregan el código con la ayuda de un virus
inofensivo, pero tampoco hay efecto en el ADN de las personas”.
Esta información engañosa necesita una corrección urgente.

Datos sanitarios sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas anti-COVID-19 de ARN/ADN:
1. Las vacunas tradicionales contra el sarampión, la difteria y muchos otros virus proporcionan
protección de por vida a los vacunados. Básicamente, todas estas vacunas que se han utilizado
con éxito durante décadas son virus atenuados o contienen fragmentos estructurales del virus
basados en proteínas. La seguridad superior de estas vacunas se debe al hecho de que estas
moléculas basadas en proteínas no entran en el núcleo de las células del cuerpo y no interfieren
con el software biológico (ADN) de las células.
2. Por el contrario, todas las vacunas anti-COVID-19 utilizadas actualmente en los Países Bajos
y en muchos otros países utilizan una vacuna experimental basada en el programa genético
(ARN o ADN) de la proteína viral SPIKE. Lo que nos dicen los fabricantes de vacunas es que sus
vacunas inducen la producción de proteínas SPIKE dentro de las células del cuerpo para producir anticuerpos que proporcionan inmunidad contra nuevas infecciones con este virus. Evidentemente, esta inmunidad dista mucho de ser eficaz, ya que muchas personas vacunadas se ven
afectadas de nuevo por las infecciones de coronavirus y ahora se exigen vacunas de refuerzo
cada pocos meses.
3. En Octubre, este fenómeno de inmunidad breve recibió una explicación científica. Como se ha
mencionado anteriormente, las proteínas de espiga inducidas por las vacunas de ARN/ADN no
permanecen fuera del núcleo de las células del cuerpo. De hecho, no sólo entran en este “centro
de control” celular, sino que interfieren activamente en el software del ADN y paralizan su sistema de reparación de daños.
4. Ya en Septiembre del 2021, se hicieron disponibles pruebas científicas de que la proteína corona-SPIKE compartía componentes arquitectónicos con varios otros patógenos, incluyendo los
agentes infecciosos de la tos ferina (pertussis), la difteria, el tétanos y otros. Este trabajo [2]
también planteó la posibilidad específica de que las vacunas de ARN/ADN (que inducen SPIKE)
utilizadas actualmente causan cánceres de pulmón y en otros órganos.
5. Hay dos consecuencias principales del bloqueo de estos mecanismos esenciales de reparación
en nuestro ADN: 1. El sistema inmunitario se vuelve ineficaz e incapaz de proporcionar una inmunidad eficiente - explicando así el rápido declive de la protección inmunitaria de las vacunas
de ARN/ADN utilizadas actualmente. 2. El ADN no reparado es la base de graves disfunciones
biológicas y del desarrollo del cáncer y otras enfermedades.
En resumen, el uso de vacunas basadas en ARN/ADN que codifican la proteína SPIKE están creando potencialmente la condición previa para que el propio sistema inmunitario no proteja al organismo contra nuevas
infecciones por COVID-19. Peor aún, estas vacunas están predisponiendo al cuerpo humano al desarrollo
de cánceres y otras enfermedades.
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Preguntas al gobierno holandés:
1. Las pandemias anteriores se han contenido con éxito con vacunas basadas en proteínas. Se
han realizado ensayos clínicos exitosos con coronavirus atenuados a principios de la pandemia
COVID-19. ¿Por qué no se ofrecen estrategias de vacunación tan eficaces y seguras a la población de los Países Bajos y de otros países?
2. Por qué todas las vacunas contra el COVID -19 en los Países Bajos y en Europa están basadas
en el ARN/ADN - excluyendo esencialmente todas las demás tecnologías de vacunas con niveles de eficacia y seguridad potencialmente mucho más altos?
3. ¿Qué papel juega la patentabilidad de las vacunas en esta decisión del gobierno holandés? Las
vacunas con virus atenuados o fragmentos de los mismos no son patentables, mientras que las
vacunas de ARN/ADN sí lo son. ¿Por qué la Agencia Médica Europea -una agencia de la “EU de
Bruselas”- ha registrado exclusivamente vacunas patentables contra el COVID-19 para su uso
en personas en Europa?
4. ¿Por qué el gobierno holandés está considerando imponer campañas de vacunación a nivel nacional con vacunas que potencialmente tienen consecuencias perjudiciales de tan largo alcance para la salud de su población?
5. ¿Por qué el gobierno holandés recomienda ahora repetidas vacunaciones de refuerzo a la luz
del hecho científico de que cualquier repetición de la vacunación puede comprometer aún más
el sistema inmunológico y desencadenar más cánceres y otras enfermedades en el futuro?
6. ¿Por qué el gobierno holandés fomenta la vacunación masiva de toda una generación de niños
y jóvenes, mientras se basa en información engañosa del negocio de inversión de los fabricantes de vacunas patentables? ¿Por qué toma esta información engañosa como base para su
recomendación en materia de salud pública y, con ello, se arriesga a que se produzcan consecuencias sanitarias incalculables para la población de los Países Bajos?

II. En relación con los beneficios para la salud científicamente probados de las vitaminas y otros micronutrientes como parte de una estrategia nacional eficaz y segura contra la pandemia de COVID-19, el
gobierno holandés hizo las siguientes declaraciones
“Se dispone de muy poca investigación sobre la vitamina C en la prevención del COVID-19”.
Esta afirmación es falsa y engañosa para millones de personas que tratan de mejorar su sistema inmunológico y buscan formas naturales eficaces y seguras de hacer frente a la actual pandemia.
Los hechos científicos en relación con los beneficios para la salud de las vitaminas y otros
micronutrientes y su eficacia contra el COVID-19 son:
1. Las vitaminas y otros micronutrientes de origen vegetal son las únicas moléculas conocidas por la
ciencia y la medicina que son capaces de optimizar el sistema inmunitario en su totalidad, incluyendo
la respuesta de los leucocitos, a los virus invasores y su eliminación biológica (fagocitosis).
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2. Estos hechos básicos de la virología han sido reconocidos en más de media docena de premios Nobel
y están documentados en todos los principales libros de texto de Biología y otras ciencias.
3. El COVID-19 es una pandemia específica de los seres humanos y no se produce en especies vivas que
son capaces de producir altos niveles de vitamina C en su propio cuerpo. El coronavirus puede infectar
a los animales, pero no causa una pandemia. La especie humana, que ha perdido la capacidad de producción endógena de vitamina C durante la evolución, está especialmente expuesta al coronavirus.
4. La vitamina C intravenosa, que corresponde aproximadamente al nivel de vitamina C producido en otras
especies en comparación con el peso del cuerpo humano, ha sido hasta ahora el único enfoque médico
[3] capaz de reducir a la mitad la tasa de mortalidad de los pacientes gravemente enfermos y hospitalizados por el COVID-19.
5. Se ha demostrado que determinadas combinaciones de micronutrientes inhiben eficazmente todas
las vías conocidas [4] de las infecciones por coronavirus en las células del cuerpo humano. Además,
estas combinaciones fueron eficaces contra todas las mutaciones conocidas de la actual pandemia de
coronavirus.
6. Estos micronutrientes específicos son, entre otros, capaces de reducir la producción/expresión de la
puerta de entrada celular [5] para la entrada (infección) del coronavirus, el llamado receptor ACE-2.
Dado que todas las mutaciones del coronavirus -incluida la actual variante Omicron- utilizan este receptor como puerta de entrada para la infección, estas combinaciones de micronutrientes representan
potencialmente la única estrategia eficaz contra la variante Omicron en este momento.

Preguntas al gobierno holandés en relación con su negación de los hechos científicos sobre los beneficios
de las vitaminas y otros micronutrientes en la lucha contra la pandemia de COVID-19:
1. Por qué la oficina del primer ministro Rutte hace declaraciones tan descaradamente falsas negando la ciencia ganadora del premio Nobel y décadas de investigación científica?
2. ¿Por qué el primer ministro holandés ignora casi 500 estudios científicos [6] que documentan los
beneficios para la salud de las vitaminas y otros micronutrientes específicamente en la lucha contra la pandemia de COVID-19, estudios a los que todo el mundo puede acceder a través de la mayor
biblioteca médica en línea del mundo en pubmed.gov?
En resumen, cualquier declaración pública realizada por el primer ministro durante las conferencias de
prensa y otras apariciones públicas no tiene - obviamente - ninguna base científica.
Es responsabilidad de los medios de comunicación holandeses independientes -y, sobre todo, del pueblo
de los Países Bajos- recordar al primer ministro y a todo el gobierno su obligación de servir, en primer
lugar, a los intereses de la salud del pueblo de los Países Bajos.
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