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Hermann Goring en el juicio en Nuremberg: "Siempre es un asunto sencillo arrastrar al pueblo, ya 
sea una democracia, una dictadura fascista, un parlamento o una dictadura comunista. Con voz o sin 
voz, el pueblo siempre puede ser llevado a licitación de los dirigentes. Eso es fácil. Lo único que hay
que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y
exponer al país a un peligro mayor. Funciona igual en cualquier país 

Ahora, el cartel médico y sus cómplices multimillonarios de las Big Tech han invocado al enemigo 
más potente, aterrador y perdurable de todos: el microbio. 

Por lo tanto, los demagogos deben convertir el miedo en armas para justificar sus demandas de 
obediencia ciega y ganar el consentimiento público para la demolición de los derechos civiles y 
económicos. 

Por supuesto, la primera víctima debe ser siempre la libertad de expresión. Después de avivar el 
pánico suficiente, los barones ladrones deben silenciar la protesta contra su riqueza y poder.
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Pero, en última instancia, buscan abolir todas las formas de pensamiento creativo y autoexpresión. 
Queman libros, destruyen arte, matan escritores, poetas e intelectuales, proscriben las reuniones y, 
en el peor de los casos, obligan a las minorías oprimidas a usar máscaras que atomizan cualquier 
sentido de comunidad o solidaridad y prevenir la comunicación no verbal sutil y elocuente para la 
cual Dios y la evolución ha equipado a los humanos con 42 músculos faciales. Las teocracias más 
salvajes de Oriente Medio exigen máscaras para las mujeres, cuyo estatus legal, no por casualidad, 
son como bienes muebles. 

Pg XI
En lugar de citar estudios científicos para justificar los mandatos de mascarillas, cierres y vacunas, 
nuestras normas médicas citan a la OMS, los CDC, la FDA y los NIH, agencias cautivas que son 
títeres rastreros de las industrias que regulan.  Múltiples investigaciones federales e internacionales 
han documentado los vínculos financieros con las empresas farmacéuticas que han convertido a 
estos reguladores en pozos negros de corrupción

Así que no es de extrañar que, en lugar de exigir la ciencia de seguridad de la cinta azul y fomentar 
el debate honesto, abierto y responsable sobre la ciencia, los funcionarios de salud del gobierno mal 
comprometidos y recién empoderados encargados de la gestión de la respuesta a la pandemia de 
COVID-19 colaboraron con los medios de comunicación principales y sociales para cerrar el debate 
sobre cuestiones clave de la salud pública y los derechos civiles.  Silenciaron y excomulgaron a los 
herejes como el Dr. Mercola que se negó a genuflexionar a Pharma y tratar la fe incuestionable en 
las vacunas experimentales de responsabilidad cero, mal probadas, como un deber religioso.

La rúbrica de "consenso científico" de nuestra actual iatrarquía (gobierno por los médicos) es la 
iteración contemporánea de la Inquisición española.  Es un dogma fabricado por este elenco corrupto



de tecnócratas médicos y sus colaboradores de los medios de comunicación para legitimar sus 
pretensiones de nuevos y peligrosos poderes.

El sumo sacerdote de la Inquisición moderna son las cadenas de televisión y los noticieros por cable 
de Big Pharma, que predican la rígida obediencia a los dictados oficiales, incluyendo los cierres, el 
distanciamiento social y la rectitud moral de ponerse mascarillas, a pesar de la ausencia de ciencia 
revisada por pares que demuestre de manera convincente que las mascarillas previenen la 
transmisión del COVID-19.  La necesidad de este tipo de pruebas es gratuita

Nos aconsejan, en cambio, "confiar en los expertos".  Este consejo es a la vez antidemocrático y 
anticientífico.  La ciencia es dinámica.   Los "expertos" a menudo difieren en cuestiones científicas y
sus opiniones pueden variar de acuerdo con las exigencias de la política, el poder y los intereses 
financieros.  Casi todos las demandas que he presentado enfrentaron a expertos altamente 
acreditados de bandos opuestos, y todos ellos juraron posiciones antiéticas diametralmente opuestas 
basadas en el mismo conjunto de hechos.  La ciencia es un desacuerdo, la noción de consenso 
científico es contradictoria.
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En 2020, con Bill Gates a la cabeza, Silicon Valley aplaudió desde la barrera mientras poderosos 
charlatanes médicos -aplicando las proyecciones más pesimistas de modelos desacreditados y 
pruebas de PCR fácilmente manipulables, y un menú de nuevos protocolos para los forenses que 
parecían destinados a inflar los informes de las muertes por COVID-19- avivaron el pánico 
pandémico y confinaron a la población mundial bajo arresto domiciliario.

la suspensión del debido proceso, de la debida notificación y de la elaboración de normas de 
comentarios significó que ninguno de los prelados del gobierno que ordenó la cuarentena tuvo que 
calcular primero públicamente si la destrucción de la economía mundial, la interrupción de los 
suministros de alimentos y medicinas, y el lanzamiento de mil millones de seres humanos a la 
pobreza extrema y la inseguridad alimentaria matarían a más personas de las que salvarían.

Si bien arrasó con la clase media estadounidense y dejó a un 8 por ciento adicional de los 
estadounidenses por debajo del umbral de la pobreza, el "golpe de COVID" de 2020 transfirió un 
billón de dólares de riqueza a las grandes tecnologías, los grandes datos, las grandes 
telecomunicaciones, las grandes finanzas y los gigantes de los grandes medios (Michael Bloomberg ,
Rupert Murdoch) y titanes de Internet de Silicon Valley como Jeff Bezos, Bill Gates, Mark 
Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page y Jack Dorsey. Parece más allá de una coincidencia que estos 
hombres, que están sacando provecho de la pobreza y la miseria causadas por los bloqueos globales, 
sean los mismos hombres cuyas empresas censuran activamente a los críticos de esas políticas. 
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Las mismas empresas de Internet que nos engatusaron a todos con la promesa de democratizar las 
comunicaciones han creado un mundo en el que es inadmisible hablar mal de las declaraciones 
oficiales, y prácticamente un delito criticar los productos farmacéuticos.   Los mismos barones 



ladrones de la tecnología, los datos y las telecomunicaciones, que ahora se atiborran de los cadáveres
de nuestra clase media destruida, están transformando rápidamente la otrora orgullosa democracia 
estadounidense en un estado policial de censura y vigilancia del que se benefician a cada paso.

Por ejemplo, esta camarilla usó el bloqueo para acelerar la construcción de su red 5G de satélites, 
antenas, reconocimiento facial biométrico e infraestructura de "seguimiento y rastreo" que ellos, y 
sus socios gubernamentales y agencias de inteligencia, usarán para minar y monitorear nuestro datos 
de forma gratuita, obligar a la obediencia a dictados arbitrarios y reprimir la disidencia. La 
colaboración entre el gobierno y la industria utilizará este sistema para manejar la rabia cuando los 
estadounidenses finalmente se den cuenta del hecho de que esta pandilla de forajidos ha robado 
nuestra democracia, nuestros derechos civiles, nuestro país y la calidad de la vida, mientras nos 
acurrucamos en el miedo orquestado de una enfermedad similar a la gripe. 

Como era de esperar, nuestras otras garantías constitucionales se alinearon detrás de la libertad de 
expresión en la horca.  La imposición de la censura ha enmascarado esta demolición sistemática de 
nuestra Constitución, incluyendo los ataques a nuestras libertades de reunión (mediante el 
distanciamiento social y las normas de cierre), a la libertad de culto (incluyendo la abolición de las 
exenciones religiosas y el cierre de las iglesias, mientras que las tiendas de licores permanecen 
abiertas como "servicio esencial"), a la propiedad privada (el derecho a operar un negocio) el debido 
proceso (incluyendo la imposición de restricciones de gran alcance contra la libertad de movimiento,
educación y asociación sin la elaboración de reglas, audiencias públicas o declaraciones de impacto 
económico y ambiental), el derecho a la privacidad de la Séptima Enmienda y contra los registros e 
incautaciones ilegales (rastreo y localización sin orden judicial), y nuestro derecho a tener gobiernos 
que no nos espíen ni retengan nuestra información con fines malintencionados.

Silenciar la voz del Dr. Mercola, por supuesto, fue la primera prioridad de la Cábala Médica.  
Durante décadas, el Dr. Mercola ha estado entre los defensores más eficaces e influyentes contra el 
paradigma farmacéutico.  Fue un crítico elocuente, carismático y conocedor de un sistema corrupto 
que ha convertido a los estadounidenses en el principal consumidor de medicamentos del mundo Los
estadounidenses pagan los precios más altos por los medicamentos, y tienen los peores resultados de 
salud entre las 75 naciones más importantes.  Dejando a un lado los opiáceos -que matan a 50.000 
estadounidenses al año-, los productos farmacéuticos son ahora la tercera causa de muerte entre los 
estadounidenses, después de los infartos y el cáncer.

PAG XIV
Como un profeta en el desierto, el Dr. Mercola ha argumentado durante todo el año que la buena 
salud no viene en una jeringa o en una píldora, sino en la construcción de sistemas inmunológicos 
fuertes.   Predica que la nutrición y el ejercicio son las medicinas más eficaces, y que los 
funcionarios de salud pública deberían impulsar políticas que desalienten la dependencia de los 
productos farmacéuticos y que salvaguarden nuestros suministros de alimentos de las grandes 
empresas alimentarias, químicas y agrícolas.   Estas industrias depredadoras, naturalmente, 
consideran al Dr. Mercola como el enemigo público número uno.



El presupuesto de publicidad anual de $ 9,6 mil millones de las grandes farmacéuticas otorga a las 
empresas sin escrúpulos el control de nuestros medios de comunicación y televisión. Los fuertes 
impulsores económicos (las compañías farmacéuticas son los mayores anunciantes de las cadenas) 
han disuadido durante mucho tiempo a los principales medios de comunicación de criticar a los 
fabricantes de vacunas. En 2014, un presidente de la red, Roger Ailes, me dijo que despediría a 
cualquiera de sus presentadores de programas de noticias que me permitieran hablar sobre la 
seguridad de las vacunas en el aire. "Nuestra división de noticias", explicó, "obtiene hasta el 70% de 
los ingresos publicitarios de la industria farmacéutica en años no electorales".

Así, los productos farmacéuticos fueron tanto el predicado como el remate de la Cultura de la 
Cancelación.  Los medios de comunicación prohibieron hace mucho tiempo al Dr. Mercola de las 
ondas de radio y de los periódicos, mientras que convirtieron a Wikipedia -que funciona como 
boletín de noticias y vehículo de propaganda de la Gran Farmacia-  en una matanza de difamaciones 
contra él y todos los demás médicos de salud integral y funcional.  Desde el inicio de COVID, los 
barones ladrones de los medios sociales -todos con sus propios vínculos financieros con Big 
Pharma- se unieron a la campaña para silenciar a Mercola expulsándolo de sus plataformas.

Es un mal presagio para la democracia que los ciudadanos ya no puedan llevar a cabo debates civiles
e informados sobre políticas críticas que afectan a la vitalidad de nuestra economía, la salud pública, 
las libertades personales y los derechos constitucionales.  La censura es violencia, y este 
amordazamiento sistemático del debate -que sus defensores justifican como una medida para frenar 
la peligrosa polarización- en realidad está alimentando la polarización y el extremismo que los 
autócratas utilizan para reprimir con controles cada vez más draconianos.

Podríamos recordar, en este extraño momento de nuestra historia, la advertencia del amigo de mi padre, Edward R. 
Murrow de que: "El derecho a disentir ... es sin duda fundamental para la existencia de una sociedad democrática. Ese
es el derecho que entró primero en cada nación que tropezó por el camino del totalitarismo ”. 

Podríamos recordar, en este extraño momento de nuestra historia, la advertencia del amigo de mi 
padre, Edward R. Murrow, de que:  "El derecho a disentir.... es sin duda fundamental para la 
existencia de una sociedad democrática.    El derecho a disentir es fundamental a la existencia de una
sociedad democrática. Es el primer derecho que se eliminó en cada país que tropezó y cayó en el 
totalitarismo ".

     Robert F. Kennedy Jr.


