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Covid-mentiras-expuestas (NaturalHealth365). A medida que pasan los días, más y más personas se dan 
cuenta de que la pandemia de COVID-19 es realmente la mayor estafa orquestada en la historia de la humani-

dad. De hecho, es un montón de mentiras de COVID, especialmente en lo que se refiere al ADN humano.

Escándalo de COVID: 'La FDA involucrada en el encubrimiento con Pfizer', dice Peter McCullough, MD, MPH. 
Mientras que al principio, sólo los llamados "teóricos de la conspiración" se atrevieron a señalar todas las 
inconsistencias que rodean la retórica de la pandemia, hoy en día, la gente ha comenzado a despertar en 
masa. A pesar de lo que los verificadores de hechos quieren que creamos, la mayor parte de la desinformación 
proviene de los brazos de propaganda del gobierno, los principales medios de comunicación, disfrazados de 
"noticias". "Pero afortunadamente, millones de ciudadano estadounidenses y muchas otras partes del mundo 
ahora ven a través de las mentiras y recurren a sitios como el nuestro que son lo suficientemente valientes como 

para dar voz al creciente número de informantes de la verdad. El Dr. Peter McCullough es uno de ellos.

Si ya lo haz visto, ¿Escuchaste lo que dijo el Dr. McCullough sobre cómo Pfizer y Moderna se salieron con la suya 
al reclamar tasas de eficacia superiores al 90% para sus inyecciones de ARNm, a pesar de la falta de evidencia 
científica de que las inyecciones redujeran la hospitalización y las muertes? Es realmente inconcebible cómo 

estas compañías pueden salirse con la suya con tanto fraude.

Verás, los llamados "expertos" han estado asegurando 
al público que las vacunas COVID no dañan (o 
cambian) el ADN humano. Pero, eso es una mentira y 
en un video censurado por la mafia de Silicon Valley, 
Peter McCullough, MD, MPH proporciona pruebas, 
hacia el final de la entrevista, sobre cómo se ha 

engañado al público.

Mira el video en Rumble (plataforma libre de censura) 
para descubrir cómo la FDA, la misma agencia que, 
según su declaración de misión, es "responsable de 
proteger la salud pública al garantizar la seguridad, la 
eficacia y la seguridad de los medicamentos, 
productos biológicos y dispositivos médicos humanos 
y veterinarios", se coludió con Pfizer en el 

encubrimiento.

Durante la pandemia de COVID-19, el Dr. McCullough, 
un destacado cardiólogo, abogó por un tratamiento 
temprano y ha sido un crítico abierto de la respuesta 
pandémica del Instituto Nacional de Salud (NIH) y la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. 
Debido a su coraje para hablar en contra de las 
medidas de mitigación de COVID no científicas y la 
flagrante supresión del tratamiento temprano, ha sido 
etiquetado como un propagador de desinformación.

Pfizer y la FDA se confabularon en el mayor encubri- 
miento médico de la historia. En otro video imperdible, 
Jonathan Landsman de NaturalHealth365 entrevista al 
Dr. McCullough exponiendo el mayor encubrimiento 

médico de todos los tiempos.

En el video, el Dr. McCullough detalla cómo la FDA ha 
estado trabajando mano a mano con Pfizer y muchos 
otros funcionarios de "salud" del gobierno para engañar a 
la población para que crea en la narrativa fraudulenta 
"segura y efectiva" sobre las vacunas COVID, que él llama 

"una forma de propaganda gubernamental.”

También arroja luz sobre el hecho inquietante y 
comprobado de que Moderna, Pfizer y todo el 
complejo biofarmacéutico trabajaron en una terapia 
para inocular para el SARS-CoV-2 años antes que 

COVID-19.

Si te interesa ver la entrevista del  Dr. McCullough: "¡Deja de tomar estas [inyecciones]!”
y dominas la lengua inglesa te recomendamos visitar nuestra sección de videos. 

La realidad es que, probablemente, 
millones de personas al rededor del 
mundo han sido "lesionados o discapa- 

citados" por estas inyecciones.

El Dr. McCullough alienta a todas las 
personas perjudicadas por las inyecciones 
a presentarse, buscar tratamiento y dejar 
de tomar estas inyecciones tóxicas. "Es una 
mala idea.” Deten las mentiras de COVID 
pensando por tí mismo y toma decisiones 
infor- madas sobre tu atención médica. 
Asegúrate de ver esta entrevista exclusiva 
con Jonathan Landsman y el Dr. Peter 

McCullough hoy.
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