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Sátira de Andrew W. Saul, editor

(OMNS 19 de julio de 2021) Lo que sigue es un editorial que supuestamente se publicó recientemente en el periódico Daily Hellion :

Lincoln tenía razón cuando dijo: "No se puede engañar a toda la gente todo el tiempo". Y no es necesario. Solo tenemos que engañar a la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo. Hemos trabajado durante mucho tiempo para poner al "demonio" en democracia. COVID lo ha hecho espléndidamente. Incluso los propios “think tanks”-tanques de pensadores- de Hades (y tenemos tanques llenos de pensadores en el infierno) no esperaban seriamente que la gran mayoría de la población mundial usara plácidamente máscaras faciales durante meses y meses. Aún más delicioso fue el descubrimiento de que la mayoría se alineó tan voluntariamente en el momento en que los políticos y las autoridades de "salud" no elegidas invocaron "poderes de emergencia". Tal cooperación fue rápidamente recompensada al excluir a los ciudadanos de sus vidas, su libertad y su búsqueda de la felicidad.

Nuestro mayor logro fue monetizar la miseria médica masiva. Nuestros socios en la industria farmacéutica realmente estuvieron a la altura de las circunstancias, como su historial de condenas previas predijo que harían. Nunca se ha visto que las grandes farmacéuticas rechacen camiones de volteo llenos de dinero en efectivo. Ni ellos, ni los gobiernos que promovieron sus productos para ellos, pueden ser considerados legalmente responsables. Los disparos experimentales "probados" apresuradamente han matado a miles y han herido a cientos de miles. Y todo fue pagado con el dinero de los impuestos de las víctimas Dillinger y Capone nunca tuvieron un escándalo como este.

Fue la televisión la que selló el trato. Los golpes continuos con "Quédate en casa, mantente a salvo" resultó en "Estar deprimido, comer más". Una población que ya tenía sobrepeso se mantuvo aún más sedentaria, se puso en paro y se asustó de seis maneras a partir del martes. Durante meses y meses y meses. Pero el golpe de genialidad fue darle al público la ilusión de estar informado y cuidado mientras lo desorienta por completo. El mensaje omnipresente de la televisión era: "COVID lo matará y no hay un tratamiento preventivo ni eficaz. Así que quédese hasta que le proporcionemos la vacuna que le salvará la vida".

Es cierto que casi nos equivocamos cuando se corrió la voz de que varias terapias existentes, incluidas las vitaminas C y D, se estaban utilizando para tratar la COVID con excelente éxito. Pero arrojamos ese mensaje por completo bajo un torbellino de infundir miedo sin fin. Fue fácil. Los medios de comunicación conocen bien y practican diligentemente el viejo adagio: "Si sangra, conduce". Además, los medios obtienen sus ingresos de la publicidad farmacéutica y dependen del gobierno para sus licencias de transmisión y acceso a conferencias de prensa. Entonces sabíamos que teníamos los medios de comunicación desde el principio. La presentación de informes objetivos y equilibrados ni siquiera era posible, y mucho menos probable.

Pero realmente lo acertamos cuando nos hicimos cargo de las redes sociales tan rápido que haría sonrojar a Joseph Goebbels. Cualquier discusión seria sobre la lucha contra el COVID fortaleciendo su sistema inmunológico fue rápidamente destruida por mercenarios "verificadores de hechos". Desarrollar la resistencia del cuerpo a través del ejercicio y la suplementación dietética se convirtió en un tabú. Se desvanecieron páginas enteras de Facebook con cientos de miles de seguidores. Las páginas de Wikipedia fueron eliminadas y los videos de YouTube censurados.

Continuaremos presionando nuestra narrativa infernal: el virus es el único enemigo; el cuerpo humano es sólo un blanco fácil; solo el gobierno tiene las respuestas; sólo el cartel farmacéutico tiene la vacuna.

Si tan solo la población supiera la verdad. Si las personas comienzan a buscar prevención y tratamiento nutricional, ya no se callarán, sonreirán y simplemente recibirán su inyección.

No podemos tener eso, ahora, ¿verdad?

(Este comentario editorial de Andrew W. Saul no representa necesariamente las opiniones de todos los miembros de la Junta Editorial del Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular ).

La prevención y el tratamiento nutricional de COVID ha sido objeto de varias docenas de comunicados del Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular . Los artículos están completamente referenciados, revisadospor pares y de acceso gratuito en http://www.orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml , en inglés, español y muchos otros idiomas.

Y, si está de humor para ellos, hay comentarios satíricos adicionales:

Marginación de mamíferos megadosizados: un informe especial filtrado desde la sede mundial de políticos, educadores y periodistas farmacéuticos. http://orthomolecular.org/resources/omns/v10n19.shtml

La medicina selectiva basada en evidencia da un nuevo giro http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n11.shtml

Cómo engañar a toda la gente todo el tiempo http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n05.shtml

Cómo destruir la confianza en las vitaminas cuando no se conocen los hechos http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n02.shtml

¿Son peligrosos los multivitamínicos? Últimas noticias de la sede mundial de políticos, educadores y periodistas farmacéuticos http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n15.shtml


La Medicina Nutricional es Medicina Ortomolecular
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para combatir las enfermedades. Para más información: http://www.orthomolecular.org


