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Mi expulsión de la práctica médica 
La censura y la ruina económica amenazan a los médicos disidentes 

Por Dr. Albert Louis 

(OMNS 14 de febrero de 2021) Es una situación muy extraña cuando, como 
médico durante más de 30 años, de repente me encuentro completamente aislado 
de las personas que conozco y de la humanidad. En esta situación, parece que no 
hay forma de ayudar con la curación o el cuidado o el tratamiento, porque he sido 
expulsado como un sacerdote excomulgado de la iglesia. Me han cancelado. 

Esto sucedió porque no me ajustaba a la religión de la medicina. Dije cosas que 
iban en contra del modus vivendi percibido. Inmediatamente fui suspendido y 
completamente aislado, como si fuera una persona peligrosa y malvada. 

Esta sensación de obrar mal te devora las entrañas. Es como si hubieras cometido 
algún tipo de pecado severo, donde has hecho algo tan malo y tan terrible, que 
nunca podrás recuperarte o salvarte porque has ido en contra de la autoridad 
absoluta. 

Ahora, esta autoridad está determinada y escrita por AHPRA, la junta médica de 
Australia que produce el código de conducta. [1] 

Este código de conducta no era algo que yo hubiera contradicho en público. No 
había atacado ni herido a ningún paciente. Había publicado en Facebook 
declaraciones que eran contrarias al sistema, porque criticaba cuestiones sobre el 
sistema que no eran buenas. 

Mirando hacia el exterior en el mundo más allá de la medicina, he aprendido que 
las mejores empresas se dirigen con sus empleados sintiendo un espíritu de 
grupo, donde el equipo es escuchado, comprendido y apreciado. 

Pero en los últimos dos o tres años, cuando trabajaba en consultorios médicos, no 
había visto nada parecido a un espíritu de equipo. Descubrí que las clínicas 
médicas modernas en Australia son como casas de trabajo, donde los médicos se 
consumen con las entradas y salidas de los pacientes. Lo único que les importa a 
los propietarios de los consultorios es el rendimiento de los pacientes para obtener 
una ganancia indecente. 

Por lo tanto, los médicos se convierten efectivamente en parte de un mercado de 
ganado que acepta a tantos pacientes como sea posible para ser tratados con una 
ruta preestablecida de investigaciones, medicamentos y referencias, y son 
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liberados rápidamente. Más allá de eso, los médicos también deben tener buenas 
notas en las redes sociales para asegurarse de que los pacientes regresen. 

Este mercado de carnes medicinales carece de la dedicación previa de la 
profesión médica al tratamiento o cuidado de los pacientes. Parece que todo el 
sistema se ha vuelto tan computarizado y automatizado que se ha convertido en la 
modernización de la medicina de "comida rápida". 

Aparentemente, ya no existe la práctica médica en el sentido absoluto. El cariño 
sale por la ventana. Hoy en día, llega un paciente, entra y sale en cinco minutos, y 
todo lo que recibe el paciente es un medicamento, ¡a menudo un antidepresivo! 

Considerando nuestro mundo moderno, me di cuenta de que este nuevo concepto 
de práctica médica es parte integral de lo que está sucediendo en la sociedad en 
general. Parece que ya no tenemos una sociedad que ni siquiera se preocupa por 
sí misma. 

En conferencias médicas y seminarios web, veo a los profesionales de la salud 
hablar de labios para afuera sobre la necesidad de que los médicos, los agentes 
terapéuticos, vean a los pacientes con un cierto sentido de cuidado. Sin embargo, 
esto parece una total hipocresía porque los médicos de hoy en día están más 
preocupados por el uso eficaz de procesos de investigación y agentes 
terapéuticos que por una relación directa con el paciente. 

De hecho, ya no existe una asociación en la medicina, ni siquiera en la medicina 
funcional. Esto se ha ido por la ventana porque la sociedad, y en particular el 
sistema médico, desaprueba todo lo que tenga que ver con la mente, el cuerpo o 
con la curación misma. 

La gente está comiendo los tipos de alimentos incorrectos porque a los médicos 
no se les ha enseñado nutrición en la escuela de medicina y no han aprendido que 
la comida es uno de los agentes terapéuticos más poderosos. Las personas se 
están comiendo a sí mismas por los alimentos tóxicos que obtienen de sus tiendas 
locales. 

Debido a la pandemia de COVID-19, el desempleo, la marginación y la alienación 
debido a la necesidad de mantenerse separados han aumentado y se han 
acelerado en la medida en que hay un aumento significativo de las enfermedades 
mentales. 

Esto se debe a que se le da prioridad al propio COVID-19. En la práctica médica, 
se están dejando atrás otras enfermedades y las personas ya no reciben el 
tratamiento que antes recibían por enfermedades crónicas, cardiopatías y cáncer. 

En esta situación de epidemia de COVID-19, los complementos nutricionales 
simples que podrían prevenir el COVID-19, como los aerosoles de vitamina C, 



vitamina D, zinc, magnesio y peróxido de hidrógeno, son considerados inútiles por 
el establecimiento médico y están prohibidos. Este también es el caso de las redes 
sociales que dependen de "verificadores de hechos" que no han sido educados en 
nutrición. 

Hipócrates dijo: "Deja que la comida sea tu medicina y la medicina tu comida". 
Esto se aplica a una dieta excelente que proporciona los nutrientes esenciales 
evitando el exceso de azúcar y alimentos procesados con calorías vacías, así 
como suplementos de vitaminas y minerales seguros y económicos. También se 
puede aplicar a medicamentos que son efectivos contra COVID-19 y causan poco 
daño, como hidroxicloroquina / zinc e ivermectina. Si todo el mundo tomara los 
suplementos de vitaminas y minerales (vitamina C 1000 mg 3x / día o más, 
vitamina D 5000 UI / día, magnesio 400 mg / día, zinc 20 mg / día, etc.) podríamos 
acabar con la pandemia en un mes. [2-7] Pero cualquier médico que diga estas 
cosas en público será cancelado. 

Esta epidemia se ha manejado como si los gobiernos a cargo estuvieran siguiendo 
las reglas de algún titiritero desconocido. Cada uno sabe cómo seguir las reglas, y 
las reglas son tales que todos los gobiernos están siendo engañados y ni siquiera 
se dan cuenta. Me refiero a gobiernos individuales que no se dan cuenta de que el 
establecimiento médico con fines de lucro los está engañando. ¿QUIÉN es el 
responsable, las compañías farmacéuticas o todos somos responsables? 

Hoy comencé a escuchar sobre la necesidad de enviar vacunas a África, Egipto e 
India. Esto estaba en la BBC y estaban hablando de manera tan elocuente sobre 
la necesidad de vacunas, particularmente para los trabajadores de la salud. Estas 
vacunas se han lanzado rápidamente sin las pruebas completas que deben 
realizarse antes de administrar una vacuna a grandes poblaciones. Las vacunas 
de ARNm son bastante nuevas y pueden tener consecuencias imprevistas y, sin 
embargo, a las autoridades médicas no parece importarles. Ya se están 
informando e ignorando muchos efectos adversos. 

Y no se habla de lo que realmente podría ayudar a África e India. Incluso cuando 
se administran hidroxicloroquina e ivermectina, no se habla mucho de ellas. De lo 
que sí hablaron en esta presentación de la BBC en particular fue del hecho de que 
más de 2 mil millones de personas, particularmente en África e India, tienen 
problemas de saneamiento. Hay tan pocas letrinas que muchas personas mueren 
de cólera. Además, mil millones de personas no tienen instalaciones para bañarse. 
Si los filántropos realmente se preocuparan, en lugar de centrarse en las vacunas 
y miles de millones de dólares para las compañías farmacéuticas, deberían estar 
proporcionando educación, letrinas, agua potable e instalaciones para bañarse, ¡y 
una excelente nutrición y suplementos vitamínicos a los pobres! 

Los medios de comunicación internacionales y estadounidenses no establecen 
ninguna conexión entre el hecho de que las personas contraerán COVID-19 
simplemente porque no tienen la fuerza inmunológica para defenderse contra un 
virus, ¡cualquier virus! ¿Y qué pasa con las nuevas variantes de COVID-19 que 
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pueden evadir las vacunas actuales? Las variantes de virus no son nada nuevo, 
así es como se propagan los virus y es por eso que las vacunas anuales contra la 
influenza no son universalmente efectivas. En pocas palabras, el sistema 
inmunológico empoderado con una nutrición y suplementos adecuados 
probablemente proporcionará una protección excelente, ya que un sistema 
inmunológico fuerte puede generar nuevos anticuerpos más rápido de lo que se 
pueden desarrollar nuevas vacunas! 

La mayoría de los médicos y especialmente los medios de comunicación, o 
deberíamos decir la "industria de la propaganda", no conocen los determinantes 
sociales de la salud: educación, bajo estrés psicológico, buena higiene, excelente 
nutrición. Simplemente piensan que la vacuna es una cura mágica, que permite 
que todos ignoren otras soluciones. Es probable que esto continúe mientras los 
medios supriman la información relevante y los profesionales médicos eviten 
aprender sobre nutrición. Esto es una absoluta estupidez e hipocresía. 

(Nota del editor de Andrew W. Saul: Normalmente incluyo una breve declaración 
"sobre el autor" aquí, pero en este caso, si lo hiciera, el Dr. Louis estaría en más 
problemas de los que ya está. decir que, como periodista, opto por proteger mis 
fuentes. Para ello, Dr. Louis es un seudónimo. Pero el médico, un australiano, es 
muy real) 
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