DECLARACION DEL DOCTOR
Con respecto al uso de mascarillas bucales
Independientemente de las regulaciones, no es responsable que el portador de esta declaración use
una máscara facial. Los siguientes médicos independientes afirman lo siguiente sobre el uso de
máscaras bucales:
Dr. Russell Blaylock,
neurocirujano:
Prof. Dr. Dolores Cahill:
Dr. Kelly Victory
Dr. Marije Berkelaar

Dr. Carla Peeters,
inmunólogo (ex empleado
de RIVM)

Posibles consecuencias del uso de máscaras bucales: dolor de
cabeza, problemas respiratorios, acumulación de CO2, hipoxia
(deficiencia de oxígeno en los tejidos), hasta complicaciones graves
que amenazan la vida.
Las máscaras bucales aseguran que el usuario reciba menos oxígeno.
Eso ejerce presión sobre su sistema inmunitario. Los virus latentes,
incluida la corona, volverán a aparecer.
No es necesario aislar a las personas sanas. Las mascarillas faciales
están destinadas a personas enfermas. Además, usar máscaras
bucales puede aumentar el riesgo de infecciones.
Nos permitimos imponer medidas sin sentido y extremadamente
insalubres: cuarentena de personas sanas, la compañía de 1,5
metros, el uso de gel desinfectante para manos y máscaras bucales,
y tal vez incluso una vacuna.
Usar una máscara bucal hace que sea más difícil obtener suficiente
oxígeno. El nivel de oxígeno en la sangre puede disminuir con el uso
prolongado. Al mismo tiempo, aumenta el contenido de CO2. Esto
puede aumentar la inflamación y debilitar la inmunidad.
Además, las sustancias (tóxicas) utilizadas para las máscaras bucales
pueden terminar en los pulmones. Pueden causar daños allí y
aumentar el riesgo de infecciones bacterianas y virales. Las máscaras
bucales pueden incluso contribuir a la propagación de virus. En
cualquier caso, las máscaras no ayudan a prevenir la propagación del
coronavirus. Una partícula de virus tiene aproximadamente 80 a 150
nanómetros de diámetro. Esto es demasiado pequeño para ser
bloqueado por los tejidos de la máscara bucal.

Además, el organismo oficial en el que el gobierno holandés basa su política, el RIVM, declara sobre
las máscaras de máscara que el uso de máscaras en el espacio público NO ha sido probado.
El portador de esta declaración puede confiar en la aplicación para respetar esta declaración por
parte de médicos independientes y no cuestionar la integridad de estos médicos. Los médicos han
hecho el juramento hipocrático, siempre anteponiendo los intereses y la salud del cliente o paciente.
El portador de esta declaración afirma que usted deja que su salud prevalezca sobre las reglas o
protocolos.

