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Es ahora el momento del cambio 
 

Heiko Schöning: 
 
Hola, esto es Berlín al 10 de octubre de 2020, y estamos aquí para anunciar la creación de la 
Alianza de Médicos del Mundo bajo la égida de ACU2020.ORG.   
 
Me llamo Heiko Schöning, soy médico en Alemania y uno de los fundadores de “Médicos para el 
Esclarecimiento” al igual que de la Comisión Extra-Parlamentaria de Investigación Covid-19. 
 
Somos médicos, científicos, activistas por la paz, y unánimemente afirmamos:  Este asunto del 
Covid-19 es una mentira.  Por ello tenemos el deber, especialmente como doctores en medicina, 
de denunciarla para que se sepa la verdad. 
 
Me siento muy satisfecho de estar rodeado aquí en Berlín, de todos estos profesionales que 
actúan a nivel internacional y tengo además el placer de anunciarles una serie de actividades para 
hoy. 
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Dr. Mohammad Adil: 
 
Hola a todos, soy el Dr. Mohammad Adil.  He llegado ayer desde el Reino Unido acompañado de 
algunos de mis colegas para participar en esta magnífica Alianza de Médicos del Mundo.  Soy 
cirujano consejero, con un historial irreprochable de 30 años, desempeñando funciones en el 
Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.  Soy miembro del Real Colegio de Cirujanos del Reino 
Unido habiendo hecho significativas contribuciones a la ciencia médica, enseñando, entrenando, 
investigando, haciendo obras de caridad y proporcionando alivio. 
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Estoy presidiendo la Alianza de Médicos del Mundo, plataforma a través de la cual queremos 
mostrar al público la verdad sobre la contagiosidad orquestada del coronavirus, su peligrosidad y 
sus consecuencias letales. Queremos que se sepa la verdad, no se trata del coronavirus, o sus 
peligros tal como se ha presentado, aunque tenemos que convivir con todos estos hechos.  
Muchas gracias. 
 
 

Elke de Klerk: 
 
Buenas, me llamo Elke de Klerk, de los Países Bajos.  También practico la medicina como 
generalista en Bélgica.  Soy fundadora de “Doctores por la Verdad” en los Países Bajos y he 
organizado un congreso internacional sobre ética donde se deliberó sobre la ética de la urgencia 
médica. 
 
Estamos aquí para hablarles de la ciencia, y de la información factual sobre los enfermos.  Esta 
enfermedad no es tan terrible como la describen los medios de información.  Estamos en contacto 
con médicos en los Países Bajos, cientos de ellos.  Estamos llevando un registro y sabemos que los 
hospitales no están llenos, la gente no está enferma, se la somete al test pero con los kits de 
prueba de que se dispone no se obtienen los resultados correctos.  Tenemos la obligación de 
informar de ello a la población al igual que debemos decir presente para aquellos colegas que 
estén dispuestos a tener un debate sobre el tema. 
 
Muchas gracias. 
 
 

Dr. Mikael Nordfors: 
 
Mi nombre es Mikael Nordfors, médico, autor, músico y reformista político en Suecia.  He creado 
la organización denominada “People’s Court”, con el fin de dar apoyo a todo aquel que se levante 
contra la tiranía, la tiranía médica que se está extendiendo en todo globo, y para que esa gente 
no sienta temor.  Les ayudaremos a conseguir un nuevo trabajo y recursos económicos, 
recogiendo dinero para poder brindarles apoyo.  Conseguiremos un nuevo Juicio de Núremberg, 
en Núremberg, eso espero para juzgar a los criminales que están detrás de toda esta farsa. 
 
 

Dr. Zac Cox 
 
Hola, soy Zac Cox, dentista holístico y Secretario General de la Alianza de Médicos del Mundo.  El 
confinamiento ha causado más daño que el propio virus y aquí nos encontramos para poner fin a 
todo esto y restaurar la libertad en el mundo. 
 
 

Boris Dragin: 
 
Hola a todos, soy Boris Dragin, médico naturópata en Suecia y represento a “People’s Court” al 
igual que el resto del Partido Sueco. 



 
Lo que quisiera es sacar la verdad a la luz aportando datos factuales a todo aquel que desconoce 
a qué se está exponiendo a la población.  Mi contribución consiste en comunicar.  Gracias. 
 
 

Martin Byrne: 
 
Hola a todos, me llamo Martin Byrne, soy abogado especializado en derechos humanos, y vengo 
de Irlanda.  Me he desplazado hasta aquí, no para hablar en nombre de una organización en 
particular sino en el mío propio.  Mi propósito es proteger, defender y preservar los derechos y 
libertades fundamentales de todos, tanto de Europa como del mundo entero.  Me preocupa la 
enorme censura existente y la increíble vulneración y violación de los derechos humanos 
ocurridos durante el último año.  Muchas gracias. 
 
 
 

Monica Helleberg: 
 
Hola, me llamo Monica Helleberg, soy sueca y actúo como presidenta de la People’s Court, siendo 
un miembro clave del proyecto “la Nueva Tierra” y activista por la libertad, enseñante y visionaria.  
Propongo que saquemos a la luz la oscuridad o el fraude que se cierne en todo el planeta, cosa 
nefasta, y que nos unamos todos, porque juntos somos fuertes y tenemos los hechos para poder 
denunciarlo.  Y por último debemos actuar:  realizando acciones conscientes para crear el mundo 
que deseamos tener.  Gracias 
 
 

Mads Palsvig: 
 
Soy Mads Palsvig, danés y antiguo banquero de inversión.  Soy el presidente y fundador del 
Partido Popular JFK21, que defiende la Tierra, la Libertad y el Conocimiento.  Lo que quiero 
proponer, además de una buena política sanitaria que consiste en “en mi cuerpo mando yo” es 
una muy poderosa plataforma económica basada en mi experiencia como consejero de la Reserva 
Federal, y en el haber trabajado como operador de bonos gubernamental para Morgan Stanley, 
Crédit Suisse y Barclay’s.  Es una plataforma económica que simplemente acabará con la pobreza 
y creará una vasta clase media.  Por lo tanto, en lugar de lo que tenemos en este momento, con 
un número creciente de tecnócratas y personas viviendo en la pobreza y la destrucción de la clase 
media, haremos exactamente lo opuesto.  Para dar un ejemplo, eliminaremos el impuesto a la 
renta, tendremos una imposición, el impuesto Tobin, un gravamen digital a las transacciones de 
dinero.  Eliminaremos la TVA, sustituyéndola por un impuesto al volumen de negocios.   
 
Crearemos dinero para los pueblos al estilo “Frosti Sigurjónson” de Islandia.  Él diseñó un 
programa de cien páginas; él era miembro del Parlamento allí.  Y si se tiene al Banco Nacional 
creando dinero para sus ciudadanos en lugar de lo que se hace hoy en día, en que los bancos crean 
dinero para sus clientes.  De esta forma proporcionaremos riqueza y prosperidad a la población.  
Gracias por estar aquí; muchas gracias a todos. 
 



 

David Kurten: 
 
Soy David Kurten, británico y miembro de la Asamblea de Londres, y me presento como alcalde 
para las próximas elecciones de mayo de 2021.  Soy titulado en química y veo que tanto los 
políticos como los medios de información entienden muy poco de ciencias y de matemáticas, e 
insisten en una narrativa dando a entender que el coronavirus, covid-19 es muchísimo más 
peligroso de lo que es.  En realidad, no es peor que un fuerte resfriado estacional, pero de esa 
manera se ha hecho crecer el miedo, restringiendo libertades cívicas, destruyendo el comercio, 
resultando sus políticas nefastas, muy dañinas para la salud mental y física de las personas, 
especialmente en los casos en que no reciben asistencia hospitalaria, que habrían podido obtener 
de no ser por dicha causa.  He comenzado un nuevo partido político en el Reino Unido cuyo 
nombre es “the Heritage Party”, que defenderá la libertad, la libertad de expresión, y restaurará 
la cordura en esa zona, pues los principales partidos son el mismo perro con distinto collar; están 
empujando hacia adelante este discurso destructor, cosa que tiene que acabar tanto en el Reino 
Unido como en el resto del mundo. 
 
 
 

Monique Janssen: 
 
Hola todos, soy Monique Janssen de los Países Bajos, psicóloga y fundadora de un grupo de 
mujeres para la libertad en Holanda, donde organizamos marchas y tribunas.  Estoy aquí para 
recordarles que los milagros existen, para ayudar a nuestros niños hay milagros, y quisiera 
mostrarles cómo la gente ha sido programada y así capacitaros para salirse de ello de forma que 
podáis crear vuestros propios programas.  De este modo podremos crear un nuevo mundo, el 
mejor que nunca ha existido.  Entonces, no deseo volver a la antigua normalidad, quiero crear un 
mundo totalmente nuevo con todos vosotros.  Gracias por estar aquí, presentes. 
 
 

Wendy Ekels: 
 
Buenas, soy Wendy y también vengo de los Países Bajos donde creamos un grupo “Humanity 
Unite”.  Estoy igualmente dispuesta a construir un mundo nuevo, más saludable, más honesto en 
conjunto con todos.  Gracias. 
 
 

Agathe Dorado: 
 
Hola, soy Agathe Dorado de Dinamarca y médico holístico, con 20 años de práctica.  Hace un año 
me he dado cuenta que la 5G estaba siendo instalada en todo el planeta, por lo tanto, he realizado 
numerosas investigaciones y he iniciado querellas contra el gobierno danés por la implementación 
de esa tecnología, ya que la 5G forma parte de este corona-timo.  Provoca los síntomas de una 
gripe permitiendo continuar con este discurso, y haciéndolo perdurar.  Motivo por el cual me 
pareció extremadamente importante venir hoy aquí a conectarme con mucha gente y contribuir 



a que esta organización se haga grande, y así poder estar presentes en las manifestaciones de 
unos y de otros, ayudarnos mutuamente y tumbar estos gobiernos insanos. 
Gracias a todos. 
 
 

Fiona Hine: 
 
Hola, Soy Fiona Hine de Londres, Reino Unido.  He fundado Covileaks.co.uk con el fin de encontrar 
la verdad y exponerla al mundo.  Soy activista por la libertad y puse en marcha el movimiento por 
la libertad en el Reino Unido “Resist and Act” y organizo rallies en UK.  Ahora también lo hago 
internacionalmente, conjuntamente con esta increíble colectividad para la lucha conjunta por la 
libertad.  Gracias. 
 
 

Dr. Margareta Griesz-Brisson 
 
Mi nombre es Margareta Griesz-Brisson, neuróloga consultora en Alemania y quisiera preguntar 
a nuestros Colegios de Médicos y a nuestros Servicios de Salud Pública representados en el 
Consejo Médico Alemán y nuestro Centro de Control de Enfermedades:  ¿dónde está la evidencia 
de que nos encontramos aún frente a una enfermedad infecciosa letal, que justificaría todas las 
restricciones a que se nos ha sometido durante el último año.  Os ruego compartáis esta evidencia 
con nosotros; os garantizo que, si estáis dispuestos a discutirlas con nosotros, os brindaremos 
nuestro apoyo. 
 
 
 

Dr. Heinrich Fiechtner: 
 
Buenas, mi nombre es Heinrich Fiechtner, oncólogo, hematólogo, y médico de cuidados paliativos.  
También soy político y miembro del Parlamento en Baden-Württemberg; pienso que es mi deber 
defender la verdad y la libertad.  Cristiano de confesión, político y médico es mi obligación izar la 
bandera de la verdad y oponerme a una masacre humana, al pánico, al control extranjero y volver 
a los valores de la eterna creación, donde el hombre fue concebido libre y con libre albedrío; 
dichos valores se encuentran en peligro debido al pánico, a esta teoría diabólica que le ha sido 
impuesta a toda la población mundial.  Mi obligación no se detiene en informar a las personas, a 
los médicos, sino también debo instar a mis colegas a ser valientes, y a que no olviden el 
juramento hipocrático de defender a sus pacientes, a su salud y su libertad contra cualquier tipo 
de presión.  Este es nuestro deber como médicos, hago por lo tanto un llamamiento a todos los 
médicos de Alemania y del resto del mundo a cumplir correctamente su misión y no ceder a 
ninguna coacción. 
 
 

Prof. Dolores Cahill: 
 
Mi nombre es Profesor Dolores Cahill, con formación en bilogía molecular e inmunología y estoy 
aquí como presidenta de la Alianza de Médicos del Mundo y apoyando ACU2020.ORG.  Es un 



placer el estar rodeada de mis colegas, incluyendo el Dr. Heiko Schöning, el Dr. Mohammad Adil, 
y poder darles buenas noticias:  el coronavirus es estacional dando síntomas de diciembre a abril, 
y para las personas que presentan síntomas hay tratamiento como puede ser la inhalación de 
esteroides, hidroxicloroquina y zinc por lo tanto no hay lugar para confinamientos, ni para 
temores, ni para el uso de mascarillas, ni para la distanciación social o cuarentenas.  Se está 
encerrando a las personas en sus domicilios por la gripe del último año, cuando existe un 
tratamiento que es efectivo. 
 
El mensaje que queremos comunicar:  no hay por qué temer.  Estoy involucrada en numerosas 
organizaciones y brego por la defensa de la libertad académica, y la libertad de expresión.  Presido 
el Irish Freedom Party, y os insto a escuchar, a involucrarse en nuevos movimientos para la paz y 
la democracia en vuestros respectivos países, a presentarse a elecciones, y a echar a los políticos 
que están actualmente causando más daño que otra cosa. 
 
En lo que concierne a la libertad de expresión, estoy apoyando el nuevo y flamante canal con 
doctores tales como el Dr. Vernon Coleman, y tanto en Irlanda como en el resto del mundo 
estamos erigiendo nuevos movimientos de custodia de nuestra salud, nuestro patrimonio y 
nuestra libertad.  Lo que deseamos realizar es dar apoyo al Dr. Schöning y a su movimiento 
WirKraft, al comercio y a las tecnologías innovativas que realmente defienden los valores de 
libertad de expresión al igual que la salud.  Estamos proyectándonos hacia un nuevo movimiento 
por la alimentación, por la salud, por nuevos restaurantes, hoteles y compañías aéreas que 
respeten nuestros derechos de libertad de movimiento, libertad de expresión y por lo mismo 
exigimos el derecho a ser informados con la verdad en lo que concierne a la salud y que las 
estadísticas que se nos den sobre la enfermedad sean las correctas, impedir que los reguladores, 
doctores, asesores del gobierno digan cosas para justificar y restringir libertades y el derecho a la 
salud, a menos que ello sea sustentado por la evidencia.  Como presidenta de la Alianza de 
Médicos del Mundo me siento muy complacida por el hecho de estar junto a estos médicos hoy, 
y liderar la marcha en Berlín; es mi deseo que seamos millones de personas, para que todos los 
médicos, reguladores y políticos, del mismo modo que la población mundial se dé cuenta de que 
podéis quitaros las mascarillas y ¡bienvenidos a nuestro lado por la libertad!  Muchas gracias. 
 
 

Heiko Schöning: 
 
Éstas fueron declaraciones de expertos, médicos y científicos, activistas de todo el mundo.  
Tenemos un mensaje esperanzador para los pueblos:  NO vemos evidencia de una pandemia.  Por 
lo tanto, esto se parece más bien a una plandemia.  Somos unánimes en declarar: no queremos 
esta “nueva normalidad” ciertamente no.  Tampoco queremos volver a la antigua normalidad, 
porque fue lo que creó esta “nueva normalidad”.  ¡Queremos una mejor normalidad y la 
queremos conjuntamente con todos vosotros!  Muchas, pero muchas gracias. 
 
NOTA:  la abreviatura “JFK” en danés significa “Jorden Frihed Kundskab” 
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