
PANEL DE MÉDICOS ESTADOUNIDENSES: 

LAS MASCARILLAS «NO FUNCIONAN», SON 

PERJUDICIALES PARA LA SALUD Y SE UTILIZAN 

CON EL FIN DE CONTROLAR A LA POBLACIÓN. 

Las mascarillas «no funcionan», reveló un panel de médicos en una 

conferencia reciente. Los médicos advirtieron también sobre cómo las normas de mascarillas obligatorias están 

siendo utilizadas para lograr un control “tipo nazi” de la población, y que lejos de ayudarnos, nos enferman. 

La Doctora Sheri Tenpenny, el Doctor Eric Nepute y la Doctora Pam Popper, formaron un panel de discusión 

en un evento exclusivo de LifeSiteNews que trató el tema de las mascarillas y las vacunas, en el que destacaron 

los errores de la narrativa dominante, que promueve el uso de mascarillas en casi todas partes del mundo. 

 

Comenzó la charla el Doctor Nepute: “Los únicos estudios de control aleatorio que se han realizado 

sobre las mascarillas demuestran que no funcionan. No hay datos ni investigaciones que 

respalden que llevar una mascarilla sea beneficioso. De hecho, si se observan los datos que han 

salido a la luz, es todo lo contrario.” 
 

Doctor Popper: “Las mascarillas se han convertido en algo habitual en casi todos los entornos, ya sean interiores 

o exteriores, pero no ha habido ningún estudio que examine realmente el efecto de llevar una mascarilla 

durante todas las horas de vigilia. No hay datos científicos que respalden nada de esto y, en particular, no 

hay datos científicos que respalden el hecho de que llevar una mascarilla las veinticuatro horas del día o 

todos los minutos de vigilia sea beneficioso para la salud.” 

 

Doctora Tenpenny: “Hay una serie de estudios y demostraciones que confirman la incapacidad de las 

mascarillas para impedir el paso de la infección, de hecho, he examinado más de cien artículos revisados 

por expertos, y lo que se demuestra en todos ellos es que  
las mascarillas no hacen más que 

enfermar al portador de la misma”. 
 
Doctor Nepute: “Más preocupante aún que la incapacidad de las mascarillas para cumplir su supuesto propósito, 

son los efectos perjudiciales que las éstas pueden tener en quienes las usan. Un estudio reciente realizado sobre 

25.000 estudiantes alemanes, determinó que el 68% de ellos tenía ya algún tipo de deterioro por el uso de 

mascarillas. Hay un número inusualmente elevado de personas que padecen infecciones bacterianas respiratorias. 

Si se observa lo que está ocurriendo en estos momentos, mirando los certificados de defunción, y se 

observan las muertes correlativas con el COVID-19, lo que encontramos por encima de todo son infecciones 

respiratorias bacterianas, y eso no es debido a ningún virus, sino al uso continuado de la propia mascarilla.” 

 

Doctor Popper: “A la gente le han lavado el cerebro para que piense que no es seguro no llevar una 

mascarilla…están poniendo a la población en contra… esta es una táctica muy común que ha sido utilizada por 

criminales y déspotas a lo largo de la historia…esto me recuerda a la Alemania nazi… lo siguiente que van a poner 

es una estrella en mi brazo derecho.” 

 

Doctora Tenpenny: “La mascarilla es un signo de sumisión, no tiene nada que ver con la salud. La eficacia 

de las mascarillas, a la que apuntan los políticos, es en realidad eficacia para provocar encefalopatía, hará que sus 

cerebros funcionen menos, que es su objetivo. Tan eficaz ha sido la campaña para promover el miedo y el uso de 

mascarillas, que podrían pasar años para que la gente deje de usarlas, incluso si dejaran de ser obligatorias. Habrá 

un enorme sector de la población que va a seguir llevándola durante mucho tiempo, porque no podrán dejar de 

usarla debido a la ansiedad basada en el miedo que se ha incrustado en su cerebro”.  

Más info: t.me/supercontagiadores/629 
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