
Noticias buenas e informacion importante 
sobre Covid-19 para las navidades!  

3 hechos 
para poner 
tu mente 
en reposo 
durante las vacaciones

El Consejo Mundial de la Salud incluye los mejores científicos, inmunólogos, médicos, 
investigadores y abogados de derechos humanos. Nos dedicamos para mejorar las 
opciones de salud para todos.  worldcouncilforhealth.org  Telegram:  @wch_org

Guía 

 esencial Covid 

sobre la hoja

El riesgo para niños es muy bajo.

Es poco probable que los niños sufran síntomas severos de 
covid.  Pueden fortalecer los sistemas inmunológicos y tratar 
síntomas, sea para prevenir que para tratar, como si fuera gripe 
o catarro.

La inmunidad natural es lo mejor.

Sabemos que la inmunidad natural es la mejor protección 
contra el coronavirus y sus variantes.  Los virus mutan 
constantemente y las variantes se difieren muy poco.  Lo bueno es que el sistema 
inmunológico reconoce todos los variantes como si fueran lo mismo.  Si has tenido 
Covid-19 no necesitas una vacuna.

Existen tratamientos seguros y eficaces para 
Covid-19.

Os sugerimos que vean las sugerencias al revés y que las 
comparten con la familia y entre amigos.  Han tenido exito 
en muchas partes del mundo, reduciendo de una forma 
dramática, las hospitalizaciones y tasas de mortalidad.

http://worldcouncilforhealth.org
http://worldcouncilforhealth.org
http://worldcouncilforhealth.org


Puede ayudar a impedir y 

tratar Covid-19 en casa

Gracias por su apoyo. Le deseamos unas 
navidades empoderadoras, llenos de 
conversaciones entre amistades, compartiendo 
experiencias, con mucho amor, alegria y buena 
salud!

De todos nosotros en el Consejo Mundial de la 
Salud

Cada vez hay más preguntas sobre 
las políticas de Covid-19.  Entre 
ellos, preocupaciones sobre la 

seguridad y la eficacia de la vacuna, 
y tambien sobre las pruebas PCR que 

exageran los números de casos. 

Les ofrecemos un sentido común 
y un enfoque eficaz para el 

tratamiento y prevención, utilizando 
suplementos y medicamentos 

seguros, establecidos desde hace 
mucho tiempo y de bajo costo

Seguridad de la vacuna: https://www.ahajournals.org/doi/
abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

Transmisión: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/
PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

Precisión de las pruebas: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD013705.pub2/full

Guias para el tratamiento de Covid:  
https://worldcouncilforhealth.org/resources/early-covid-19-
treatment-guidelines-a-practical-approach-to-home-based-care-
for-healthy-families/ 

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/
FLCCC-Alliance-I-MASKplus-Protocol-ENGLISH.pdf

https://aapsonline.org/CovidPatientTreatmentGuide.pdf

Lo esencial para Covid*
Para el tratamiento temprano en casa

Vitamina C - Hasta 1000mg por dia
Esencial para la función del sistema 
inmunológico

Vitamina D3 - 4000iU por dia 
Esencial para la función del sistema 
inmunológico

ZInc (elemental) - 30mg una vez al dia
Vital para la función del sistema inmunológico.  
Detiene la reproducción viral en las células. 

Antihistamínicos
Ayuda a prevenir la respuesta inmune alérgica a 
la proteina espiga

Aspirina -300mg por dia
Reduce el riesgo de coagulación de la sangre y 
revive el dolor y la inflamación 
Aerosol nasal antiviral y enjuague bucal
Reduce la carga viral

Multivitaminas
incluidos Zinc, Selenio, Magnesio  

Y tambien es bueno tener...

Quercetina - 500mg dos veces al dia
Derivado de plantas: Apoya la absorción de 
zinc en las células y afecta la proteina espiga 
del virus

N-Acetilcisteina - 600mg dos veces al dia
Disuelve el moco para ayudar a respirar

Ivermectina - 24mg durante 5 dias * 
Efectos antivirales comprobados. Pueda que no 
sea disponible en todos los paises.

* Las dosis se basan en un adulto de 60 kilos. 
Siga los paquetes para dosis individuales.

Hay tambien otras opciones de tratamiento Encuentra la guia completa en..: 

worldcouncilforhealth.org

Aviso legal: Lean siempre las instrucciones incluídas con la medicina o suplemento.  
Esta información no pretende ser un substituto del consejo médico, diagnóstico 
o tratamiento con respecto a ninguna persona.  El tratamiento para un individuo 
depende de muchos factores y uno debe confiar en el juicio de su médico o 
provedor de salud.  Busca siempre su aviso con cualquiera pregunta que tenga 
sobre su estado médico y salud.

Más información en...: worldcouncilforhealth.

org Telegram:  @wch_orgSíntomas severos? Llama a los servicios de emergencia.
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