
El Dr. Zelenko habla ante el Tribunal Rabínico de Jerusalén 

Estés o no de acuerdo con el Dr. Zelenko, vale la pena dedicar tiempo a escuchar la presentación de esta 
semana en la Corte de Jersualem. Como dice el Dr. Zlenko, "Noé era un teórico de la conspiración hasta que 
empezó a llover". Para los dogmáticos que afirman: "¡El Dr. Zelenko está loco! ¡Lo que dice es una locura!" 
Digo: "Tal vez. Aún no está lloviendo. Ya veremos". Al final, confía en Dios. 
 

lDr. Zelenko speaks to a Rabbinical court in Jerusalem 
 
Enlace al video:  https://rumble.com/vkrdx6-dr.-zelenko-speaks-to-a-rabbinical-court-in-jerusalem.html 
 

TRANSCRIPCIÓN DEL DR. EL TESTIMONIO DE ZELENKO 

 
El Dr. Vladimir Zelenko es un médico de familia certificado por la junta durante más de veinte años. Sus 
pacientes lo han descrito como un miembro de la comunidad de miles de familias y es un asesor médico del 
cuerpo de ambulancias voluntarias en Kiryas Joel, Nueva York. El Dr. Zelenko desarrolló su ahora famoso 
"Protocolo Zelenko", que ha salvado innumerables vidas en todo el mundo. Bienvenidos, Dr. Zelenko. 
Gracias por estar con nosotros. Y me gustaría que comentara este asunto, por favor.  

Dr. Zelenko: Muchas gracias por invitarme. ¿Puedes oírme? 

Tribunal: Sí, alto y claro. Muy claro. 

Dr. Zelenko: Entonces, les contaré rápidamente mi experiencia. Mi equipo ha tratado directamente con éxito 
a 6.000 pacientes. He formado a cientos de médicos que ahora están formando a sus estudiantes. Y como 
grupo acumulativo, hemos tratado a millones de pacientes con éxito. El presidente Trump fue mi paciente. 
Rudy Giuliani fue mi paciente. El reverendo Chaim Kanievsky ha sido mi paciente. El Sr. Nitzan Horowitz, 
su ministro de salud de Israel, el año pasado fue mi paciente. Solo les digo qué personas se han puesto en 
contacto conmigo para recibir atención, incluido el presidente Bolsonaro de Brasil. 

   Ahora, mi experiencia me ha dado una perspectiva muy única en el enfoque de COVID-19, que es 
básicamente mantener a la gente fuera del hospital. Me gustaría describir... con respecto a los niños, la única 
razón por la que querrías tratar a un niño es si crees en el sacrificio de niños (no se puede entender lo que 
están diciendo) como dar un carbón a un niño por muy buena razón que sea. De lo contrario, no hay 
necesidad. 

   Déjenme explicar. Cada vez que evalúe cualquier terapéutica, debe mirarla desde tres perspectivas. 

1. ¿Es seguro? 
2. ¿Funciona? 
3. ¿Y lo necesitas?  

   El hecho de que tenga una capacidad no significa que deba usarla. Tiene que haber una necesidad médica. 
Tiene que haber una necesidad.  

  Mire los CDC, las estadísticas para los niños menores de 18 años que están sanos, la tasa de supervivencia 
es del  99,998 por ciento de tasa de supervivencia sin tratamiento. Como dijo el Dr. Uden, el virus de la 



influenza es más peligroso para los niños que el COVID-19. E hizo una estimación de que por un millón, 
cien niños morirían a causa de la vacunación. Siento que el número sería significativamente mayor y le 
explicaré el motivo. 

  Entonces, si tiene un grupo demográfico que no tiene riesgo de morir a causa de una enfermedad, ¿por qué 
le inyectaría una inyección mortal con veneno? 

  Ahora, veamos si esto funciona. Los dos países del mundo que tienen más ciudadanos vacunados son  Eretz 
Israel (La Tierra de Israel), con una tasa de vacunación del 85%, y una nación insular en el Océano Índico, 
llamada Seychelles , también con una tasa de vacunación superior al 80%. Ambos países están 
experimentando un brote de variante Delta. 

Déjame hacerte una pregunta. Si vacunó... si vacunó a la mayoría de su población, ¿por qué sigue teniendo 
un brote? Ese es el número uno. Número dos, ¿por qué darías una tercera inyección del mismo material que 
no funcionó las dos primeras veces? Eso es si funciona ¿o no? 

  Y hablemos de seguridad. Ahora, este es el problema real. Hay tres niveles de seguridad o muerte que 
debemos tener en cuenta. 

1 Aguda. 
2. Subaguda. 
3 A largo plazo.  

Aguda se define desde el momento de la inyección hasta los tres meses. El riesgo número uno de la inyección 
son los coágulos de sangre, al igual que Yudin, según el Instituto Salk.  

  Por cierto, todo lo que digo lo defenderé con documentación, y por favor, no se fíen de mi palabra. Deben 
hacer tu debida diligencia. Y puedo proporcionarles pruebas de todo lo que estoy diciendo. 

  Según el Instituto Salk, cuando una persona puede recibir una inyección de estas cosas,  el cuerpo se 
convierte en una fábrica productora de picos, produciendo billones de picos que migran al endotelio, que es 
el revestimiento de los vasos sanguíneos y tiene básicamente pequeñas espinas en la superficie. el interior de 
su vasculatura. A medida que las células sanguíneas fluyen a través de él, pueden dañar y causar coágulos de 
sangre. 

  Si eso sucede en el corazón, es un ataque cardíaco. Si ocurre en el cerebro, es un derrame cerebral. 
Entonces, estamos viendo que la causa número uno de muerte a corto plazo son los coágulos de sangre. Y la 
mayor parte ocurre en los primeros tres o cuatro días. El 40% de los casos de coágulos de sangre ocurren 
dentro de los primeros tres días de la infección de esta inyección mortal envenenada. 

  Ahora, el segundo problema (agudo) es que está causando miocarditis o inflamación en el corazón de los 
adultos jóvenes. 

  Y el tercer problema (agudo) que es el más perturbador es, según el artículo del New England Journal of 
Medicine , sus datos preliminares, la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre. Una mujer que se 
vacuna en el primer trimestre pasa del 10% al 80%. Quiero que entiendan lo que acabo de decir. La tasa 
de aborto espontáneo en el primer trimestre de las mujeres embarazadas cuando se vacunan aumenta en un 
factor de ocho. Eso es datos preliminares. Puede cambiar con el tiempo, pero solo les estoy diciendo lo que 
sucede al principio. Ese es el problema más pequeño. 



  La segunda categoría es la cuestión de la muerte subaguda. Los estudios en animales que se realizaron con 
estas vacunas muestran que todos los animales respondieron bien generando anticuerpos. Pero sin embargo,  
cuando fueron desafiados con el virus contra el que fueron inmunizados, un gran porcentaje de ellos murió. 
Y cuando eso se investigó, se descubrió que su sistema inmunológico los había matado. Se llama  mejora 
dependiente de anticuerpos o cebado patógeno o mejora inmunitaria paradójica. Pero el caso es que 
muchos de esos animales murieron. 

  Entonces, puedes argumentar que quizás los seres humanos son diferentes. Mi respuesta para usted tal vez, 
sin embargo, esos estudios (estudios en humanos) no se realizaron. Tú eres el estudio ahora mismo. (Ustedes 
son el experimento) El CEO de Pfizer dijo: "Israel es el laboratorio más grande del mundo". Y, por lo tanto, 
no se han realizado esos estudios en humanos a largo plazo para descartar el cebado patógeno. 

  Luc Montagnier, quien ganó el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del VIH, dijo que este es 
el mayor riesgo para la humanidad y el mayor riesgo de genocidio en la historia de la humanidad. Por tanto, 
no se ha descartado el riesgo de un ADE ( mejora dependiente de anticuerpos ) en los seres humanos, que 
ocurre más tarde. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué debería vacunar a alguien con una sustancia letal 
potencialmente destructiva sin descartar eso primero? 

  Y el tercer componente aquí son las consecuencias a largo plazo. Existe evidencia definitiva de que afecta la 
fertilidad, daña la función ovárica y reduce el recuento de espermatozoides. El número uno definitivamente 
aumenta la cantidad de enfermedades autoinmunes. ¿Quién sabe con el tiempo cómo eso va a reducir la 
esperanza de vida? Y apenas la semana pasada, salió un artículo que mostraba que aumenta el riesgo de 
cáncer. 

  Entonces, de todos los modos que quieras mirarlo: 

1. Ya sea en un entorno agudo donde causa coágulos de sangre, inflamación del corazón y abortos 
espontáneos, o, 

2.  En el entorno subagudo a medio término, donde puede resultar en una reacción inmunitaria 
desastrosa patológica, o 

3. A largo plazo si causa enfermedades autoinmunes, cáncer e infertilidad. 

Esto es una gran preocupación.  

En realidad, lo diré de esta manera: en mi opinión, el actual gobierno israelí es culpable de hacer lo que hizo 
Josef Mengele. Han permitido la experimentación humana de su propia gente. Y les voy a decir, espero, 
espero que esto sea un poco diferente. Tal vez no. 

Si ve problemas en el pueblo judío, debe mirar al liderazgo rabínico. Si la cabeza está enferma, ¿qué espera 
del cuerpo? Entonces, le ruego que en este debate se anteponga los intereses del pueblo de Israel por encima 
de la política y cualquier otra cosa que pueda alterar sus opiniones. 

  He recibido amenazas de muerte, amenazas de muerte diarias. He arriesgado mi vida, mi carrera, mi vida 
financiera, mi reputación, mi familia, todo solo para sentarme aquí y decirles lo que estoy haciendo. 

  Entonces, solo resumiré 

  No hay necesidad de esta vacuna. 



  En realidad, no es necesario que nadie la administre (la vacuna). A los niños ya se les ha dicho que tienen 
un 99,998 por ciento de posibilidades de mejorar. Los adultos jóvenes de 18 a 45 años tienen un 99,95 por 
ciento. Estos porcentajes están mejorando según el CDC. Es el mismo concepto. 

  Alguien que ya ha tenido COVID y que tiene anticuerpos, inmunidad inducida naturalmente, tiene una 
inmunidad mil millones de veces más efectiva que la inmunidad inducida artificialmente a través de la 
vacuna. ¿Entonces por qué? ¿Por qué debería vacunar a alguien con una inyección mortal con veneno que 
produce anticuerpos inferiores o peligrosos cuando ya tienen anticuerpos sanos? 

  Y luego, si nos fijamos en la población de alto riesgo (los ancianos), tiene una tasa de mortalidad del 7,5 por 
ciento. Entonces, mis datos, que fueron los primeros en el mundo que publiqué en una revista revisada por 
pares, que se han convertido en la base de más de doscientos estudios más, y he corroborado con mis 
observaciones de que si tratas a las personas en un momento temprado adecuado, se reduce la tasa de 
mortalidad en un 85 por ciento. 

  Entonces, de 600.000 estadounidenses que murieron, podríamos haber evitado que 510.000 fueran al 
hospital y murieran. Y, por cierto, le presenté esta información a Benjamin Netanyahu directamente en sus 
manos en abril de 2010, y también informé a todos los miembros de su Ministerio de Salud. 

   Entonces, mi pregunta para usted es, ¿si puedo reducir la tasa de muerte del 7,5 por ciento a menos del uno 
y medio por ciento, ¿por qué usaría una inyección mortal con veneno que no funciona y tiene efectos 
secundarios tremendos y horribles? 

  Permítanme hacer un experimento mental más con ustedes, si todos en el planeta tuvieran COVID y no 
recibieran tratamiento, la tasa de mortalidad a nivel mundial sería menos del uno y  medio por ciento. Ahora, 
no estoy abogando por eso. Eso es mucha gente, treinta y cinco millones de personas que morirán. Sin 
embargo, si seguimos el consejo de algunos de los líderes mundiales entre comillas, digamos, como Bill 
Gates, quien dijo el año pasado: "Se necesitan vacunar siete mil millones de personas". Si eso sucede, la tasa 
de mortalidad superará los dos mil millones de personas. Entonces, ¡DESPIERTEN! ¡Esta es la Tercera 
Guerra Mundial! Este es un nivel de maldad y malevolencia que no hemos visto, probablemente en la historia 
de la humanidad. 

  Estoy en contra del sacrificio de niños. Estoy en contra de la idolatría.0. Realmente creo que Dios está 
probando a cada ser humano. Y aquí está la prueba. 

   ¿Vas a inclinarte ante Mí? ¿Me vas a pedir tu protección? ¿Vas a tomar tus miedos y pedirme ayuda, o vas 
a correr al ídolo de la vacuna de tus gobiernos, de déspotas y tiranos como sociópatas que quieren ser 
deidades?  

   No hay nada nuevo bajo el sol. Estas personas no son diferentes al Faraón. Creen que son Dios. ¿Y te 
inclinarás ante ellos? Si los va a derribar, escuche: “Está bien, déjeles que lo protejan. ¡Veamos cómo te va a 
funcionar! "  

  Veo que el miedo lleva a la gente a hacer cosas completamente irracionales, cosas que no tienen sentido. 
Sacrifican a sus propios hijos. 

  Y sí, su Ministerio de Salud le indica que sus estadísticas están absolutamente sesgadas. 

  ¿Quieres ver algo real? Vaya al sitio web World Meter.Info. Ve a la nación de Israel y podrás verlo. El 20 
de diciembre de 2020, hay un gran aumento en la curva de la muerte en Israel. Ya sabes lo que sucedió en 



Israel 20 de diciembre? Comenzó la inmunización nacional. Y estos son números que informa el gobierno 
israelí. Son demasiado estúpidos para ocultarlo. 

  NO HAY JUSTIFICACIÓN, NINGUNA JUSTIFICACIÓN PARA USAR ESTA TRAMPA 
MORTAL ENVENENADA A MENOS QUE QUIERAS SACRIFICAR SERES HUMANOS.  

   Creo que he terminado. 

  Tribunal: Después de estas palabras del Dr. Zelenko, no creo que nunca puedas decir: "Terminé". 
Agradecemos mucho su tiempo y esfuerzo. Es usted muy explicativo y claro. 

  Dr. Zelenko: ¿Tienen alguna pregunta? 

  Tribunal: Tenemos muchas preguntas. Pero solo para resumir. Dos mil millones se desmayarían (morirían) 
si siete mil millones de personas recibieran la inyección de acuerdo con lo que ha dicho, ¿correcto? 

  Dr. Zelenko: No, no de acuerdo con lo que “yo dije”, sino de acuerdo con lo que “dicen los expertos 
mundiales”, que si miran al Dr. Malone, quien inventó la tecnología de ARN como las patentes originales de 
la vacuna , dice : “No uses esto. El gobierno te está mintiendo. Los efectos secundarios son horribles".  La 
Dra. Cahill de Irlanda dijo que cree que dentro de dos años, el 90 por ciento de las personas que se 
vacunaron estarán muertas. Cuando el Dr. Michael, espero que lo pueda confirmar, espero que todavía esté 
ahí para hacerle esa pregunta. Dijo que no iría tan lejos. Entonces, no sé, tal vez no sea el 90 por ciento o 
¿cuál es el porcentaje? Quizás no sean dos años. Quizás sean tres años. Sí, y mire lo que dijo el Dr. 
Montagnier. Él es el ganador del Premio Nobel por el descubrimiento del VIH y dijo: "Este es el mayor 
riesgo de genocidio en la historia de los hombres". 

  Tribunal: Así que para hacernos una idea, si usted tiene seis millones que han recibido la vacuna en Israel? 
¿Correcto? ¿Tiene el número? No. Tres millones. Así que, tres millones. Así que si tomamos nuestro 
porcentaje en 3.000.000, podríamos ver morir a unas 500.000 u 800.000 personas? 

  Dr. Zelenko. A lo largo del tiempo. 

  Miembro del Tribunal: Dr. Zelenka, ya sabe, usted mencionó estudios que definitivamente,… los estudios 
que salieron,… definitivamente son una causa de problemas de fertilidad, recuento de espermatozoides y, 
recientemente, un estudio de investigación sobre el cáncer que dice que es el causante de cáncer. ¿Dónde los 
mostró el gobierno? ¿Por qué están reteniendo esto que vemos todo el tiempo saliendo de los estudios? 
Dicen: “No hay problemas de fertilidad,… están desvariando; No hay problemas con el recuento de 
espermatozoides,… es falso. No hay cáncer,… es falso. Todo lo que ha dicho está siendo contrarrestado no 
solo por los gobiernos, sino también por la mayoría de la industria médica, y nos está diciendo que todos 
estos estudios de que la vacunación es peligrosa son tonterías y están promovidos por locos anti-vacunas 

  Dr. Zelenko: Puedo responder a eso. Para cada persona que acaba de mencionar, si suma el número total de 
pacientes que han tratado por Covid, todo es igual a cero. Y he tratado a más de 6.000 pacientes. Entonces 
tiene que saber de quién estás hablando. 

  Ahora, lo que les voy a decir es lo siguiente, SÍ, ha habido un esfuerzo muy coordinado para suprimir  
información que salvan vidas, se han suprimido medicamentos como la hidroxicloroquina, la cloroquina y la 
ivermectina, que son los medicamentos más seguros en la historia de la medicina. Y ni siquiera puedes 
conseguirlos en Israel. 



  Los médicos que se atreven a decir algo que va en contra de la narrativa oficial están siendo 
desestructurados. Esto incluye a expertos mundiales como el Dr. Malone, por ejemplo, que desarrolló la 
vacuna de ARNm. Dijo algo en contra de la narrativa y fue eliminado de todas las plataformas de medios. 
¿Puedes decirme porque? 

  Y luego, ¿puede decirme por qué se suprime el conocimiento de los efectos secundarios de esta inyección 
mortal con veneno? ¿Y luego diganme por qué existe esta increíble coerción, presión psicológica y ahora el 
uso de la fuerza para obligar a la gente a inyectar la vacunar? Deberían responder a esa pregunta, no yo. Aquí 
hay un esfuerzo coordinado. E Israel está liderando este camino. 

  Tribunal: ¿Parece que Estados Unidos tampoco muestra los números que usted dice? 

  Dr. Zelenko: Ahora están comenzando. Hay datos que muestran a día de hoy once mil muertos y 
cuatrocientos cincuenta mil eventos adversos (en Estados Unidos). En primer lugar, ¿no es suficiente? ¿Cuál 
es su umbral de muerte? 

  Tribunal: No, solo uno (solo una muerte). 

   Dr. Zelenko: . De acuerdo, VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) ya está admitiendo que hay 
un denunciante del CDC que acaba de decir que no son 11.000, sino que son 45.000. Eso no es suficiente. Y 
luego hay un estudio de Harvard de 2009 que dijo que sólo el uno por ciento de los eventos reales (lesiones 
por vacunación) se reportan. Ahora bien, puedo argumentar que tal vez este goteo de datos se notifique en 
una proporción mucho menor que la muerte. Así que, por el beneficio de la duda, digamos que el 20 por 
ciento de las muertes son reportadas y estoy siendo muy generoso. Entonces, si tomas 45.000, según el 
denunciante, o incluso si tomas un 11.000 a lo que ellos admiten, entonces el número es o 50.000 o 200.000, 
usted elige. 

  Y luego hay otros dos problemas con VAERS. Tengo colegas que perdieron pacientes a causa de la vacuna. 
Intentaron presentar informes. El sistema VAER rechaza sus informes sin motivo. Y otro problema, y 
también tengo pruebas de esto, es que los informes que se presentaron ahora se eliminan del sistema y ni 
siquiera se pueden encontrar. 

  Por cierto, esta no es una teoría de la conspiración. Es una conspiración; no una teoría. Hace dieciocho 
meses, si le hubiera dicho que el COVID-19 es un arma biológica, diría que soy un teórico de la 
conspiración. Noé en la Biblia era un teórico de la conspiración hasta que llovió. 

  Así que ahora mismo, si les digo que esto es un arma biológica hecha artificialmente, es una conspiración, 
no una teoría. Todos están de acuerdo ahora en que esta enfermedad fue creada artificialmente. 

  E incluso yo sé exactamente cuándo se hizo y conozco los números asociados con las modificaciones. En 
1999, el Dr. Ralph Barrett de la Universidad de Carolina del Norte modificó un coronavirus de murciélago y 
una proteína de superficie para que infectara a los seres humanos. Entonces esa investigación se volvió ilegal 
en Estados Unidos. Fue enviado con los dólares de los contribuyentes estadounidenses y por Fauci a 
WUHAN, donde esa investigación continuó y hasta que descubrieron una manera de modificar este virus, 
hacerlo extremadamente más destructivo para los pulmones humanos y causar coágulos de sangre. 

  Entonces, tomaron un virus artificial y natural y poco a poco le hicieron cambios a lo largo del tiempo. Les 
tomó 20 años modificarlo para que infectara a los humanos y luego, cuando infectara a los humanos, debía 
destruir un tejido. Nadie dice que soy un teórico de la conspiración. La gente dice que es una conspiración. 
Es una conspiración para cometer genocidio. 



  ¿Es tan difícil para los judíos creer que podría haber un grupo de personas dispuestas a destruirnos?  Es una 
guerra contra Dios. 

  Hay dos formas de ver la vida. O miras a un ser humano como hecho a imagen de Dios. Si estás hecho a 
imagen de Dios, eso significa que tu vida tiene santidad. Si tu vida tiene santidad, entonces tienes derechos 
humanos. Y si tienes derechos humanos, entonces no es asunto tuyo ni mío decidir cuántas personas debería 
haber en el planeta y quiénes deberían vivir o morir. ¿Correcto? 

  El otro sistema, el sistema de eugenesia de Darwin, dice: “¿Quién está en la cima de la jerarquía dominante 
de la vida? Aquellos que tienen el mayor beneficio de supervivencia. Eso conduce inevitablemente a tres 
categorías de personas:  

1. El ubermensch. 

2. El mench 

3. El untermensch 

  Si aplicas eso hace 80 años, los ubermensch eran estos nazis que eran los defensores de los dioses arios 
que sentían que estaba en su prerrogativa, su derecho a decidir quién vive o muere. Entonces los mench eran 
los anglosajones, los europeos podían vivir y ser esclavos. Y los untermenschen , los judíos, los eslavos, los 
discapacitados, los gitanos, los presos políticos, los que tenían que convertirse en polvo. 

  ¿Suena a cuento de hadas? Excepto que mató a doscientos millones de personas. 

  Es exactamente lo mismo ahora, excepto que no es antisemita en este momento. Es completamente 
diferente. Hay un grupo de personas que sienten que han evolucionado hacia un nivel de conciencia más alto 
que el que su nueva inteligencia y conocimiento les permite determinar estas cosas. No creo que hayan 
evolucionado. Creo que son paganos devotos. No hay diferencia con eso. 

  Tribunal: Lo entiendo, pero... escuchemos, tambien al mismo CDC, y el Sr. Biden, también está ejecutando 
un programa de vacunación. Estoy diciendo que estoy en contra del programa, pero, ya sabes, puedes gritar 
aquí, pero la gente en Estados Unidos, hay 200 millones de personas en Estados Unidos que se vacunaron. 

  Dr. Zelenko: Déjeme hablarle sobre el CDC. El presidente Trump emitió una orden ejecutiva de que todos 
los estadounidenses deberían tener acceso a la hidroxicloroquina. Esa orden fue para el Secretario de Salud y 
Servicios Humanos, Geithner, y finalmente fue bloqueada en el CDC por el Dr. Rick Bright. Y luego lo que 
hizo el Dr. Rick Bright, en lugar de usar el derecho a aprobar una legislación que hubiera hecho que todos los 
estadounidenses y todos los seres humanos del mundo tuvieran acceso a este medicamento. La mayor queja 
que recibí de Israel fue: "Bueno, su CDC y su FDA no lo están aprobando". Porque especialmente el 
gobierno israelí es un títere de todo lo que hacen los estadounidenses. 

  Entonces, debido a que los estadounidenses no estaban dispuestos a hacerlo, Israel no estuvo dispuesto a 
hacerlo. Y entonces, ¿qué hicieron? Crearon una autorización de uso ejecutivo que restringía y limitaba el 
acceso solo a los pacientes hospitalizados, cortándolo efectivamente de los pacientes en un entorno 
ambulatorio en el hogar. 

  Esto ha sido documentado por el propio Dr. Rick Bright en un documental llamado Totally Under Control. 
Estas no son mis palabras; esas son sus palabras. 



  Y además, luego quitaron la autorización de uso de emergencia para la hidroxicloroquina y utilizaron el 
Estudio Lancet que mostró que la hidroxicloroquina mata a las personas. El problema con ese estudio es que 
era un fraude y tuvieron que retractarse de ese estudio porque se basaba en datos que no existían. 

  Pero la FDA y los CDC utilizaron ese estudio después de que se retractara para revocar la autorización de 
uso de emergencia (de hidroxicloroquina). Y la razón es que si ese medicamento tiene una autorización de 
emergencia, ¡otros medicamentos no pueden hacerlo! Y tres semanas después, Remdesivir, fabricado por 
Gilead Pharmaceuticals, recibió una autorización de uso de emergencia, un contrato de tres mil millones de 
dólares. Y Remdesivir no mostró ningún beneficio de supervivencia. Redujo la estancia hospitalaria en 
cinco días, pero sin beneficio de supervivencia. Cuesta 3.200 dolares por paciente y por vía intravenosa. Los 
medicamentos que estaba usando cuestan 20 centavos la pastilla en casa y redujeron las muertes y las 
hospitalizaciones en un 84 por ciento. Eso significa que reducen la cuota de mercado y para Remdesivir 
desaparecen en un 84 por ciento. 

  Entonces, el CDC no es una autoridad para mí. Sabe que, según los NIH en este momento, se supone que 
no debes tratar COVID a menos que estés en el hospital y tu oxígeno sea inferior al 92 por ciento. 
Ahora, este es el consejo y la recomendación de un gobierno que quiere que mueras. Después de 18 meses y 
docenas de estudios que han demostrado un beneficio promedio del 85 por ciento de evitar la 
hospitalización y la muerte, y hay una agencia gubernamental que todavía hace esa recomendación. 

  Han perdido completamente toda credibilidad. Sí, nuestros gobiernos son corruptos. Sí, nuestros 
gobiernos han conspirado. 

  Sabes, si estuviera organizando esto, iría a un líder mundial. Iría a BB o Bennett y le diría: “Escucha, está 
bien, aquí tienes quinientos millones de dólares. Lo pondré en una cuenta que nunca conocerás. Sin trazas, 
solo escúchanos. Y si no lo hace, vamos a matar a su familia". 

  Pausa larga 

  Tribunal: Está bien. 

  Dr. Zelenko: Por cierto, si nos fijamos en el Éxodo... sólo uno de cada 10 judíos salió de Egipto y llegó a 
Israel. Lo que eso significa es que solo el 10 por ciento de nuestra gente es capaz de hacer la transición 
psicológica de la esclavitud al pensamiento redentor. 

 Ese es el problema aquí. Es una colisión de dos sistemas que no pueden coexistir, una conciencia 
centrada en Dios versus la idolatría. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es lo mismo. Es solo que el campo 
de batalla ahora es Covid-19. 

  Tribunal: Muy bien, muchas gracias, Dr. Quiero agradecerle personalmente porque utilicé su protocolo yo 
mismo y pude obtener el protocolo. 

  Dr. Zelenko: Me alegro de que haya mejorado. Solo espero que todos los demás judíos puedan ser como tú. 

  Tribunal: Lo sé. Lo secundo. Yo estaba como usted, en el misma barco de la palabra. Gracias, doctor. 

  Dr. Zelenko:  

De nada. Pero no se trata de mí. Se trata de la gente. ¿Por qué no todos los demás judíos de Eretz 
Israel (la tierra de Israel) pueden recibir el mismo trato? 



Fuente:  https://www.wadeburleson.org/2021/08/dr-zelenko-speaks-to-jerusalem.html 


