
Carta a mis hijos del 31.03.2020 

Queridos, 

Quiero intentar explicaros mi posición.  

Desde el siglo XIX, ha habido dos teorías diferentes en la medicina:  

- Una era la creencia de que la causa era el germen, la bacteria, el virus, el hongo, etc. 

(Pasteur, Koch, la teoría de la infección) 

- mientras que los otros, la mayoría de ellos, pensaban que el problema era el medio 

ambiente; que todos teníamos gérmenes pero que sólo en un mal ambiente podían 

multiplicarse y por lo tanto dañarnos. (Antoine Bechamp) . 

Desafortunadamente, la primera teoría ha prevalecido, porque naturalmente trae mucho dinero. Se 

pueden vender vacunas, antibióticos y todo tipo de medicamentos. La gente tiene miedo de la 

infección y por lo tanto es manipulable. Desde los años 50 solamente se enseña la primera teoría en 

la carrera de medicina,  y es defendida con vehemencia.  

El segundo grupo recomienda una buena nutrición, ejercicio al aire libre, medicina natural, etc. Todos 

los métodos naturistas (homeopatía, ayurveda, medicina china, fitoterapia...) representan la segunda 

teoría. Pero no puedes ganar tanto dinero con eso. 

Esto tampoco sería un problema, si ambas formas de tratar a los pacientes pueden existir una al lado 

de la otra, como es el caso en la India. Los estudiantes de medicina deciden si quieren elegir la 

medicina convencional, el Ayurveda o la Homeopatía. En la crisis actual, el Gobierno de la India ha 

distribuido gratuitamente a la población remedios homeopáticos, a saber, Arsenicum album 

(profiláctico) y Bryonia (en caso de enfermedad), y podría ser que por esto hasta ahora sólo haya 500 

casos en un país con tantos habitantes.  

El problema aquí y ahora es que cada vez más médicos se dan cuenta de que la segunda teoría es 

más consistente, ya que incluso hemos descubierto que estamos compuestos por diez veces más 

virus, bacterias y gérmenes que de células. Entonces, ¿cómo pueden ser malos los microbios? Las 

personas y métodos que están defendiendo la segunda teoría están siendo combatidos, los videos 

borrados de YouTube, los médicos y científicos difamados (intento de prohibir la homeopatía). Y esto 

no permanece oculto. A través de los medios sociales muchas personas lo saben y, lenta pero 

seguramente, la población se siente traicionada y catapultada a una dictadura mundial forzada.  

Los defensores de la segunda teoría creen que tiene que ver con el 5G (véase el mapa de Italia en el 

apéndice), con las vacunas contra la gripe que se administran en España en todas las residencias de 

ancianos en general en todo el mundo. En Bérgamo, 34.000 adultos fueron vacunados contra el 

meningococo C en enero. ¿Podría ser que la gente esté muriendo por el tratamiento médico? 

Estoy en contacto con un médico que trabaja en un hospital de Madrid y me envió el informe de lo 

que reciben los pacientes. Estoy en el proceso de consultarlo con los médicos para entender por qué 

hay tantas muertes más en España. Es cierto que los corticoides en las primeras etapas están 

empeorando la situación y se han administrado hasta ahora. En el SARS 2003, se encontró que el 

Ribavirin-Ratiopharm , un antiviral, (una droga aprobada sin ensayos en 93/94 por temor a una 

epidemia de Hantavirus), causó anemia en el 71% de los pacientes (y esto puede, por supuesto, 

causar dificultades respiratorias) y el 47% murió. Pero todavía se usa y esto junto con dos poderosos 

medicamentos para el SIDA Lupinavir/Ritonavir. ¿Y se supone que los pacientes enfermos deben 

sobrevivir a este cóctel? Por miedo, porque los médicos también tienen miedo. No es que esté 



minimizando la situación, al contrario, es terrible lo que está pasando en nombre de la salud. Y este 

horror, esta impotencia me impulsa a actuar. 

Hasta ahora, en Inglaterra se ha reconocido que la infección por el Covid19 es más virulenta en los 

casos de gripe vacunados y este grupo ha sido puesto en cuarentena. ¿El enemigo es ahora el virus, 

que es inofensivo para la mayoría de la gente o hay algo más detrás de él? O tal vez nuestro estilo de 

vida ya no es compatible con nuestra salud: Wifi, G5, comida basura, estrés, miedo, vacunas, 

antibióticos innecesarios... 

Y cómo puede ser que un país entero como Chile sea puesto en cuarentena porque 8 personas 

murieron, que en Italia se amenace con 5 años de prisión si la gente sale a la calle y el toque de 

queda se extiende hasta julio. Estamos criando niños que sólo viven virtualmente y dependen de los 

videojuegos (bueno para la industria) y también se sienten culpables porque la gente les teme debido 

a la infección. Personas mayores que ya no pueden caminar porque sus músculos se han deteriorado, 

depresión, suicidio, adicciones, violencia familiar... Y sin mencionar a todos los que se enferman y 

mueren miserablemente, solos, como resultado de todo lo anterior. 

Sólo puedo esperar que todo esto cause un salto en la conciencia de las personas hacia un mundo 

más limpio... un cambio de paradigma, un cambio hacia una humanidad mejor, más sana y sanadora. 

Pero para que eso suceda, las voces de las personas que defienden la segunda teoría debe ser 

escuchada. Y para eso estoy trabajando, porque yo mismo estoy afectada por ello. 

Y puedes ver a dónde nos ha llevado la primera teoría. 

Tal vez esto te ayude a entenderme un poco mejor. 

A cada uno su propia opinión. Sólo quiero que me acepéis con mi opinión. 

En este sentido, un abrazo 

Layena 

 

1 Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles! 

https://www.youtube.com/watch?v=SBc3uwXP58w&feature=youtu.be 

 
1 Estudio de la correlación entre casos de coronavirus y la presencia de redes 5G 

https://castellondiario.com/estudio-de-la-correlacion-entre-casos-de-coronavirus-y-la-presencia-de-

redes-5g/ 

 


