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The Honorable Donald J. Trump

The Presidente of the United States

The White House

1600 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20500

Querido Señor Presidente:

Nosotros, los signatarios, estamos muy preocupados por las noticias que nos envían

todos los días sobre el nuevo virus chino. Pero también nos preocupan las noticias falsas

provenientes de los principales medios de comunicación.

De hecho, estamos muy preocupados por lo que sucedió el 23 de abril durante la

conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca donde informó sobre los hallazgos

sobre la supervivencia del virus y el uso de la luz solar y desinfectantes, indicando la

posibilidad de investigar esa posibilidad para El tratamiento de los seres humanos.

Las redes sociales y los medios de comunicación lo acusaron inmediatamente de

invitarlo a consumir o inyectar lejía para combatir el coronavirus, algo que nunca dijo.

Los medios de comunicación consultaron a los "expertos" que dijeron que inyectar

desinfectantes en humanos era una idea descabellada, aunque sabemos, sin embargo,

que las vacunas incluyen desinfectantes mucho más peligrosos que el blanqueador

(glutaraldehído, formaldehído, timerosal, etc.) y adsorbentes como Aluminio.

Los biocidas, el clorito de sodio y el dióxido de cloro, no son lejía y se han probado con

éxito para combatir externamente todo tipo de gérmenes (bacterias, hongos, virus), así

como para uso interno (ingerido, inhalado o inyectado) y existen patentes y ensayos

clínicos, así como el reconocimiento de la Agencia Europea de Medicamentos del

clorito de sodio como un medicamento huérfano (Ley del derecho a probar de EE. UU.)

para la esclerosis lateral (ELA).



Hemos visto cómo el clorito de sodio ha trabajado con amigos, conocidos y extraños en

esta epidemia, exigiendo que el Gobierno de España realice un ensayo clínico con todas

las garantías, convencido de su seguridad y eficacia, pero nuestro Gobierno nos ha

ignorado.

Es por eso que recurrimos a usted para mostrar nuestro apoyo en todo lo que está

ayudando a su gente a asumir la verdadera responsabilidad y autonomía en las

decisiones médicas con respecto a la prueba bajo supervisión profesional de cualquier

sustancia que cumpla con los estándares de seguridad y eficacia, como el clorito de

sodio y el dióxido de cloro, ambos oralmente y por inyección para salvar vidas.

Adjuntamos un enlace a un documento más extenso

Muy respetuosamente

( https://www.scabelum.com/sodium-chlorite  )

Don Josep Pàmies Breu

DMTU (consummers association)

Dulce Revolución  (sweet revolution of medicinal plants - cultural non profit

association)
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