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[Jack: ] 

Muchas gracias Dra. 

Ahora, nuestro próximo invitado es la famosa Dra. Yan de Hong Kong. Uno de 
nuestros favoritos. Alguien que ha estado en el programa varias veces. 

Y Dra. Yan, bienvenida nuevamente. 

 

[Dra. Yan: ]  

Gracias. 

 

[Jack: ] 

De acuerdo, Dra. Yan, no quiero ponerla directamente en el modo de preguntas, 
pero este es un edificio municipal, así que quiero hacer algunas de las preguntas. 

Esta es la pregunta número 9 para el equipo de AVN y es de @g-wiz ... 

Y ella dice: dado que COVID-19 todavía está deambulando por el país.. 

Bueno, ya le he preguntado eso. ¿No te pregunté sobre la gripe estacional? 

 

[Dra. Yan: ]  

Esto ya esta hecho 

 

[Jack: ] 

Está bien, perdóname, me disculpo. g-wiz casi tienes dos preguntas ahí ... 

Esta es la pregunta número 13: 

Fauci dijo recientemente que este virus es tan contagioso que nunca 
desaparecerá. 

¿Por qué ha habido tan pocos informes sobre los Institutos Nacionales de Salud 
sobre su financiación de la investigación de ganancia de función en Wuhan 
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especialmente, ya que se sabía cuán descuidados eran estos laboratorios en la 
seguridad de los protocolos, etc.? 

En su opinión, ¿Quién tiene la culpa aquí? 

 

[Dra. Yan: ]  

Bien, primero quiero mencionar que: Cuando trabaje en ese laboratorio de 
referencia de la OMS en la Universidad de Hong Kong, recibíamos una gran 
cantidad de fondos del NIH, del CDC de la Fundación Bill Gates, todo esto desde 
el Gobierno, pero realmente necesitábamos hacer un informe anual o incluso 
semi-anual a estos comités de financiación. 

Así que estoy seguro de que el NIH ya dieron los fondos a Wuhan u otros 
institutos en China. De acuerdo con su reglamento, deben solicitar este tipo de 
revisión cada seis meses o cada año a estos institutos. 

Pero, ¿Por qué no ve ese informe online? Entonces deberíamos ir a preguntarle 
a los del NIH, preguntarles si no hicieron las cosas de acuerdo con las 
regulaciones, o si ocultaron algún informe, o si han hecho algún trato por debajo 
de la mesa con este tipo de institutos para evitar salir en este tipo de informes. 

Y para la otra parte de esta pregunta. Creo que quería mencionar que puede 
haber un accidente de este tipo de laboratorio de ganancia de función, pero 
trabajé en el laboratorio P3, en el laboratorio de referencia de la OMS, durante 
varios años. Permítanme explicarles lo estricto que es este tipo de gestión para 
este tipo de laboratorio P3 y P3+, e incluso el laboratorio P4. 

Entonces, básicamente, puedo decirles que después del entrenamiento muy 
estricto y bajo la vigilancia de 24 horas, las personas que ingresan al laboratorio 
P3 o al laboratorio de nivel superior son los únicos que pueden volver con vida, 
quiero decir que ningún animal, ningún otro patógeno que entre en ese 
laboratorio puede salir vivo del laboratorio. Todos los animales, todos los 
patógenos si quieren salir de estos laboratorios de P3 o superiores, tienen que 
pasar por un procedimiento inactivo muy estricto, para que ya pierda actividad 
o pasar por el procedimiento de autoclave, lo que significa un procedimiento de 
alta temperatura, muy profesional para aumentar la temperatura lo suficiente 
como para matar a todo este tipo de paso, de esos desechos, cadáveres, todas 
estas cosas. 
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Entonces, básicamente, si quieren creer en el accidente, les puedo decir que esa 
es solo la opción alternativa que el gobierno del PCCh de China quiere que crean. 
Les puedo decir, antes del 19 de enero de este año, antes de que yo revelé que 
este virus vino del laboratorio del EPL, basado en el virus Zhoushan a través de 
los medios de Lude. Nuestro gobierno siempre intentó que la gente crea que es 
un virus de origen natural, que proviene del Mercado de Mariscos de Huanan. 

Al día siguiente, cuando se dieron cuenta ... Ya revelé este mensaje y lo 
entregué. 

Hicieron algún tipo de opción alternativa basada en este tipo de teoría del origen 
natural. También tienen el plan de respaldo de que cuando las personas 
intenten descubrir que no es de la naturaleza, pueden decir que esto es solo una 
liberación accidental del laboratorio. Por eso, más tarde, pusieron una ley para 
decir que mejoraron los problemas de bio-seguridad en los laboratorios chinos. 
Y también enviaron rápidamente al general de armas biológicas, el profesor Wei 
Chen, al Instituto de Wuhan, para tratar de limpiar esta evidencia, tomaron el 
control de todo el instituto. 

Para tal instituto, puede imaginarse que están haciendo algo, me refiero a los 
laboratorios de nivel 4 de bioseguridad. Están haciendo algo patógeno, como el 
ébola, la viruela o la peste, y además, también pueden hacer algunos 
experimentos de ganancia de función para algunos patógenos desconocidos. No 
dejaran que salga este tipo de problemas de bioseguridad, porque los líderes no 
son estúpidos, saben lo peligroso que es esto. 

Entonces, toman una vigilancia muy muy estricta para que este tipo de fugas, 
accidentes, sean solo cosas que el Gobierno Chino quiere que creas. 

 

[Jack: ] 

Bien… 

 

 

[Dra. Yan: ]  

¿Quién debería rendir cuentas? Por supuesto, de dónde viene, ¡Deberían ser 
responsables de eso! 
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[Jack: ] 

Entonces, lo que estás diciendo es que esencialmente todos nos están 
mintiendo, ¿correcto?. De dónde vino, de dónde no vino. Tienen una respuesta 
para cada una de nuestras preguntas. Esto va de la mano con lo que estamos 
viendo con las negociaciones de la Organización Mundial de la Salud para 
ingresar a Wuhan. Aparentemente llegaron a algún tipo de acuerdo, pero hasta 
donde yo sé, a partir de esta mañana, todavía no han tenido acceso a ninguno 
de los laboratorios, ni a ninguno de los datos sin procesar. 

Entonces veo tu punto. Otra pregunta ... 

[Dra. Yan: ]  

Ellos están asustados. 

[Jack: ] 

Sí, tienen miedo.  

Otra pregunta que creo que puede permitirle desarrollar sobre esto. Esto de un 
oyente anónimo y dice: 

Sabemos por denunciantes como el Dra. Yan que el liderazgo Chino está 
tomando hidroxicloroquina. ¿No es esto un indicio para "los poderes fácticos" 
de que quizás el régimen chino sepa algo que nosotros no? 

 

[Dra. Yan: ]  

No quizás, ¡definitivamente! 

Quiero decir, El regimen Chino sabe muchas cosas. No quieren que el mundo lo 
sepa. Es por eso que reclutan todo su poder nacional para influenciar en el 
mundo, para influir en ese tipo de organización internacional, como la OMS, y 
también influenciar a la gente, quiero decir, a esos profesionales. No necesito 
mencionar los nombres, están en una posición muy alta y pueden influir incluso 
en la política de otros países como Estados Unidos, ¿verdad? Así que han 
intentado hacer muchas cosas, pero volviendo al COVID-19. 

Les puedo decir que lo básico es, el Gobierno Chino, no quiere que la gente sepa 
el origen real de este virus. No quieren que entiendas por qué este virus puede  
estar tan optimizado para tener a los humanos de objetivo y trataron de hacerte 
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creer que es algo natural, y que todavía no hay buenas drogas, tienes que donar 
mucho dinero para la vacuna, y China puede ser el primero en desarrollar la 
vacuna, es quien puede ayudarte. 

Y tampoco quieren que sepas cómo detener la propagación del virus. Puedo 
tomar un ejemplo, basado en mis varias semanas, corrección, varios meses de 
investigación muy profunda durante el COVID-19 desde el principio. Tengo 
muchos datos clínicos e información de primera mano del Hospital chino y 
también del Gobierno chino. El gobierno chino, no quiere que la gente sepa que 
la hidroxicloroquina será útil para la prevención y el tratamiento en las primeras 
etapas, y tratarán de que la gente crea su receta de medicina china, que es algo, 
quiero decir, ustedes pueden intentar usarla como posible. También intentan 
que la gente piense que ya hicieron mejoraron a cero casos. Intentaran que la 
gente piense que nuestro número de muertos y nuestra mortalidad es bastante 
bajo y ahora China es muy segura. 

También intentan detener el estudio de casos asintomáticos para demostrar que 
puede ser perjudicial. La gente debería alarmarse por ello. Suspendieron 
muchas cosas. 

 

[Jack: ] 

Doctora, tenemos que interrumpirla aquí mismo. Te voy a retener, ya vas a 
volver. Vamos a tomarnos un descanso. 

Sé que esto es fascinante, no presten atención al reloj, gente. 

Es tan bueno. Regresamos en solo un segundo. 


