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Derecho a trabajar
sin mascarilla

ACUERDO EN LA VISTA DE MEDIDAS
CAUTELARES: 

Por orden del juez, el Hospital Mateu
Orfila de Menorca deberá adaptar a la
doctora Nadiya Popel su puesto de
trabajo para que pueda trabajar sin
mascarilla hasta que se celebre el juicio
el próximo 27 de febrero. El sindicato
Scabelum defiende ante el juzgado de lo
social de Maó que la actuación de la
Consejería de Salud del Govern Balear
infringe la Ley de prevención de riesgos
laborales.  
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TERAPIA DE OXÍGENO 

El elemento más abundante y esencial del cuerpo es el oxígeno. El 90 %
de toda nuestra energía biológica proviene del oxígeno. Los virus,
bacterias y agentes patógenos no pueden sobrevivir en un ambiente
rico en oxígeno. Un cuerpo altamente oxigenado no solo es inmune a la
afección, también destruye la enfermedad que existe en el cuerpo. 

Las terapias bioxidativas presentadas en este libro de Madison
Cavanaugh La cura en un minuto. El secreto para curar prácticamente
todas las enfermedades son una auténtica revolución para
empoderarnos y dejar de ceder el control a la poderosa industria
farmacéutica. La infusión de ozono en sangre por un profesional
médico es un procedimiento sencillo y barato para tratar una larga lista
de enfermedades graves: cáncer, linfomas, hepatitis, esclerosis
múltiple, artritis, Alzheimer, leucemia, Parkinson, etc. Otra alternativa al
uso de ozono, como método preventivo que no precisa infusión en
sangre, es simplemente tomar agua ozonizada o usar gotas de
peróxido de hidrógeno diluido en agua. Se trata de una terapia fácil de
administrar en casa y sobre todo barata, algo que las farmacéuticas no
quieren que tú sepas. La enfermedad es un gran negocio.  

La terapia de peróxido de hidrógeno funciona de la misma manera que
la ozonoterapia: proporciona al cuerpo una alta concentración de
oxígeno que hace que las células enfermas mueran y las normales se
revitalicen. Funciona tanto para enfermedades graves como para el
resfriado común de toda la vida.  

Dr. de Benito: 
No había necesidad
alguna -
epidemiológicamente
hablando- de administrar
ningún medicamento
masivamente, y menos
experimental.   
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La agenda 20-30 tiene como principal objetivo crear una sociedad de zombis
transhumanizados, fáciles de someter, que acepten sin dudar cada nueva perversión que se
les imponga. Para ello, necesitan corromper al individuo desde sus primeros años de vida,
porque la infancia es el reflejo de la divinidad y la pureza, elementos discordantes, y
claramente incompatibles con la naturaleza de tan oscuro proyecto.

El sector docente (salvo raras y honrosas excepciones) participó y participa activamente en
este despropósito aberrante, como uno de los principales aliados de las fuerzas del mal,
junto con políticos, periodistas, cuerpos de seguridad, jueces, abogados y sanitarios, entre
otros.

Todos pudimos observar cómo se torturaba a millones de niños en los centros
educativos de este país durante la "plandemia", obligándoles a obstruir sus vías
respiratorias, impidiendo su relación normal con el resto de compañeros, coaccionándoles
para la inoculación de la vacuna covid y sometiéndoles a una presión psicológica inhumana.

Aquellos que hemos abierto los ojos somos conscientes de cómo se adoctrina a estos
niños, día tras día a través de los planes de educación actuales, lenguaje inclusivo, ideología
de género, ley trans, asignaturas afectivo-sexuales y toda esa retahíla de disparates
inventados por mentes trastornadas y abyectas, cuyo objetivo es lavar el cerebro de los más
pequeños para convertirlos en futuros seres desequilibrados, incapacitados para una vida
emocionalmente sana.

Por todo ello, considero que una de nuestras principales prioridades debería ser la de crear
alternativas de escolarización fiables y dignas para nuestros hijos, al margen de la
ponzoña institucional que plantea este sistema podrido y manipulador.

El globalismo nos ha declarado la guerra a quienes defendemos la identidad y los valores
naturales del ser humano, una guerra psicológica y emocional, una guerra que ganaremos
solo aquellos que estemos dispuestos a desobedecer, a plantar cara, a remangarnos y a
trabajar duro para construir una nueva sociedad, sana y equilibrada, donde nuestros hijos
puedan crecer en armonía y donde cualquier ser humano pueda prosperar y vivir
libremente. 

¡Un abrazo a todos los desobedientes del planeta, energía y rock and roll, la cabeza alta y la
cara descubierta siempre!

 VAN A POR LOS NIÑOS
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BY MARTIN SÁNCHEZ 
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Reflexiones desde la trinchera
Cantante de rock español, antiglobalista, 
ácrata y librepensador. 
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Vuelta al trabajo sin mascarilla 

B Y  M A R I A  L L O M P A R T

Acuerdo en la vista de medidas cautelares
celebrado el pasado lunes 23 de enero en el
juzgado de lo social de Mahón (Menorca). La
doctora Nadiya Popel podrá incorporarse de
manera provisional a su lugar de trabajo en el
Hospital Mateu Orfila sin hacer uso de la
mascarilla hasta que se celebre el juicio final
el próximo 27 de febrero. 

Los abogados de la doctora, Luis de Miguel y
Rosalía García, han defendido como sindicato
ante el juez que la Consejería de Salud del
Govern Balear infringe los artículos 14, 15 y
25 de la Ley de prevención de riesgos
laborales al no adaptar el puesto de trabajo a
la doctora por ser una persona con especial
sensibilidad. Según la ley de PRL, el artículo 14
hace referencia al derecho a una protección
eficaz, el artículo 15 a la adaptación del puesto
de trabajo y el artículo 25 a una protección
para los trabajadores especialmente sensibles.  

La doctora Nadiya Popel presentó el pasado 18
de julio del 2022 ante el Hospital Mateu Orfila de
Menorca diversos certificados médicos de
exención del uso de la mascarilla por temas
personales de salud y solicitó la adaptación de
su puesto de trabajo.  No obstante, el Hospital
no hizo caso de los certificados presentados, no
adaptó su puesto de trabajo y a través de la
resolución del 14 de octubre del 2022 la
Conselleria de Salud del Govern Balear
"considera que la trabajadora es apta para su
puesto de trabajo y deberá hacer uso de la
mascarilla". 

Ante la dificultad para respirar y ante el
agravamiento de las patologías previas que
padece la doctora, Nadiya Popel se encuentra de
baja laboral desde el 3 de noviembre. La
demanda, interpuesta a través del sindicato
Scabelum, fue presentada ante el Juzgado de lo
social de Ciutadella, el 22 de noviembre.  

Por orden del juez, el Hospital Mateu Orfila de Menorca
deberá adaptar a la doctora Nadiya Popel su puesto de trabajo
hasta que se celebre el juicio el próximo 27 de febrero.
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En la vista de medidas cautelares, la abogada
de la Consellería de Salud del Govern Balear se
mostró flexible ante el juez y la doctora Nadiya
Popel podrá incorporarse a su lugar de trabajo
sin hacer uso de la mascarilla hasta que se
celebre el juicio del 27 de febrero. 

El abogado, Luis de Miguel, se mostró
plenamente satisfecho después de la vista de
medidas cautelares. "Lo que pedíamos es lo que
hemos conseguido. El uso de la mascarilla no
tiene ningun sentido, ni técnico, ni jurídico ni
sanitario. Y lo que pedíamos era que se
reconociera el derecho de Nadiya Popel a
trabajar sin mascarilla. El embrollo de todo esto
es una situación de acoso contra la doctora por
haber hablado y haber explicado su experiencia
como trabajadora. Más que una cuestión
personal, es una cuestión política. Nadiya Popel
es incómoda, no quieren verla en el hospital y, lo
más importante, no quieren que nadie la vea en
el hospital. Pero todo esto entra en colisión con
su derecho a hacer su trabajo. ¿La solución? La
tienen que buscar ellos".   
Según la letrada Rosalía García, "esperamos
encontrar justicia en la vía social con el juicio del
día 27. Mientras tanto, lo importante es que
Nadiya Popel puede trabajar sin mascarilla. La
administración pública está obligada a respetar
la Ley de prevención de riesgos laborales y con lo
que están haciendo están infringiendo artículos
esenciales como el 14, el 15 y el 25". 

A partir del 8 de febrero las mascarillas ya no
serán obligatorias ni en el interior de los
autobuses, ni en los trenes, ni en el metro ni
en los taxis. Tampoco serán necesarias en los
aviones. Los desobedientes que hemos
seguido respirando con normalidad desde el
primer día no notaremos ningún cambio. Los
obedientes que necesitan que Papá Estado
les diga lo que tienen que hacer, sí. La
mascarilla siempre ha sido y es un símbolo de
obediencia y sumisión. 

La mascarilla seguirá siendo obligatoria por
ley en los centros sanitarios, tanto en los
hospitales, como en los centros de salud o en
las clínicas, al igual que en las farmacias. En
estos espacios no hay fecha para su retirada.  

No es casualidad que el Consejo de Ministros
anuncie el fin de las mascarillas en el
transporte público justamente para el 7 de
febrero. Desde la Asociación Liberum habían
interpuesto un Recurso Contencioso
Administrativo ante la Audiencia Nacional
contra el Ministerio de Sanidad por
mantener la obligatoriedad de llevar
mascarilla en los transportes públicos. El
Recurso fue admitido a trámite el pasado 11
de enero. El Ministerio de Sanidad disponía
de 20 días para enviar los informes de los
expertos para justificar tal medida. El día 8 de
febrero se acababa el plazo.    

Cuando Papá Estado te da
permiso porque se le

acaba el tiempo... 



POR UNA VIDA SALUDABLE 

Bajo este lema pudimos asistir a la charla que el Dr.
Luis Miguel Benito de Benito ofreció en Menorca el
último fin de semana de enero, lugar en el que ejerció
su profesión durante siete años.

Para los que nos hemos sentido solos y
desesperanzados, la labor de divulgación de médicos
valientes que alzan la voz, como es el caso del Dr. de
Benito, es esencial. En los últimos tiempos, recorre el
territorio español con un mensaje claro y necesario –
que también transmite en sus directos los martes por
la noche- y que todos deberíamos escuchar para
decidir desde la libertad y el conocimiento de causa. 

El conocimiento de causa es justo de lo que puede
presumir, ya que estuvo desde el estallido de la
pandemia atendiendo a pacientes en el Hospital de El
Escorial en Madrid. Desde allí observó los cuadros
clínicos más graves, unos cuadros que apenas se
prolongaron más allá de la primavera de 2020. En
agosto del mismo año, desmontó el relato oficial
sobre la saturación hospitalaria en un directo de TVE,
algo que pocos se atrevían a denunciar y que muchos
aplaudimos.

Si tenemos que sentarnos inmóviles esperando a
que nuestras autoridades sean claras y rigurosas,
esperaremos toda la vida. La “salvadora vacuna
COVID-19” se –nos– rompió en mil pedazos, dejando
unos cabos sueltos de algo mucho más complejo.
Perderse en la información es algo casi inevitable, hay
que hacer verdaderos esfuerzos por seguir un hilo
que a ratos nos aprieta como una soga mal trenzada. 

El punto de partida, como expone el Dr. de Benito, ya
sería cuanto menos cuestionable, pues no había
necesidad alguna -epidemiológicamente hablando-
de administrar ningún medicamento masivamente, y
menos experimental, pues la afectación a finales del
2020 ya no era tal. Además, existían alternativas que
nadie gozaría a considerar.

BY NÚRIA MONTERO 
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En sus charlas expone la información desde la
precaución, pero no desde el miedo, ya que como él
mismo dice: «el miedo nos paraliza». En estos
momentos necesitamos acción, divulgación y no
desistir en pedir responsabilidades a quienes
deban dárnoslas. Desde la prudencia insiste en que
necesitamos tiempo para poder tener claros los
efectos de la vacunación masiva con las sustancias
novedosas de ARNm inoculadas, la farmacovigilancia
necesita de unos cinco años para establecer y
obtener los datos. Mientras, debemos apoyar a todos
los que poco a poco van “despertando” y se
encuentran ante una realidad en muchos casos difícil
de digerir. 

Antes de aventurarnos a adivinar qué sucederá en
unos años, es más fructífero pedir que «nos pongan
las cartas boca arriba de aquello que nos inoculan o
que inoculan a nuestros hijos». No hay que tener
miedo a mostrar la desconfianza. Tras todas las
contradicciones y medidas desproporcionadas
que nos han impuesto, el Dr. de Benito entiende
perfectamente el recelo generado y un ejercicio
de transparencia es lo mínimo que deberíamos
exigir a los que ahora no se responsabilizan de los
daños que ya hemos podido observar en estos dos
años de -forzadas- inoculaciones. 

Aunque a muchos nos parezca mentira, hay quienes
todavía siguen sin sospechar la dimensión de lo
acontecido en plena vorágine pandémica ni en la
pospandemia. Como bien apunta el Doctor, a muchos
que eran autoridad para hablar se les ha quitado el
micrófono, en otros casos se ponen todos a gritar y
entramos en debates estériles que roban un tiempo
valioso para pedir responsabilidades y buscar
soluciones. 

Mientras, no perdamos la fe. Como bien diría el Dr. de
Benito en alusión a los pingüinos de Madagascar,
«sonreíd y saludad».

B O L E T Í N  M A I  -  E N E R O  2 0 2 3  -  N º 6

Núria Montero (Menorca, 1984). Medio palentina, medio menorquina. Miembro fundador
del Movimiento Asistencia Integral, autora, junto a varios miembros del mismo, del libro
Movimiento por el cambio. Soluciones prácticas y guía sanitaria integrativa. Actualmente
gestiona el departamento de publicaciones del Movimiento.



COCINA CON CONSCIENCIA
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BY MAGDALENA BAREA  

100 g. de copos de avena sin gluten
75 g. de coco rallado
1⁄2 c. de bicarbonato 
1⁄4 T. de puré de dátiles
125 g. de compota de manzana
2 c. de zumo de limón 
3 c. de aceite de coco virgen
1 huevo
45 g. de pepitas de chocolate

Estas galletas no son crujientes como otras,
sino más bien tiernas por dentro. Son muy
ricas en fibra, ya que contienen mucho coco
rallado, además de la fibra soluble de la
compota de manzana, que también aporta
dulzor.
 
INGREDIENTES
(para unas 22 galletitas)

Variantes:
En lugar de aceite de coco, puedes usar
manteca de frutos secos, mantequilla, "ghee"
o aceite de oliva.

Galletas de avena y "chips" de chocolate 

Enfermera y fisioterapéuta. Máster en nutrición
humana y alimentación consciente. Terapeuta en
dietas y tratamientos alternativos. 
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PROCEDIMIENTO
1. Precalienta el horno a 180º C y prepara una
bandeja cubierta con papel de horno.
2. Tritura los copos de avena en un
procesador o molinillo hasta obtener una
harina tosca. 
3. Añade el coco rallado, el bicarbonato y
remueve bien.
4. En un bol mezcla los ingredientes húmedos:
el puré de dátiles, la compota de manzana, el
zumo de limón, el aceite de coco y el huevo.
5. Vierte esta mezcla sobre los ingredientes
secos y remueve bien con una espátula.
6. Añade las pepitas de chocolate y mezcla de
nuevo.
7. Forma bolitas con un par de cucharillas  y
ve poniéndolas en la bandeja del horno.
8. Hornea durante unos 15 minutos hasta que
estén doradas y luego deja enfriar por
completo.
9. Conserva las galletas en un túper de vidrio
o congélalas en una bolsa de papel. 
¡Tus galletas están listas para servir! 



LAVANDA  
Aceites Esenciales. Pura Química natural

Imma Conde: La propuesta de la Dra. Popel de escribir un cuento sobre este tema fue un reto para mi. Había
escrito artículos solamente para adultos y, la verdad, nunca se me había pasado por la cabeza el tener que
hacerlo para niños y adolescentes. Al final, con la experiencia y gran ayuda de Dionisio Martínez Ros nació «Aceites
Esenciales: pura química natural». ¡Y el resultado ha sido sensacional!

Dionisio Martínez Ros: Me hizo gran ilusión al entrar en los grupos de difusión de la Dra. Nadiya encontrar la
petición de ayuda de ilustradores, es mi oficio, mi vocación, la de ser un instrumento de Dios; no creo en las
casualidades, sentí que era lo que correspondía a ese momento. Imma, la autora, colaboró plenamente facilitando
el trabajo, compartiendo además sus conocimientos sobre los aceites esenciales. Me siento honrado por todo ello.

El cuento sobre los Aceites Esenciales ha sido creado con la intención de acercar a los jóvenes a una parte
de todo lo que nos ofrece la Madre Naturaleza para sanar y mantener nuestra salud de forma totalmente
natural, al mismo tiempo que intenta despertar su interés sobre ello y que puedan profundizar de forma
autodidacta en la química natural. De forma sencilla, amena y gráfica (esta última es gracias al buen hacer
de Dionisio Martínez, quien se ha encargado de ilustrar el cuento con unos magníficos dibujos), se
comprende cómo actúan las moléculas que producen algunas plantas y árboles en nuestro cuerpo y mente.

Autora e ilustrador han formado un tándem que está creando nuevos proyectos infantiles para la colección
MAI Cuentos para Sanar con Plantas que van a encantar a todo aquel que los lea.
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IMMA CONDE Y DIONISIO MARTÍNEZ 

Imma Conde es Nutricionista Naturista y Aromatóloga por la
Escuela Francesa. Le apasionan los Aceites Esenciales y desde el
2015 no ha dejado de estudiarlos, reciclarse, investigar y
experimentar con ellos a todos los niveles (físico, mental y
espiritual).

Dionisio Martínez Ros es licenciado en Bellas Artes, dibujante y
diseñador gráfico. Su pasión por el dibujo queda patente en
todos los trabajos que ha ilustrado, la mayoría de los cuales
pueden verse en internet.

COLECCIÓN CUENTOS PARA SANAR El proyecto de Pedro
Alma y su encuentro con tres sabios
El viaje de Ada
Évelin 

¿Cómo pedir los cuentos? Contacta con:  
Telegram @EstrellasDeLuz
Marina 609935931
Mail: maicuentosparasanar@gmail.com 
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