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Este Informe de Inteligencia COVID-19 de la Universidad de NewEarth nos informa sobre las fuentes primarias,
una síntesis de datos contrarios a la narrativa oficial, de las fuentes principales y alternativas más fidedignas de
las que se dispone hasta el momento, para permitir la toma de decisiones inteligente.
El alcance es desalentador, ya que la nueva información fluye por minutos en una crisis en constante evolución.
Esto tan solo representa un perspectiva de un período en la secuencia de sus hechos. Sin embargo, el mensaje
es claro, los principales medios de comunicación tergiversan la información ya que las cifras oficiales de la
infección y del número de muertes se han exagerado de forma intencional, para así hacer que cunda el pánico,
además de que la ciencia de los virus y de las vacunas también está inquieta ante las tendencias despóticas
que han surgido por parte de los burócratas. Nosotros queremos dirigir al lector a que investigue las ideas y
enlaces que se presentan en este documento, para así mantenerse al día y tomar decisiones inteligentes que
supongan una mejora para la humanidad en general. La amplia imagen que se ofrece no es ni la adecuada ni
se adapta a una realidad sensata, y por lo tanto, requiere la consideración inteligente sobre diversas corrientes
de datos.
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Los orígenes de la pandemia
La narrativa oficial es que se originó un virus patógeno, el SARS-CoV-2, de los murciélagos que infectó a los
humanos por las condiciones insalubres en las que se encontraba un mercado de alimentos para animales
salvajes de Wuhan, donde, como era de esperar, no se venden murciélagos1. Esta enfermedad concomitante se
denomina COVID- 19. Sin embargo, existen evidencias que demuestran que esta enfermedad ya estaba activa
en todo el mundo antes de esta versión oficial 2,3.
También existe una narrativa secundaria de todo esto que dice que el SARS-CoV-2 es el producto de la
investigación de armas biológicas chinas que se llevó a cabo en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV) cerca
del mercado y que se extendió, o bien por accidente o de manera intencional.
Existen curiosidades y misterios que rodean a los acontecimientos de Wuhan. Los 7° Juegos Mundiales Militares
(2019) comenzaron en Wuhan, el 18 de octubre de 2019, el mismo día que comenzó el Evento 201 en los
EE.UU.
En los Juegos de Wuhan participaron alrededor de 10,000 atletas de más de 100 países del mundo que
competían 4. Los informes indican que los datos de actividad de teléfonos celulares muestran el cierre completo
de una sección de alta seguridad del laboratorio de Wuhan durante 2 semanas y media entre el 7 y el 24 de
octubre, justo durante el calendario de los juegos.
1

https://www.healthline.com/health/coronavirus-covid-19

2

https://thehill.com/policy/healthcare/496304-coronavirus-started-infecting-people-globally-late-last-year-study

3

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/08/covid-19-pandemic-may-have-started-october-says-uk-french-study/
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https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Military_World_Games
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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao alegó que los EE.UU. podrían haber
traído la coronavirus a Wuhan durante los juegos, causando así la epidemia. 5
Los Datos por Satélite y las Búsquedas por Internet Sugieren que la COVID-19 Golpeó a China 'Mucho Antes'
de lo que Se Supo Previamente: según Harvard
Según un nuevo estudio realizado por la Facultad de Medicina de Harvard6, los picos más importantes de tráfico hospitalario
y las búsquedas en Internet de Baidu de términos relacionados con COVID-19, sugieren que el virus golpeó a Wuhan,
China "a finales del verano o principios del otoño de 2019".

El análisis del tráfico hospitalario y los datos del motor de búsqueda por Internet de Wuhan China, indican una
actividad temprana en Otoño de 2019.7
El Evento 201 que se llevó a cabo en Nueva York fue "un ejercicio
pandémico de alto nivel" organizado por Johns Hopkins con el
Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, un
ejercicio que reflejó exactamente lo que se estaba desarrollando
inmediatamente con la pandemia COVID-19. 8
Existen ciertas conexiones cuestionables entre el laboratorio de
Wuhan y los principales impulsores occidentales de la campaña
mundial de vacunación. El Instituto de Wuhan WIV estaba
investigando coronavirus relacionados con murciélagos, en parte
usando fondos del NIAID de EE.UU., que tuvo que suspender la
investigación de la Universidad de Carolina del Norte (UNC)
debido a los peligros que se habían percibido de la pandemia. 9 El
científico chino Shi Zhengli, director del Centro de Enfermedades
Infecciosas Emergentes de WIV, se especializó en coronavirus
SARS bajo la tutela del profesor Ralph Baric de la UNC. Cuando
se detuvo la investigación de Baric en la UNC, ésta se trasladó a
WIV bajo la dirección de Shi. 10
COVID-19: Más Pruebas de que el Virus Originó en los EE.UU
El médico taiwanés señaló que en agosto de 2019, los EE.UU. padecían una serie de neumonías pulmonares o afines, que los
estadounidenses atribuyeron al 'vapeo' de los cigarrillos electrónicos, pero que, según el científico, los síntomas y sus
condiciones no podían explicarse bajo el uso de cigarrillos electrónicos. Comenta que escribió a los funcionarios
estadounidenses diciéndoles que sospechaba que esas muertes probablemente se debieran a la coronavirus. Asimismo, afirma
que ignoraron totalmente sus advertencias. Inmediatamente antes de todo eso, los CDC cerraron totalmente el principal
laboratorio biológico de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. en Fort Detrick, Maryland, debido a la ausencia de salvaguardas
contra las fugas de patógenos, habiendo emitido una orden firme de "cese y desistimiento" a las fuerzas armadas. Fue justo
inmediatamente después de este hecho que surgió la epidemia del "cigarrillo electrónico".11

Las patentes sobre coronavirus afines son propiedad de varias organizaciones, tales como el Instituto Pirbright,
propiedad de Crown, con número de patente estadounidense: 10,130,70112, y aunque algunos de estos
parecen no estar relacionados, aún podrían utilizarse estratégicamente para evitar que otros patenten virus y
vacunas similares. La manipulación de este tipo de virus ha sido objeto de investigación de laboratorio de alto
nivel durante décadas.
Luc Montagnier, ganador del Premio Nobel por el VIH, dice que SARS-COV-2 es una afección “hecha por el
hombre.” 13
5

https://www.ibtimes.sg/us-military-brought-coronavirus-china-top-official-refers-military-games-wuhan-2019-40911

6

https://www.zerohedge.com/health/satellite-data-suggests-covid-19-hit-china-long-previously-known-harvard
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https://dash.harvard.edu/handle/1/42669767
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https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

9

https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741
10

https://www.lewrockwell.com/2020/04/bill-sardi/the-dark-side-of-the-coronavirus-scam/
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https://www.lewrockwell.com/2020/03/no_author/covid-19-further-evidence-that-the-virus-originated-in-the-us/
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https://patriots4truth.org/2020/03/06/dr-anthony-s-fauci-running-damage-control-for-pirbright-institute/
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https://www.gilmorehealth.com/chinese-coronavirus-is-a-man-made-virus-according-to-luc-montagnier-the-man-who-discovered-hiv/
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Bajo un tema diferente, el polímata catedrático Chandra Wickramasinghe predijo el 25 de noviembre de 2019
que iba a haber una nueva cepa viral de origen cósmico en los siguientes meses, en base a la tesis espacial del
virus del astrónomo Fred Hoyle y suya, con el nuevo mínimo solar profundo en progreso.14 Se presenció un
hecho meteórico de bola de fuego el 11 de octubre de 2019, en China. Se considera que su ruptura y
propagación a través de la troposfera como una probable fuente de deposición de virus "ciertamente es
congruente (hasta ahora) con lo que sucedió en términos de la nueva epidemia de coronavirus entre noviembre
de 2019 y el día de hoy (3 de febrero de 2020)".15
Cualquiera que sea el origen, el gobierno chino entró en estado de emergencia para controlar la propagación
de este patógeno. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, surgieron focos de infección en todo el mundo,
supuestamente de viajeros infectados que propagaron la enfermedad, lo que hizo que los gobiernos de todo el
mundo tomasen medidas drásticas para sus poblaciones, con el fin de frenar dicha propagación. Uno debería
preguntarse cómo fue que este virus pasó de Wuhan a todas las personas mayores en la ciudad de Nueva York
y a los asilos de ancianos de Milán, Italia, tan rápidamente.
Fuentes oficiales afirman que estamos en medio de una terrible
pandemia. Es cierto que hay personas que se enferman e incluso
algunas mueren. La versión oficial es la que relatan los principales
medios de comunicación.16 Sin embargo, hay un número creciente
de voces provenientes de los mejores profesionales médicos además
de diversa información totalmente fidedigna y válida que nos hace
dudar de la veracidad de esta narrativa, y aquí en este informe,
describimos esas voces alternativas, con sus correspondientes
referencias. Parece que el confinamiento posee un efecto limitado en
la propagación. No hay duda de que el "confinamiento" causará más
muertes y caos que cualquier consecuencia que pudiera tener el
virus.17 Y ahora, antes incluso de que se finalice este informe, ya
vemos protestas y disturbios que no guardan relación alguna con el
confinamiento.
Muchos consideran toda esta situación de la COVID-19 como una "Plandemia" de aquellos que desconfían de la
versión oficial. Un grupo intelectual honesto considera los datos existentes.
21 Hechos Influyentes que Rompen la Narrativa Oficial de la COVID-1918
Definitivamente, existe un nuevo virus que está circulando en la actualidad y que tiene factores de enfermedad
grave.19 La gente está muriendo, pero en su mayoría son ancianos con afecciones crónicas existentes, de lo
que en muchos casos parece ser una infección grave de las vías respiratorias superiores, pero que en otros, se
trata de algo más misterioso, como de una extraña coagulación de la sangre, derrames cerebrales y los llamados
"dedos de los pies covid" congelados que se ven en jóvenes 20,21,22,23 aunque se dice que la COVID-19 no afecta
a los niños.
Estos son síntomas de lesión hipóxica, cuyas víctimas en un principio disponen de poco oxígeno en el torrente
sanguíneo, no suelen tener fiebre, no tienen dificultad respiratoria, no hay aumento en el recuento de glóbulos blancos,
solo un aumento de las enzimas hepáticas, por lo que no hay evidencia de que haya una infección viral. Los síntomas
avanzados son fiebre, tos, reacción de vidrio esmerilado y retención de líquidos en los pulmones, donde se apoderan
las infecciones bacterianas. Si bien hay una presencia viral probada, aún queda por descubrir cómo estaría actuando
como cofactor de estos efectos. Según muchos médicos, nadie ha muerto directamente de COVID-19, es una
"imposibilidad científica".24
14

https://cosmictusk.com/wickramasinghe-predicted-coronavirus-pandemic-in-november-2019/
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https://www.panspermia.org/steeleetallancet2020.pdf

16

https://www.pharmaceutical-technology.com/special-focus/covid-19/coronavirus-covid-19-outbreak-latest-information-news-and-updates/

17

https://www.standard.co.uk/news/uk/uk-scientist-warns-coronavirus-lockdown-risks-more-deaths-a4386661.html
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https://snooze2awaken.com/2020/04/30/21-powerful-facts-that-demolish-the-official-covid-19-narrative/
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https://corona-virus-covid19.com/

20

https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/121203419/coronavirus-mysterious-covid19-bloodclotting-complication-deadly

21

https://www.stuff.co.nz/world/americas/121276557/coronavirus-young-healthy-people-dying-from-covid19related-strokes

22

https://www.newshub.co.nz/home/world/2020/04/covid-toes-the-possible-coronavirus-symptom-mostly-seen-in-children.html

23

https://www.scientificamerican.com/article/from-headaches-to-covid-toes-coronavirus-symptoms-are-a-bizarre-mix1/

24

EL DOCTOR QUE PREDIJO LA COVID-19 RESPONDE A TODO https://youtu.be/5RAtFBvKrVw
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Un Renombrado Médico Forense Destruye las Mentiras de los Medios sobre el “Virus Asesino”: ‘No Ha Muerto
nadie de COVID-19 en Hamburgo, Sin que Padeciera una Enfermedad Previa’ 25
“La Covid-19 No Conlleva al “Típico Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda”
Los pacientes con neumonía Covid-19, que cumplen los criterios de Berlín de SDRA, presentan una forma atípica
del síndrome. De hecho, las características principales que estamos observando (confirmadas por compañeros
profesionales de otros hospitales) es la disociación entre su mecánica pulmonar relativamente bien conservada y
la gravedad de la hipoxemia.26

La Coronavirus Puede Ser Una Enfermedad De Los Vasos Sanguíneos, Lo Que Explicaría Todo
Muchos de los síntomas extraños de la infección tienen una cosa en común:
En abril, los coágulos en la sangre se convirtieron en uno de los muchos síntomas misteriosos atribuidos a Covid19, una enfermedad que inicialmente se pensaba que afectaba en gran medida a los pulmones en forma de
neumonía. Poco después, llegaron informes de jóvenes que murieron debido a accidentes cerebrovasculares
relacionados con la Coronavirus. Luego fueron los dedos de los pies Covid, dolorosos dedos rojos o morados.
¿Qué tienen en común todos estos síntomas? - un deterioro en la circulación sanguínea. Además del hecho de
que el 40% de las muertes por Covid-19 están relacionadas con complicaciones cardiovasculares, y la enfermedad
comienza a parecerse a una infección vascular en lugar de puramente respiratoria. El virus respiratorio que infecta
las células sanguíneas y que circula por el cuerpo, es algo prácticamente desconocido.27

La Contaminación Del Aire Podría ser un “Elemento Clave” a las Muertes de la Covid-19 – Según un Estudio
Según una investigación, se ha demostrado que casi el 80% de las muertes de cuatro países ocurrieron en la
mayoría de las regiones contaminadas28

Se atan cabos: El glifosato y la COVID-19
El glifosato, uno de los químicos más tóxicos del mundo, puede ser la clave de por qué algunas personas se
enferman gravemente por COVID-19, nos informa un científico investigador senior del MIT.29

¿Puede un solo virus ser el culpable?

La virosfera
Para tener una idea, considere los virus que hay en el medio ambiente. La gente tiene mucho miedo a los virus,
como si fueran únicamente microbios patógenos malignos, como una bala de un arma, por lo que debemos
confiar en nuestros monopolios médicos monolíticos para salvarnos de sus costosos contrataques, a menudo
mortales. Sin embargo, los virus se difunden por nuestros cuerpos y por la biosfera, como procesos naturales
de la vida.
Los virus son la forma de "vida" más frecuente de la Tierra, el microbio dominante. Aunque no están vivos en el
sentido respiratorio-reproductivo, los virus exhiben un comportamiento notablemente adaptable e integración en
el funcionamiento de todos los niveles de la vida en la biosfera de la Tierra.

25

https://rairfoundation.com/renowned-forensic-doctor-destroys-media-killer-virus-lies-nobody-has-died-of-covid-19-in-hamburg-without-previous-illness-watch/

26

http://stateofthenation.co/?p=10920

27

https://elemental.medium.com/coronavirus-may-be-a-blood-vessel-disease-which-explains-everything-2c4032481ab2

28

https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-contributor-to-covid-19-deaths-study

29

https://jennifermargulis.net/glyphosate-and-covid-19-connection/
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¡Nuestro viroma consta de virus que invaden nuestro cuerpo como miembros funcionales de nuestro
microbioma, aproximadamente 380 billones en cada ser humano!.30,31 Nuestro ADN "basura" está compuesto
de aproximadamente 10% de ADN de retrovirus (el genoma humano es solo el 1.5% de nuestro ADN). Este
ADN que no codifica proteínas está activamente involucrado con nuestros genes.
Los restos de ADN viral antiguo de nuestro ADN son esenciales para que se lleve a cabo la pluripotencia en las
células madre, es decir, para diferenciarse en las diversas células de nuestro cuerpo.32 El ADN viral es
fundamental para la producción de amilasa salival, el funcionamiento de las células madre en el feto, el desarrollo
de la placenta humana, y para permitir que el sistema inmunitario de una madre tolere al feto y no lo rechace
como un cuerpo extraño.33 Los humanos están construidos e incluso controlados de muchas maneras por las
actividades virales.
Hay virus bacteriófagos que llenan los océanos, con una masa global equivalente a 75 millones de ballenas
azules, en el proceso que controla la temperatura, lo que ejerce una gran influencia en el clima de la Tierra.34,35,36
Hay ríos de virus y bacterias fluyendo por la troposfera superior y pueden ser los núcleos formativos de las gotas
de lluvia.37 Los virus están en todas partes, en el suelo y en las plantas.38
Luis Villareal, catedrático de biología molecular y bioquímica y jefe del departamento de virología de la U.C.
Irvine, adopta un enfoque de "primero virus" a lo que él llama "evolución no lineal". Él dice que vivimos en una
“virosfera” y su lema es Ex virus omnia (del virus, todo).39
En otras palabras, no podríamos vivir sin las muchas interacciones complejas que tenemos con los virus. Nuestra
biosfera depende de ellos. La ciencia todavía tiene mucho que aprender. Este miedo inculcado sobre los virus
únicamente como patógenos preocupantes, es una perspectiva anticuada, esquemática y muy incorrecta. Pone
en duda toda la ciencia de las vacunas, como un enfoque ilógico de un supuesto virus de más de 300 billones
en nuestro sistema.

Virus y exosomas - Teorías de gérmenes y terrenos
La definición común de un virus que afecta la vida biológica es la siguiente:
Cualquiera de los diversos agentes submicroscópicos que infectan a los organismos vivos, que a menudo causan
enfermedades, y que consisten en una cadena simple o doble de ARN o ADN rodeada por una capa proteica.
Generalmente, los virus no se consideran organismos vivos ya que son incapaces de replicarse sin una célula
huésped.40

Muchos de los descubrimientos nuevos surgen constantemente en este campo de investigación. Las
sorprendentes similitudes entre los exosomas, las células mensajeras esenciales de plantas y animales y los
viriones, los vectores de transmisión de virus recubiertos de proteínas fuera de las células, son dignos de
consideración en vista a esta última investigación. Algunas corrientes vinculan a estos dos como un solo tipo,
cuya función y estructura proteica dependen del estado biológico de un organismo, en términos químicos o
energéticos. Otras investigaciones están planteando preguntas importantes sobre la validez del paradigma
actual.
30

https://www.freethink.com/articles/meet-the-380-trillion-viruses-inside-your-body

31

Visión Emergente del Viroma Humano https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3701101/

32

https://phys.org/news/2014-03-ancient-virus-dna-remnants-pluripotency.html

33

http://jonlieffmd.com/blog/virus-and-virus-like-particles-in-evolution

34

http://jonlieffmd.com/blog/virus-intelligence-update

35

El estudio polo-a-polo de la vida oceánica identifica casi 200,000 virus marinos
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190425115626.htm
36
Tasa de deposición de los virus y bacteria por encima de la capa límite atmosférica https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5864199/
37

https://phys.org/news/2018-02-viruseslots-themare-falling-sky.html

38

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966842X17302779

39

https://www.huffpost.com/entry/luis-p-villarreal-we-need_b_6863898

40

El Diccionario El Legado Americano de la Lengua Inglesa, 5a Edición
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Una de las narrativas en desarrollo en torno a la pandemia, es que los virus no son vectores patógenos, sino
simplemente exosomas modificados debido a los parámetros del terreno maléfico. Aparecen como marcadores
cuando hay una enfermedad presente. Ya existen en la actualidad notables defensores que abogan por esta
teoría, como el Dr. Andrew Kaufmann, M.D.41,42
El Dr. Kaufmann señala que no se han cumplido los postulados de Koch para SARS-CoV-2. Koch mismo, declaró
más adelante en su vida, que había más de todo eso, ya que obviamente hay portadores de patógenos
asintomáticos.
Los Científicos No Han Podido Demostrar Que La Coronavirus Cumpla Con Las Propuestas De Koch 43
El documento, Etiología: Las propuestas de Koch cumplen con el virus del SARS, afirman que las propuestas
de Koch se han cumplido para este virus; sin embargo, falla en la primera propuesta, ya que hay numerosos
portadores asintomáticos. Si bien, está mal titulado, aparentemente demuestra una posible transmisión de
vectores:
El síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) ha surgido recientemente como una nueva enfermedad humana,
causando a nivel global 435 muertes de los 6,234 casos probables (a la fecha del 3 de mayo de 2003). Aquí le
brindamos las pruebas de la infección experimental de macaques cynomolgus (Macaca fascicularis) de que la
Coronavirus (SCV) asociado al SARS recientemente descubierto es el agente etiológico de esta enfermedad.44

En las características Conservadoras y específicas del anfitrión de la arquitectura de viriones de la gripe, se
plantea la pregunta, con el supuesto subyacente de prioridad viral en el siguiente caso:
Los viriones de muchos virus son complejos y pleomórficos, lo que dificulta su análisis en detalle. ... Los viriones de
la gripe comparten una composición proteica subyacente con los exosomas, lo que sugiere que los viriones de la
gripe se forman al trastocar la producción de micro vesículas. ... Para todas las combinaciones de virus de la gripe
y del huésped, también se han identificado en los exosomas la mayoría de las proteínas del huésped identificadas
en los viriones. Por lo tanto, los viriones de la gripe se parecen a los exosomas en sus propiedades hidrodinámicas
y en su composición proteica 45

La hipótesis del exosoma troyano:
La hipótesis del exosoma troyano predice que las partículas retrovirales y los exosomas contendrán una matriz
similar de lípidos y proteínas de la célula huésped y usarán la misma vía de orientación de proteínas y biogénesis
de vesículas, y se moverán entre las células en ausencia de una proteína Env retroviral. Una revisión realizada
sobre estos datos empíricos encuentra apoyo para cada una de estas predicciones.46

¿Cuándo es un virus un exosoma?
El virus es totalmente un exosoma en todos los sentidos de la palabra.47

Esa última declaración es una cita de uno de los autores de la Hipótesis del Exosoma Troyano, el Dr. James
Hildreth, M.D., presidente del Colegio Médico de Meharry (Meharry Medical College) e investigador líder en
virología. El Dr. Hildreth considera que el SARS-CoV-2 es un virus contagioso, sin embargo, considera también
que el VIH-1, el virión más contagioso de la familia del VIH, es un exosoma.48
"Nunca dije que el SARS CoV2 fuese un exosoma. He estado diciendo durante años que el VIH-1 es un exosoma,
pero la biogénesis de estos dos virus es muy diferente. La hipótesis del exosoma no se puede aplicar a todos los
virus”
41

https://www.andrewkaufmanmd.com

42

La Ciencia Real de los Gérmenes: ¿Causan los Virus la Enfermedad? https://youtu.be/IcBXMWho3aE
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https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/

44

Etiología: Las propuestas de Koch cumplen con el virus SARS -- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7095368/

45

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4167602/

46

La hipótesis del exosoma troyano
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC196848/
47

¿Cuándo es un virus un exosoma?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2248418/
48

Un Mensaje sobre la COVID-19 https://youtu.be/cDycxfTEBXs
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ya que claramente la mayoría de los virus no lo son, y, francamente, todavía estamos aprendiendo sobre la
biología del virus CoV2 del SARS, en ciertos aspectos como sus mecanismos de montaje y gemación ". - James
Hildreth, M.D.49

¿Es el virus COVID-19 un exosoma? Ken Witwer y Jan Lötvall: el ángulo de la vesícula extracelular
"Está claro que existen similitudes entre las vesículas extracelulares o exosomas y la coronavirus, pero son
absolutamente diferentes en muchos aspectos, a pesar de que estos virus transportan algunas de las proteínas
celulares que están dominadas por las proteínas virales, el genoma viral", comenta el Profesor Jan Lötvall, de la
Universidad de Gotemburgo.
"Podemos decir que la coronavirus es una vesícula extracelular, pero debemos tener cuidado al hacer la distinción
de la biogénesis dirigida por algo más que las vías normales de generación VE de ectosomas y exosomas". En
este caso, sí se están utilizando esas vías, pero hay un genio maligno “bajo cuerda” que suministra algunos de los
componentes para hacer que esto sea infeccioso y patógeno". - Ken Witwer, profesor asociado en Johns Hopkins50

Los Exosomas y Su Papel En Las Infecciones Virales
La vía endofítica y la aparición de virus, especialmente los virus envueltos, comparten muchas características
comunes. Ambos procesos requieren la generación de la curva de membrana, el empaque de carga específica y
la gemación de la membrana para su liberación desde la célula. Lo más sorprendente es que aparecen diferentes
virus con vías evolutivas muy diferentes para converger en su uso de la vía endofítica huésped en la entrada y
salida de sus células huésped.51

La relación entre el exosoma y el virión es bastante fascinante. Tal vez no exista una teoría de los gérmenes
frente a la dialéctica de la teoría del terreno que se pueda debatir, pero hay evidencias válidas para tener en
cuenta cada una de ellas.
Teoría De Los Gérmenes Frente A la Teoría del Terreno: La Parte Equivocada Ganó Ese Día52
Todavía quedan muchos descubrimientos sorprendentes por hacer sobre estos temas, ya que estas líneas se
desdibujan según avanza el conocimiento de la comunicación de la molécula mensajera entre especies. Se
considera que los exosomas derivados de los alimentos están implicados en la regulación de la expresión
génica, es decir, nuestro alimento puede contribuir a la síntesis de proteínas, entre otras acciones, como
potencialmente lo hace cualquier exosoma y otras vesículas extracelulares afines.53
Consideremos a los investigadores médicos que cuestionan la ciencia que se halla en el retrovirus del VIH y
que causa el SIDA, etiquetado peyorativamente como "negadores del SIDA" por doctrina. Existe mucho debate
en ambos lados de este asunto. Como señalamos anteriormente, el Dr. Hildreth considera que el VIH-1 es un
exosoma.
El Dr. Robert Willner, quien en ese momento (en 1994) tenía 40 años de experiencia médica, se inyectó a sí
mismo con VIH para demostrar que no causaba SIDA.54 Hubo mucha gente que dieron positivo en VIH sin
tener síntomas, y gente que dieron negativo y sin embargo mostraron los síntomas clásicos.
●
●
●

El biólogo prueba que el sarampión no es un virus y gana un caso en el Tribunal Supremo contra el
médico.55,56,57
El Dr. Stefan Lanka Desmiente las Imágenes de “Virus Aislados”58
El Dr. Stefan Lanka – Por qué nunca se ha aislado el VIH.59

49

http://www.flowersociety.org/covid-5g.html

50

https://youtu.be/UY4pJaGJgkA

51

https://www.intechopen.com/books/novel-implications-of-exosomes-in-diagnosis-and-treatment-of-cancer-and-infectious-diseases/exosomes-and-theirrole-in-viral-infections
52

https://www.westonaprice.org/health-topics/notes-from-yesteryear/germ-theory-versus-terrain-the-wrong-side-won-the-day/

53

https://peerj.com/articles/5186/

54

El Dr. Robert Willner se Inyecta con "VIH" en televisión https://youtu.be/tQCKb1JV-4A

55

https://preventdisease.com/news/17/012717_Biologist-Proves-Measles-Isnt-Virus-Wins-Supreme-Court-Case.shtml

56

http://www.virusmyth.com/aids/hiv/mcinterviewsl.htm

57

Dr. Stefan Lanka http://whale.to/a/lanka_h.html

58

https://www.vaccinationinformationnetwork.com/dr-stefan-lanka-debunks-pictures-of-isolated-viruses/

59

https://youtu.be/_ow9rdOdNe0
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El olvidado científico Antoine Bechamp (1816-1908) describió los componentes biológicamente activos
extremadamente pequeños que él denominó microzymas ("el tercer elemento anatómico de la sangre") como
los constructores y destructores de las células: se construyen cuando el terreno está en un estado saludable;
descomponen los tejidos cuando el terreno no es saludable, siendo este último la base de enfermedades
relacionadas con los "gérmenes":
La microzyma está al principio y al final de toda organización. Es el elemento anatómico fundamental por el cual
se constituyen las células, los tejidos, los órganos y todo el organismo.60

Un libro reciente, “The Invisible Rainbow” (El Arco Iris Invisible) de Arthur Firstenberg, narra las etapas de la
electrificación artificial de la atmósfera de la Tierra y las relaciona con varias pandemias.61,62 Firstenberg
atribuye la epidemia de gripe "española" de 1918 a la electrificación de ondas de radio temprana, pero esta
epidemia también ha estado fuertemente relacionada con las vacunas experimentales.63 Sin embargo, su tesis
tiene su valor. Más adelante en este informe, trataremos los peligros de la contaminación electromagnética en
la biosfera.
Cometas y Contagio: Evolución, Plagas y Enfermedades del Espacio
Durante gran parte de la historia, los cometas se han asociado con la muerte y las enfermedades. Cada vez
existen más pruebas de que la vida en la Tierra se originó de los cometas y otros restos estelares. Si los cometas
que pasan han seguido depositando virus y microorganismos en este planeta, esto podría explicar por qué los
antiguos astrónomos y civilizaciones atribuyeron el brote periódico de la peste a estos objetos estelares. Aunque
los antiguos temores y la reverencia a los cometas podrían coincidir con los brotes de pandemias y también
podrían tener un fundamento objetivo.64

Existen estudios soviéticos sobre heliobiología, que rastrean las ondas de enfermedades virales con actividad
solar y geomagnética. Las energías electromagnéticas, tanto sintéticas como naturales, tienen un impacto
directo en la salud humana. Investigaciones científicas fidedignas exigen que se dé a esto mayor consideración.
¡Considere la polio y las fuerzas geocósmicas!

60

http://whale.to/v/bechamp1.html

61

https://www.cellphonetaskforce.org

62

https://vaccineimpact.com/2018/did-military-experimental-vaccine-in-1918-kill-50-100-million-people-blamed-as-spanish-flu/

63

LA EPIDEMIA DE GRIPE ESPAÑOLA DE 1918 LA CAUSÓ LAS VACUNAS http://www.whale.to/vaccine/sf1.html

64

https://www.researchgate.net/publication/326160954_Comets_and_Contagion_Evolution_Plague_and_Diseases_From_Space
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Ejemplo de investigación de heliobiología soviética que muestra la correlación entre los ciclos solares y las
ondas de enfermedades, en este caso la polio. De los efectos de la actividad solar en la atmósfera y la biosfera
de la Tierra, Academia de Ciencias, URSS, Keter 1977, Jerusalén65

La Dinámica de las Manchas Solares se refleja en la Fisiología y la Fisiopatología Humanas66
La ciencia no está establecida en absoluto en este campo; de hecho, la ciencia por naturaleza nunca se
resuelve. Decirlo es un dogma fundamentalista o una mentira con su correspondiente agenda. Estos datos
describen que existen importantes preguntas científicas, lógicamente en el caso de hacer un seguimiento sobre
la naturaleza y calidad de las pruebas de COVID-19, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad del
confinamiento global.

Pruebas de SARS-CoV-2: general, variable y fallida corrupta
Hay dos tipos principales de pruebas para un virus de este tipo. Una es
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés),
inventada por Kary Mullis, un crítico ardiente de lo que vio como el mal
uso de su invención para promover teorías incorrectas sobre los virus,
ya que la PCR no puede detectar el virus directamente. El otro tipo
principal es la prueba de anticuerpos en la sangre, también conocida
como prueba serológica. Pero los anticuerpos no son las únicas
respuestas biológicas a los patógenos, ya que algunas personas no
pueden producir anticuerpos. Las pruebas de PCR prueban fragmentos
de ARN extraños, que pueden provenir de una serie de fuentes
biológicas distintas de los virus. Las pruebas serológicas prueban
anticuerpos para esos fragmentos de ARN extraños. No se detectan
virus reales; éstos son asumidos
"Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades combinan los resultados de dos tipos diferentes de pruebas
de coronavirus, distorsionando varias métricas importantes y proporcionando al país una imagen inexacta del estado de la
pandemia”. 67

Las pruebas disponibles para SARS-CoV-2 son: Roche cobas; Abbott RealTime SARS-CoV-2; ID de Abbott
AHORA COVID-19; y, el Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2. Ninguna detecta ningún virus directamente.
Todavía no se ha encontrado un estudio que muestre el genoma del virus SARS-COV-2 aislado, purificado y
visualizado mediante micrografía electrónica. El virus no se ha purificado, por lo que las pruebas no están
calibradas para 'COVID-19'. Están calibradas para proteínas derivadas del supuesto genoma COVID-19 de
30,000 bases.

65
66
67

https://archive.org/details/effects-of-solar-activity-on-earths-atmosphere-biosphere
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3063695/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/05/cdc-and-states-are-misreporting-covid-19-test-data-pennsylvania-georgia-texas/611935/
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Encontramos sitios web como nextrain.org que proporcionan gráficos de la epidemiología genómica del nuevo
coronavirus. 68 Parece que el virus SARS-CoV-2 y sus variantes están siendo rastreados. Pero con todas estas
preguntas sobre las pruebas, ¿cómo de fidedignos son estos datos?

"Si las autoridades sanitarias subestimaron enormemente la prevalencia del virus al comienzo de la pandemia,
¿por qué el virus, sin embargo, esperó hasta que se impusieran los confinamientos para comenzar a matar
repentinamente a unos niveles que excedían las muertes normales?" 69
Sin una prueba retrospectiva exhaustiva que utilice métodos confiables, y que no sea una prueba de RT-PCR la
cual nunca fue pensada para usarse como herramienta de diagnóstico y que además un importante estudio
realizado en China demostró que daba resultados falsos positivos de hasta el 80% - no se podría asumir que el
aumento de los casos antes de los confinamientos sea superior a del aumento de la realización de dichas pruebas.
Con las pruebas de anticuerpos, se incorporan antígenos o proteínas virales. Lo ideal es que provengan de un
virus puro y no se haya producido la purificación del virus y los antígenos se creen artificialmente a partir de
proteínas basadas en porciones del genoma de ARN de 30,000 bases que se cree que provienen del virus. En
ningún estudio de pruebas, se proporcionan las series de tiempo desde el momento de la infección hasta al
menos la disminución de los anticuerpos IgM. Sin documentación de todo esto, lo que se muestra es que los
modelos que predicen un aumento suave, que tienen un pico y luego un declive de los anticuerpos IgM, son
demasiado simples o incorrectos. Una prueba realizada por el Centro Wadsworth de Nueva York encontró que
el 40% de las muestras daban negativo en los anticuerpos de 11-15 días después de que comenzaran los
síntomas, lo que indica que los anticuerpos van y vienen al azar y no de manera predecible y uniforme.
Más del 70% de las muertes en Ontario y más del 80% de las muertes de Quebec ocurrieron en hogares de
ancianos. Las autoridades no pueden afirmar que esto fuese un hecho imprevisto, dado que ya disponían de las
estadísticas de Italia, China y Washington. Simplemente abandonaron a sus ancianos y discapacitados.
En España, hay un documento de SECPAL que dice que si no ingresan a un paciente de atención domiciliaria
con dificultad respiratoria en la UCI, entonces deberá recibir 'cuidados paliativos' en donde se incluya la
administración de morfina y haloperidol, y si aún muestra signos de dolor, deberán administrar midazolam. Un
documento paneuropeo recomienda la administración de morfina, midazolam y haldol para la dificultad
respiratoria, SDRA e incluso la tos, requiere la administración de morfina.
Si apareciesen documentos similares de otros lugares, no sería irrazonable sospechar de un caso de eutanasia,
por decirlo de forma eufemística.
La forma en que se cuentan las "muertes de Covid" es un escándalo nacional: no tenemos idea de cuántas vidas
realmente se han perdido por esta enfermedad.70
68

https://nextstrain.org/ncov/global?fbclid=IwAR0RFDStzH_57OFUYI1wslocr_t8Nah0QQR19kLaK_xIIt9440IxFO8c_RU&r=division

69

https://medium.com/@JohnPospichal/questions-for-lockdown-apologists-32a9bbf2e247

70

https://www.spectator.co.uk/article/the-way-covid-deaths-are-being-counted-is-a-national-scandal/amp
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En el documento, “Talking the talk, but not walking the walk”,(Practiquemos lo que predicamos): RT-qPCR
como paradigma de la falta de reproducibilidad en la investigación molecular, el autor Stephen Bustin señala:
La PCR cuantitativa en tiempo real de transcripción inversa (RT-qPCR) es probablemente la técnica de medición
más sencilla disponible para la cuantificación de ARN y se utiliza ampliamente en aplicaciones de investigación,
de diagnóstico, forenses y en la biotecnología. A pesar del impacto de la mínima información para la publicación
de directrices de experimentos cuantitativos de PCR (MIQE), que apuntan a mejorar la robustez y la transparencia
de la información de los datos de RT-qPCR, demostramos que los errores de un protocolo elemental, el análisis
de datos inapropiado y la información inadecuada continúan siendo abundantes y vienen a concluir que es
probable que la mayoría de los datos publicados de RT-qPCR representen tan solo mucho ruido técnico.71

Coronavirus - Pruebas: ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué significa eso?
Solo se pueden utilizar las pruebas PCR para identificar los virus de ADN; El virus SARS-CoV2 es un virus ARN
y por lo tanto, se deben tomar múltiples pasos para así "magnificar" la cantidad de material genético en la muestra.
Los investigadores utilizaron un método llamado RT-PCR, Reacción en Cadena de la Polimerasa con
Transcriptasa Inversa, para identificar específicamente el virus SARS-CoV-2. Es un proceso complicado.72

Resultados de PCR Falsos Positivos Vinculados a la Administración de la Vacuna contra la Gripe Estacional73
Los científicos dicen que los Kits de Pruebas COVID19 No Funcionan, No Valen Nada y Dan Resultados
Imposibles
Los CDC (Centros de Control de Enfermedades) y la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) admiten
que los kits de prueba COVID19 dan resultados falsos positivos y falsos negativos. Simplemente no se te informa
de esos porcentajes, sin embargo, otros ya han revelado dichos porcentajes, y la tasa de resultados positivos
falsos fue de un 80,33% ”y la de falsos negativos de un 85%. Los kits de pruebas no funcionan74

Del creador de la prueba: Kit de SARS-CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR (CD019RT)
Estado reglamentario: solo para su uso en investigación, no para utilizar en procedimientos de diagnóstico75

Panel De Diagnóstico De RT-PCR En Tiempo Real de Coronavirus Innovador-2019 de los CDC Para Uso De
Emergencia Exclusivamente
Los resultados positivos de una infección activa con 2019-nCoV son indicativos, pero no descartan que haya una
infección bacteriana o coinfección de otros virus. El agente detectado puede no ser la causa definitiva de la
enfermedad. La detección de ARN viral puede no indicar la presencia de virus infecciosos o que 2019-nCoV sea
el agente causante de los síntomas clínicos.76

El gobierno del Reino Unido admite que las pruebas de anticuerpos COVID-19 no funcionan
“El gobierno del Reino Unido admitió que ninguna de las pruebas de anticuerpos de 17.5m que pidió para la lucha
contra la pandemia de coronavirus funciona lo suficientemente bien como para ser utilizadas. "Lamentablemente,
las pruebas que hemos analizado hasta la fecha no han funcionado bien", escribió el lunes, el catedrático John
Bell, profesor Regius de medicina de la universidad de Oxford. "Hemos visto muchos resultados falsos negativos
(pruebas en las que no se detecta ningún anticuerpo a pesar del hecho de que sabemos que están allí) y también
hemos visto resultados falsos positivos". Ninguna de las pruebas que hemos validado cumpliría con los criterios
válidos y visto bueno, según lo acordado con la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios".77

Las pruebas fallidas de coronavirus de los CDC se contaminaron con coronavirus, confirman los federales.
Una investigación federal descubrió que los investigadores de los CDC no siguen el protocolo:
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.12801
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https://vaxxter.com/covid19-testing-what-are-we-doing-what-does-it-mean/
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22096134/
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https://revealingfraud.com/2020/03/health/test-kits-do-not-work/
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https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm
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https://www.fda.gov/media/135662/download
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https://www.ft.com/content/f28e26a0-bf64-4fac-acfb-b3a618ca659d
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A medida que el nuevo coronavirus echó sus raíces en todo Estados Unidos, los Centros de Control y
Prevención de Enfermedades de los EE. UU. enviaron a los estados kits de pruebas contaminadas a principios
de febrero que se sembraron por sí mismas con el virus, según confirmación de los funcionarios federales.78

El esfuerzo de la prueba de coronavirus obstaculizado por los kits contaminados con COVID-19
Se detectaron rastros del virus en partes que debían entregarse en el extranjero en los siguientes días.79

Los laboratorios de los centros CDC fueron contaminados, lo que retrasó las pruebas de coronavirus, dicen los
funcionarios
Las consecuencias del lanzamiento fallido de la agencia de kits nacionales de coronavirus hace dos meses,
continúan atormentando los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la propagación de este virus
altamente infeccioso.80
El presidente de Tanzania cuestiona los kits de coronavirus después de realizarse la prueba con animales
El presidente Magufuli dice que las pruebas resultaron ser defectuosas
después de realizarse dichas pruebas a cabras, ovejas y papaya,
cuyas muestras dieron positivo para COVID-19. Habían obtenido
aleatoriamente varias muestras no humanas, incluso de una papaya,
una cabra y una oveja, pero les habían asignado nombres y edades
humanas. Más tarde enviaron estas muestras al laboratorio de
Tanzania para analizar la coronavirus, y los técnicos de laboratorio
dejaron deliberadamente sin saber sus orígenes. Las muestras de la
papaya y la cabra dieron positivo para COVID-19, afirma el presidente,
y agregó que esto significaba que sería probable que algunas personas
dieran positivo cuando, de hecho, no estaban infectadas por la
coronavirus.81

En los ensayos del viroma de ADN sanguíneo realizado en 8,000 humanos, se encontró mucha contaminación
de las vacunas:
De posible relevancia para la medicina de transfusiones, identificamos el poliomavirus de células de Merkel en 49
individuos, el virus del papiloma en la sangre de 13 individuos, el parvovirus B19 en 6 individuos y la presencia del
virus del herpes 8 en 3 individuos. La presencia de secuencias de ADN de dos virus de ARN fue inesperada: el
virus de la hepatitis C revela un hecho de integración, mientras que la secuencia del virus de la gripe resultó de la
inmunización de una vacuna de ADN. La edad, el sexo y la ascendencia contribuyeron significativamente a la
prevalencia de la infección. Los 75 virus restantes reflejan principalmente una amplia contaminación de reactivos
comerciales y del medio ambiente. Estos problemas técnicos representan un desafío importante para la
identificación de nuevos patógenos humanos. El aumento de la disponibilidad de secuencias del genoma completo
humano contribuirá con cantidades sustanciales de datos sobre la composición del viroma sanguíneo humano
normal y patógeno. Representa un gran desafío el distinguir los contaminantes de virus humanos reales.82

Las autoridades admiten que decenas de miles de pruebas de coronavirus se han contado dos veces
Dos de las muestras tomadas del mismo paciente, fueron registradas como dos pruebas separadas en las cifras
oficiales del gobierno.83

El prof. Karol Sikora: el número de muertos por Covid-19 podría ser menos de la mitad de lo que se ha
registrado
El número de muertes de Covid-19 podría ser menos de la mitad de lo que se ha registrado, ya que muchas
víctimas de la pandemia habrían muerto prematuramente de todos modos, dijo uno de los principales médicos de
Gran Bretaña84
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http://www.arstechnica.com/science/2020/04/cdcs-failed-coronavirus-tests-were-tainted-with-coronavirus-feds-confirm
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https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/
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https://www.nytimes.com/2020/04/18/health/cdc-coronavirus-lab-contamination-testing.html
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https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-president-questions-coronavirus-kits-animal-test-200503174100809.html

82

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5378407/
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https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/tens-thousands-coronavirus-tests-have-double-counted-officials/
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https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/11/prof-karol-sikora-covid-19-death-toll-may-less-half-has-recorded/
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CDC: las pruebas de anticuerpos contra el coronavirus podrían estar mal en el 50% de los casos85
Las Pruebas de Anticuerpos Contra la Coronavirus Poseen un Obstáculo Matemático: la precisión de las
pruebas de detección depende en gran medida de la tasa de infección.
Las pruebas de anticuerpos tienen posibles deficiencias: pueden detectar anticuerpos ineficaces, no indican si una
infección aún está activa y no detectan la infección si se administran antes de que se desarrollen los anticuerpos.
La precisión de una nueva prueba también puede ser difícil de determinar debido a la falta de datos. Aun así, tales
pruebas se han propuesto como una forma para que las personas descubran si ya se han infectado con el nuevo
coronavirus. Pero el giro inesperado matemático hace que estas pruebas, y de hecho, todas las pruebas de
detección, sean difíciles de interpretar: incluso con una prueba muy precisa, cuantas menos personas en una
población tengan una afección, es más probable que el resultado positivo de un individuo sea incorrecto . Si fuese
así, las personas podrían pensar que tienen los anticuerpos (y, por lo tanto, pueden tener inmunidad), cuando en
realidad no los tienen.86

Disparo a Cinco Personas en Washington - Mueren Por COVID-19
Alrededor de cinco casos de personas vinculados a dar positivo en la COVID, realmente fueron muertes por
heridas de bala, nos comenta. "Nuestro tablero actual refleja que cualquiera que haya fallecido recientemente, dio
positivo en la COVID, independientemente de la causa de la muerte", nos dijo [Cathy Wasserman, epidemióloga
estatal].87

Teniendo en cuenta todas estas muchas perspectivas científicas en cuanto a su precisión de pruebas, se pone
en tela de juicio toda la base del confinamiento planetario. Por eso, es completamente posible que haya un
motivo oculto.

Fraude pandémico
Fugas Oficiales Alemanas Informan Que Denuncian al Corona como "Una Falsa Alarma Global"
El gobierno federal de Alemania y los principales medios de comunicación están involucrados en el control de
daños tras haberse desvelado un informe que desafía la narrativa establecida de Corona filtrado por el ministerio
del interior.
El informe se centra en las "consecuencias múltiples y pesadas de las medidas del coronavirus y advierte que
estas son "graves". Más personas están muriendo debido a las medidas de coronavirus impuestas por el estado,
que las que realmente se están muriendo por el virus.
En un principio, el gobierno trató de descartar el informe como "el trabajo de un empleado" y su contenido como
"su propia opinión", mientras que los periodistas cerraron filas, sin hacer preguntas a los políticos. Pero el informe
de 93 páginas titulado "Análisis de la Gestión de la Crisis" ha sido redactado por un panel científico designado por
el Ministerio del Interior y compuesto por expertos médicos externos de varias universidades alemanas. El informe
fue una iniciativa de un departamento del Ministerio del Interior llamado Unidad KM4 que está a cargo de la
"Protección de infraestructuras críticas".88

¡PLANDEMIA! Una Pandemia Planeada Minuciosamente y un Pánico Por Fases: ¿quién y por qué?
Desde diciembre de 2019, cada uno de los principales órganos de propaganda de HSH ha sido una cámara de
eco sobre información de coronavirus, información errónea e información falsa. Esto se debe a que, en el fondo,
todos estamos presenciando una operación de inteligencia ENORME, y especialmente una operación psicológica
global (también conocida como psicópata). La "inteligencia" en este contexto de rápida expansión comprende toda
la información sobre la COVID-19 y la pandemia resultante. Por lo tanto, es prácticamente imposible saber qué es
verdad y qué es lo que no tiene que ver con la coronavirus y la pandemia emergente.89

[Ley Consuetudinaria] El Gran Jurado Encuentra Pruebas Prima Facie de Fraude Pandémico
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El jueves 07 de mayo de 2020, se reunió un Gran Jurado Soberano en una sesión virtual y segura en las Islas
Británicas, bajo la protección del Tratado de Fideicomiso de Comunidad Universal (Universal Community Trust),
para considerar las denuncias en relación con la pandemia de coronavirus. Se le pidió al jurado que dictaminara
si existían pruebas suficientes de fraude pandémico, sobre la evidencia presentada al dominio público por
numerosos médicos, expertos y testigos oculares, para justificar una investigación formal del Gran Jurado. ... Por
unanimidad, el Gran Jurado dictaminó que existían suficientes pruebas prima facie que justificaran una audiencia
del testimonio de un experto y un testigo presencial bajo juramento, que tendría lugar lo antes posible.90

En los EE.UU. y el Reino Unido, se llevó a cabo la puesta en marcha de medidas civiles severas de respuesta
ante la COVID-19 en modelos informáticos defectuosos conocidos, administrados por el Profesor del Reino
Unido Neil Ferguson, director del Instituto Abdul Latif Jameel para el Análisis de Enfermedades y Emergencias
(J-IDEA) y jefe del Departamento de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de
Londres, y que este último recibió fondos de la Fundación Gates.91
Ferguson, uno de los modeladores de enfermedades más influyentes del mundo, utilizó su modelo fallido a
sabiendas para predecir aproximadamente más de 2,200,000 muertes en los EE.UU. y 510,000 en el Reino
Unido. A partir del 5 de mayo de 2020, el total de muertes por COVID-19, desde el 1 de febrero de 2020 según
el portal de cdc.gov, era de 39,910 frente a las 751,953 muertes totales en ese período. El Reino Unido registró
29.427 muertes en el mismo período. Las exageradas cifras de Ferguson fueron la base sobre la cual los
líderes mundiales aplicaron medidas severamente represivas en sus poblaciones. Sin embargo, los represivos
confinamientos aún continúan.92
El profesor Ferguson ahora ha renunciado a su puesto de asesor del gobierno por romper las reglas del
confinamiento, al tener una aventura con una mujer casada.93
El Modelo de Pandemia del Profesor Neil Ferguson Destrozado por los Expertos

●
●

El artículo del Imperial College de Ferguson fue unilateral, no fue revisado por pares y omitió elementos críticos y
fundamentales. Su código de modelo informático subyacente tampoco fue publicado ni inédito, lo que significaba
que nadie podía examinarlo en busca de posibles errores. La irresponsable publicación de resultados de Ferguson
desde su modelo informático equivale a gritar "¡Fuego!" en un teatro lleno de gente, sin embargo, este hombre
provocó el cierre del sistema económico global.94
La codificación que condujo al confinamiento fue "totalmente poco fiable" y un "desastre", según dicen los
expertos95
Segundo análisis del modelo de Ferguson96

Los CDC Confirman Una Tasa De Mortalidad Por COVID-19 Extremadamente Baja97
¡PLANDEMIA! Una Pandemia Planeada Minuciosamente y Un Pánico Por Fases: ¿quién y por qué?
Desde diciembre de 2019, cada uno de los principales órganos de propaganda de HSH ha sido una cámara de
eco para información de coronavirus, información errónea e información falsa. Esto se debe a que, en el fondo,
todos estamos presenciando una operación de inteligencia ENORME, y especialmente una operación psicológica
global (también conocida como psicópata). La "inteligencia" en este contexto de rápida expansión incluye toda la
información sobre COVID-19 y la pandemia resultante. Por lo tanto, es prácticamente imposible saber qué es
verdad y qué no lo es sobre el coronavirus y la pandemia emergente.98
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Con preguntas importantes entre los mejores profesionales sobre la calidad y precisión de las pruebas COVID19, encontramos que un número creciente de personal médico y de investigadores altamente calificados están
dando la alarma de que la situación y las cifras son gravemente manipuladas. No hay duda de que la gente
está muriendo, por lo que en muchos casos parece ser de una infección grave de las vías respiratorias
superiores, pero en otros casos, es algo más misterioso.
De la asociación italiana de patólogos clínicos y forenses
Gracias a las autopsias realizadas por los italianos ... se ha demostrado que no es neumonía ... sino que es:
coagulación intravascular diseminada (trombosis). Por lo tanto, la forma de combatirlo es con antibióticos,
antivirales, antiinflamatorios y anticoagulantes. Según la valiosa información de los patólogos italianos, nunca se
necesitaron ventiladores y unidades de cuidados intensivos. Si esto fuese cierto para todos los casos, estamos a
punto de resolverlo antes de lo esperado.
Importante y nuevo sobre la coronavirus: en todo el mundo, la COVID-19 está siendo tratada y abordada
erróneamente debido a un grave error de diagnóstico fisiopatológico.99

Lo que es único en esta situación actual es que cualquier persona que muera incluso con la sospecha de tener
contacto con el virus, se cuenta como una muerte por COVID-19. Este programa de atribución de muerte
fantasma ha distorsionado seriamente la imagen global y ha sido el principal impulsor de los cierres de los
países y economías globales.
Hay muchas comparaciones entre las tasas de mortalidad por COVID-19 y por gripe estacional, a pesar de que
la coronavirus causa resfriados, no gripe.100
A partir del 4 de mayo de 2020, ha habido aproximadamente 250,000 muertes "confirmadas" por COVID19.101,102

Comparado con:
Que cada año mueren hasta 650 000 personas por enfermedades respiratorias relacionadas con la gripe
estacional103
Pero, ¿qué pasa si las cifras de enfermos con gripe estacional ya están alteradas? Aquí a continuación, hacemos
una presentación, que alega que esto es cierto, de acuerdo al Subsecretario de Planificación y Evaluación, del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., escrito por Kenneth Stoller de la Asociación Médica
Internacional Hiperbárica:
CDC - Muertes por Gripe: Petición de Corrección (RFC)
Los datos de los EE. UU. sobre las muertes por gripe son falsos y engañosos. Los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) reconocen la diferencia entre una muerte por gripe y una muerte asociada a la gripe, pero sin
embargo utilizan estos términos indistintamente.
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Además, existen importantes incompatibilidades estadísticas entre las estimaciones oficiales y los datos
nacionales de estadísticas vitales. Para agravar estos problemas se comercializa el miedo: una estrategia de
comunicación de los CDC en la que los expertos médicos "predicen resultados nefastos" durante la temporada de
gripe.104

¡Y las cifras estadísticas de la COVID-19 se registran oficialmente de manera fraudulenta!
Los CDC le Dicen a los Hospitales que Registren COVID como Causa de Muerte, Incluso si Solo lo Asume Así
o Solo Contribuyó a la Misma105
COVID-19 Alerta No. 2, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, 24 de marzo de 2020:
La causa subyacente depende de qué y dónde se informan las
condiciones en el certificado de defunción. Sin embargo, se espera
que las reglas para la codificación y selección de la causa subyacente
de la muerte den como resultado que COVID-19 sea la causa
subyacente la mayoría de las veces.
Se debe reportar que la COVID-19 es el resultado de la muerte en el
certificado de defunción de todos los fallecidos, siempre que la
enfermedad fuera la causa o se supone que fuera la causa o
contribuyó a la muerte.106

El senador del estado de Minnesota, el Dr. Scott Jensen, Se Les Dice a los Trabajadores Sanitarios Que
Falsifiquen los Certificados de Defunción y la Lista C.O.D. como COVID-19107,108,109
La doctora de Montana, la Dra. Annie Bukacek, analiza cómo se manipulan los certificados de defunción de
COVID-19
La Dra. Bukacek es una médico veterana de Montana con más de 30 años de experiencia en la práctica de la
medicina. Firmar certificados de defunción forma parte rutinaria de su trabajo. La Dra. Bukacek salta la alarma en
la forma en que los CDC están instruyendo a los médicos a exagerar las muertes por COVID-19 en los certificados
de defunción.110

Las pruebas de anticuerpos sugieren que las infecciones por coronavirus superan ampliamente los recuentos
oficiales
El estudio estima un aumento de más de 50 veces de las infecciones por coronavirus en comparación con los
casos oficiales, pero los expertos han expresado su preocupación por la fiabilidad de los kits de anticuerpos.111

SARS-CoV-2: miedo en comparación con los datos – Revista Internacional de Agentes Antimicrobiales
El SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus de China, se está extendiendo por todo el mundo, causando una gran
reacción a pesar de su baja incidencia actual fuera de China y el Lejano Oriente. Están circulando en la actualidad
cuatro coronavirus comunes que causan millones de casos en todo el mundo. Este artículo compara las tasas de
incidencia y mortalidad de estos cuatro coronavirus comunes con los del SARS-CoV-2 en los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se concluye que el problema del SARS-CoV-2
probablemente se esté sobreestimando, ya que 2.6 millones de personas mueren de infecciones respiratorias
cada año en comparación con menos de 4,000 muertes por SARS-CoV-2 al momento de la redacción.112

El número de muertos por coronavirus de la ciudad de Nueva York supera los 10,000 según el recuento
revisado:
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El número elevado de muertes se ha visto impulsado por la
incorporación de 3.778 personas a las que no se les realizó la prueba
de COVID-19, pero que tan solo se presume murieron a causa del
mismo.113

Casi la mitad de las muertes por coronavirus en Canadá
están relacionadas con los hogares de cuidados a largo
plazo
“De los casos de los que tenemos datos sobre si alguien estuvo en
contacto con algún centro de atención a largo plazo o residencia de
ancianos, sabemos que cerca de la mitad de las muertes que estamos
rastreando están vinculadas a estos centros de atención a largo
plazo", nos dice la Directora Jefe de Salud Pública de Canadá,
Theresa Tam.114

Coronavirus: nueve de cada 10 muertes padecen una enfermedad existente
La ONS [Oficina de Estadísticas Nacionales] examinó casi 4.000 muertes durante el mes de marzo en Inglaterra y Gales,
donde se mencionó la coronavirus como la causa de muerte en el certificado de defunción. En el 91% de los casos, los
individuos padecían de otros problemas de salud. La más común era la enfermedad cardíaca, seguida de demencia y
enfermedad respiratoria. En un promedio, se puede decir que las personas que morían también padecían de
aproximadamente otras tres condiciones sanitarias más.115

¿Inmunidad de grupo? 1 de cada 3 resultados positivos de ANTICUERPOS COVID-19 de acuerdo a un estudio
piloto de Massachusetts
Se descubrió que casi un tercio de los 200 residentes de Chelsea, Massachusetts, evaluados al azar, tenían anticuerpos
relacionados con COVID-19, sin embargo, había otra indicación que demostraba que el virus podría estar mucho más
extendido y ser mucho menos letal de lo que se creía.116

Los CDC revisan los “impresionantes” resultados de pruebas universales en un refugio para personas sin hogar
de Boston
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades ahora están "investigando activamente" los resultados de las pruebas
universales de COVID-19 en el refugio para personas sin hogar de Pine Street Inn. La prueba a gran escala tuvo lugar en el
refugio en el Extremo Sur de Boston hace una semana y media debido a que se descubrió un pequeño grupo de casos allí.
De las 397 personas evaluadas, 146 dieron positivo. Ninguna de ellas padecía ningún síntoma.
“Fue como un doble golpe de gracia. El número de positivos fue impactante, pero el hecho de que el 100 por cien
de estos positivos no presentara síntomas fue igualmente impactante", dijo el Dr. Jim O'Connell, presidente del
Programa de Atención Médica para Personas sin Hogar de Boston.117

Si los nuevos datos que sugieren que la COVID-19 no es más letal que la gripe son correctos, ¿debería el
mundo REVERTIR su estrategia de confinamiento?
Un estudio reciente de la Universidad de Stanford descubrió que la tasa de infección por COVID-19 es
probablemente entre 50 y 85 veces mayor de lo que las cifras oficiales habían indicado anteriormente. El estudio
buscó anticuerpos en 3.330 personas en el condado de Santa Clara. Estos anticuerpos se desarrollan en la sangre
después de que alguien se haya infectado con la coronavirus y lo haya eliminado. Y además se descubrió que
una proporción mucho mayor de los habitantes de Santa Clara lo tenía a pesar de lo que sugerían las cifras
oficiales en ese momento.118

Informe del Dr. Erickson sobre COVID-19
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"¿Sabes?, lo que es interesante es que cuando estoy escribiendo mi informe de defunción me presionan para
agregar COVID como la razón de la defunción, y ¿por qué es eso?, ¿por qué nos presionan para agregar
COVID en el motivo? ¿Quizás para aumentar las cifras de casos y hacer que se vea peor de lo que es? Creo
que sí. Aquí ya no se trata de ciencia, ni siquiera de COVID. Cuando usan la palabra 'seguro', esta palabra, si
la escuchas, sirve para controlarte" - Dr. Dan Erickson, M.D.119

No Hay Confinamientos en Taiwán y Solo se Han Registrado 6 Muertes por COVID-19 en más de 5 Meses
En los 5 meses transcurridos desde que el brote se extendió por China y la región asiática, Taiwán no ha
implementado el confinamiento, ni cierres al transporte público, ni medidas autocráticas draconianas o represión
de las libertades civiles, y sin embargo, tampoco ha visto un aumento en las muertes. De hecho, ¡en los últimos 5
meses, han tenido un total de 6 muertes por COVID-19! Y a pesar de todo, las escuelas, los edificios de oficinas,
los restaurantes y la mayoría de los centros de entretenimiento en todo el país, han permanecido abiertos. Los
turistas internacionales se han ido, pero los locales están viajando y disfrutando de la vida. De hecho, en su último
fin de semana de vacaciones a principios de abril, 1,5 millones de personas se bajaron a 11 de las zonas turísticas
mayores del país, y adivina qué ... ¡Todo el mundo sigue estando bien! 120
¿Altas Cifras de "Muertes por COVID-19" en Nueva York, Negligencia o Maltrato de Pacientes de "COVID-for-Cash" en
hospitales?121
La Estadística Más Importante Sobre la Coronavirus: El 42% De Las Muertes En Los EE. UU. Provienen Del 0.6% De La
Población. 122

Los Nuevos Datos Sugieren que la Coronavirus no es tan Mortal como Pensábamos: un estudio halla que hay
entre 50 y 85 veces más infecciones que los casos conocidos, lo que se traduce en una tasa de mortalidad
mucho más baja.123
●
●
●
●
●

El Hospital de Campaña del Ejército de Seattle Cierra Después de 3 días, Sin Tratar a un Solo Paciente124
Houston Busca Desmantelar un Hospital Temporal de $ 17 Millones que no Atendió a un Solo Paciente125
El Hospital de Campaña de Brooklyn de $ 21 millones, Nunca Vio a un Solo Paciente en Medio de la Pandemia
del Coronavirus126
Los Hospitales de Campaña de los EE. UU. Se Desmantelan, sin la Mayoría Habiendo Tratado a Ningún Paciente
con COVID-19127
El Hospital de Campaña de Cape Cod Cierra sin Atender a Ningún Paciente con Coronavirus128

Vemos actividad sospechosa, tales como a dos investigadores líderes de COVID-19, que se conocieron,
muriendo en circunstancias misteriosas y siniestras con un mes de diferencia, en el punto álgido de la
plandemia;
James Taylor, un experto en biología computacional, que planteó un acalorado debate sobre el "intercambio de
datos genómicos para la investigación# covid19 # SARSCoV2" dos días antes de su muerte, cuya causa
permanece sin ser reportada; y,
El Dr. Bing Liu, un presunto asesinato-suicidio, que cualquiera que lo conozca duda como la verdadera causa
de su muerte. El Dr. "Bing estuvo a punto de hacer hallazgos muy importantes para comprender los mecanismos
celulares que subyacen a la infección por SARS-CoV-2 y la base celular de sus consiguientes complicaciones".
“El otro detalle notable es lo estrechamente alineados que estaban los currículums académicos de Bing Liu y
James Taylor. Ambos académicos participaron en el oscuro campo de la biología de sistemas computacionales,
así como en técnicas de aprendizaje automático para predecir mejor el comportamiento de las especies
biológicas".129

También ha habido reclamos de "Hospitales que Inyectaron COVID-19 en Pacientes con Drogas Mortales para
Matarlos". Si bien estos han sido anecdóticos, hay un caso en el que una "mujer dominicana deja un mensaje de
voz a su esposo antes de ser asesinada por una inyección en un hospital de la ciudad de Nueva York".130
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El Banco Mundial Estima que 60 Millones de Personas Podrían Caer en la Pobreza Extrema debido a la
Coronavirus131
Coronavirus: El confinamiento pandémico de India se convierte en una tragedia humana132
Y nada como que la OMS difunda información conflictiva con tan solo un día de diferencia, lo que hace que
uno se pregunte cuál es su verdadera intención. Es como si tuvieran la intención de crear confusión para
evitar que la gente tenga una clara imagen.
La propagación asintomática de coronavirus es "muy anómala", dice la OMS
Las respuestas del gobierno deberían centrarse en detectar y aislar a las personas infectadas que padecen
síntomas, dijo la Organización Mundial de la Salud. Las pruebas preliminares de los primeros brotes indicaron
que el virus podría propagarse incluso si las personas no mostraban síntomas. Pero la OMS dice que si bien
podría producirse una propagación asintomática, esto sería "muy anómalo".133

Justo al día siguiente:
La OMS retira los comentarios sobre la propagación asintomática del coronavirus y dice que aún se tiene
mucho desconocimiento
La Dra. Maria Van Kerkhove, directora de la unidad de zoonosis y enfermedades emergentes de la OMS,
dijo que era una "pregunta realmente compleja" y que aún se desconocía mucho al respecto.134

Los CDC han perdido toda credibilidad: cualquier persona o institución que se haya equivocado con tanta
frecuencia habría perdido la confianza pública hace mucho tiempo.135
La falta de pruebas y evidencia de que el confinamiento realmente funcione es un escándalo mundial:
todavía no existe ni una sola pequeña prueba real de que el imprudente experimento de quedarse en
casa y aislarse del planeta, haya marcado alguna diferencia.136
¿Es La "Segunda Ola" Otro Engaño De La Coronavirus?
Hace aproximadamente apenas una semana, los principales medios de comunicación y miles de representantes
de la "comunidad médica" nos dijeron que debíamos desestimar las órdenes de "quedarnos en casa" y salir a
las calles para protestar por la muerte de George Floyd a manos de la policía... El virus solo ataca a las
personas que abandonan sus hogares para protestar contra las órdenes de quedarse en casa. Ahora después
de que miles de empresas, muchas de ellas de propiedad negra, se hayan visto reducidas a escombros y
personas inocentes de las ciudades del interior, ya no tengan ningún lugar para comprar las necesidades
básicas de la vida, los principales medios de comunicación se han retirado de su insistente cobertura continua
de protestas. De repente, la semana pasada, todos acogieron simultáneamente la nueva historia de miedo para
aterrorizar a las masas: una "segunda ola" de coronavirus estaba entre nosotros. Esto estaba dirigido a aquellos
estados que se atrevieron a "abrir" sus economías y a comenzar un retorno a una vida relativamente normal.137

Tratamientos disponibles de bajo costo
Existen tratamientos válidos disponibles para los síntomas atribuidos a la COVID-19 que no comprometen el
sistema inmunitario como lo hacen las vacunas. El enfoque normal para la recuperación de una gripe es el
descanso y la nutrición. En los casos más graves, con síntomas similares a la neumonía, como los de
coronavirus se está utilizando con éxito el ozono, la cloroquina, la hidroxicloroquina, la vitamina C y la
melatonina. A continuación, les brindamos algunas referencias de ejemplos para cada uno de los tratamientos
arriba mencionados:

131
132
133
134

https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/05/19/world-bank-estimates-60-million-people-may-fall-into-extreme-poverty-due-to-coronavirus/

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52086274
https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html
https://www.cnbc.com/2020/06/09/who-scrambles-to-clarify-comments-on-asymptomatic-coronavirus-spread-much-is-still-unknown.html

135

https://www.washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/the-cdc-has-lost-all-credibility

136

https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/05/28/lack-evidence-lockdowns-actually-worked-world-scandal/

137

http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/june/15/is-the-second-wave-another-coronavirus-hoax/

21JUN2020 - Universidad de NewEarth, Informe de Inteligencia de la COVID-19, página 19

Un Tratamiento Rentable de "Centavos" y Verosímil Para la Coronavirus – La Ozonoterapia
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se está extendiendo rápidamente en todo el mundo con una dramática tasa de
mortalidad. La coronavirus tienen abundante cisteína en sus proteínas de pico que pueden explotarse de manera
fácil y segura con la ozonoterapia (u otra oxidación).
[La Ozonoterapia] puede ser la terapia ideal para los virus. Para penetrar con éxito en las células, muchos virus
requieren que las glucoproteínas de membrana estén en forma reducida de R-S-H en lugar de oxidarse (R-S-SR). El ozono inactiva muchos virus directamente.138

COVID-19, Neumonía e Inflamasomas: La Conexión de Melatonina139
La cloroquina es un potente inhibidor de infección y propagación de coronavirus SARS
Sin embargo, cabe destacar que la cloroquina tiene fuertes efectos antivirales sobre la infección por SARS-CoV
de las células de los primates. Se observan estos efectos inhibitorios cuando se tratan las células con
medicamento antes o después de la exposición al virus, lo que sugiere una ventaja tanto profiláctica como
terapéutica.140

Avance: el fosfato de cloroquina ha demostrado tener una eficacia aparente en el tratamiento de la neumonía
asociada a COVID-19 según estudios clínicos.
Se ha demostrado que el fosfato de cloroquina, un medicamento antiguo para el tratamiento de la malaria, tiene
una eficacia aparente y una seguridad aceptable contra la neumonía asociada con la COVID-19, según ensayos
clínicos de varios centros realizados en China. Se recomienda incluir este medicamento en la próxima versión de
las Directrices para la Prevención, el Diagnóstico y el Tratamiento de la Neumonía Causada por la COVID-19 que
emite la Comisión Nacional de Salud de la República Popular de China, para el tratamiento de la infección de
COVID-19 en grandes poblaciones en el futuro.141

Henry Ford usa la hidroxicloroquina para tratar los síntomas de COVID-19, y dice que los beneficios superan
los riesgos
Creemos que hay datos suficientes, tanto de los primeros estudios publicados como de nuestros colegas en China
que han tratado a varios pacientes, como para justificar el uso de este tratamiento en pacientes más enfermos
que se encuentran hospitalizados por infección de coronavirus.142

Un Equipo Médico Chino Informa Sobre Un Tratamiento Exitoso Para La Coronavirus Con Altas Dosis de
Vitamina C
[L]a Asociación Médica de Shanghai (AME) en China publicó el consenso sobre un tratamiento integral para la
enfermedad de coronavirus. Basado en el estudio de más de 300 pacientes clínicos y desarrollado por 30 expertos
para el tratamiento de la nueva neumonía por coronavirus, se recomiendan altas dosis de vitamina C, incluso para
infecciones leves del virus. La dosis recomendada en el consenso es de 50 a 100 mg por kilogramo de peso
corporal por día. Para pacientes graves y en estado crítico, se recomienda inyectar dicha dosis por vía intravenosa
hasta 200 mg por kilogramo de peso corporal al día.143

El médico observa el éxito del tratamiento experimental de COVID-19 que utiliza Melatonina
En el condado de Medina, el doctor Richard Neel nos dice que cree que podría estar desarrollando algo
interesante. Está tratando a pacientes con COVID-19 con altas dosis de melatonina. "La melatonina podría ser un
compuesto excelente y útil para contrarrestar el virus", dijo Neel. Neel, que trabajó con un equipo de expertos en
armas químicas y biológicas para el Pentágono, ha estudiado los efectos de la melatonina durante años. "Uno de
mis trabajos era buscar contramedidas contra armas químicas, biológicas y radiológicas", dijo Neel. "En el curso
de mi investigación, me encontré con la melatonina, que es un compuesto notable", comentó Neel.144
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Los Resultados del Estudio de Médicos Italianos Sobre el Tratamiento Homeopático En 50 Pacientes con
COVID-19, Ninguno de los Cuales Necesitaba Ser Hospitalizado
Un grupo de 24 médicos italianos con especialización adicional en medicina homeopática trató a 50 pacientes con
casos diagnosticados o altamente probables de COVID-19. A los pacientes se les recetó un solo medicamento
homeopático seleccionado individualmente según los síntomas característicos de cada paciente y según la
metodología homeopática. Un informe análisis realizado sobre las tasas de hospitalización de 26 países para
pacientes con COVID-19, demuestra ser del 32%. En Italia, la tasa de hospitalización es del 20,4%, y la tasa de
pacientes en unidades de cuidados intensivos es del 18,7%. En este informe se incluye una lista de cada
medicamento homeopático recetado. Este estudio realizado en 50 pacientes que habían sido tratados con
medicamentos homeopáticos encontró que su tasa de hospitalización era cero.145

Madagascar presenta la cura 'milagro' del virus mientras levanta el confinamiento
Soldados desarmados de Madagascar fueron de puerta en puerta por la capital Antananarivo, repartiendo bolsitas
de un té de hierbas local que promocionaba el presidente Andry Rajoelina, como un poderoso remedio contra el
nuevo coronavirus. Bautizado como “Covid-Organics”, este tónico deriva de la artemisia, una planta con una
eficacia comprobada para el tratamiento de la malaria, así como de otras hierbas autóctonas. El producto ha sido
desarrollado por el Instituto de Investigación Aplicada de Madagascar (IMRA) pero no ha sido probado a nivel
internacional. "Este té de hierbas da resultados en tan solo siete días", anunció Rajoelina, durante su lanzamiento
oficial el pasado martes. "Podemos cambiar la historia del mundo entero", afirmó, después de tomarse una dosis.
"Ya se han curado dos personas con este tratamiento." 146

Para asegurarse de que las personas no consideren nada más que permanecer encerradas como tratamiento
hasta que llegue una vacuna milagro para salvarlas, atacan injustamente los tratamientos naturales:
Presuntos tratamientos fraudulentos de COVID-19 provocan un ataque del FBI en el centro médico de Shelby
Two147
Y para garantizar esto, nada mejor que una revista científica importante publique ciencia falsa con
fines políticos, excepto si lo atrapan:
Lancet Se Retracta Formalmente del Falso Estudio de Hidroxicloroquina Utilizado por los Medios para Atacar a
Trump
The Lancet, una revista médica evaluada por sus pares que publicó un estudio de 96,000 sujetos indicando la
eficacia de la políticamente polémica hidroxicloroquina para el tratamiento de la COVID-19, se ha retractado de
sus hallazgos de que la medicación contra la malaria conducía a un mayor riesgo de muerte.148

Síndrome de Trastorno de Trump en Lancet149
Interferencia "irracional": un grupo de médicos demanda a la FDA por el acceso oportuno a la
hidroxicloroquina150

Problemas con las vacunas contra la coronavirus
El Dr. Anthony Fauci trazó el "Plan de Acción Mundial sobre Vacunas" con Bill Gates antes de Fomentar el
Pánico de COVID y las Dudas sobre los Tratamientos con Hidroxicloroquina151

145

https://homeopathic.com/italian-mds-study-results-on-homeopathic-treatment-of-50-covid-19-patients-none-of-whom-needed-hospitalization/

146

https://m.news24.com/Africa/News/madagascar-hands-out-miracle-virus-cure-as-it-lifts-lockdown-20200423

147

https://www.fox2detroit.com/news/alleged-fraudulent-covid-19-treatments-spark-fbi-raid-of-shelby-twp-medical-spa

148

https://www.msn.com/en-us/news/opinion/lancet-formally-retracts-fake-hydroxychloroquine-study-used-by-media-to-attack-trump/ar-BB152Rwt

149

https://www.nationalreview.com/2020/06/trump-derangement-syndrome-at-the-lancet/

150

https://www.worldtribune.com/irrational-interference-doctors-group-sues-fda-over-timely-access-to-hydroxychloroquine/

151
https://bigleaguepolitics.com/dr-anthony-fauci-plotted-global-vaccine-action-plan-with-bill-gates-before-pushing-covid-panic-and-doubts-abouthydroxychloroquine-treatments/

21JUN2020 - Universidad de NewEarth, Informe de Inteligencia de la COVID-19, página 21

El tema de las vacunas es amplio y polémico, y va más
allá del alcance de este documento. Aquí presentamos
información pertinente sobre posibles vacunas para la
COVID-19. Los coronavirus son la causa de resfriados
comunes, que afectan al sistema respiratorio superior y
para el cual no se ha creado una vacuna con éxito. La
gripe la causa los virus de influenza A, B, C y D. Los
virus de la influenza A son aquellos atribuidos al
potencial pandémico, como el H1N1.
Hay personas, impulsadas por el dinero, el poder y la ideología dentro y afines a los centros médicos privados
y gubernamentales, (a través de sus fuentes de financiación), que quieren vacunar a toda la gente del Planeta,
a cualquier costo. Bill Gates declaró claramente que este era su objetivo. Esto parece ser el verdadero plan
oculto existente detrás del llamado “ejercicio COVID-19”, que hasta ahora se ha demostrado ser una
apropiación indebida de los derechos de las personas, debido a la tergiversación de la ciencia y de sus datos.
Programa de Vacunas 2030: Una Estrategia Mundial Para No Dejar A Nadie Atrás
Con el apoyo de países y socios, la OMS lidera la creación conjunta de una nueva visión y estrategia mundial que
sirve para abordar estos desafíos en la próxima década, y que contará con el respaldo de la Asamblea Mundial de
la Salud. El programa de vacunas IA 2030 visualiza un mundo donde todos, en todas partes y a todas las edades,
se beneficien plenamente de las vacunas para así mejorar su salud y su bienestar.152

La industria de las vacunas está plagada de fraude y de ciencia cuestionable: "Científico obligado a falsificar la
prueba sobre la eficacia de la vacuna", afirma Merck
Ellos [los virólogos Stephen A. Krahling y Joan A. Wlochowski] describen como un supervisor cambia manualmente
los resultados de las pruebas que mostraban que la vacuna no estaba funcionando; destruyendo apresuradamente
bolsas de basura llenas de pruebas, para así evitar que el fraude quedase expuesto; y mentirles a los reguladores
de la FDA que fueron al laboratorio después de ser alertados por los denunciantes. Un alto funcionario de vacunas
de Merck le dijo a Krahling que el asunto era una "decisión comercial", según decía la demanda, y le dijeron dos
veces que la compañía se aseguraría de enviarle a la cárcel si les contaba la verdad a los reguladores federales.153

Nunca hemos creado una vacuna con éxito para un coronavirus antes. Por eso es tan difícil.
Para aquellos que confían en una vacuna contra la COVID-19 y para que la vida vuelva a la normalidad, un experto
australiano que desarrolla vacunas se choca contra un baldazo de realidad: probablemente no sucederá pronto.
La realidad es que este coronavirus en particular plantea desafíos a los que los científicos no se han enfrentado
nunca antes, según Ian Frazer de la Universidad de Queensland. Dijo que históricamente siempre ha sido un reto
crear una vacuna segura para coronavirus, en parte porque el virus infecta las vías respiratorias superiores, que
nuestro sistema inmunológico no puede proteger.154

Vacunas contra la gripe y el riesgo de infecciones por coronavirus
Un ensayo aleatorio controlado con placebo en niños mostró que las vacunas contra la gripe aumentaron cinco
veces el riesgo de infecciones respiratorias agudas causadas por un grupo de virus no gripales, tales como
coronavirus. (Cowling et al, Clin Infect Dis 2012; 54: 1778). Tal observación puede parecer contradictoria, pero
es posible que las vacunas contra la gripe alteren nuestro sistema inmunológico de manera no específica y
aumenten la susceptibilidad a otras infecciones; Esto se ha observado con DTP y otras vacunas. (Benn et al,
Tendencias en inmunología, mayo de 2013). Existen otros mecanismos inmunes que también podrían explicar
dicha observación. Para investigar esta posibilidad, es necesario realizar un estudio de casos y controles
mientras estudiamos y atendemos a las víctimas de covid-19. Las vacunas contra la gripe se han convertido en
vacas sagradas en algunos sectores, pero no deberían serlo.155
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Vacunación contra la gripe e interferencia del virus respiratorio entre el personal del Departamento de
Defensa durante la temporada de gripe de 2017-2018.
Recibir la vacuna contra la gripe, podría aumentar el riesgo de otros virus respiratorios, lo que es un fenómeno
conocido como interferencia viral.156

El gobernador de Arizona se sienta en la Junta de Pruebas Grupales, Afiliado del Futuro Fabricante de
Vacunas contra el Coronavirus - Increíble conflicto de intereses157
Muertes en un ensayo de la vacuna contra el VPH
La muerte de niñas que formaron parte de un ensayo de vacunación contra el virus del papiloma humano ha
despertado la alarma sobre la naturaleza de la investigación en India, así como sobre el valor que el estado
atribuye a la vida de sus ciudadanos. El ensayo fue realizado en Andhra Pradesh y Gujarat por la ONG PATH con
el apoyo del Consejo Indio de Investigación Médica y las autoridades locales sanitarias. Estas vacunas fueron
financiadas por la Fundación Bill y Melinda Gates.158

Una Empresa Asesina: Cómo Una de las Compañías Más Corruptas de Las Grandes Farmacéuticas Planea
Arrinconar el Mercado de Cura de la COVID-19
Una de las compañías de vacunas más políticamente conectada pero por escándalo en los Estados Unidos, con
vínculos preocupantes con los ataques de ántrax y la crisis de opioides de 2001, se beneficiará enormemente de la
actual crisis de Coronavirus. Emergent Biosolution no solo se benefició de los temores nacionales sobre el ántrax,
sino que también sacaron provecho de los pánicos pandémicos posteriores y luego recibieron un respaldo sustancial
de la Coalición amparada por Bill Gates para las innovaciones de preparación para epidemias (CEPI). La historia
de Emergent de corrupción y especulación no les ha impedido de ninguna manera sacar provecho de la crisis de
salud global de la COVID-19. El 10 de marzo, Emergent anunció una asociación con Novavax para producir una
vacuna contra la COVID-19, una vacuna también respaldada por la Coalición para la Innovación en la Preparación
Epidémica (CEPI) respaldada por Bill Gates. CEPI se había asociado previamente con Biosolutions Emergents,
donándoles más de 60$ millones en 2018. Emergent amplió aún más su asociación con NovaVax, el 31 de marzo
de 1959.159

"Básicamente, convierte su cuerpo en su propia unidad de fabricación de vacunas". - Bill Gates comenta sobre
su propuesta de vacuna de ARN para COVID-19
Pharma tiene 80 vacunas de COVID en desarrollo, pero Gates & Fauci empujaron el "golpe de Frankenstein " de
Moderna al frente de la cola. Los científicos y los especialistas en ética están haciendo sonar las alarmas. La
vacuna utiliza una tecnología de ARN experimental nueva, no probada y muy polémica, que Gates ha respaldado
durante más de una década. En lugar de inyectar un antígeno y adyuvante como con las vacunas tradicionales,
Moderna conecta un pequeño fragmento de código genético de coronavirus en las células humanas, altera el ADN
en todo el cuerpo humano y reprograma nuestras células para producir anticuerpos para combatir el virus. Las
vacunas MRNA son una forma de ingeniería genética llamada "edición de genes de línea germinal". Las
alteraciones genéticas de Moderna se transmiten a las generaciones futuras. En enero, la Declaración de Ginebra,
los principales especialistas en ética y científicos del mundo, pidieron poner fin de este tipo de experimentación.160
Murciélagos, Edición Genética y Armas Biológicas: Recientes Experimentos de Darpa Aumentan las Preocupaciones En
Medio del Brote de Coronavirus
DARPA recientemente gastó millones en investigaciones que involucraban a murciélagos y al coronavirus, así como
a la edición genética, "armas biológicas" antes del reciente brote de coronavirus. Ahora, se han elegido a los
"aliados estratégicos" de la agencia para desarrollar una vacuna basada en material genético que frene la potencial
epidemia.161

La coronavirus 'desaparece' tan rápido que la vacuna Oxford tiene 'solo un 50% de posibilidades de funcionar'
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El profesor Adrian Hill describe los esfuerzos para crear una vacuna como si fuese "una carrera contra la
desaparición del virus y a contratiempo". A principios de año, dijimos que había un 80% de posibilidades de crear
una vacuna efectiva para el mes de septiembre. Pero en este momento, hay un 50% de posibilidades de que no
obtengamos ningún resultado. Nos encontramos en la extraña posición de parecer querer que la COVID se
quede con nosotros, al menos por un tiempo."162

Solo una vacuna contra la COVID-19 permitirá el retorno a la "normalidad": comenta el jefe de la ONU
"Necesitamos un esfuerzo ambicioso que nos garantice que todas las partes interesadas internacionales trabajen
bajo un enfoque armonizado, integrado y apalancado para así maximizar la velocidad y la escala necesaria para
el despliegue universal de dicha vacuna para fines del 2020", insistió.163

CONSPIRACIÓN DE VACUNAS: El gobierno de los EE. UU. Conspira con Big Pharma Para Envenenar al Pueblo
Estadounidense
No debe caber ninguna duda: los regímenes de vacunación infantil escandalosos y odiosos instituidos en los 50
estados y territorios de los EE. UU. son el producto de una conspiración de varias décadas por parte del
gobierno federal de los EE. UU., y de sus muchos organismos y entidades sanitarias y colaboradores
corporativos. ¿Quiénes son esos coconspiradores?164

Se plantearon dudas sobre la vacuna de coronavirus de Oxford después de que se descubrieraque TODOS
los monos que participaron en el ensayo, contrajeron la enfermedad165
Todos los Sujetos de la Prueba de la Vacuna de Bill Gates Terminaron con Coronavirus
¿Qué podría salir mal de la aplicación rápida de una vacuna preparada apresuradamente para tratar una
enfermedad con una tasa de mortalidad del .26% y de producir en masa la mezcla para diseminación? Eso es
lo que algunos personajes de la comunidad médica quieren hacer con la nueva vacuna de Bill Gates para el
coronavirus, en la que comenzó a trabajar, curiosamente, poco tiempo antes de que la coronavirus se volviera
viral. Lo que podría salir mal ahora se ha hecho público, ya que se ha determinado que la vacuna acelerada de
Bill Gates hace que todos los sujetos que se someten a la prueba en animales se infectaban de COVID-19
cuando se exponían al virus.166

Bill Gates predice 700,000 víctimas de la vacunación de corona
"Tenemos ... ya sabes ... uno de cada diez mil ... ah ... efectos secundarios. Eso es ... ya sabes ... mucho más.
Setecientos mil ... ah ... ya sabes ... personas que sufrirán por eso. Entonces, comprender realmente la
seguridad a escala gigantesca en todos los rangos de edad, ya sabes, embarazadas, hombres, mujeres,
desnutridos y comorbilidades existentes. Es muy, muy difícil y esa decisión real de "OK, vamos a dar esta
vacuna a todo el mundo" ... ah ... los gobiernos tendrán que involucrarse porque habrá algún riesgo de
indemnización necesario antes de que ... ah ... se pueda decidir.” 167

Vacuna de coronavirus de ADN INO-4800
INO-4800 es un candidato de vacuna de ADN que coincide
con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que causa la
enfermedad COVID-19 en humanos. Este dispositivo
inteligente portátil de plataforma patentada de Inovio
llamado CELLECTRA® está liderando el camino a seguir
para la inmunoterapia de activación. Esta plataforma única
brinda ADN optimizado a las células, que se traduce en
proteínas que activan el sistema inmunitario de un individuo
para así generar una fuerte respuesta de células T y
anticuerpos.
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CELLECTRA utiliza un breve pulso eléctrico para abrir poros pequeños en la célula de manera reversible y
permitir la entrada de los plásmidos. Una vez dentro de la célula, los plásmidos comienzan a replicarse,
fortaleciendo así los mecanismos de respuesta natural del cuerpo.168,169
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comienza el ensayo de la vacuna INOVIO COVID-19 en Penn Medicine y en el Colegio Médico de Perelman170
Moderna Envía la Vacuna de ARNm Contra el Nuevo Coronavirus (ARNm-1273) para el Estudio de Fase 1171
El ADN Aplicado Envía los Candidatos a la Vacuna LinearDNA ™ de COVID-19 al Socio de Desarrollo
Italiano para Comenzar las Pruebas Preclínicas en Animales172
Bill Gates se Asocia con DARPA y DOD para la Nueva Vacuna DNA Nanotech COVID19173
Las apuestas de DARPA podrían haber creado las mejores esperanzas para detener COVID-19174,175
Declaración de Ginebra sobre la edición hereditaria del genoma humano: la necesidad de corregir el curso176
La verdad sobre las vacunas de COVID-19, las células de niños abortados y la investigación del "tejido fetal"177
Alteración de la genética humana a través de la vacunación178
Se frenó la dosis más alta de la vacuna COVID-19, después de que los voluntarios del estudio experimentaran
efectos secundarios graves179
Nanopartículas peligrosas que contaminan muchas vacunas: estudio innovador180
Nuevas Investigaciones de Control de Calidad en Vacunas: Micro y Nanocontaminación181
El Fraude de la Inyección: No Es Una Vacuna182

“… sacaron la vacuna; Bill Gates consigue lo que quiere y a Tony Fauci, para que todos se vean obligados a implementarla
por todo el mundo. Luego, de repente, aparece una mutación y comenzamos a ver que esto desencadena en la Mejora
Inmunológica de Anticuerpos en personas que fueron vacunadas. El único problema ahora es que todos hemos recibido esta
vacuna, y ahora no tenemos una tasa de mortalidad de .1% -2.3%, sino del 20% o el 30%. Honestamente, podríamos
eliminar a nuestra especie con la vacuna que se lanzó al mercado y que no se sometió a pruebas de seguridad
adecuadas, y eso es exactamente como lo describen ". ~ Del Bigtree183
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Voces discordantes gubernamentales y de profesionales
“Sabiendo lo que sabemos hoy sobre la tasa de mortalidad por infección de COVID-19, el impacto asimétrico por edad y afección médica,
el no contagio de personas asintomáticas y en entornos al aire libre, la tasa de mortalidad de casi cero de los niños y el entendimiento
básico de los virus a través de la ley de Farr, podemos decir que el confinamiento de la sociedad fue una decisión política descabellada
tan devastadora para la sociedad que hoy en día los historiadores la juzgan como la peor decisión de todos los tiempos. Lo peor es que
según vamos aprendiendo más de todos estos hechos debido a la información de la que disponemos, los responsables políticos se niegan
a cambiar sus posicionamientos, a pesar de que cada hora de confinamiento tiene un efecto dominó de devastación para la sociedad.
Mientras tanto, los medios de comunicación —con algunas excepciones notables— permanecen extrañamente en silencio sobre todas las
buenas noticias. Afortunadamente, un grupo inesperado de héroes de todo este panorama político, muchos de ellos médicos y científicos,
han salido a la luz para decir la verdad, a pesar de enfrentarse a críticas y censuras extremas por parte de una multitud enojada
desesperada por seguir luchando en una guerra imaginaria". 184

Hay un número creciente de voces profesionales discordantes sobre todos los aspectos de la supuesta
pandemia. Aquí tienen algunos ejemplos que cuestionan la veracidad de la versión oficial:
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, hace la siguiente pregunta: “¿Es esta pandemia, este
coronavirus, un fenómeno provocado por el hombre? Todavía no sé la respuesta, pero tengo mis sospechas.
¿Están los políticos y otros aprovechándose de esta situación para sus propios fines? Usted y yo ya sabemos
la respuesta a esta pregunta. Ya se sabe cómo se usa hoy en día ... ¿No le parece que a las poderosas fuerzas
del mundo les gustaría rehacer el mundo, sin una 'guerra' (Emmanuel Macron ya lo ha llamado guerra), a través
del llamado 'psicosis-corona' o 'info-démico'? Muchas personas se preguntan: "¿qué pasará después de la
pandemia?".185
La parlamentaria italiana Sara Cunial denunció a Bill Gates llamándole un "criminal de la vacuna", lo que se
anotó en el registro oficial de la audiencia del Parlamento italiano, en donde instó a su presidente a enviar a
Gates al Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, por sus conexiones con la letalidad de
las vacunas, los confinamientos, las políticas de despoblación y los planes de poner un microchip en la raza
humana, afirmando que "el objetivo real de todo esto era el control total". La diputada Cunial le preguntó al
presidente: "si no va a hacer esto, entonces díganos cómo deberíamos definirlo a usted, ¿cómo al "abogado
amigo" que recibe órdenes de un criminal?". 186
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Burundi expulsó al equipo de coronavirus de la OMS,
"declarándolos ´persona non grata´ y, como tal, debían abandonar el territorio de Burundi". No ha habido motivo
público alguno, pero un funcionario lo ha acusado en privado "de interferencia inaceptable en su gestión sobre
la coronavirus". 187,188
El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, afirma que la OMS le ofreció un soborno de 20 US $ millones
para envenenar el remedio herbal COVID Organics que ha estado curando a la gente en su país.189,190
El abogado Ikenga Imo Ugochinyere, portavoz de la oposición de La Coalición de Partidos Políticos Unidos
(CUPP) de Nigeria, declaró que los informes de inteligencia indicaban que Bill Gates ofreció un soborno de 10
US $ millones por la aprobación rápida de un proyecto de ley de vacuna obligatoria a los líderes de la Cámara
de Representantes liderada por Femi Gbajabiamila. El abogado Ugochinyere afirma que "el plan para impulsar
la aprobación de la ley es diabólico". 191
El ex congresista estadounidense Trey Gowdy, en un debate sobre la gestión de órdenes restrictivas de
confinamiento por coronavirus comentó: "tenemos una cosa llamada desobediencia civil y la gente debería de
gozar de este derecho si quiere". 192
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El presidente John Magufuli, de Tanzania, pidió que se investigasen los kits de pruebas de COVID-19
utilizados allí, después de mandar a las fuerzas de seguridad que verificasen la calidad de los mismos, y que
presentaran muestras no humanas de papaya, cabra y oveja en los centros de pruebas, y las pruebas salieron
positivas para el virus. “Algo está sucediendo. Dije antes que no deberíamos aceptar que todas las ayudas
están destinadas a ser buenas para esta nación.” 193,194
El cardenal de Sri Lanka Malcolm Ranjith solicitó una investigación sobre la causa de la pandemia del
coronavirus. “Sabemos que, en varias áreas del mundo, investigadores de todo tipo, por diversas razones,
están realizando investigaciones para destruir la vida y la naturaleza humana. Algunos de estos virus son
producto de experimentos sin objetivo alguno.
... Producir tales cosas representa un crimen muy serio para la humanidad. ... Le pido al Señor que revele quién
plantó estas semillas venenosas. Las Naciones Unidas u organizaciones internacionales deben averiguar quién
está detrás de estos incidentes y castigarlos consecuentemente. Dicha investigación debería estar prohibida”,
dijo el cardenal Ranjith.195
Nnamdi Kanu acusa a Bill y Melinda Gates de planear matar a los africanos que usen la vacuna
Nnamdi Kanu, el líder de los Pueblos Indígenas de Biafra, IPOB, ha alegado que el empresario multimillonario,
Bill Gates y su esposa, Melinda planean matar a los africanos usando la vacuna del Coronavirus. “Bill Gates y
compañía ya intentaron reducir la población africana negra. Primero lo intentaron en Sudáfrica con el VIH y fallaron
y fracasaron ... quieren que te vacunes, no porque quieran protegerte del coronavirus sino porque quieren matarte
y quieren esterilizar a nuestras mujeres". 196

El Profesor John Oxford, virólogo inglés, catedrático de Queen Mary, Universidad de Londres:
“Personalmente, veo este brote de Covid como una epidemia de gripe invernal grave. En este caso, hemos tenido
8000 muertes este último año entre los grupos de población "en riesgo", es decir, más del 65% de personas con
enfermedades cardíacas, etc. No creo que este Covid actual supere esta cifra. ¡Estamos sufriendo una epidemia
mediática!”197
El profesor John Oxford es uno de los principales expertos en virus del Reino Unido y dirige la única sala de
aislamiento segura del Reino Unido para probar tratamientos de virus en nombre de una compañía llamada Open
Orphan (ORPH). Hoy envió una carta contra una "epidemia mediática" y dice que la COVID-19 es, de hecho,
menos mala que una gripe normal de temporada. Dice que habrá menos de 8,000 muertes en el Reino Unido por
Coronavirus.198

John Ioannidis - C.F. Cátedra Rehnborg de Prevención de Enfermedades, Profesor de Medicina, de
Investigación y Política de Salud, de Ciencia de Datos Biomédicos y de Estadística; Codirector, Centro de
Innovación Meta-Investigación de Stanford:
La actual enfermedad por coronavirus, COVID-19, se ha denominado una pandemia única de un siglo. Pero
también puede ser un fiasco de evidencias único de un siglo. ... Los datos recopilados hasta ahora sobre cuántas
personas están infectadas y cómo está evolucionando la epidemia, son muy poco veraces. ... Las estimaciones
razonables para la tasa de mortalidad de la población general de los EE. UU. varían de 0.05% a 1%.
Esta enorme variación afecta notablemente la gravedad de la pandemia y lo que debe hacerse. Una tasa de
mortalidad de la población de un 0.05%, es menor que la de la gripe estacional. Si esta tasa fuese verdad, sería
totalmente irracional confinar al mundo entero, con sus futuras consecuencias sociales y financieras tan tremendas
que esto conlleva. Es como si un gato doméstico atacara a un elefante. Frustrado y tratando de evitar al gato, el
elefante salta accidentalmente de un acantilado y muere.199

La Dra. Judy Mikovits, Ph.D. en Bioquímica y Biología Molecular:
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Esto es un plan secreto que no tiene nada que ver con esta infección. Y nada de la ciencia respalda las cifras que
están dando o los números de muertes. Se dice que las personas están muriendo de COVID-19 ... y esto no es
compatible con ninguno de los postulados de Koch o los criterios de Hill, o sino todas las personas con el virus,
tendrían que tener la enfermedad. La mayoría de las personas no tienen la enfermedad. De hecho, las cifras
alemanas son inferiores al 0,8%. Por lo tanto, esto solo puede considerarse como una plaga de corrupción para
eliminar las libertades constitucionales, religiosas y de cualquier otro tipo que se les ha arrebatado a los Estados
Unidos debido a este plan secreto de programa de vacunas.200,201,202

El Profesor Peter C. Gøtzsche: "Las cifras oficiales son exageradas".203
Joel W. Hay, profesor y fundador del Departamento de Economía y Política Farmacéutica de la
Universidad del Sur de California; Economista de Salud en el Centro de Investigación de Vacunas de
Harbor UCLA.
Podríamos poner fin a este confinamiento en 72 horas si los oficiales ordenaran la prueba de muestras de
sangre almacenadas en hospitales, centros de donantes de sangre, clínicas y laboratorios. Cada vez hay más
pruebas que sugieren que la COVID-19 ya estaba presente en tierras estadounidenses en noviembre. Las
muestras de sangre almacenadas a partir de septiembre de 2019 pueden y deberían analizarse con una prueba
de análisis de anticuerpos que indica la presencia de anticuerpos virales mucho antes de que se implementaran
los confinamientos. Si hubiera anticuerpos presentes, esta sería la prueba irrefutable de que la COVID-19 ya
estaba desenfrenada entre la población en el 2019.
La COVID19 es muy similar al virus del SARS que causó el brote en el 2003 y otros coronavirus. Los científicos
han estado trabajando en vacunas y tratamientos contra el SARS desde el 2003 sin éxito, por lo que
permanecer confinado hasta que se invente una vacuna para la Covid-19, no es una opción viable. Ya se
disponen en la actualidad de pruebas de carga viral (PCR) y de pruebas de serología (anticuerpos), pero ambos
tipos de pruebas poseen resultados falsos negativos y falsos positivos.204
●
●
●
●
●

800 Especialistas Médicos Advierten Contra Las Medidas Draconianas Impuestas205
12 Expertos Cuestionan el Pánico Al Coronavirus206
10 Expertos MÁS Que Critican El Pánico Al Coronavirus207
Las Voces Discordantes Cuestionan las Políticas del Coronavirus del “Estado Policial”. 208
El Dr. Ben Carson dice que el 98% de los casos de coronavirus se recuperan y "no podemos actuar por
histeria".209

Epidemiólogo: se podría “exterminar” la coronavirus si se levantaran los confinamientos
"Salir al aire libre es lo que detiene todas las enfermedades respiratorias" - dijo Knut Wittkowski, anteriormente
jefe del Departamento de Bioestadística, Epidemiología y Diseño de Investigación de la Universidad Rockefeller
en la ciudad de Nueva York, durante una entrevista con The Press and the Public Project, en donde también
comentó que la coronavirus podría ser "exterminado" si permitiéramos a la mayoría de la gente llevar una vida
normal y protegiéramos a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, hasta que pasara el peligro.210

600 Médicos Dicen Que Los Confinamientos Son Un "Incidente de Bajas Masivas"
Más de 600 médicos de la nación enviaron una carta al presidente Trump esta semana subrayando que los
confinamientos por coronavirus son un "incidente de bajas masivas" con "dramáticas consecuencias
crecientes negativas para la salud " de millones de pacientes que no tienen COVID.211
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Confinamiento global: La Represión del Confinamiento Global de los Derechos
Humanos: Represión de los Derechos Humanos
La falta de pruebas de los confinamientos realmente se
convirtió es un escándalo mundial: todavía no hay una
sola prueba real que demuestre que el imprudente
experimento de quedarse en casa de todo el planeta,
haya marcado la diferencia.212
Coronavirus: Ya Has Renunciado de Tu Libertad,
No Abandones También Tu Pensamiento Crítico.213

Frente a la narrativa oficial, los gobiernos a nivel mundial están confinando y encerrando a sus poblaciones,
utilizando diversos medios, desde la forma voluntaria hasta el tipo de obligación impuesta por el estado policial.
Se están implementando aplicaciones de rastreo de teléfonos y monitoreo por drones. Y por eso es natural que
surja esta pregunta: ¿volveremos a gozar de todos estos derechos, que estamos sacrificando en nombre de
reducir la pandemia? Teniendo en cuenta las preguntas válidas planteadas sobre la etiología y la epidemiología,
uno debería cuestionarse la verdadera intención de todo esto y considerar sus acciones en el futuro.
¡Algunos de los elementos curiosos de la imagen! ¿Retirada del mando militar a búnkeres a prueba nuclear?
La COVID-19 Dirige Equipos de Comando Acusados De Defensa de la Patria al búnker en las montañas de
Cheyenne Otro comando militar y elemento de control militar de los Estados Unidos ahora también está aislado en una
tercera ubicación no revelada.
El Comando Norte de los EE. UU. ha dispersado equipos esenciales de comando y control en múltiples
ubicaciones endurecidas, tales como el famoso complejo de búnkeres de la montaña de Cheyenne en Colorado,
así como en otro sitio no especificado, y los mantiene aislados. El comando tomó estos pasos para ayudar a
garantizar que este personal pudiese continuar vigilando cualquier amenaza potencial a la patria de los EE. UU.,
a medida que la pandemia de COVID-19 continúa expandiéndose en todo el país y en todo el mundo.214

¿Pondrá la COVID-19 Fin a la Era de las Protestas de las Masas?
Las protestas políticas de las masas mundiales alcanzaron un máximo récord histórico a finales del 2019. Luego,
por giros del destino, la pandemia de COVID-19 prácticamente eliminó las protestas de las calles que, durante una
década, aumentaron globalmente a una tasa anual del 11.5 por ciento. Si bien el distanciamiento social ha
apagado las llamas de decenas de millones que salieron a las calles, las brasas que encendieron dichas
protestas en 114 países el año pasado, todavía siguen ardiendo. Existen fuertes motivos para creer que una
vez que la crisis sanitaria merme, habrá una nueva oleada de protestas globales, tal vez incluso mayor en escala y
en consecuencia política. Estas protestas podrían desempeñar un papel determinante en el establecimiento de
programas nacionales y mundiales posteriores a la COVID 19, o simplemente podrían profundizar el desorden que
ahora mismo afecta al mundo.215

Aparentemente no es así, ya que han estallado grandes protestas y disturbios en los EE. UU. y en otras partes
del mundo supuestamente en la cola cuando la historia del virus de confinamiento comenzó a desmoronarse.
¿Qué datos científicos están utilizando los gobiernos a nivel mundial para hacer cambios tan drásticos y
extremos en nuestra civilización? Bueno, en el Reino Unido ni siquiera se te permite saberlo:
El consejo científico del Reino Unido sobre el coronavirus será un secreto hasta después de la pandemia
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Ahora existen serias dudas sobre la correlación que hay entre el confinamiento y el salvar vidas. La realidad se
está infiltrando en el diálogo de COVID-19. Cada vez es más evidente que la gente se enferma porque se
encuentra aislada y básicamente viviendo bajo arresto domiciliario, condenados como "asesinos" si se atreviesen
a romper el toque de queda, o incluso siendo delatados por sus vecinos por "reunirse" con más de dos personas
en sus jardines traseros.216

Los Modelos Estaban Equivocados. ¿Le Importa Esto A Alguien?
Todos aquellos que han estado prestando atención saben que los modelos epidemiológicos en los que se basa la
actual manía de este cierre, han demostrado ser erróneos, erróneos y más erróneos. Sin embargo, como si fueran
zombis, continúan influyendo a nuestros mal informados legisladores.217

TAIWÁN: Sin Confinamiento, Sin Cerrar Negocios, Sin Ser Miembros De La OMS y Sin Embargo, Sin Estar
Relativamente Afectados Por La COVID-19 - 28 de abril de 2020
La Universidad de Johns Hopkins había predicho que Taiwán tendría el segundo mayor número de casos de
COVID-19 en el mundo, debido a su proximidad con China Continental. Pero sorprendentemente, a pesar de estar
a tan solo 80 millas de la costa de China y con más de 400,000 personas de sus 24 millones de ciudadanos
trabajando en China, a mediados de abril, el país solo reportó 400 casos de COVID-19 y tan solo 6 muertes. Y la
gran mayoría de sus 400 casos, llegaron al país desde el extranjero. Todo esto ha sucedido sin tener que cerrar
el país con el confinamiento, y con casi todos sus negocios aún operativos.218

Suecia afirma tener éxito con la coronavirus después de mantener abierto el país, dice que la inmunidad del
rebaño es inminente219
Una interferencia desproporcionada a los derechos y libertades: los reglamentos del Coronavirus y el CEDH
Las medidas del confinamiento impuestas por el Reglamento de Protección de la Salud (Coronavirus,
Restricciones) (Inglaterra), son algunas de las restricciones más extremas que van contra las libertades
fundamentales impuestas en la era moderna. Representan una interferencia desproporcionada contra los
derechos y libertades protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por lo tanto, son ilegales.220

El Gobernador de Washington Se Dirige A Sus Residentes: A Aquellos Que Se Niegan a Hacerse Las
Pruebas De COVID, No Se Les Permitirá Salir De Casa Para Comprar Alimentos221
Soy un abogado constitucional estadounidense, y veo que nuestro gobierno utiliza la COVID-19 para
arrebatarnos nuestros derechos fundamentales.
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Nuestros fundadores estaban íntimamente familiarizados con las pandemias, virus y plagas, pero no permitieron
que ninguno suspendiera nuestras libertades constitucionales. No existe ni una sola palabra en la Constitución
que se refiera a las plagas o pandemias para eximir al gobierno de cualquiera de las cláusulas de nuestra
Declaración de Derechos Humanos. ¿Por qué lo permiten nuestros tribunales actuales? Porque la gente está en
las nubes. ¿Crees que la pandemia amenaza con matarnos a todos? Un análisis realizado sobre los datos
disponibles muestra que la pandemia es más pánico que una peste.
"La gente no debería tenerle miedo a su gobierno. Los
gobiernos deberían tener miedo de su gente." Solo
cuando un pueblo despierto afirme sus libertades
humanas para protestar por la pérdida de sus
libertades, los gobiernos dejarán de utilizar las crisis
de salud pública para tomar el poder que no les
pertenece. La respuesta a 1984 sigue siendo 1776.222

Si bien se cancelaron muchas protestas en todo
el mundo debido a la pandemia, también
comenzaron a estallar protestas contra estas
violaciones de los derechos humanos en muchos
lugares del mundo, en su mayoría, en estados de
los EE. UU. Debemos esperar que el espíritu
humano se levante aún más contra estos injustos
dictados. ¿Pero serán estas protestas
secuestradas por las infames fuerzas?
Confinamiento del coronavirus: qué estados han visto protestas contra las órdenes de quedarse en casa
Los manifestantes se manifestaron en estados de todo el país este mes para protestar contra las órdenes de
quedarse en casa impuestas por el gobernador, que han mantenido a los estadounidenses sin trabajo durante
semanas para evitar la propagación del coronavirus, mientras muchos argumentan que estas estrictas medidas
estarían atacando sus libertades y derechos constitucionales.223,224

Mientras tanto, muchas jurisdicciones están pasando a un estado policial completo, aprovechando la situación
para poner en marcha medidas totalitarias con el pretexto de salvar a las personas contra la COVID-19.
Australia - El Estado Policial Está Aquí, Gracias Al Coronavirus225
Nueva Zelanda se vuelve un estado policial: se debe tomar en serio el confinamiento de COVID-19, pero el
denunciar a los vecinos y el abuso de poder va demasiado lejos226
"El gobierno [de Nueva Zelanda] ha estado actuando ilegalmente" – comenta Sue Gray, abogada activista 227

La Policía Ha Comenzado A Rebelarse Contra Los Edictos De Coronavirus Draconianos Impuestos
Por Tiranos Locales
Los jefes de policía de Texas a Washington se enfrentan a las órdenes draconianas de los líderes locales que
exigen el estricto cumplimiento de medidas extremas de distanciamiento social para frenar la propagación del
nuevo coronavirus proveniente de Wuhan.228

El Sheriff Mack Hace Un Llamamiento A Todos Los Sheriffs: ¡Los Estados Unidos de América Se Han
Convertido En Una Catástrofe, ¡Necesitamos Actuar ya!
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El sheriff Richard Mack es un firme defensor de la Constitución de los EE. UU. y de la Declaración de Derechos
Humanos, por lo que hace un llamamiento a todos los sheriffs y las fuerzas del orden público de todo el país
para que cumplan sus juramentos a la Constitución y rechacen la tiranía en cualquiera de sus formas.229

Los Sheriffs de Pensilvania Dicen Que No Harán Cumplir El Cierre De Negocios230
En Italia, un opositor al confinamiento es ingresado en un hospital psiquiátrico
En la ciudad siciliana de Ravanusa, Dario Musso, de 33 años, condujo por la calle con un megáfono, queriendo
despertar a sus conciudadanos con el grito de "¡La pandemia no es mortal! ¡Salid y quitaros las mascarillas! ¡Abrid
las tiendas!". Todos los testigos afirman que estaba perfectamente cuerdo, simplemente indignado. Sin embargo,
fue arrestado e ingresado en un hospital psiquiátrico, donde fue atado a una cama durante 4 días, alimentado por
goteo y sedado.231

Y, por supuesto, las personas en confinamiento deberán pagar por su seguridad:
●
●
●

Las Naciones Unidas quiere el 10% del ingreso anual de todo el planeta para financiar la respuesta al
coronavirus232
Coronavirus: los cambios impositivos van a pagar por la respuesta de Covid-19: ¿cómo serán?233
La crisis del coronavirus podría sumir a 500 millones de personas en la pobreza: según Oxfam234

Debemos señalar el ritual de humillación masiva de hacer que la gente use
mascarillas. La ciencia va en contra de su uso masivo. Se ven como un símbolo de
censura de la libertad de expresión, lo que está en sintonía con la supresión activa y
la censura en las principales plataformas electrónicas, como YouTube, Google y
Facebook, de cualquier cosa que cuestione la narrativa oficial. El propósito de las
mascarillas quirúrgicas, cuando se usan adecuadamente, es que los médicos y las
enfermeras no infecten a la gente que operan.
Un ensayo aleatorio grupal de mascarillas de tela en comparación con las mascarillas
médicas de los trabajadores sanitarios
El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia de las mascarillas de tela con las mascarillas médicas de los
trabajadores sanitarios de hospitales (PS). Las tasas de todos los resultados de infección fueron estadísticamente
significativamente más altas para las mascarillas de tela, con una tasa de ILI [enfermedad similar a la gripe] que
las mascarillas médicas. Este estudio representa ser el primer ECA (ensayo de control aleatorio) de mascarillas
de tela, y sus resultados advierten contra el uso de estas mascarillas de tela. Este es un hallazgo importante para
informar a los departamentos de salud y seguridad en el lugar de trabajo. La retención de humedad, la reutilización
de las máscaras de tela y la filtración deficiente, pueden aumentar el riesgo de infección.235
●
●
●
●
●
229

El Cirujano General Se Redobla: Las Mascarillas Aumentan El Riesgo Del Virus236
No, Usted No Necesita Mascarillas Faciales Para Prevenir El Coronavirus: Éstas Podrían Aumentar El Riesgo De
Infección237
Las Mascarillas No Funcionan: Una crítica de la ciencia relevante para la política social de COVID-19238
Según los informes, dos niños chinos mueren con una semana de diferencia al usar mascarillas en la clase de
gimnasia239
La Mascarilla Te Hace Parecer Más Malo, Más Tonto, Más Asustado Y Menos Seguro240
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¿Conspiración?
CUANDO LA CONSPIRACIÓN SE CONVIERTE EN REALIDAD
No hace mucho tiempo, el microchip y la vigilancia con drones eran producto de la imaginación de los aficionados
al cine de ciencia ficción. Hoy, esas "conspiraciones" son una realidad, por lo que debemos decidir pronto si
queremos que formen parte de nuestro futuro o no. - Del Bigtree241

La compleja situación de la COVID-19 vista a través de los miles de hechos como se presenta aquí, implica un
programa encubierto e impulsado por un plan secreto, cuya narración oficial es simplemente una operación de
cobertura bien planificada. Encontramos a los mismos personajes en cada esquina, William "Bill" Gates de la
fama de Microsoft y al Dr. Anthony Fauci del NIAID y el Servicio de Inteligencia Epidémica.242
Miren a las personas que asesoran al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre este tema,
desde el pantano que prometió drenar:
El Dr. Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del NIAID, forma
parte del Consejo de Liderazgo de la Fundación Bill y Melinda Gates. Ha estado implicado en fraudes científicos
y malversaciones masivas durante décadas, incluso con Robert Gallo y la polémica sobre el VIH expuesta por
Peter Deusberg, a quién desacreditó las directivas de Fauci. Es sorprendente que Fauci esté ahora, a sus 79
años, mucho más allá de la edad de jubilación, en control de miles de millones de dólares de gasto público,
una buena cifra que se dirige a sí mismo. Junto con Bill Gates, estos dos representan la cara del impulso de
vacunar a todos en el planeta, excepto, por supuesto, a ellos mismos y a sus familias.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El Notable Doctor A. Fauci243
Fauci Dirige 62 Subvenciones A Sí Mismo244
El SECRETO MÁS OSCURO Del Dr. Fauci Aparece Cuando Su Modelo Predictivo Aplasta La Economía De
Trump245
El Dr. Anthony Fauci Trazó el "Plan de Acción Mundial Sobre Vacunas" Junto Con Bill Gates Antes de Fomentar
El Pánico Y Las Dudas De La COVID Sobre Los Tratamientos Con Hidroxicloroquina 246
Noticia de la Semana, 27 de abril de 2020: Bajo Arresto Domiciliario como Resultado de un Delito Cometido por el
CDC247,248
FAUCIgate: OPERACIÓN COVID-19 El Líder Tony Fauci Debe Ser Arrestado y Procesado por Genocidio249
Los vínculos entre el Dr. Tony Fauci, China, la compañía francesa Sanofi Pasteur, George Soros y la Fundación
Gates son antiguos y muy estrechos. La coronavirus de China los une a todos250
RFK Jr. Expone el Pasado Fraudulento del Dr. Fauci: "Envenenó a Toda una Generación de Estadounidenses" 251
La Cronología Completa de Fauci: Clasificación de Hechos Y Ficción252

Deborah L. Birx, Coordinadora de la Respuesta del Cuerpo Especial del Coronavirus de la Casa Blanca, es
miembro de la junta del Fondo Mundial de la lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, fundada por la
Fundación Bill y Melinda Gates.253
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Robert Redfield, actual director de los CDC fue uno de los fundadores del Instituto de Virología Humana, que
recibió 31.8$ millones de la Fundación Bill y Melinda Gates.

FILTRACIÓN DOD: Feds Investigó a Birx y al director de los CDC [Redfield] por “Fraude y Mala Conducta
Científica”; Ensayos de Vacunación contra el VIH / SIDA Falsificados e Inventados
El Dr. Robert Redfield, el director de los CDC, y la Dra.
Deborah Birx, la Coordinadora de Coronavirus para la
Casa Blanca, fueron los objetivos de una condenada
investigación del Departamento de Defensa después de
que compañeros del Ejército de los EE. UU. y las Fuerzas
Aéreas de los EE. UU. encendieran la alarma sobre el
fraude científico de los ensayos clínicos de una vacuna
contra el VIH / SIDA.254

Stephen Hahn es comisionado de la FDA y se asoció con
Bill y Melinda Gates en 2017.
Estas personas tienen un impulso financiero e ideológico
que aboga por el fomento de las vacunas. Más allá de lo que
es obvio, el dinero y el poder, ¿existen algún plan secreto
más profundo para hacer todo esto? Entra en la eugenesia.
Existe pruebas más que suficientes que justifican las investigaciones penales de estas personas. Es increíble
que tengan tanto poder a pesar de su profunda corrupción. Eso destaca lo que deberíamos hacer para que la
raza humana se levante y tenga éxito contra su ataque eugenésico.
La ONU advierte que la recesión económica podría matar a cientos de miles de niños en 2020255
Hacemos un Llamado A Que Se Inicien Investigaciones Sobre la "Fundación Bill y Melinda Gates" Por
Negligencia Médica y Delitos Contra la Humanidad256
El Plan Secreto Globalista de Vacunas de Gates: Un Beneficio Mutuo Tanto Para Pharma Como Para La
Vacunación Obligatoria
En su promesa de su parte de 450$ millones de los 1.2$ mil millones para erradicar la poliomielitis, Gates tomó el
control del Grupo Nacional de Asesoramiento Técnico sobre Inmunización (NTAGI) de la India, que pidió hasta 50
dosis de vacunas contra la poliomielitis mediante la superposición de programas de inmunización a niños antes
de cumplir los cinco años. Los médicos indios culpan a la campaña de Gates de una devastadora epidemia de
parálisis flácida aguda sin polio (NPAFP) que paralizó a 490,000 niños más allá de las tasas esperadas entre 2000
y 2017. En el 2017, el gobierno indio se retractó del régimen de vacunación de Gates y le pidió a Gates y a sus
políticas de vacunación salir de la India. Las tasas de NPAFP cayeron precipitadamente.
En el 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió de mala gana que la explosión mundial de la
poliomielitis se debía predominantemente a una cepa de vacuna. Las epidemias más aterradoras en el Congo,
Afganistán y Filipinas están relacionadas con estas vacunas. De hecho, para el 2018, el 70% de los casos
mundiales de poliomielitis provenían de la cepa de la vacuna.257

Bill Gates Ha Estado Controlando A La OMS
Nos encontramos ante una gran crisis. Bill Gates es una amenaza MUY GRAVE, no solo para la economía
mundial, sino también para la paz mundial. Ha estado utilizando una escapatoria que permite que las
organizaciones de salud aparezcan como agencias gubernamentales, no independientes y que en realidad han
sido controladas por Gates.258
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Bill Gates y sus conflictos de intereses por la coronavirus259
Entonces, ¿quién es Bill Gates? Su mitología dice que es como el pionero empollón de la informática del
software DOS y Windows, y ahora un héroe visionario, en busca de vacunas para salvar el mundo. ¿Cuál es
la verdadera historia?
Su madre, Mary Maxwell Gates, cuyo abuelo James Maxwell era director de la Reserva Federal de Seattle, fue
la primera mujer presidenta de la junta nacional de caridad de United Way junto con John Opel, consejero
delegado de IBM. United Way "transfiere una parte de todas las donaciones a Planned Parenthood". 260
Según cuenta la leyenda, Opel organizó una reunión con Bill Gates
a instancias de Mary en 1980. Sin embargo, IBM estaba bajo una
fuerte acción antimonopolio del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos por su monopolio informático, a partir de 1969,
yendo a juicio en 1975, y que finalizó en 1982. IBM estaría en una
mejor posición estratégica con un frente de software independiente.
Bill se llevó la guinda del pastel.
¿Cuáles son los antecedentes de IBM? Su primer consejero
delegado, Thomas J. Watson, tuvo una estrecha relación comercial
con la Alemania nazi, tanto para inversiones financieras como
tecnológicas, y éste suministró equipos para administrar a los
prisioneros de los campos de concentración.261 Su hijo, Thomas
Watson Jr. lo sucedió como consejero delegado. Opel, como gran
vendedor, se convirtió en el asistente personal de Watson Jr. en
1959.
Prescott Bush, de familia de dinastía política, era banquero del régimen nazi y ayudó durante la expansión
industrial de Hitler con máquinas de guerra. También estuvo activo en los círculos de eugenesia de los Estados
Unidos; fue director de la Sociedad de Higiene Mental (MHS), un proyecto de la Sociedad de Huesos y
Calaveras de Yale del cual él, su hijo George HW y su nieto George W también fueron miembros en su época.
El MHS "se convertiría en el esfuerzo de ingeniería cultural de la CIA de la década de 1950, la aventura de
drogas y lavado de cerebro conocida como 'MK-Ultra'262. En 1947, después de su paso como "banquero de
Hitler" para el banco Brown Harriman Brothers Bank, donde se situó la acumulación industrial financiada por
USA a los NAZIS como parte de los programas de eugenesia en los campos de concentración, administrados
con equipos de IBM y supervisados por Thomas Watson, Sr, Prescott fue reconocido como el tesorero nacional
de Planned Parenthood de Margaret Sanger, una organización de la que era un activo defensor del
"instrumental en el lanzamiento y la obtención de fondos federales para el grupo", y más tarde se convirtió en
senador de los Estados Unidos.263
El padre de Bill, William Henry Gates II, era el jefe de Planned Parenthood, años desconocidos y envueltos de
misterio. Planned Parenthood surgió de los programas de eugenesia de Margaret Sanger, de su filosofía para
"proteger a la sociedad contra la propagación y el aumento de los no aptos". "No queremos que se corra la voz
de que queremos exterminar a la población negra".264,265 Planned Parenthood se beneficia de la venta de tejidos
fetales, lo que han negado a pesar de toda su clara evidencia.266 También se utilizan tejidos fetales de abortos
en la producción de vacunas, 267 y de productos alimenticios.268
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La familia Gates está muy bien conectada, es elitista, eugenistas multigeneracionales,269,270 y protegen a la
sociedad contra los "no aptos", lo que se refleja estos días en Bill Jr. a través de su vacunación global y su
búsqueda de identificación. Esta es la verdadera historia detrás de COVID-19.271
Bill Gates financia tecnología para destruir su esperma272
Bill Gates Sigue Vertiendo MILLONES En Un Microchip Humano Anticonceptivo ‘Control Remoto´273
"Simplemente Nos Libraremos de Todos Los Blancos en los Estados Unidos" – El Presidente del Comité
Asesor de Inmunizaciones de los CDC Arremete Contra Los Estadounidenses Blancos274

Esta pandemia de COVID-19 aparentemente ha sido planificada durante años.275
La Próxima Pandemia Está Ya Ahí Afuera. ¿Está Listo el Sector Privado? - Con el Evento 201, Johns Hopkins
mira hacia la preparación para la pandemia global del sector privado.276
El Dr. Fauci en 2017: El Presidente Trump Será Desafiado Por Un "Brote de Enfermedad Sorpresa"
En el 2017, en un foro sobre preparación para pandemias de la Universidad de Georgetown, el Dr. Fauci hizo una
declaración interesante. Fauci le dijo a la audiencia que la administración de Trump no solo sería desafiada por
las continuas amenazas a la salud mundial, como la gripe y el VIH, sino que también estaría desafiado por un
brote de enfermedad sorpresa.277

Existen grandes pruebas de que el virus SARS-CoV-2 es sintético. Se desconoce si se ha lanzado
intencionalmente o por accidente. A la luz de estas evidencias corroborativas, uno debería considerar la
probabilidad de su intencionalidad y, por lo tanto, de una intención criminal.
La Creación de una Pandemia y el Argumento Antimonopolio Contra COVID-19278
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EL RASTREO DEL CORONAVIRUS HACIA LA CORONA BRITÁNICA
El Instituto Pirbright (del Reino Unido) recibió 11 patentes de EE. UU., incluida la del Coronavirus U.S. Pat. N.º.
10,130,701. El Instituto Pirbright está controlado por la Golden Share de la Reina junto con SERCO y QinetiQ
(pron. Cinética). Los controladores de Pirbright se remontan a SERCO, QinetiQ y Sir Geoffrey E. Pattie, el
presidente Marconi y el Instituto Británico de Propiedad Intelectual. Escandalosamente, el SERCO británico: hoy
dirige la Oficina de Patentes de EE. UU., la Región 04 de FEMA de los EE. UU. y la zona 02, sitios web de
Obamacare, OPM, GSA y Navy de EE. UU., Virginia, Nueva York, además de a 63 controladores de tráfico aéreo
de la ciudad de los EE. UU. y mucho más. SERCO usó su control de la Oficina de Patentes de EE. UU. para emitir
una patente sobre el coronavirus a su empresa británica de biocombustibles en un tiempo récord, lo que fue puro
fraude.279

El Dr. Anthony S. Fauci ejecuta el control de daños para el Instituto Pirbright
El propagandista de los CDC Anthony S. Fauci, M.D. recibió fondos importantes de la Fundación Bill y Melinda
Gates, quiénes también financiaron al titular de la patente de coronavirus, el Instituto Pirbright (Reino Unido). Fauci
recientemente recibió una donación de 100$ millones de Gates. La Fundación Gates también es uno de los
principales financiadores del Instituto Pirbright (Reino Unido) con DARPA, The Wellcome Trust (Reino Unido),
DARPA, OMS, UE y DERA. El Instituto Pirbright (Reino Unido) es el titular de la patente del CORONAVIRUS U.S.
Pat. N.º. 10,130,701.280

Bill Gates financió al instituto PIRBRIGHT, que posee una patente de la coronavirus
La Fundación Bill y Melinda Gates fue anfitriona de un "ejercicio pandémico de alto nivel" en octubre en donde se
llevaron a cabo debates sobre cómo "serán necesarias las alianzas público / privadas durante la respuesta a una
pandemia severa, para mermar las consecuencias económicas y sociales a gran escala". Realizado en asociación
con el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud y el Foro Económico Mundial, este último esfuerzo de
Bill Gates es muy sospechoso, por decir menos, especialmente cuando se considera que se celebró justo a tiempo
para el brote de coronavirus.281

El Fideicomiso de la Fundación Gates Levanta el Interés en la Firma Prison del Reino Unido
El fideicomiso, el brazo de inversión de la fundación Gates, agregó casi 200,000 acciones de Serco Group Plc en
mayo [2019].282

El Coronavirus Chino es un Virus Hecho Por El Hombre, Según Luc Montagnier, el Hombre que Descubrió el
VIH
El profesor Luc Montagnier, ganador del Premio Nobel de Medicina en 2008, afirma que el SARS-CoV-2 es un
virus manipulado y que fue liberado accidentalmente en un laboratorio en Wuhan, China. Se dice que los
investigadores chinos han utilizado la coronavirus en su trabajo para desarrollar una vacuna contra el SIDA. Se
cree que se encontraron fragmentos de ARN del VIH en el genoma del SARS-CoV-2.283
“Hemos analizado cuidadosamente la descripción del genoma de este virus ARN. No fuimos los primeros, ya que
un grupo de investigadores indios intentó publicar un estudio que mostrara que el genoma completo de este virus
se encuentra dentro de las secuencias de otro virus: el del VIH". 284

Un Famoso Microbiólogo Afirma que el Laboratorio de Wuhan 'Hizo Locuras' con la Coronavirus
El Dr. Peter Chumakov, del Instituto de Biología Molecular Engelhardt y la Academia de Ciencias de Rusia, afirma
que si bien el objetivo de los científicos de Wuhan para crear el coronavirus no era malicioso sino que estaban
tratando de estudiar la patogenicidad del virus.
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"En China, los científicos del Laboratorio de Wuhan han participado activamente en el desarrollo de diversas
variantes de coronavirus durante más de diez años", dijo. "En mi opinión, hicieron absolutamente locuras", dijo, y
agregó: "Por ejemplo, insertos en el genoma, que le dieron al virus la capacidad de infectar células humanas.
Ahora todo esto ha sido analizado".285

Subvención de 3.7$ Millones del Gobierno de los EE. UU. Al Laboratorio de Wuhan en el Medio del Brote del
Coronavirus
Después del brote del coronavirus del SARS 2002-2003, NIH financió una colaboración de científicos chinos,
virólogos militares estadounidenses del laboratorio de armas biológicas en Fort Detrick y científicos del Instituto
Nacional de Salud (NIH) del NIAID, para prevenir futuros brotes de coronavirus al estudiar la evolución de cepas
virulentas de murciélagos en tejidos humanos. Esos esfuerzos incluyeron una investigación de "ganancia de
función" que es "evolución viral acelerada" para crear super bacterias de la pandemia COVID, mutantes COVID
mejorados transmitidos por murciélagos, que son más mortales y contagiosos que la COVID salvaje.
Los estudios de Fauci alarmaron a los científicos de todo el mundo que se quejaron, según un artículo del NY
Times de diciembre de 2017, de que "estos investigadores corren el riesgo de crear un germen monstruoso que
se podría escapar del laboratorio y provocar una pandemia". El Dr. Marc Lipsitch, del Centro de Enfermedades
Contagiosas de la Facultad de Salud Pública de Harvard, dijo al Times que los experimentos de NIAID del Dr.
Fauci "nos han proporcionado un conocimiento científico modesto y no han hecho casi nada para mejorar nuestra
preparación para la pandemia, y aun así se arriesgaban a crear una pandemia accidental."
En octubre de 2014, tras una serie de percances en laboratorios federales que no lograron liberar estos virus de
ingeniería mortal, el presidente Obama ordenó detener todos los fondos federales para los peligrosos
experimentos de Fauci. La investigación de ganancias de función financiada por el NIAID continuó después de la
moratoria en un laboratorio de Wuhan. El Congreso debe iniciar una investigación sobre las tretas del NIAID en
China.286,287,288

El Dr. Fauci Respaldó al Laboratorio de Wuhan con Millones de Dólares Estadounidenses para Investigaciones
de Riesgo del Coronavirus
En 2019, con el respaldo del NIAID, los Institutos Nacionales de Salud comprometieron 3.7$ millones durante seis
años para la investigación que incluyó un trabajo de ganancia de la función. El programa siguió a otro proyecto de
5 años de 3.7$ millones para recolectar y estudiar la coronavirus de murciélago, que finalizó en 2019, con un coste
total de 7.4$ millones.289

A continuación, hay un documento relevante sobre "Las coronavirus afines al SARS (SARSr-CoV) que se han
detectado en murciélagos de herradura desde el año 2005 en diferentes partes de China" en donde el NIAID
aparece como co-financiador:
El descubrimiento de un rico acervo genético de coronavirus relacionados con el SARS de murciélago brinda
nuevos conocimientos sobre el origen del coronavirus del SARS290
Un grupo de coronavirus de murciélago circulante similar al SARS muestra que pudiera haber una emergencia
humana
La investigación en este manuscrito fue apoyada por subsidios del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas y el Instituto Nacional de Envejecimiento de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos
(NIH), y por la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China. Publicado en línea, el 9 de noviembre de
2015.291

Algunas fuentes afirman que la liberación del virus fue accidental, aunque reconocen que técnicamente fue
creado por el hombre.
Exploración Logística y Técnica de los Orígenes de la Cepa del Coronavirus de Wuhan (COVID-19)
285

https://www.zerohedge.com/health/renowned-microbiologist-claims-wuhan-lab-did-absolutely-crazy-things-coronavirus

286

https://childrenshealthdefense.org/news/u-s-governments-3-7-million-grant-to-wuhan-lab-at-center-of-coronavirus-outbreak/

287
288
289

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8211291/U-S-government-gave-3-7million-grant-Wuhan-lab-experimented-coronavirus-source-bats.html

¿Donó la NIAID de Fauci 3.7 $ Millones Al Laboratorio de Wuhan Para Estudiar La Coronavirus en Murciélagos?
https://youtu.be/m7wkMmMlacY
https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741

290

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006698

291

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4797993/# ffn_sectitle

21JUN2020 - Universidad de NewEarth, Informe de Inteligencia de la COVID-19, página 38

Los errores pueden haber sido precipitados por la necesidad de terminar rápidamente la investigación ya que se
acercaba al Evento 201 de Johns Hopkins, que se celebró el pasado octubre y que pretendía planear la contención
de una pandemia global. La investigación también puede haberse acelerado debido a los plazos ante el inminente
Año Nuevo chino: el momento de estos eventos apunta a un mayor error humano, no a una conspiración globalista.
Pekín tuvo cuatro fugas accidentales conocidas del virus del SARS en los últimos años, por lo que no existe
absolutamente ninguna razón para suponer que esta cepa de coronavirus de Wuhan no se filtrara accidentalmente
también. Como era de esperar, este virus parece haber sido diseñado por ingeniería genética en los genes de la
proteína espicular que ya se hizo en la UNC para crear un coronavirus extraordinariamente virulento292

La Pravda Americana: ¿Nuestra Catástrofe del Coronavirus como Retroceso de la Guerra Biológica?
El momento en el que ocurrió la liberación accidental del laboratorio, obviamente un hecho completamente al azar.
Sin embargo, el brote parece haber comenzado durante el período de tiempo preciso con mayor probabilidad de
dañar a China, la peor ventana posible de diez días o quizás treinta días. Como comenté en enero, no vi pruebas
sólidas de que la coronavirus fuera una arma biológica, pero si lo fuera, parecería improbable que el momento de
la liberación hubiese sido accidental293

Y en caso de que no quiera creer nada de esto, ¡siempre puede confiar en algunos verificadores de
información!
El 'Fact Checker' (Verificador de Información) de Facebook trabajó en el Biolaboratorio de Wuhan;
Descartada la Fuga de Virus al "Desacreditar" los Artículos
Un Verificador de Información de Facebook trabajó en el Biolaboratorio de Wuhan; Descartada la fuga de virus al
"desacreditar" los artículos que sugieren que la COVID-19 puede haberse filtrado del Instituto de Virología de
Wuhan (WIV), ya que tiene un conflicto de intereses gigante. Ella trabajó en el Instituto, del cual ahora se sospecha
que filtró accidentalmente el virus hipervirulento que mató a más de 130,000 personas y sumió a la economía
mundial en el caos.
Danielle Anderson, que trabaja en el laboratorio de la Facultad de Medicina de NUS de la Universidad de Duke en
Singapur, también contribuye a la Retroalimentación Científica que Facebook ha estado utilizando para pegar
etiquetas de "Información falsa" en artículos que afirman que la COVID-19 puede haberse originado en el
Instituto de Wuhan, en dónde Anderson trabajó con la coronavirus de murciélago.294

Bill Gates Continúa Impulsando los “Pasaportes de Inmunidad” y el Estado de Vigilancia Habilitado por Tecnología
para Combatir la COVID
Bill Gates se ha metido él mismo en el debate nacional como un autoproclamado sabio del coronavirus que sacará
al mundo de los tiempos oscuros a través de un valiente y nuevo mundo de pruebas, rastreo de contactos y, por
supuesto, de una vacuna. "El nuevo enfoque que más me entusiasma es conocido como la vacuna de ARN. (La
primera vacuna de COVID-19 que comienza los ensayos en humanos es una vacuna de ARN). A diferencia de la
vacuna contra la gripe, que contiene fragmentos del virus de la gripe para que su sistema inmunitario pueda
aprender a combatirlos, la vacuna de ARN le proporciona a su cuerpo el código genético necesario para generar
fragmentos virales por sí solo. Cuando el sistema inmunitario ve estos fragmentos, aprende a combatirlos. La
vacuna de ARN básicamente convierte su cuerpo en su propia unidad de fabricación de vacunas”. - Bill Gates 295

¿Van a Salir los Pasaportes de Inmunidad y los "Tatuajes de Vacunas"?
"McHugh y col. desarrollaron micro agujas solubles que emiten patrones de micropartículas de luz infrarroja
cercana a la piel. Los patrones de partículas son invisibles a la vista, pero se pueden obtener imágenes usando
teléfonos inteligentes modificados. Al administrar un código a una vacuna, el patrón de partículas en la piel podría
servir como registro de vacunación en persona".296

Su Futuro "Pasaporte de Inmunidad" Comienza a Materializarse a Medida que las Aerolíneas Solicitan
Sistemas de Seguimiento de Identificación Digital
El grupo comercial de aerolíneas más grande del mundo ha pedido que los pasaportes de inmunidad, la detección
térmica, las mascarillas y el distanciamiento físico formen parte de la estrategia de la industria para volver a las
operaciones "normales". "Prevemos la necesidad de recopilar información de contacto de los pasajeros más
detallada que pueda utilizarse para fines de rastreo", indica el informe.
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"Siempre que sea posible, se deberá recopilar esta información de forma electrónica y antes de que el pasajero
llegue al aeropuerto, incluso a través de eVisa y de plataformas electrónicas de autorización de viajes". 297

Bill Gates Negoció un Acuerdo de Búsqueda de Contactos de 100 $ mil millones con el Congresista
Demócrata Patrocinador del Proyecto de Ley, Seis Meses antes de la Pandemia de Coronavirus
La Fundación Bill y Melinda Gates ayudó a negociar quién obtendría un contrato de rastreo de contactos
respaldado por el gobierno de 100 $ mil millones en agosto de 2019, seis meses antes de que la "pandemia"
llegara a los Estados Unidos y cuatro meses antes de que se extendiera por China.298

El Grupo de "Rastreo de Contactos" Financiado por Soros & Gates, con Chelsea Clinton a bordo, Gana el Contrato
del Gobierno
Partners in Health enumeran las Fundaciones de la Sociedad Open de George Soros como socio oficial, junto con
la Fundación Bill y Melinda Gates. Partners In Health también señalan a Open Society Foundations en su informe
anual de 2015 como partidario de la suma de 1 $ millón o más, junto con la Fundación Gates. Chelsea Clinton es
miembro de la Junta del Fideicomiso de Partners in Health.299

"Necesitamos un Ejército de Rastreadores de Contactos" - Conozca el Brazo de Aplicación de Cumplimiento
de la "Nueva Normalidad"
A medida que la gente de todo el mundo se enfrenta a una pandemia que es demostrablemente menos mortal de
lo que se informó en su día, los ciudadanos están preparados para aceptar la creciente violación de sus libertades
y privacidad personal.300
●

El Pánico de Coronavirus se Propaga, Bill Gates Habla de "Certificados Digitales" para hacer Cumplir las
Vacunas Obligatorias: Gates Está “Ordeñando” esta Crisis, por todo lo que vale.301

●

Seguimiento de Vacunas de Bill Gates con el Fundamento de "Libertad Personal": Gates quiere un sistema de
seguimiento digital de "marca de la bestia" para las vacunas 302

●

Iniciativa de Credenciales COVID: somos una comunidad global de organizaciones intersectoriales que utilizan
la identidad digital como una forma de mitigar la propagación de la COVID-19 y de reestablecer la confianza
pública.303

ID2020 y sus socios lanzan un programa para proporcionar identificación digital a través de vacunas
La Alianza ID2020 ha lanzado un nuevo programa de identificación digital durante su cumbre anual celebrada en
Nueva York, en colaboración con el gobierno de Bangladés, la alianza de vacunas Gavi, y los nuevos socios del
gobierno, del sector académico y del alivio humanitario y sus socios lanzan un programa para proporcionar
identificación digital con vacunas.304
Su socio GAVI, la Alianza de Vacunas, está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, así como por la
Organización Mundial de la Salud OMS, que está financiada en gran medida por la Fundación Gates.

Financiado por la Fundación Gates y justo a tiempo para la Plandemia de COVID-19:
Bill Gates e Intellectual Ventures Financian la Tecnología de Vacuna de Microchip Implantada
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La Fundación Bill y Melinda Gates ha donado más de 21$ millones para desarrollar una tecnología de
vacuna que utiliza un mecanismo similar a un tatuaje que inyecta nanopartículas invisibles debajo de la piel
que ahora se está probando en una vacuna contra el virus que causa COVID-19.
La tecnología de micro agujas también se está uniendo a la tecnología inyectable, financiada por la Fundación
Bill y Melinda Gates, que incorpora debajo de la piel un registro de vacunación visible con luz infrarroja
cercana que se puede descifrar a través de un teléfono inteligente. ... con el objetivo de habilitarlos en
campañas de vacunación "casa por casa" llevadas a cabo por personas con una "capacitación mínima".305
●
●

●

Los tatuajes de puntos cuánticos tienen un récord de vacunación306
Almacenamiento de información médica debajo de la superficie de la piel: el tinte especializado,
administrado junto con una vacuna, podría permitir el almacenamiento "en el paciente" de su historial de
vacunación.307
Tecnología de vacunas para implantes de microchips de Bill Gates y Intellectual Ventures308

La Fundación Gates Financia un Nuevo Microchip para Incrustar
Biológicamente los Datos de Pacientes
La Universidad de California Riverside informó que el profesor asistente
de bioingeniería del colegio ingeniero Bourns College of Engineering,
William Grover, recibió una subvención de la Fundación Bill y Melinda
Gates para apoyar su trabajo en una tecnología que incorpora
biológicamente los datos de los pacientes.309

A medida que las noticias internacionales comenzaron a difundir historias de un virus pandémico fuera de
Wuhan, China, en enero de 2020, se produjo este curioso hecho; el arresto del presidente de química de
Harvard, el maestro de nanotecnología Charles Lieber. 310 Convenientemente apartado de este aspecto, está
su padre, Robert I Lieber, 311 científico técnico superior que trabaja en navegación satélite y sistemas de misiles,
tales como el sistema satelital AEGIS de RCA, ahora administrado por Lockheed Martin, SERCO y QinetiQ, y
que se han conectado a través de Queen's Golden Share al Instituto Pirbright, titular de la patente de
Coronavirus US, bajo el Nº de Pat. 10,130,701.
Un Profesor de Harvard y Dos Ciudadanos Chinos Acusados de Tres Casos Afines con China Por Separado
Sin el conocimiento de la Universidad de Harvard a principios del 2011, Lieber se convirtió en un "Científico
Estratégico" de la Universidad Tecnológica de Wuhan (WUT) en China ... Bajo los términos del contrato de tres
años de los Mil Talentos de Lieber, WUT le pagó a Lieber 50,000$ US por mes, más gastos de manutención de
hasta 1,000,000 yuanes chinos (aproximadamente $ 158,000 USD al día de hoy) y le otorgó más de 1.5 $ millones
para establecer un laboratorio de investigación en WUT.312

El Profesor de la Universidad de Harvard Acusado con Cargos por Declaraciones Falsas313
Transmisores del Tamaño del Virus
Lieber ha trabajado durante la última década en el diseño y síntesis de piezas a escala nano que le permitirán
construir pequeños dispositivos electrónicos. Diseñar una interfaz biológica, en la que un dispositivo a escala nano
pueda comunicarse con un organismo vivo, ha sido el objetivo explícito desde el principio.314

El Agente Chino Charles Lieber y sus Transistores de Virus
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El Dr. Charles Lieber es un científico de tecnología nano de la Universidad de Harvard. Recientemente fue acusado
por las autoridades estadounidenses por ser un agente chino secreto. Sin embargo, hay un misterio que rodea la
naturaleza de su trabajo. Se dice que fue reclutado para realizar una investigación avanzada sobre baterías de
cables nano. Lieber estaba de hecho trabajando en transmisores de virus que podían penetrar en las membranas
celulares sin afectar las funciones intercelulares e incluso medir las actividades dentro de las células del corazón
y las fibras musculares. Lieber podría crear estructuras nano, utilizando nada más que técnicas químicas simples
y económicas. Incluso fue un paso más allá, ya que mostró cómo se podrían usar estos cables nano como
transistores, circuitos lógicos complejos, dispositivos de almacenamiento de datos e incluso sensores.315

Qué útil sería para una nueva patente de Microsoft, tal vez como elemento "sensor 140", el convertir a los
humanos en mineros de criptomonedas, recompensados con acciones de comportamiento específicas:
WO2020060606 - SISTEMA DE CRIPTOMONEDA CON DATOS DE ACTIVIDAD CORPORAL
Algunas de las materializaciones ejemplares de la presente divulgación podrían usar la actividad del cuerpo humano asociada
con una tarea proporcionada a un usuario como una solución a los desafíos de la "minería" en los sistemas de criptomonedas.
Por ejemplo, podría usarse para el proceso de minería una onda cerebral o calor corporal emitido por el usuario cuando el
usuario realiza la tarea proporcionada por un proveedor de información o servicio, como ver publicidad o usar ciertos servicios
de Internet. Se puede configurar el sensor 140 para detectar la actividad corporal del usuario 145. Tal y como se ilustra en la
IMAG.1, el sensor 140 puede ser un componente separado del dispositivo de usuario 130 y estar conectado operativamente y /
o comunicativamente al dispositivo de usuario 130. Alternativamente, el sensor 140 puede estar incluido e integrado en el
dispositivo de usuario 130. Por ejemplo, el dispositivo del usuario 130, puede ser un dispositivo portátil que tiene un sensor 140
en el mismo. El sensor 140 puede transmitir información / datos al dispositivo del usuario 130. El sensor 140 puede incluir, por
ejemplo, entre otras cosas, escáneres o sensores de resonancia magnética funcional (fMRI), sensores de electroencefalografía
(EEG), sensores de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS), monitores de frecuencia cardíaca, sensores térmicos, sensores
ópticos, sensores de radiofrecuencia (RF), sensores ultrasónicos, cámaras o cualquier otro sensor o escáner que pueda medir
o detectar la actividad corporal o escanear el cuerpo humano.316,317

ENTREVISTA A KARY MULLIS - SIDA; Palabras Del Frente
Cuando se refiere a los guardianes del establecimiento del VIH, como Gallo y Fauci, Mullis (Premio Nobel de
1993), su actitud cambia repentinamente y pasa de ira a lástima. Soy una persona moral, pero no soy un defensor.
Hay ciertas motivaciones terribles de los humanos que están involucrados en esto, y Gallo y Fauci deben ser de
lo peor que hay ".318

Como base al control de la sociedad a través de la eugenesia, está la doctrina maltusiana sobre los llamados
"inútiles comedores", que deben ser tratados sin dejar de existir. ¿Qué tal si los matas de hambre? ¡Se están
destruyendo cantidades increíbles de comida debido al confinamiento!
Leche Tirada, Huevos Rotos, Verduras Aradas: Desperdicio de Alimentos durante la Pandemia
La destrucción generalizada de alimentos frescos, en un momento en que muchos estadounidenses están
sufriendo consecuencias financieras y de repente millones de personas se quedan sin trabajo, representa un giro
especialmente distópico de los acontecimientos, incluso para los estándares de una pandemia global.319

Rápida puesta en marcha de la tecnología 5G no probada
La preocupación por la tecnología inalámbrica 5G está creciendo. Durante el confinamiento mundial actual
parece haber una instalación acelerada de torres 5G, muchas de ellas instaladas alrededor de escuelas, en
todo el mundo. Las instalaciones avanzan lo más rápido posible, a pesar de que se desconocen los efectos
que podrían tener en la salud humana. Muchos expertos están ya advirtiendo sobre los efectos nefastos
conocidos que podrían tener en los seres humanos, animales, plantas, y de hecho, en toda la biosfera.
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"Nunca antes en la historia se han inducido a los humanos
tan hábilmente a exterminarse lentamente, y pagar felizmente mucho
dinero por este privilegio".320
Una de las narrativas que está evolucionando en la presente pandemia de COVID-19 es que la tecnología 5G
es una causa o quizá el catalizador de su patogénesis. Las personas comparan mapas de distribución 5G con
casos confirmados de COVID-19. Si miramos las densidades de la población, esto nos muestra que hay una
correlación probable, y que no es una casualidad.
Sin embargo, existen pruebas que evidencian que los EMF (campos electromagnéticos por sus siglas en inglés)
debilitan el funcionamiento adecuado de los sistemas biológicos. La tecnología 5G es una tecnología nueva y
no probada, en el rango de frecuencia del armamento por microondas.

Existen numerosos artículos convencionales que escriben sobre todo esto como la "teoría de la conspiración",
y es muy posible que haya más.
Lloyd´s de London Insurance No Hablará Sobre su Nueva Cláusula de Exclusión EMF321321
Petición: 26,000 Científicos Se Oponen a la Puesta en Marcha de 5G
A pesar de la negación generalizada, la evidencia de que la radiación de radiofrecuencia (RF) es perjudicial para
la vida, ya es abrumadora. Las pruebas clínicas acumuladas de seres humanos enfermos y heridos, la evidencia
experimental de daño al ADN, las células y sistemas de órganos en una amplia variedad de plantas y animales, y
la evidencia epidemiológica de que las principales enfermedades de la civilización moderna - cáncer,
enfermedades cardíacas y diabetes - son en gran parte causadas por la contaminación electromagnética, forma
una base literaria de más de 10,000 estudios revisados por pares.322

El Presidente de la FCC Se Compromete a Mejorar la Tecnología WiFi / 5G Durante la Pandemia a Pesar de
las Advertencias de los Expertos
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) utilizará cualquier excusa para promover, forzar y acelerar el
despliegue de la tecnología 5G a pesar de las advertencias de una creciente lista de fuentes altamente respetadas
con respecto a los graves riesgos que tienen para la salud biológica y ambiental.323

Científicos y Médicos Exigen la Moratoria sobre 5G - Advertencia De Los Efectos Sobre La Salud
“Nosotros, los abajo firmantes, más de 180 científicos y médicos de 35 países de todo el mundo, recomendamos
una moratoria para el despliegue de la quinta generación, 5G, para telecomunicaciones hasta que los riesgos
potenciales para la salud humana y el medio ambiente hayan sido completamente investigados por científicos
independientes de la industria".324

Peligro del 5G: 13 Razones Por Las Que La Tecnología Inalámbrica 5G Será Una Catástrofe Para La
Humanidad325
No Tenemos Ninguna Razón Para Creer Que 5G Sea Segura – Scientific American, 17 de octubre de 2019.326
Los Bomberos De CA Obtienen El Estado De Exención De 5G
Los bomberos de California ahora están exentos de tener antenas 5G instaladas en las estaciones de bomberos.
Después de producir datos médicos que indicaban daños neurológicos a todos los bomberos que trabajaban en
una estación con antenas 5G, el sindicato de bomberos (IAFF) logró que el Gobernador de California hiciera una
exención a instalar torres celulares en las futuras centrales.327

Evaluación de los Posibles Efectos Biológicos de las Ondas Milimétricas de 60 GHz sobre las Células
Humanas
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En conclusión, nuestros resultados indican que la exposición a radiaciones de baja potencia alrededor de 60 GHz
no causa ningún efecto importante. Sin embargo, no excluyen la posibilidad de que existan efectos o efectos
potencialmente inducidos por exposiciones prolongadas. Además, no podemos descuidar los posibles efectos
sinérgicos y eliminar la posibilidad de que otros parámetros de exposición, como la frecuencia, el tiempo de
exposición o la polarización de campo puedan tener efectos en los biosistemas. Por lo tanto, deberán analizarse
más a fondo los marcadores genéticos adicionales y los parámetros de radiación a fin de que se produzca una
investigación exhaustiva de los posibles efectos biológicos de las ondas milimétricas.328

Efecto Biológico de las Ondas de Radio Milimétricas (mmWaves) - 1977 - desclasificado en 2012.
Los estudios realizados en humanos y animales revelaron que las ondas mmWaves causaban cambios en el
cuerpo que se manifestaban en forma de alteraciones estructurales en la piel y en los órganos internos, además
de cambios cualitativos y cuantitativos en la composición de la sangre y la médula ósea y cambios en la actividad
refleja condicionada, la respiración tisular y en la actividad de las enzimas que participaban en los procesos de
respiración tisular y metabolismo nucleico. El grado de efecto desfavorable de las ondas mmWaves dependía de
la duración de la radiación y de las características individuales del organismo.329

5G Utiliza las Mismas Frecuencias que las Armas de Control de Multitudes del "Sistema de Denegación Activa"
del Pentágono
El ejército de los EE.UU. también está muy versado en la tecnología 5G, ya que la ha utilizado durante mucho
tiempo como una forma no mortal para controlar las multitudes. Las mismas longitudes de onda 5G utilizadas en
el llamado Sistema Activo de Denegación de los militares, o ADS, se describen como "armas", ya que penetran
en la capa superior de piel de 1/64 pulgada cuando éstas se dirigen a cuerpos humanos.
Las fuerzas militares estadounidenses, rusas e incluso chinas utilizan la tecnología 5G como arma de control de
multitudes, lo que es un presagio amenazante para su eventual liberación en las comunidades locales de todo el
mundo. Es por eso, que muchas de esas comunidades están luchando, o al menos lo están intentando.
El Dr. Ben-Ishai de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubrió como parte de una investigación reciente
realizada, que la piel humana actúa como un tipo de receptor para la radiación 5G, atrayéndola como una
antena.330

Sistema de Denegación Activa Militar y Conexión Inalámbrica de Radiación 5G: ¡Impactante!
El gobierno todavía nos está mintiendo sobre cómo la tecnología 5G es perfectamente segura. ¿Por qué es que
los militares utilizan esta misma frecuencia para el control de multitudes como arma biológica? Esta arma biológica
se llama Sistema de Denegación Activa.
El Dr. Barrie Trower, uno de los expertos líderes en armas de microondas que trabajó en la marina británica, dijo
lo siguiente: “El lanzamiento ya comenzó en Viena y todas aquellas personas que estaban desprevenidas,
sufrieron de inmediato hemorragias nasales, problemas cardíacos, dolores en el pecho, fatiga, mareos, vómitos,
de hecho, todo los síntomas de la enfermedad de microondas ... conocidos desde 1932".331

El Congreso le dice a la FCC que revierta el fallo de 5G al que se oponen los militares estadounidenses, o lo
harán ellos
El Pentágono y otros organismos dijeron que el plan podría interferir con las señales vitales del GPS.
Los líderes bipartidistas de dos poderosos comités del Congreso le pidieron a la Comisión Federal de
Comunicaciones que revirtiese el fallo que permitía a una compañía de Virginia activar una red 5G que podría
interrumpir las señales militares y otras señales GPS.
"Pero la Comisión Federal de Comunicaciones ha utilizado la crisis, al amparo de la oscuridad, para aprobar una
solicitud de Ligado Networks que llevaba tiempo estancada y que era una propuesta que amenazaba con socavar
las capacidades de nuestro sistema de posicionamiento global (GPS) y, con ello, nuestra seguridad", señalaron
los líderes.332

Inmunidad del 5G Inalámbrico de Covid 19 - Dr. Buttar
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La tecnología 5G en realidad altera los canales de calcio dentro de las membranas celulares, lo que hace que la
COVID-19 y otros virus afines puedan penetrar en la membrana celular de manera más eficiente y que ponga al
individuo inmunocomprometido en una situación precaria y potencialmente mortal.333

5G: ¡Gran riesgo para la salud de la UE, los EE. UU y de Salud Internacional!
Pruebas Convincentes de Ocho Tipos Distintos de Grandes Daños Causados por la Exposición a Campos
Electromagnéticos (CEM) y el Mecanismo que los Causa, por Martin L. Pall, Ph.D., Profesor Emérito de Bioquímica
y Ciencias Médicas Básicas. 334

Incluso los campos electromagnéticos débiles causan daños importantes a largo plazo:
Los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos Débiles: Problemas y Soluciones: Dr. Andrew
Goldsworthy, profesor retirado del Imperial College de Londres, reconocido por su experiencia en ingeniería
eléctrica y asuntos sanitarios.
Muchos de los efectos biológicos reportados de los campos electromagnéticos no ionizantes ocurren a niveles
demasiado bajos como para causar un calentamiento significativo; es decir, no son térmicos. … Virtualmente todos
los efectos no térmicos de la radiación electromagnética pueden explicarse por la fuga de membranas celulares.
La mayoría de ellos, conllevan una fuga hacia adentro de los iones de calcio libres por un gradiente electroquímico
enorme que afecta los sistemas de enzimas sensibles al calcio. Este es el mecanismo normal por el cual las
células perciben el daño mecánico de la membrana. ... El daño a la glándula tiroides por vivir a menos de 100
metros de la estación base de un teléfono celular causó hipotiroidismo. ... La fuga interna de calcio en las neuronas
del cerebro estimula la hiperactividad y hace que las personas sean menos capaces de concentrarse en las tareas,
lo que a su vez conlleva a padecer el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
La radiación del teléfono celular daña el ADN indirectamente, ya sea por la fuga de enzimas digestivas de los
lisosomas o por la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) de las membranas mitocondriales y
plasmáticas dañadas. Los resultados son similares a los de la exposición a los rayos gamma de un isótopo
radiactivo. Los efectos del daño al ADN conllevan a un mayor riesgo de cáncer y una pérdida de fertilidad, los
cuales se han encontrado en estudios epidemiológicos. Los efectos del teléfono celular y la radiación WiFi también
se han determinado experimentalmente utilizando semen eyaculado y sus resultados mostraron la producción de
ROS, y una pérdida de la calidad del esperma y, en algunos casos, una fragmentación del ADN.335

Influencia de la Radiación Ionizante en la Composición, Secreción y Comunicación Intercelular del Exosoma
La mayoría de las células secretan activamente una gran variedad de vesículas en el espacio extracelular. Se
sabe que las nanopartículas más pequeñas (30-120 nm), llamadas exosomas, transportan su carga (ácidos
nucleicos, proteínas y lípidos) a diversas partes del cuerpo. El contenido específico de los exosomas y su influencia
en las células receptoras depende principalmente del tipo de célula secretora (donante), aunque varios estudios
destacan la importancia del estrés ambiental en el que están expuestas las células donantes. La radiación
ionizante, que induce los daños al ADN y a otras estructuras de la célula objetivo, es una de las condiciones de
estrés bien reconocidas que influyen en el comportamiento de las células afectadas.336

Existe una gran cantidad de información sobre las Frecuencias de Radio y su efecto en el Medio Ambiente,
demasiada como para incluirla aquí. Se dirige al lector a esta fuente para que pueda leer un análisis detallado:
Teoría de Difusión del Cambio Climático337
El Arco Iris Invisible: Una Historia sobre Electricidad y Vida por Arthur Firstenberg 338 que brinda un excelente
análisis histórico sobre el desarrollo de la electricidad y sus efectos sobre la vida. Como se señaló
anteriormente, el escritor lo cuestiona como un efecto causal primario de la epidemia de la gripe "española" de
1918, aunque bien podría haber sido complementario.
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Somos seres bioeléctricos. Estas señales sintéticas sin precedentes están afectando negativamente las
funciones biosféricas. Esto es una excelente fuente de datos de gran valor sobre el tema. Aquí339 encontrará
una sinopsis detallada.
Aumento de la Radiación de Radiofrecuencia y El Declive de las Aves, Abejas y Vida Salvaje
Los biólogos han señalado que la vida salvaje será susceptible al daño de los campos electromagnéticos
ambientales provocados por el hombre. Los investigadores ahora atribuyen la RFR de las telecomunicaciones
celulares como una causa contribuyente al "trastorno del colapso de colonias" de las abejas, la desaparición de
insectos, la disminución de gorriones en Londres, así como al deterioro constante de la población mundial de aves
ya que más del 40% de las especies de aves se encuentra bajo una grave amenaza de desaparición. Los
científicos han notado que hay una grave falta de monitoreo de radiación y protocolos que estudien los impactos
y que exijan precaución a la hora de colocar torres celulares y de expandir la banda ancha inalámbrica.340

En la actualidad, no existe una causa directa probada de que la
tecnología 5G sea el vector de COVID-19. Sin embargo, sí existe
una evidencia directa masiva de los efectos dañinos que la
electrificación ha causado en nuestro planeta en más de 100
años, en muchos niveles de la biosfera. 341 La implementación de
5G aumentará el daño a la salud biológica a escala planetaria.
En este sentido, se debería investigar como un agente causal
indirecto de la situación actual.342
Uno de los usos potenciales de 5G será el monitoreo robótico de
IA de personas a través de drones y "perros vigilantes", como el
robot Boston Dynamics Spot, que ahora se usa en Singapur para
imponer el "distanciamiento social".343

Conclusión
La conclusión es que uno debe tener la mente abierta. Considere
la información que le presentamos aquí, ya que le brinda un
aspecto basado en la perspectiva de una crisis global en
evolución. Se alienta a todos a que indaguen más y realicen más
investigaciones al respecto. Uno debería estar comprometido con
su conciencia y vigilancia a la hora de adquirir y evaluar
información. Llamar a la gente "teóricos conspiradores",
simplemente por investigar y querer saber más allá de la versión
oficial, es tan solo una señal de mentalidad retrógrada,
especialmente cuando uno puede ver, a partir de los hechos
presentados aquí, que hay mucho más que un simple virus mortal
pintado con una imagen deseada por algunos sobre que el mundo
debería acobardarse por miedo, hasta que lo salve aquellos
impulsados por un plan secreto y que suelen ser personas súper
ricas de carácter cuestionable.
Definitivamente, la ciencia no está establecida para los virus, vacunas o contaminación de CEM. No cabe duda
de que el confinamiento mundial ha sido perpetrado por personas muy poderosas que parecen estar
involucradas en programas masivos de fraude y eugenesia antihumana, en contra de numerosas leyes y de la
ética moral.
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Incluso si se detiene a los motores clave, la maquinaria global de los departamentos gubernamentales,
organismos extra gubernamentales y no gubernamentales sigue estando en marcha. La represión de los
derechos humanos dañará a muchas más personas de lo que nunca se haya visto perjudicadas con este
presunto virus SARS-COVID-2.

Cualquier decisión a seguir, deberá tomarse considerando y en honor al legado futuro de la humanidad. Hacer
menos, sería sucumbir a la corrupción y a la aniquilación de la población humana.

~~~
Al verme delante de él,
El enemigo ataca,
Pero para entonces
Ya estaré de Pie
Seguro detrás de él.
Morihei Ueshiba,
El Arte de la Paz344
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