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"El bienestar de la humanidad ha sido siempre la coartada de los tiranos" - Albert Camus
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 otras partes interesadas utilizando esta situación para sus propios fines? Usted y yo ya
sabemos la respuesta a esa pregunta”.1
La parlamentaria italiana Sara Cunial denunció a Bill Gates llamándole un "criminal de vacunas", lo que se
anotó en el registro oficial de la audiencia del Parlamento italiano, y además instando a su presidente, a enviar
a Gates ante el 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 para instalar un microchip
en la raza humana, afirmando que "el objetivo real de todo esto es el control total". La diputada Cunial, le dice
al presidente: "si no hace esto que le pido, díganos cómo deberíamos definirlo a usted, ¿cómo al "abogado
amigo" que recibe órdenes de un criminal?". 2
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Burundi expulsó al equipo de coronavirus de la Organización
Mundial de la Salud, "declarándolos ´persona non grata´ y, como tal, debían abandonar el territorio de Burundi
inmediatamente". No ha habido motivo público alguno, pero uno de los funcionarios lo ha acusado en privado
"de interferencia inaceptable en su gestión de la coronavirus”. 3
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.4
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 para una rápida aprobación de un proyecto de ley de vacuna obligatoria presentado a los líderes
de la Cámara de Representantes liderados por Femi Gbajabiamila. El abogado Ugochinyere afirma que "el plan
para impulsar la aprobación de la ley, es diabólico". 5
El ex congresista estadounidense Trey Gowdy, durante un debate sobre la gestión de órdenes restrictivas
de confinamiento por coronavirus comentó: "tenemos una cosa que se llama ´desobediencia civil´ y la gente
debería de gozar de este derecho si quiere". 6
El presidente John Magufuli, de Tanzania, pidió que se investigasen los kits de pruebas de COVID-19
utilizados allí, tras ordenar a las fuerzas de seguridad que verificasen la calidad de estas pruebas, enviando
muestras no humanas de papaya, cabra y oveja a los centros de pruebas, y cuyas pruebas salieron positivas
para el virus. "Algo está sucediendo. Dije antes que no deberíamos aceptar y pensar que todas las ayudas
destinadas para este propósito sean buenas para esta nación". 7,8
Mientras tanto, "Sería justo decir que las cosas no volverán a su cauce de normalidad hasta que no tengamos
una vacuna destinada básicamente para todo el mundo". ~ William "Bill" Gates Jr.9
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Gran parte de nuestro mundo se encuentra encarcelado por temor a un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, cuyos
efectos patógenos se denominan COVID-19.10 Los gobiernos están al día con los medios de comunicación que
son los que brindan ese empecinamiento de inculcar miedo.11 Esta situación es altamente cuestionable,
demostrablemente errónea e incluso posee aparente intención maléfica.
Se están colapsando las economías.12 Los viajes internacionales sufren de una "caída asombrosa".13 Muchos
países se enfrentan al confinamiento.14 La vida de las personas están paradas, y están sometidas a un
menguante financiamiento y de alimentos, sin una visión clara de cómo va a terminar todo esto. Se “ha arrestado”
a la gente y se les ha prohibido de poder caminar por las playas, surfear, llevar a los niños a parques infantiles
o de estar demasiado cerca de sus propios amigos. La gente denuncia a sus vecinos por presuntas violaciones
de los reglamentos arbitrarios e injustos.15 Mucha más gente morirá de todas estas reacciones exageradas de
lo que podrían morir por la COVID-19.16
Todo esto puede conllevar a que la COVID-19 diezme a la población mundial. La única salvación que se promueve
es aceptar la supresión totalitaria de nuestros estilos de vida17 hasta que una empresa farmacéutica financiada por
Bill Gates pueda crear una vacuna. El programa de vacunas incluirá tecnología de seguimiento digital.18 A todas
aquellas personas que se nieguen a recibir esta vacuna, se le prohibirá tener relaciones humanas normales, de trabajo,
de educación, de viajes ya que se confinarán a grandes sectores de la población. Esta legislación congruente y
prescrita que se ha impuesto en todo el mundo, está pisoteando los derechos humanos de la gente.
El término "Plandemia" ya se ha introducido en nuestro léxico moderno, con un hashtag ¡#Coronahoax!
(¡#Coronafraude!)
Una tesis que está en evolución, proveniente tanto de gente común como de investigadores médicos profesionales,
fuera de las vías oficiales de la campaña política, afirma que esto parece ser un golpe de estado global bien planeado
y dirigido por psicólogos para propósitos tales como:
●
●
●

Hacer caer el sistema financiero mundial, y que haya grandes transferencias de riqueza.
Aplicar vacunas obligatorias con fines de lucro extremo y con fines eugenistas idealistas.
Suprimir la disconformidad del pueblo y marcar el comienzo de una Nueva Orden Mundial totalitaria que se enmascara
bajo patrones de comportamiento llamados la "nueva normalidad".

Definitivamente, en la actualidad circula un nuevo virus con factores de enfermedad grave.19 Las 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 tienen poco oxígeno en el torrente
sanguíneo, no tienen 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, en
donde se apoderan las infecciones bacterianas. Si bien hay una presencia viral probada, aún queda por
descubrir cómo ésta estaría actuando como cofactor de tales efectos. Según muchos médicos, nadie ha muerto
directamente de COVID-19, la muerte es una "imposibilidad científica".24
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Esta llamada “Plandemia” supuestamente comenzó con un virus de un murciélago en Wuhan, China, que infectó
a los seres humanos por las condiciones insalubres en las que se encontraba un mercado de alimentos para
animales salvajes, en donde no se vendían murciélagos. Los datos indican que la propagación ocurrió meses
antes en diversas partes del mundo,25 con simulacros de eventos26 y meses de planificación, e incluso puede
que años de anticipación, de una supuesta complicidad conspirativa en su desarrollo y difusión.27
¿Dónde se originó entonces el virus? El Instituto de Virología de Wuhan (WIV) estaba investigando la
coronavirus de murciélagos afines, en parte con fondos de NIAID de los EE.UU., y la Universidad de Carolina
del Norte (UNC) tuvo que suspender dicha investigación, debido a la percepción de los peligros pandémicos.28,29
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 paró la
investigación de Baric en la UNC, ésta se trasladó a WIV bajo la dirección de Shi.30
Las patentes sobre coronavirus afines son propiedad de varias organizaciones, tal como el Instituto Pirbright,
propiedad de Crown, con número de patente estadounidense: 10,130, 70131, y aunque algunos de estos parecen
no estar relacionados, aún podrían utilizarse estratégicamente para evitar otras patentes similares.
Luc Montagnier, ganador del premio Nobel por el VIH, dice que el SARS-COV-2 es un virus "fabricado por el
hombre".32
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 la suya.33
Cualesquiera que sean los orígenes, potencialmente originados de un laboratorio, la narrativa principal
tergiversa la situación en todos sus fases.34 Los gobiernos se hallan en una fase de confinamiento mundial, que
desestima los derechos humanos debido a leyes y reglamentos draconianos, que empujan sin descanso el
confinamiento hasta que haya una vacuna. Algunos elogian las grandes acciones de los gobiernos para
salvarles, mientras otros están cada vez más preocupados por los programas totalitarios que se están
impulsando.
No encontramos con la mayor crisis existencial a la que la humanidad en su conjunto se ha tenido que
enfrentar.
Todas las organizaciones mundiales, que participan en la gestión de esta Plandemia, desde jefes de estado
asesores hasta aquellos que trabajan con organizaciones sanitarias nacionales e internacionales, así como con
las principales compañías de vacunas, están conectadas con fondos e inversiones de la Fundación Bill y
Melinda Gates (Fundación Gates). No existe ni un solo segmento de atención médica global que no tenga
alguna conexión con la financiación de la Fundación Gates.35 Existen importantes cuestiones éticas que afectan
a muchas personas en la vanguardia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) depende en gran medida de los fondos de la Fundación Gates.36
El actual jefe, Tedros Adhanom, ex ministro de salud de Etiopía,37 está acusado de haber sido agente de "uno
de los regímenes represivos más brutales del mundo", siendo responsable además de "abusos contra los
derechos humanos", que cubren las epidemias de cólera y la apropiación indebida de fondos para el VIH y la
malaria.
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Antes de su nombramiento en la OMS, desempeñó el cargo de presidente del fondo de la Fundación Gates para
luchar contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y se sentó en el consejo de GAVI, la alianza de vacunas
fundada por Gates.38,39
El Dr. Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) está en el
Consejo de los Líderes de la Fundación Gates.40 Ha estado acusado de fraude científico y malversación masiva
durante décadas, desde sus días como zar del SIDA en los Estados Unidos, cuando trabajaba para destruir las
carreras del profesor Peter Deusberg41 y la Dra. Judy Mikovits. El polémico libro de la Doctora Ph.D. Mikovits
"Plaga de Corrupción" muestra las pruebas de los crímenes cometidos por Fauci contra ella y la humanidad.42,43
Deborah L. Birx, Coordinadora de Respuesta del Equipo de la Coronavirus de la Casa Blanca y miembro de la
junta del Fondo Mundial de la lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, fundada por la Fundación
Gates.44
Robert Redfield, actual director del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) fue uno de los fundadores
del Instituto de Virología Humana y recibió 31.8$ millones de la Fundación Gates.
Birx y Redfield han sido investigados por el Departamento de Defensa (DOD) por "Fraude y mala conducta
científica" por sus ensayos de vacunas contra el VIH / SIDA falsificados e inventados45
Entonces, ¿quién es exactamente William "Bill" Gates III?.46 Él es el vástago de una familia de élite, bien
conectada con lazos profundos en movimientos eugenésicos.47 Su padre, Bill Gates Sr, fue jefe del Planned
Parenthood - Paternidad Planificada (PP), que creció fuera del impulso de Margaret Sanger para criar a los no
aptos de la población humana. Su madre, Mary Gates, fue presidenta del ejecutivo nacional de United Way
(UW). UW financió directamente a PP. Mary, durante la junta ejecutiva de UW y junto con el director ejecutivo
de IBM, John Opel, realizó un acuerdo especial con Bill Jr, que lanzó a Microsoft como un importante negocio
corporativo. IBM se encontraba bajo un litigio de antimonopolio en ese momento y se formó a Bill como el creador
del software "independiente" para equipos de IBM. El primer director ejecutivo de IBM, Thomas Watson Sr,
administró el equipo comercial para que los nazis controlaran a los presos de los campos de concentración.48
Bill Gates es el "Darwin" de nuestro tiempo. El súper rico Charles Darwin49, 50 fue la cara de una operación de
inteligencia basada en los trabajos de sus primos, Thomas Malthus, economista jefe de East India Company, y
Francis Galton "padre de la eugenesia". Thomas Huxley y Herbert Spencer moldearon y promovieron la teoría
de Darwin, que promovía el origen no divino de la humanidad, permitiendo el asesinato estratégico de
poblaciones a través de la guerra, el hambre y la enfermedad.51 En resumen, esto conllevó organizaciones
modernas de control de la población de las Naciones Unidas, privadas, financiadas y organizadas por los
Rockefeller, Harrimans, Carnegie, Bushes, Soros, Buffet, etc. Gates es la cara pública de un movimiento idealista
de los súper ricos, que se encarga de controlar a la población mundial según los principios de Malthus.52
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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, colegio que además recibió fondos de la Fundación Gates.54
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, se hizo un recuento del total de muertes por COVID-19, a contar desde
el 1 de febrero de 2020, según el portal de cdc.gov, que representó 39,910 frente a las 751,953 muertes totales
ocurridas en ese mismo 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.54
Se ha sugerido encarcelar a Bill Gates, junto con los funcionarios gubernamentales y médicos cómplices, bajo
el contexto histórico de los juicios de Nurenberg por crímenes contra la humanidad.56
Las pruebas para COVID-19 están plagadas de serios problemas; dichas pruebas no pueden detectar
directamente ningún virus. Las pruebas de PCR y serología solo pueden analizar los restos y efectos de ARN,
causados por nuestro sistema inmune, que se supone que son de origen viral. Esto lo afirman los expertos, así
como los documentos de los kits de prueba, que establecen que "no son para fines de diagnóstico".57,58
Muchas de estas pruebas no funcionan59 o son inexactas para el cribado en masa, mostrando un 50% de riesgo
de dar falsos positivos.60 Un número desconocido de kits de prueba están contaminados con el virus COVID19,61,62 lo que pone en duda la motivación misma de las pruebas para masas. ¿Será para propagar la
enfermedad, como lo hicieron los colonos estadounidenses al proporcionar mantas cargadas de viruela para
diezmar a la población nativa americana?
Las cifras oficiales de personas infectadas y fallecidas por COVID-19 son oficialmente exageradas. Diversos
miembros de personal médico, como el Senador Estatal de Minnesota, el Dr. Scott Jensen, 63 han dicho que
les estaban forzando a falsificar los certificados de defunción para aumentar las estadísticas de COVID-19. Los
hospitales están en gran parte vacíos. Los hospitales de campaña establecidos para gestionar los grandes
potenciales volúmenes de futuros casos, han tenido que cerrar, debido a la ausencia de pacientes.64,65,66
“Vittorio Sgarbi, miembro de la Cámara de Diputados de Italia, denunció lo que afirma que son falsas estadísticas
de muertes por coronavirus. Sgarbi siente que el gobierno y los medios de comunicación están diseminando
estadísticas falsas para aterrorizar a los ciudadanos de Italia y establecer una dictadura".67,68
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Incluso ante preguntas serias sobre la fiabilidad de la prueba COVID-19, la mayoría de los pacientes con
síntomas más leves se recuperan a través de su propio sistema inmunitario o por tratamientos de bajo costo
disponibles y con éxito tales como: el ozono69, la hidroxicloroquina70, la cloroquina74, la vitamina C, 72 el
dióxido de cloro73 y la melatonina.74
La coronavirus afecta a las vías respiratorias superiores, causando resfriados e infecciones comunes como
neumonía, SARS y MERS. Los virus de la gripe son diferentes, y poseen diferentes efectos biológicos. Las
líneas de la ciencia no son claras debido al pánico impulsado por la prensa. Ha sido notoriamente difícil fabricar
una vacuna contra la coronavirus, y hasta la fecha no se ha tenido éxito.75
Ya están bajo desarrollo nuevos tipos de vacunas de ARN y ADN, que mutan el código genético humano para
hacer que el "cuerpo se convierta en su propia unidad de fabricación de vacunas". Las mutaciones genéticas
causadas por estas vacunas se heredarán en la progenie humana, y tendrán efectos quiméricos a largo plazo
desconocidos. Su desarrollo ha sido financiado en gran medida por la Fundación Gates y DARPA. El Dr. Fauci
le dice al Congreso: "No hay garantía de que la vacuna sea realmente efectiva", ya que existe la posibilidad de
que la vacuna fortalezca el curso de la enfermedad. 76 El Departamento de Defensa de los Estados Unidos acaba
de pedir 500 millones de vacunas77 con características para realizar el seguimiento digital.78
Hay un número creciente de voces profesionales discordantes, demasiadas como nombrarlas todas aquí, que
cuestionan todos los aspectos de esta Plandemia, incluso por parte del famoso epidemiólogo altamente
calificado, el profesor John Ioannidis:

“La actual enfermedad por coronavirus, COVID-19, se ha denominado una pandemia única de un siglo. Pero también puede ser
un fiasco de evidencia único de un siglo. ... Los datos recopilados hasta ahora sobre cuántas personas están infectadas y cómo
está evolucionando dicha epidemia, son muy poco veraces. ... Las estimaciones razonables para la tasa de mortalidad de la
población general de los EE.UU. varían de entre un 0.05% a un 1%. Si esa tasa fuese real, confinar al mundo entero, con las
respectivas y tremendas potenciales consecuencias sociales y financieras que ello conlleva, podría ser totalmente irracional.”79

Se presiona a la gente para que usen mascarillas, lo que se traduce en un ritual de humillación de las masas,
y que además representa la anulación de la libertad de expresión. Esto se hace a pesar de que las
investigaciones clínicas están mostrando que el uso constante de las mismas podría causar más posibles
infecciones,81 y el Cirujano General de los EE.UU. y la OMS ahora dicen que no.81 Sin embargo, se están
aplicando regulaciones arbitrarias y confusas para que la gente las usen en todo el mundo.
Se están redactando y aprobando leyes draconianas en todo el mundo, tanto para las vacunas obligatorias
como para el fundamento de la "nueva normalidad" en términos de normas sociales, las cuales se hallan en
violación directa de los derechos humanos y del comportamiento natural.
En el Reino Unido, la Ley de coronavirus permite a los funcionarios arrestar a cualquier persona sospechosa
de estar infectada, y si dicha persona muere bajo custodia, los funcionarios pueden incluso incinerar el cuerpo
de inmediato. Esto representa ser una puerta abierta para la desaparición de aquellos críticos y disconformes
con el sistema.82,83 Introducida en los EE. UU la Ley de Pruebas, Alcance y Contacto de Todos HR6666 –
COVID-19 (SEGUIMIENTO), donde todos deben ser rastreados, y si se sospecha que se encuentra cerca de
alguien infectado, podría dar pie a que los funcionarios entren en sus hogares, los sometan a cuarentena
separados de sus familias y probablemente los fuercen a ponerse la vacuna.
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Al Congreso se le solicitaron 12$ mil millones para contratar 180,000 "rastreadores de contactos" para realizar
este trabajo.84 Nueva Zelanda y Australia están en medio de adoptar acciones similares a las de muchos países.
85
El gobernador de California, Gavin Newsom, dice: "Tenemos la capacidad de hacer una ley marcial ... si
sentimos la necesidad.” 86
Manifestantes armados que se presentaron en muchos capitolios estatales de los EE. UU., gente que protesta
en Europa, personas que se manifiestan en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, todos ya han comenzado a
darse cuenta de que estaban cayendo los botines, con leyes prácticamente idénticas listas para ser
implementadas en todas las jurisdicciones87,88,89
La forma para desarrollar todo esto dependerá del entendimiento e información que tenga la mayor cantidad de
personas posible sobre esta situación. Desde una perspectiva estratégica, uno esperaría la desobediencia civil,
con una fuerte respuesta integrada en el plan para fortalecer los confinamientos. Junto con los líderes de muchos
países que ya hablan de la corrupción de la Fundación Gates y la OMS, que ofrecen sobornos, parece que
mucha gente podría despertar a desacelerar o prevenir el programa eugenésico de la élite, con su dispositivo
de trama de coronavirus.
Hubo una precipitación coordinada para poner en marcha la tecnología 5G a nivel mundial durante el
confinamiento,90 a pesar del gran clamor que hubo para detener el proceso hasta que se realizaran pruebas de
seguridad adecuadas.91 Quizás esta afirmación de la Secretaria de Estado de Asuntos Económicos y Clima de
Holanda, Mona Keijzer, nos brindaría una importante pista a todo esto, que se ajusta a las legislaciones de
rastreo que se están implementando:
"En la actualidad, en Ámsterdam, se ha instalado un mástil 5G, que ya se está utilizando para el Control de
Multitudes - mediante un proceso basado en datos gestionados por un proveedor de Servicios de Localización. Se
intervienen, almacenan y analizan los datos de los teléfonos móviles de los visitantes, supuestamente para
garantizar la seguridad de los espectadores y controlar el comportamiento de los visitantes."92

Los virus son los microbios más abundantes del planeta, de nuestro aire, del suelo y del agua. Son moléculas
mensajeras, congruentes con exosomas y otras vesículas extracelulares. Nuestros procesos vitales dependen
totalmente de ellos. Incluso considerar que las vacunas serán la salvación contra un solo virus, se considerará
un día un pensamiento tan retrógrado como la masacre medieval. La verdadera ciencia evoluciona con la mejor
información disponible, para que el dogma no la detenga. Esta es nuestra oportunidad perfecta de convertir esta
situación en una nueva era saludable para la humanidad.
¿Ha habido alguna vez un momento más crítico que este para que los verdaderos líderes defiendan los derechos
humanos y la dignidad humana?
"Finalmente se encontrará una forma de vacunar los cuerpos para que éstos no permitan que se desarrolle la
inclinación hacia las ideas espirituales y la gente creerá durante toda su vida solo en el mundo físico que perciben
con los sentidos". ~ Rudolf Steiner.93

~~~
Un apéndice a este Anteproyecto, el Informe de inteligencia COVID-19 de la Universidad NewEarth, informará además sobre las fuentes
primarias, ya que es una síntesis de datos contrarios a la narrativa oficial, las fuentes principales y alternativas más fidedignas de las que
se dispone hasta el momento. Ahora hay una censura masiva en Internet, en YouTube, en Google y en otros sitios web. Es posible que
algunas de estas notas al pie de página hayan desaparecido en el momento de su publicación, así pues archívelas para referencias futuras.
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