IN MEMORIAM
Desde Terra SOS-tenible expresamos nuestro dolor por los que nos han dejado en estas circunstancias.
Nuestra solidaridad y afecto a cuantos sufren la pérdida de sus seres queridos sin haberlos podido
abrazar, y en muchos casos sin haberlos podido encontrar o identificar. Nuestra gratitud también y
reconocimiento para aquéllos héroes que están en la primera línea de lucha en residencias u
hospitales, trabajadores y voluntarios, dando un ejemplo de compromiso humano, valor y dignidad.
Agradecimiento extensivo a cuantos día tras día han garantizado los servicios que nos han permitido
seguir viviendo y con ello acariciando la esperanza en una nueva humanidad.
Josefina Fraile Martín – Portavoz

Comunicado de Terra SOS-tenible sobre el coronavirus SARS-CoV-2
Estos días de obligado encierro muchas personas nos envían mensajes preguntando por qué no ponemos
nada sobre el coronavirus y si está relacionado con la geoingeniería… En este comunicado responderemos
a ambas preguntas: (1) nuestra web no es un blog de opinión sobre temas varios. Nos centramos
exclusivamente en investigar con rigor, divulgar y denunciar el hecho más grave que está teniendo lugar
en la actualidad y que supone una amenaza real para la supervivencia del planeta: la manipulación del
clima – vía química y radiológica – llamada geoingeniería -con todas sus agendas paralelas como
biotecnología, inteligencia artificial, biología sintética, etc. Y su impacto en la salud pública. (2) No tenemos
pruebas que vinculen el coronavirus con la geoingeniería, por el momento, pero seguimos investigando.
Dicho esto deseamos compartir nuestras investigaciones y reflexiones al respecto. El 13 de marzo Terra
SOStenible se vio obligada a aplazar una conferencia en Pamplona, programada para el día 14, ante la
declaración del Estado de Alarma con el siguiente comentario: “Personalmente llevo muy mal esta
violación de nuestros derechos y libertades fundamentales por el Estado. Solo puedo esperar que
recuperemos la capacidad de discernimiento para entender lo que está ocurriendo en realidad alrededor
nuestro. Como decía George Orwell: “Ver que lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo
constante”. Pues la mentira en política es una herramienta poderosa de control de la población. Es
lamentable que ningún medio de comunicación vincule la irrupción del coronavirus con un sistema
capitalista en caída libre que, una vez más, busca ser rescatado con fondos públicos. Esta caída ha sido
reconocida por el Financial Times en 2014 y 2017 y por el Foro de Davos en 2019. La justa sublevación de
la gente ante un nuevo rescate del capital con fondos de todos después de la gran crisis de 2008 ha sido
mitigada con la introducción de un virus que causa menos mortalidad que una gripe corriente, o
infinitamente menos que la contaminación ambiental que se cobra cada año 7 millones de vidas en el
mundo. Curiosamente, la declaración de la “Emergencia Sanitaria” convertida en sicosis nacional por el
bombardeo masivo de unos medios de comunicación al servicio de las agendas globalistas, ha sustituido
con creces a la declaración de la “Emergencia Climática” por un Parlamento Europeo servil hace apenas
tres meses.
Las declaraciones de emergencia son la fórmula más oportuna con la que el Estado se autoriza a conculcar
nuestros derechos y libertades, apoyado por una clase política connivente que forzosamente deberá ser
sustituida lo antes posible si aspiramos a recuperar nuestra paz, soberanía y autonomía como sociedad.
Veamos cómo tras las declaraciones de emergencia de cualquier tipo aparecerá siempre el ejército en las
calles para “garantizar el orden”. En realidad bajo el disfraz de “operaciones civiles de asistencia” solo
defienden los intereses de las grandes corporaciones que esquilman a la gente digna. Esa que se levanta
todos los días para construir país y para alimentar a su familia. Ese no es el ejército que ha previsto nuestra
Constitución Española, es un ejército al servicio de los intereses de los Estados Unidos que no son ni podrán
ser nunca los nuestros por mucho que el montaje corporativo de la globalización así nos lo quiera hacer
creer.
Me despido compartiendo con vosotros el texto de una de las diapositivas que tenía preparada para la
conferencia a modo de reflexión; válido tanto para el tema del coronavirus como para el tema del cambio
climático: Si se dice una mentira lo suficientemente grande y se la repite, la gente eventualmente llegará a
creerla. La mentira se mantendrá en tanto en cuanto el Estado impida que la gente vea las consecuencias
políticas, económicas y/o militares de esa mentira. Por lo tanto, para el Estado es de vital importancia
utilizar todo su poder para reprimir la disidencia, ya que la verdad es el enemigo mortal de la mentira y en
consecuencia, por extensión, la verdad es el mayor enemigo del Estado. (Joseph Goebbels, Ministro de
Propaganda del Reich, 1933-1945) Con saludos cordiales. Josefina Fraile Martín / Portavoz
Adjunto vídeo de reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=r5YmI5Mb1Y0
En ese momento tan solo pude imaginar las medidas que se iban a tomar. Y sucedió lo inimaginable.

REFLEXIONES DESDE EL ENCIERRO
No olvidaremos jamás la patética imagen de la comparecencia de Pedro Sánchez anunciando nuestro encierro,
rodeado de sus ministros, fuerzas del orden y militares. “Estamos en guerra”. Es la terminología bélica adoptada
unánimemente por todos los líderes políticos del mundo ante lo que han definido como la mayor crisis social
desde la II Guerra Mundial. Las élites que nos gobiernan y determinan nuestra vida son expertas en creación y
gestión de crisis. Y nos han fabricado a la carta un peligroso e invisible enemigo común llamado coronavirus que
nos ha unido en la desgracia para lograr nuestro consenso a lo que ha de venir. Estamos en guerra. Y en la guerra
las democracias ficticias se transforman de la noche a la mañana en Estados totalitarios por decreto. En una
guerra por decreto se ejerce la violencia, hay víctimas, se secuestran los derechos y libertades de las personas,
se controla a la población con el miedo, la propaganda y el ejército en las calles, se vigilan las comunicaciones y
se incita a que los vecinos se conviertan en delatores (como en otros tiempos) de quienes no se someten a los
dictados totalitarios de un gobierno falaz. ¡Vergüenza nos podría dar! Ha bastado un simple cambio de escenario
para demostrarnos que nada ha cambiado en realidad. Una realidad descorazonadora que solo los gestos
solidarios de la gente de bien, en esta crisis de laboratorio, nos aportan luz y esperanza en un nuevo renacer.
Pero mientras llega ese renacimiento la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿y una vez que se descubra que
la tragedia que vivimos se ha fraguado en la mentira, qué? ¿Qué harán las personas que han perdido a sus seres
queridos sin poder despedirse de ellos, los que perdieron sus empresas, sus empleos, su salud, los que
trabajaron sin tregua por el bien común, los que sufrieron estoicamente el encarcelamiento en sus propios
hogares, los encarcelados o multados por “desobedecer”, los chivatos de turno, los impresentables que
impidieron el traslado de enfermos como si fueran basura radiactiva, los encargados de mantener el orden unos
con celo desbordado y otros con añeja prepotencia? ¿Qué haremos todos como sociedad cuando se descubra
la verdad? Porque tarde o temprano se descubrirá, si. Como se acaba de descubrir hoy 25 de marzo que el World
Trade Center de Nueva York no colapsó en el atentado del 11 de septiembre por el fuego si no por una
demolición controlada. ¿Por qué la prensa de todo el mundo ha silenciado esta publicación tan importante?
¿Quizás porque se trata de los mismos intereses que en un caso les pagan por callar y en otro por bombardearnos
las 24 horas con un patógeno para alimentar el pánico global? Recordemos que la gran mentira del 11 de
septiembre se utilizó para iniciar una guerra en Irak y recortar los derechos civiles de todos los ciudadanos en el
mundo. 1
A la espera de resolver esa gran incógnita sobre si seremos capaces de pedirle cuentas a nuestras élites políticas
y financieras por los irreparables daños causados, y de tomar de una vez por todas las riendas de nuestro propio
destino al margen de todos ellos, no nos vendría mal hacernos algunas preguntas ahora que tendremos tiempo
dado que nuestro confinamiento se irá alargando a golpe de decreto cada quince días. ¿Habremos aprendido
en este encierro forzoso que la libertad es un derecho inalienable que nadie nos puede arrebatar por decreto?
¿Habremos aprendido que el canje de libertad por seguridad no es una opción? ¿Habremos recuperado en el
proceso el espíritu crítico necesario para impedir que ese chantaje se vuelva a repetir? ¿Nos habremos dado
cuenta de la gran estafa de la globalización, entregando nuestra soberanía y autonomía a un mercado global
que no está cuando le necesitas? ¿Habremos descubierto nuestro gran potencial humano para crear y dotarnos
de un futuro mejor? ¿Habremos caído en la cuenta de que la tierra no es el supermercado global en el que
algunos quieren convertirla, ni nuestra misión aquí es la de convertirnos en meros consumidores de productos
del sistema, mentiras incluidas, sino la de crear las condiciones de nuestra propia felicidad? ¿Habremos
entendido que una sociedad inteligente jamás cedería su libertad y autonomía a la esclavitud de la tecnología y
al control de la inteligencia artificial? ¿Habrá servido esta pesadilla para recuperar el sentido de la vida, nuestra
libertad, autonomía, dignidad y humanidad? O ¿volveremos a ser sumisas marionetas del sistema en un mundo
circense sin pan ni horizonte?
Si después de todo hubiéramos utilizado este encierro para tan solo matar el tiempo de mil formas, tanto
sufrimiento habría sido en vano. Y los únicos ganadores de esta batalla desigual habrán sido los que la
fabricaron. - Daría la vida para que esto no sucediera.

La historia los juzgará – si no son ellos los que la escriben Diseñar el léxico para controlar el tópico
Cuando un término como el Covid 19 que aún sin significar nada en si mismo se convierte de la noche
a la mañana en el rey del mambo para significar una alerta global, podemos estar seguros que sale del
horno de la mercadotecnia globalista con una clara intencionalidad: la de ocultar la verdad. El Dr
Yoram Lass médico israelí y político, lo definió como un virus que venía con Relaciones Públicas. Y
algunos virólogos críticos insisten en que hay que llamarlo por su nombre: SARS-CoV-2, con lo que
efectivamente quedaría más claro de qué se trata. Un ex alto cargo de Naciones Unidas, Klaus Töper,
afirmó en la apertura de un acto sobre Ingeniería del Clima celebrado en Berlín (2014), que en política
se gastan miles de millones para diseñar el léxico porque quien diseña el léxico controla el tópico. Es
decir, controla la narrativa. Y si algo ha quedado patente en estas semanas de confinamiento es el
total control de la narrativa, de las imágenes y de las estadísticas.
Este artículo estaba preparado para su difusión la primera semana de encierro porque tras años de
investigar hechos que se niegan a pesar de las evidencias, como la manipulación del clima, uno
aprende a leer entre líneas las falsas afirmaciones, las negaciones en falso y las omisiones. Teníamos
claro que se trataba de una operación de diseño para encubrir toda una batería de agendas globalistas
en marcha pero finalmente decidimos esperar en vista de la avalancha de nuevas informaciones y
desinformaciones, con el fin de afinar más en la comprensión de las cosas, sobre todo teniendo en
mente esa famosa frase de Franklin D. Roosevelt: “En política, nada ocurre por casualidad. Cada vez
que un acontecimiento surge, con toda seguridad fue previsto para que sucediera de esa manera.”
¿Quién controla la narrativa de esta crisis? ¿Quién se beneficia de esta narrativa? ¿Quién sienta
precedentes de actuación? ¿Hay realmente un virus detrás de la declaración de pandemia? ¿Es natural
o de diseño? ¿Quién dirige esta crisis? ¿Qué problemas y carencias quedan al descubierto? ¿Qué hay
detrás de esta puesta en escena global? ¿Dónde nos lleva la infalible pista del dinero y del poder?
Estas y otras son las preguntas que espero muchos se estén haciendo, porque a juzgar por los vídeos
de corte propagandístico que nos sirve el gobierno cada día, corremos el riesgo de creer que los
Españoles, en vez de estar de luto, estamos encantados con nuestra suerte, haciendo de la necesidad
virtud y rivalizando en ingenio para “matar” el tiempo, enviando videos a televisión española, a cada
cual más divertido. En todo caso sería deseable que al menos pongamos las cosas en perspectiva
llamándolas por su nombre, porque, no nos engañemos, los eventos que estamos viviendo estas
últimas semanas solo pueden definirse como un ejercicio “feudalista” de control de vidas y haciendas.
El secuestro totalitario por el Estado, vía militar, del sagrado valor de la libertad del ser humano en
nombre de un falso bien común, pues el mayor bien común de todos es el de la libertad; secuestro
que muchos, muchos, ni olvidaremos ni perdonaremos.
A mayores, no contento el gobierno con habernos robado la libertad a mano armada, se ha permitido
espiar nuestros movimientos y comunicaciones, violando así nuestra intimidad. Por qué estos
métodos se habrán asociado en exclusiva al fascismo de derechas es un misterio. Pero si bien es cierto
que la irrupción de este patógeno, o más bien el tratamiento mediático del mismo, ha trastocado las
vidas y supervivencia de un tercio de la ciudadanía mundial, no lo es menos que la respuesta política
ha sido muy desigual en según que países, incluso dentro de la Unión Europea, donde la imagen de
los ciudadanos en Suecia - que no es miembro de la OTAN- disfrutando del sol en sus parques,
contrasta con las calles desiertas de los países del centro y sur de Europa - miembros de la OTAN – 2
cuyos ciudadanos están recluidos en sus casas y vigilados por el ejército. ¿A qué obedece esta enorme
disparidad en la actuación frente a un mismo enemigo común?

George Orwell nos ofrece el mejor ejemplo de ingeniería lingüística y social en su magistral obra 1984,
que parecería haber sido escrita estas últimas semanas. En ella nos relata la historia de un futuro
distópico, en el cual el Estado manipula la información, vigila a sus ciudadanos y los reprime social y
políticamente, a través del partido con su Hemano Mayor al frente. En esta situación “la guerra es la
paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fortaleza”. La guerra contra un enemigo exterior
permite la cohesión y la paz interna; los ciudadanos ceden su libertad a cambio de seguridad,
convirtiéndose en esclavos ya que con el tiempo olvidan lo que es la libertad; el partido controla la
verdad reescribiendo el pasado para ajustarlo al presente… Y la ignorancia de la sociedad constituía la
fuerza del partido porque una sociedad ignorante no es capaz de rebelarse.
Con esas premisas estamos obligados a poner en su contexto las cifras con las que nos bombardean
diariamente los medios de comunicación. A fecha 18 de abril se contabiliza la pérdida de 20.002 vidas
con un total de 190.859 contagiados. La gripe en 2017-18 se cobró la vida de 15.000 personas y los
contagiados ascendieron a 800.000. Nada comparado con las más de 387.000 personas que murieron
en 2005 también por causas respiratorias. A nivel global tenemos a fecha 15 de abril 1.970.879
contagiados y 125.678 fallecidos cuando en 2019 la gripe afectó a 50 millones de personas y se cobró
640.000 vidas. Casualmente este año los datos de muertes por gripe corriente, no aparecen por ningún
lado.
Algo hay que se nos escapa por ahora, si como se ha publicado existen 2.200 camas en UCIS dentro
del sector privado, y plantas de hospitales cerradas en Cataluña, no se entiende por qué se montan
tiendas de campaña militares en las calles; no puede ser que eso solo se haga por una operación de
relaciones públicas para mejorar su imagen, y que la sociedad no rechiste a la hora de aumentar el
presupuesto militar en los tiempos de hambre que nos esperan con una economía hundida. Lo cierto
es que la simple ojeada a las cifras de esta cuestionable “pandemia” comparadas con las de años
anteriores no justifican el pánico sembrado por los medios de comunicación centrados en narrar las
muertes del país y del mundo en tiempo real las 24 horas del día, provocando terror y ansiedad en la
población que asustada corría al hospital ante el menor síntoma gripal, real o percibido. Esa dinámica
conllevó a la saturación de las urgencias y al colapso de los hospitales, que a su vez tuvieron que dejar
de atender a la gente por otras causas anulando citas y cirugías previstas ante la avalancha. ¿Sabremos
algún día la verdad sobre el número de personas que murieron por coronavirus?
Una de las cosas más difíciles de asimilar en esta crisis ha sido ver hasta qué punto se habían
abandonado los recursos sanitarios, materiales y humanos a su suerte, sin ni tan siquiera disponer de
lo más básico.

Un decreto ilegítimo para adoctrinar y secuestrar a los españoles
En tres semanas un tercio de la humanidad, todas razas y creencias confundidas, se ha visto confinado
en sus casas como consecuencia de una narrativa dominante controlada por el cartel de la medicina
militarizada, con China a la cabeza, cuyo portavoz es la Organización Mundial de la Salud, seguida
ciegamente por políticos ignorantes, acríticos, y oportunistas (en el mejor de los casos); y magnificada
por unos medios de comunicación tóxicos que funcionan como agencias gubernamentales de
propaganda y que han hecho de esa narrativa su única fuente de noticias las 24 horas del día,
sembrando el pánico generalizado en la gente. Solo hay que escuchar las mayores agencias
mediáticas, de las que maman las demás, tipo Sky News, Fox, CNN, etc, cómo presentan los datos, las
imágenes, la música, la voz, el ritmo trepidante, etc.; uno termina con palpitaciones, la adrenalina por
las nubes y el miedo en el cuerpo. Esa es la idea. Están pagados para sembrar el terror porque saben
bien que en política el miedo es la mejor herramienta de control de la población. El periodista y

profesor de ciencias políticas en Brooklyn College, Corey Robin nos lo confirma: “el miedo crea una
cierta propensión en los seres humanos a un adoctrinamiento involuntario por el príncipe en
detrimento de su propia libertad”. Así pues los medios de comunicación han demostrado ser simples
mercenarios en esta historia, librando una guerra mediática sin tregua contra la ciudadanía, por la que
en su día la sociedad deberá exigirles responsabilidades al más alto nivel judicial.
Increíble pero cierto. En cuestión de horas España, un país de gente valiente, valiosa, ingeniosa e
indomable, se ha dejado adoctrinar en detrimento de su propia libertad. Llevamos secuestrados un
mes por decreto ilegítimo en nombre de una declaración de pandemia dictada por un organismo
corrupto como la OMS que al gobierno de España, oportunista e ignorante donde los haya, le ha
venido bien suscribir para consolidar su frágil permanencia en el sillón, incluso a costa de sacrificar su
propia retórica apátrida. En efecto, en la lucha contra este “enemigo exterior” llamado coronavirus se
vuelve a hablar de patria. Verlo para creerlo. Hasta los manidos debates independentistas y LGTBI,
desaparecieron de la agenda mediática, junto con el monopolio del ocio por el fútbol, los burdeles y
las apuestas, algo que es de celebrar, pero no a este precio. No al precio de secuestrar nuestros
derechos fundamentales a la libre circulación, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la
enseñanza, al trabajo, a la educación, a la intimidad, a practicar el culto de nuestra elección, a que
funcionen las instituciones del Estado, en particular el Congreso y la justicia. ¡Ni siquiera en los países
con notables dictadores como la República Checa se ha cerrado el Congreso, por Dios!
¿Dónde queda la oposición con su apoyo al gobierno en un decreto basado en presunciones? ¿Qué
hace el Jefe del Estado frente a este claro atentado contra nuestros derechos y libertades? ¿Qué hace
la Fiscal General del Estado que debía haber abierto diligencias contra el gobierno por este abuso de
poder? ¿No queda patente su conflicto de intereses para con el partido que la nombró? ¿Qué hace el
Consejo Superior del Poder Judicial que no pide su destitución por dejación de funciones? ¿Dónde
queda el derecho de los españoles a la tutela Judicial efectiva? ¿Dónde queda el trabajo de inteligencia
de este país y todos los demás?
Estamos orgullosos en este aspecto de la iniciativa del abogado Luis de Miguel Ortega que el pasado
16 de marzo presentó un escrito en el Tribunal Supremo en representación de ACUS, Asociación de
Consumidores, solicitando el expediente en el que se ha basado el gobierno para decretar el estado
de alarma y la cancelación de nuestros derechos fundamentales, alegando que las decisiones del
Consejo de Ministros se basaron sólo en «presunciones». El Tribunal Supremo que admitió a trámite
el escrito del abogado Luis de Miguel Ortega 3 dio un plazo al Ministerio de Presidencia, para que le
facilitasen todos los documentos pertinentes. Ese plazo expiró sin respuesta por parte del Ejecutivo,
y los procedimientos siguen su curso. Ayudémosle en su empeño a través de su web
https://www.scabelum.com/ y crucemos los dedos para que esta iniciativa tenga éxito. Porque vienen
tiempos difíciles, de agendas internacionales incompatibles con los derechos fundamentales y la vida,
como la Agenda 2030, que los jueces no pueden ignorar sin hacerse cómplices de sus perversas
consecuencias para el futuro de la humanidad.
Los hombres, mujeres y niños de España estamos en la segunda fase ilustrada en la novela 1984. Los
adultos hemos aceptado sin cuestionar, la narrativa del Partido cediendo nuestra libertad sin rechistar.
Y si queremos recuperarla tenemos que rebelarnos antes de que sea demasiado tarde para lo que es
esencial retirar y desechar ese manto de ignorancia con el que nos han cubierto, tratando de
responder a las preguntas que se imponen: quién, cómo, cuándo, porqué y para qué.

¿Quién controla la narrativa de esta crisis, por qué y para qué?
La línea del tiempo de esta crisis nos lleva a Wuhan, China, desde donde el Partido Comunista ha hecho
lo indecible para obstaculizar la investigación internacional sobre el brote de una enfermedad que
atacaba al sistema respiratorio y que estaba causando graves estragos desde mediados de noviembre
a mediados de enero. La ocultación de ese dato, del hecho que la enfermedad se transmitía de persona
a persona, y la pista falsa del mercado de mariscos de Wuhan, hizo perder un tiempo precioso a la
sanidad internacional para actuar en consecuencia. China que tuvo el control de la narrativa desde el
minuto cero, empieza acusando a Estados Unidos por un ataque bioterrorista, y pone en marcha la
máquina de propaganda: construcción de hospitales en tiempo récord, control de las imágenes, de las
estadísticas, confinamiento de los ciudadanos y cierre de la economía. En realidad China estaba
estableciendo un patrón “exitoso” de control que sería copiado por otros gobiernos como España,
quien por su propia composición ideológica conoce que los regímenes totalitarios son todo menos
transparentes.

¿Y qué pasa con el virus?
El 10 de enero China revela la secuencia completa del genoma del nuevo coronavirus de Wuhan.
Investigadores independientes afirman que el virus de esa enfermedad no ha sido aislado siguiendo
el postulado de Koch que es el que establece el protocolo de actuación. Lo que parece haberse hecho
es una toma del líquido pulmonar de siete enfermos con lo que el resultado arroja datos de una
secuencia genética ARN, que no se ha purificado para aislar el virus. Por su lado el periodista de
investigación Joshua Philipp 4 ha llevado a cabo un extensivo trabajo sobre el origen del coronavirus
de Wuhan, cuyo enlace y transcripción se adjunta en anexo, de obligada lectura. Los expertos
entrevistados coinciden en el origen artificial del virus situando su fuga en el Laboratorio P4 de
Bioseguridad de Wuhan, vinculado al sector militar. Casualmente, una viróloga china fue la primera
en encontrar la clave para que los coronavirus superasen la barrera entre especies e infectasen
directamente a los cuerpos humanos, y la primera en descubrir que el virus SARS era resultado de una
reestructuración de muchos coronavirus tipo SARS de los murciélagos, se llama Shi Zhengli.
En junio de 2010 un equipo donde estaba Shi Zhengli publicó un estudio que describía la investigación
para entender la suceptibilidad de las proteínas de la enzima trasformadora de angiotensiona 2 (ECA2)
de diferentes especies de murciélagos a la proteína S del virus del SARS. En los experimentos también
modificaron los principales codones de aminoácidos, para mutar la ECA2 de murciélagos, y así
examinar la compatibilidad con la proteína S del SARS. Este estudio demostró que conocía la relación
especial entre la proteína S y el receptor de la ECA2. También significaba que Shi, había descubierto el
pasaje para que los coronavirus entrasen en el cuerpo humano.
El nuevo virus tenía una poderosa capacidad de infectar entre especies. Los ratones infectados con este
virus sintético mostraron un severo daño pulmonar sin cura, es decir, el hecho que Shi, pudiera
empalmar el virus del SARS fue la llave que abrió la puerta a la transmisión entre especies. Lo
alarmante es que los experimentos con ratones fueron solo la punta del iceberg. Pensaron en pasar a
experimentar con primates, aunque Shi Zhengli no indicó ninguna conclusión de esta investigación. Su
decisión de experimentar con primates sugiere que fue para simular mejor la enfermedad de humanos
con el nuevo virus sintético. Esto no estuvo falto de controversia y el experimento de Shi rápidamente
provocó amplios debates en la comunidad académica. Su equipo de investigación estaba en el P4 de
Wuhan.

Después del brote de Wuhan, científicos indios compararon la secuencia de la proteína S entre el 2019nCov y el SARS. Descubrieron que el 2019-nCoV, tenía 4 secuencias insertadas, las cuales se encuentran
en las secuencias del VIH en GenBank. Shi Zhengli desacreditó las observaciones aunque nunca negó
la existencia de las cuatro secuencias insertadas. Sin embargo, algunos científicos, indagando en
GenBank, descubrieron que hay solo tres virus con todas las secuencias. Uno es el virus del VIH, otro es
el coronavirus descubierto por Shi Zhengli en murciélagos, y el tercero es el nuevo coronavirus de
Wuhan. Parecería que tiene genes provenientes de humanos y de otras especies, incluyendo una
envoltura la gp41 del VIH, dice Yudi A Mikovits. ¿Qué es la gp41 del VIH? Sería la proteína del VIH que
funciona como llave para infectar a humanos, lo que provoca el fallo funcional del sistema inmune.
Finaliza el informe exponiendo que China controla la prensa occidental con dinero; la red de nepotismo
militar en los negocios de ciencias biotecnológicas; los estrechos vínculos del Partido Comunista Chino
con la Organización Mundial de la Salud, que condiciona la política sanitaria del mundo. Y señala que
ya son varios los países que han iniciado peticiones de compensación multimillonaria por daños a
China.
La experiencia tan traumática que está viviendo la humanidad tiene al menos que servir para que de
una vez por todas se ponga fin a la “ciencia basura” y a los científicos basura, más pronto que tarde,
ejerciendo una verdadera fiscalización de la actividad científica y tecnológica que únicamente debe
estar al servicio del ser humano y perseguir el bien común. Científicos como Shi Zhengli, sobran en la
sociedad puesto que su trabajo no aporta nada a su bienestar y mejora; y en el caso actual, si se
demuestra su intervención directa deben ser juzgados severamente y castigados en consecuencia por
el daño generado, al mismo título que los gobiernos para los cuales trabajan sin que estos puedan
hacer valer la inmunidad de país.
No obstante, la geopolítica se desenvuelve en el terreno del engaño y la mentira, por lo que
forzosamente debemos continuar con la búsqueda de la verdad. En esta búsqueda no podemos obviar
que los VII Juegos Militares Mundiales celebrados del 17 al 28 de octubre en Wuhan5, con la
participación de 104 países y 9.603 atletas, al tiempo que en Nueva York se celebraba un evento de
simulación de pandemia sobre un supuesto coronavirus patrocinado entre otros por Michael
Bloomberg, Bill Gates el Foro Económico Mundial, el Centro de Salud de la Johns Hopkins University6,
que está en la actualidad gestionando la crisis en Estados Unidos. Seguir el hilo de estas instituciones
y personajes nos acercará a las razones de esta crisis mundial y a quién está detrás.

Los test erróneos a la población
La confusión científica en la que vivimos hace imposible saber si el virus que infectó y mató a cientos
de personas en Wuhan desde noviembre de 2019 y que no parece haber sido aislado en las muestras
tomadas en los hospitales y laboratorios de Wuhan, es el mismo cuyo genoma publicó el gobierno
chino el 10 de enero, o cuántas cepas hay en la actualidad. A esto se suma el gran problema de la
invalidez de los test rápidos, RT-PCR, que se están utilizando para detectar los casos positivos en
coronavirus. Su inventor en 1984, Kary Mullis, ha explicado que no están diseñados para aplicarlos a
enfermedades contagiosas, dando un 80% de falsos positivos. Estas son las cifras utilizadas por los
medios de comunicación para generar la alarma, los datos de los nuevos contagiados derivados de
estas pruebas. Algo hay que no cuadra. Es como si quienes han desatado esta crisis hubieran fallado
en los objetivos del número de muertos, y ahora estuviera haciendo grandes esfuerzos para magnificar
las cifras de la supuesta pandemia, impidiendo ante todo el conocimiento de las cifras reales. ¿Será
que los criterios de adjudicación de ayudas se hará en base al número de afectados y muertos? Es algo
que explicaría la caza al asintomático. La última noticia en España es que comunidades como Cataluña
o Navarra han decidido utilizar sus propios sistemas de conteo que multiplicaría por tres o más, el

número de infectados y de fallecidos. Esto es, ahora se contabilizarán los fallecidos por coronavirus
pero también los sospechosos de haberlo tenido. Se abandona el terreno de la razón y de la certeza
para situarnos definitivamente en el terreno de la suposición, como determinante en las políticas
públicas. Es el parámetro utilizado por el Presidente del Gobierno para declarar el estado de alarma.
Algo inconcebible pero está ocurriendo con nuestra venia. Esto equivaldría a que un juez condenase
a muerte a una persona sin pruebas ni juicio, basándose únicamente en suposiciones. Por su parte, el
Doctor en medicina y Senador Republicano Scott Jensen, denuncia que se les esté pidiendo a los
médicos certificados de defunción en los que figure que la causa de fallecimiento ha sido el
coronavirus, aún cuando no sea cierto.
Pero si los test de detección son erróneos, si las personas que mueren no han sido diagnosticadas pero
cuentan como si lo hubieran sido, si tampoco se facilita que las familias hagan autopsias a sus
fallecidos para saber la causa, ¿cómo sabemos cuántas personas han fallecido realmente por el
coronavirus? Considerando todo lo anterior resulta cuanto menos llamativo que se haya iniciado una
verdadera caza al “asintomático” con carga inmune, abundando si cabe en una mayor violación de los
derechos y libertades en nombre de la protección de la comunidad. El colmo de la pesadilla es la
declaración de la OMS diciendo que entrarán en las viviendas, identificarán a los positivos y se los
llevarán… Esta gente es realmente peligrosa porque se han creído la increíble ensoñación de ser
nuestros dueños.
Todo sumado, esta crisis y las políticas dictadas con la consecuencia de violar nuestros derechos
fundamentales, no habrían estado fundamentadas en hechos objetivos si no en suposiciones. Ese es
el peligroso virus que se ha introducido en el aparato político y que de no atajarlo rápido corremos el
riesgo de un confinamiento arbitrario y permanente.

¿Para qué se utiliza esta crisis?
Para el Doctor Shiva Ayyadurai 7, uno de los científicos más reputados del MIT, ingeniero en biología,
este alarmismo se está utilizando para suprimir el disenso, para imponer la medicina “estipulada”, y
para hundir la economía mundial mientras la China seguirá creciendo a un 7%. Y todo ello a través de
un relato científico falso en medio de una ciencia “prostituida”. Vivimos en un mundo, dice, en el que
es muy fácil utilizar la ignorancia y el miedo para manipular a la gente, como el Doctor Falchi, asesor
del Presidente Trump, que estaría imponiendo la falsa solución de una vacunación masiva en
respuesta a un falso problema de pandemia. Se está poniendo todo el esfuerzo en aplanar la curva y
no en potenciar la inmunidad de la gente. El Doctor Shiva dice que tenemos 380 trillones de virus en
nuestro cuerpo, que estamos rodeados de virus continuamente, pero que nuestro sistema
inmunitario, si se le cuida, encuentra la solución y restablece la armonía en el cuerpo. La medicina que
necesitamos es gratuita, es el sol, la vitamina D3, la vitamina C y la vitamina A. La pista del dinero nos
lleva a Falchi ya que él no defiende la salud de la gente si no los intereses del cartel de la medicina
“estipulada” que a toda costa quiere imponer la vacunación obligatoria. En ese cartel está el CDC, la
OMS, el Partido Comunista Chino, la Iniciativa Chan Zuckerberg, la Fundación Bill y Melinda Gates, la
Fundación Clinton, y Big Pharma que está de capa caída y necesita recuperar su cifra de negocios con
la imposición de una vacuna a nivel global. Falchi es un experto en sacar dinero generando mentiras,
este Señor con el Doctor Gallo divulgaron la mentira de que el VIH producía SIDA cuando no cumple
con el postulado de Koch. Con esa mentira creó una industria trillonaria para él y sus amigos de la que
se beneficiaron muchas organizaciones “científicas” y ONGs.

El Cartel que controla la OMS y la política sanitaria mundial según el Doctor Shiva
No se trata aquí de estar a favor o contra de las vacunas, insiste Shiva, se trata de la libertad médica.
Se está queriendo imponer un modelo autoritario de arriba abajo porque China que es el mayor
productor, creador y consumidor de vacunas, controla la OMS, el Banco Mundial y en muchos aspectos
las Naciones Unidas. Ofrece el ejemplo de cómo la Escuela de Salud de Harvard, una de las mejores,
ha sido comprada por China con un donativo de 400 millones de dólares. Ahora se llama TF Chan
School of Public Health. Falchi controla el 95% de las academias de ciencias biológicas. Y china controla
la política americana a través de Falchi. Además, China mediante la creación del Programa “Mil
Talentos”, se ha hecho con la mejor materia gris del mundo.
En el caso de las muertes por coronavirus es triste, dice, pero la gente muere todos los días por
distintas causas. Y es una hipocresía rasgarse las vestiduras por la muerte de 20.000 personas por
coronavirus cuando están muriendo 580.000 al año de cáncer, 440.000 por errores médicos, 200.000
por prescripciones médicas…. Falchi no solo quiere destruir el sistema inmunológico de la gente sino
que pretende hundir la economía del país con falsas premisas y hay que llevarlo a los tribunales.
Un estudio reciente de la universidad de Oxford, le daría la razón al Doctor Shiva: “considerando la
experiencia histórica, la tendencia de los datos, el aumento del número de infecciones en la población
como máximo, y el impacto potencial de la mala clasificación de muertes, nos da una supuesta
estimación por COVID-19 con un índice de mortalidad que oscila entre 0.1% y 0.39%”. - Los Datos
Globales por Covid 19 arrojan un porcentaje de letalidad inferior al de la gripe del año pasado. 8

¿Podría haber otras causas además del coronavirus?
John Von Neuman se hizo la pregunta en 1955 si sobreviviríamos a la tecnología. Diez años más tarde,
Carl Sagan, astrofísico y divulgador científico estadounidense, defensor del pensamiento escéptico
científico, alertó que en un tiempo de progreso científico y tecnológico quien toma las decisiones en
ciencia y tecnología determina el futuro de nuestros hijos. Sin embargo, aquéllos que legislan en el
Congreso no tienen bagaje científico o tecnológico y esto supone una mezcla explosiva de ignorancia
y poder que nos explotará en la cara. Sagan afirmó también que la ciencia es mucho más que un cuerpo
de conocimiento; es una forma de pensar; una forma escéptica de cuestionar el universo con una sutil
comprensión del poder humano. Si no somos capaces de plantear preguntas escépticas a quienes nos
dicen que algo es verdad, a ser escépticos frente aquellos que mantienen la autoridad, entonces
estamos listos para una religiosidad política.

Efectivamente, una vez más, la mezcla explosiva de ignorancia y poder de nuestros políticos nos ha
explotados en la cara. La falta de transparencia de los gobiernos en este asunto de la máxima gravedad
nos obliga a cuestionar la versión única. ¿Y si deliberadamente alguien hubiera encendido un fuego
con nombre de virus para dirigir nuestra atención y energía sobre una pista falsa y ocultar algo mucho
peor a escala global? Este tipo de preguntas suele encontrar parte de la respuesta en la represión
fulgurante de una determinada información. Si tuviéramos que escoger un tópico reprimido de un
zarpazo en tiempo real en YouTube, ese fue el de la denuncia sobre cómo el 5 G podría estar vinculado
con la supuesta pandemia, visto que Wuhan fue una de las primeras ciudades chinas en quedar
totalmente tapizada con tecnología 5G, seguida de ciudades como Milán, Barcelona, Madrid, Londres,
Nueva York, Guayaquil, etc. donde más muertos se han registrado. La campaña de Relaciones Públicas
de la industria más poderosa dentro del complejo industrial militar, la de telecomunicaciones, no se
dejó esperar. Pero lo torticero de esta campaña es lo que haría pensar que alguien habría dado en el
clavo. En todo el mundo aparecieron artículos rastreros desacreditando al mensajero del tipo “si
estarán chiflados los activistas contra el 5G que le echan la culpa del COVID 19”. Esto es falso. Lo que
los verdaderos activistas en contra del 5G llevan años denunciando es la total irresponsabilidad de una
industria que pudiendo fabricar instrumentos de comunicación inocuos para el ser humano, ha
escogido hacer todo lo contrario, porque trabajan con y para los militares, cuyo único fin es la guerra
y la muerte, por mucho que se los disfrace de ONG.
Los activistas contra el 5G no tienen nada que demostrar. Las evidencias científicas de la letalidad de
las radiofrecuencias a nivel biológico se cuentan por miles desde 1920, justamente a cuenta de la
investigación militar. ¿Por qué si no la Ley de Telecomunicaciones 1996 en los Estados Unidos prohíbe
denunciar a las empresas de telecomunicaciones por razones del impacto de sus productos en la
seguridad y la salud? Este es el resultado del poder de los lobbies en el Congreso de los Estados Unidos
comprando el voto de los políticos a cambio de vidas. Esto sobrepasa los límites de la ignorancia y el
poder de un político. Es complicidad terrorista. Cuesta trabajo creer que a un atentado contra la
integridad de las personas se le pueda elevar a rango de ley. ¡Prohibir por ley que la gente pueda
defenderse! Es para encerrarlos a todos ellos hasta el fin de los tiempos.
Los hechos sobre los que alertan los activistas son que la exposición radiológica, en especial a altas
frecuencias, tiene un impacto acumulativo grave en los tejidos vivos y que los síntomas de esa alta
intoxicación celular son coincidentes con aquéllos que dicen experimentar las personas a las que se
les diagnostica contagio por coronavirus. Considerando todo ello, los activistas contra el 5G pedían
que se abriera el abanico de la investigación. Algo perfectamente lógico y legítimo en la búsqueda de
la verdad, a la que todos tenemos derecho y que parece haber sido la primera víctima en esta historia.
Recordemos que son ellos, la industria de telecomunicaciones, los que nos están espiando para
entregar los datos al gobierno y a los militares. Son nuestros más claros enemigos. Y ahí tenemos como
sociedad, una respuesta potencial que nos permitiría controlar a esta industria asesina. Volver a los
viejos teléfonos hasta que fabriquen tecnología segura. Aunque las previsiones no son buenas dada la
protección del Estado a esta industria intocable. El Presidente Trump habría aprovechado el
confinamiento de la población para permitirle a esta industria trabajar a destajo y cubrir las ciudades
de antenas 5G. Sabe bien que en esta situación de confinamiento será difícil recurrir y organizar
manifestaciones en contra. Y hablando de tropelías, Trump, que ya en 2018 creó una Fuerza Espacial,
parece haber estado muy ocupado moviendo peones en su ajedrez geopolítico. Si China nos envía un
virus, en su opinión, ¿porque él no iba a privatizar la luna? 9 Al fin y al cabo solo se requería un decreto,
una orden ejecutiva firmada el 6 de abril. El fundamento legal y objetivo de semejante órdago fue que
no la ve como un bien común. Ningún país ha puesto el grito en el cielo. Demasiadas coincidencias
juntas.

Buscando más respuestas
En medio de todo este laberinto de engaños seguiremos buscando la verdad con el corazón de luto
por quienes han caído, porque el mejor homenaje que podamos hacerles es la verdad, además de
recuperar nuestra capacidad de pensar y libre albedrío para que el sistema con sus variadas
propuestas de ocio tóxico no pueda alienarnos nuevamente de lo verdaderamente importante:
nuestra supervivencia como seres humanos. Una supervivencia amenazada en estos momentos por
soluciones tecnológicas “innovadoras” contempladas en la famosa agenda eugenista 2030 de la que
solo conocemos la propaganda a favor que de ella hacen nuestros políticos marioneta sin un debate
público ni parlamentario al respecto, como la manipulación del clima – vía química y radiológica –
llamada geoingeniería, con todas sus agendas paralelas: biotecnología, biología sintética, inteligencia
artificial, transhumanismo etc., y todo el despliegue de armas militares de radiofrecuencia como el 5
G disfrazadas de un futurismo letal que “mola” a los más jóvenes como coches sin conductor, más ocio
de realidad virtual y realidad aumentada, y más rapidez en nuestras comunicaciones.
Esta situación con los políticos mirando para otro lado mientras ocurre lo peor delante de sus narices,
nos recuerda de nuevo otra de las perlas de Klaus Töpfer, ex alto cargo también de la CDU alemana,
que lleva años prediciendo el fin de la democracia parlamentaria porque en realidad las decisiones que
más le importan a la ciudadanía ya no se toman en los parlamentos nacionales si no en los salones VIP
de los hoteles de cinco estrellas o de las grandes multinacionales. Los parlamentos solo sirven para
ratificar los acuerdos allí tomados. En esa perspectiva el Sr. Töpfer entiende que los políticos son un
gasto inútil y prescindible para la sociedad. No seremos nosotros quienes le quitemos la razón. Lo que
no nos dijo el Señor Töpfer era que esos políticos serían reemplazados por una tecnocracia compuesta
de burócratas, científicos e ingenieros. Ciertamente no hay que dejar nada a la imaginación porque el
mundo lleva varias décadas en esa onda. Sin ir más lejos es el modelo de la Unión Europea cuyo
Parlamento está de adorno, como un jarrón vacío de contenido, sirviendo solo para ratificar la
normativa presentada por los burócratas de la Comisión Europea, -sin mediar sufragio alguno-, y
elaborada por los correspondientes lobbies del poder multinacional.
Con el paso de los días y la publicación de nuevas órdenes y decretos, controlando absolutamente
todos los aspectos de nuestras vidas, llegamos a la conclusión de que nos encontramos ante un
simulacro global con muertos reales, de algo mucho mayor por venir, con el fin de ver en qué medida
“la rana está hervida” parafraseando al escritor y filósofo francés, Olivier Clerc.

La rana hervida
Esta fábula moderna explica que si a una rana se la metiera en un recipiente de agua hirviendo, ésta
utilizaría toda su energía para saltar fuera y salvar la vida. Si por el contrario, se la metiera en un
recipiente con agua fría al que se le fuera calentando poco a poco, la rana emplearía su energía en
aclimatarse a la temperatura cada vez mayor, hasta terminar hervida. Es lo que han hecho con
nosotros. Y ahora estamos ante un simulacro en la vida real para medir nuestro nivel de cocción,
nuestra docilidad y obediencia frente al totalitarismo que nos espera, la respuesta general.
Los cambios que ha sufrido nuestra sociedad en las últimas décadas, con una deshumanización
alarmante, han sido posibles gracias a una ingeniería social gradual pero impasible, donde cada paso
ha dado lugar al siguiente, en apariencia inconexo. Se trata ahora de saber, por quienes manejan los
hilos de nuestra miseria, si la rana aún tiene margen de maniobra para salvar el pellejo. Nosotros
creíamos que los diseñadores de esas maléficas agendas tendrían una buena pista del nivel de nuestra
“cocción” desde el momento en que hay millones de fumadores que siguen fumando a pesar de que

en la cajetilla que compran dice que “fumar mata”, o por el hecho que haya millones de personas
dispuestas a pagar un pastizal para comprar unos pantalones rotos en nombre de la moda; o que
muchos miles de personas hayan convertido sus cuerpos en llamativos murales de grafiti sin pensar,
como mínimo, en los tóxicos que se estaban metiendo en la sangre. Pero no. Es de cajón. A esos ya
los tienen en el bote. Se trataría ahora de encontrar a aquéllos “asintomáticos” del sistema con criterio
propio y capacidad para obstaculizar sus planes. A estos, una vez identificados por el espionaje de las
comunicaciones, se les aplicaría la selección preventiva vía algoritmos. Es decir si un algoritmo
determina que una persona, con independencia de su edad, por sus características personales, podría
llegar a ser un elemento “indeseable” para la sociedad, se le quitaría del medio sin más, de preferencia
con sofisticadas armas de radiofrecuencias que no dejan rastro. El calificativo de indeseable lo decide
de forma arbitraria quien gobierna.
Sí. Es un horror. Es el mundo de Orwell magnificado. Pero eso ya está ocurriendo y no estamos
informados. En primer lugar porque no hay debates públicos ni parlamentarios al respecto. En
segundo lugar porque nuestros medios de comunicación no están en ello sino todo lo contrario, en
mantenernos en la ignorancia de lo que nos afecta. Y en tercer lugar porque a título personal eludimos
todo aquello que amenaza nuestra ficticia zona de confort, renunciando así a los derechos pagados
con sangre que nos fueron legados por nuestros ancestros, demostrando ser indignos de su total
sacrificio.

Medios de comunicación corruptos e inservibles a la sociedad

Los medios de comunicación que debieran desempeñar su papel informativo y de contrapeso a los
poderes del Estado ya no gestionan noticias, mucho menos información, gestionan dividendos por su
servilismo a los dueños de los mismos, en el desempeño de las agendas globalistas de las élites
financieras, de los cuales el mundialista Rockefeller dijo agradecido, que su agenda no habría sido
posible si estos le hubieran dado publicidad… Será por eso que los medios globales de comunicación
se están cuidando mucho de publicar artículos que pongan de relieve la pandemia del coronavirus
como tapadera para camuflar una inminente nueva crisis económica, peor que la de 2008, en palabras
de la impresentable 10 Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo, pronunciadas al inicio
de esta crisis. Irónicamente, estos medios, corruptos hasta la médula, tras haber perdido la hegemonía
de la narrativa de “la verdad” y del análisis de la interacción social con la llegada de internet, se ponen
ahora al frente del recién creado organismo de control de noticias falsas. Después de las puestas en
escena y simulacros de noticias falsas por la famosa CNN y otros, en el pasado, es perfectamente
plausible que sean ellos los que generen las noticias falsas de calado para convertirse después en la
inquisición de internet, ya que cuando los medios de comunicación no hacen su trabajo los ciudadanos
de a pie se convierten en reporteros y testigos de lo que ellos ocultan. A estos medios se le deberán
pedir responsabilidades civiles y penales por las consecuencias sociales de su operación de guerra
mediática al servicio de intereses contrarios al bien común, cada vez menos ocultos.
El Instituto Poynter 11, es uno de esos organismos “vocacionales” de control de noticias, que es un
eufemismo para decir censura informativa. Uno de los directores asociados de este instituto es
Cristina Tardáguilla 12, experta en esas lindezas, que tuvo a bien anunciar a los españoles vía telediario,
su intención de perseguir el derecho constitucional de libertad de expresión en España. Es relevante
conocer que el Instituto Poynter está financiado por Bill y Melinda Gates principales financiadores de
la OMS y cuyo interés en la vacuna contra el coronavirus ha quedado claro en esta crisis; pero este
instituto también está financiado por la Open Society de Soros, que a su vez es el principal accionista
de la empresa catalana Grifolls, con gran presencia en China e intereses en el coronavirus para
producir igualmente una vacuna. Casualmente Grifolls trabaja junto al DARPA, agencia de
investigación militar americana, que experimenta con armas biológicas. Grifolls figura como uno de

los tres puntos estratégicos que había que defender en España del terrorismo, junto con Gibraltar y el
gaseoducto con Argelia, según las filtraciones de Wikileaks13. ¿Explica esto el comportamiento
inaceptable de los medios de comunicación españoles en esta crisis? La mejor forma de impedir las
noticias falsas es tener un buen periodismo independiente que denuncie para empezar las noticias
falsas promovidas por el gobierno y los estamentos militares. En todo caso poner al zorro al cuidado
del gallinero no es la mejor manera de ser creíble en ese cometido.
Por su parte "El regulador británico de telecomunicaciones, Ofcom, está investigando a esos medios
por si han incumplido las obligaciones que implican las licencias audiovisuales. "En la actual pandemia,
es importante que la información potencialmente engañosa sobre el coronavirus no sea emitida en
radio o televisión. Esto incluye afirmaciones incorrectas sobre las potenciales causas, síntomas y
tratamientos para el virus", asegura el organismo." Es decir, los medios están ahí al servicio de la
verdad oficial, y disentir de esa verdad supondría perder la licencia audiovisual. – Sería preciso aclarar
que este organismo es también el que concede las licencias del 5G en el Reino Unido. Una vez más la
misma institución es juez y parte.14
Estos medios de manera general han sido incapaces de identificar, analizar y criticar el origen y la
fiabilidad de las predicciones en las que se basan los “asesores” de los gobiernos para tomar sus
decisiones. Han sido los medios alternativos los que han descubierto que el origen de las modelaciones
que estimaban 500.000 muertes en el Reino Unido y 2,2 millones de muertes en Estados Unidos 15, las
había realizado el Imperial Collegue of London, un tal Doctor Ferguson, que es matemático y no
médico, quien tras las críticas recibidas por expertos médicos revisó a la baja sus cálculos, proyectando
ahora menos de 20.000 muertes cuando una gripe normal en el Reino Unido se cobra al menos unas
17.000 vidas. Casualmente este genio de la modelación, según otro académico, el profesor Michael
Thrusfield de la Universidad de Edimburgo, fue “instrumental” para la modelización que llevó al
sacrificio de más de seis millones de animales durante el brote de fiebre aftosa en 200116. El profesor
Thrusfield, experto en enfermedades animales, afirmó que el sacrificio fue el resultado de
suposiciones incorrectas y que el informe del Imperial College “no era apto para el propósito” y
“severamente defectuoso”. El profesor Ferguson defendió el trabajo de Imperial College sobre la
fiebre aftosa, afirmando que en ese momento estaban utilizando “datos limitados”. Pero ahora, con
el coronavirus, están usando de nuevo datos limitados”. Esperemos que la sociedad, cuando todo esto
acabe, no permita al Sr. Ferguson irse de rositas con la explicación de que fue un error de cálculo,
porque esto no es un error, es un delito. Ya que las políticas que han dictado los gobiernos con
consecuencias extremas para las poblaciones y las economías del mundo se han basado en sus
modelaciones. Hay algo profundamente podrido en la forma de aplicar el método científico en las
universidades de nuestros días, vendidas a las corporaciones de todo pelaje. Empezando por
considerar ciencia una modelación.

Las víctimas del bloqueo económico que no figuran en las
modelaciones del Covid 19

Qué diferente habría sido el resultado de las decisiones tomadas por nuestros gobiernos para los
ciudadanos, si los medios de comunicación fueran independientes, críticos y cumplieran su misión de
contrapoder para cuestionar a ese tipo de gentuza e impedir la deriva totalitaria de un gobierno. Por
otro lado, ningún responsable público que se respete, ordenaría el cierre de la economía sabiendo
que esto generará paro, pobreza y muchas más muertes en el mundo de las que se cobra una
pandemia. Pedro Sánchez, Doctor en economía, debía saber lo que nos explica Toby Rogers 17, analista
de economía política. Que existe una correlación entre el incremento en el desempleo y el aumento
de la mortalidad, como recoge un estudio de 1976 presentado al Senado de los Estados Unidos que

muestra que cuando el desempleo aumenta en 1% mueren 36.000 personas por lo que se llama
“muertes por desesperanza”. El 50% de ellos son infartos, y el resto causas relacionadas con el
alcoholismo, el suicidio, homicidios, y reclusiones en psiquiátricos. Estudios realizados en 2011
mostraron que el aumento del desempleo en 1% aumenta la mortalidad en 63%. A este respecto, el
Presidente de la Reserva Federal, James Bullard, pronostica un índice de desempleo del 30% como
consecuencia de los cierres económicos por el coronavirus con una caída en el Producto Interior Bruto
del 50%. En esta línea The Guardian 18 informa que la pandemia del coronavirus ha ocasionado el shock
económico más profundo y rápido de la historia. La crisis financiera en la Gran Depresión tomó 3 años
en concretarse, esta solo 3 semanas.

Un virus con corona para un gobierno mundial
Veamos a dónde nos lleva esta situación. La destrucción de la economía mundial implica el aumento
de la deuda del Estado en manos de los bancos, es decir, la destrucción de las soberanías nacionales.
Porque al igual que en el caso de la deuda privada que no puede pagarse, el banco se la cobra con los
bienes avales, dejando a la gente en la calle, en el caso de los países la dación en pago es el país entero
con todas sus gentes y riquezas. Es como el adicto que se juega al póker su casa con todo lo que hay
dentro, enseres y personas. Esto cuestiona la legitimidad de un gobierno cuyo país no tiene soberanía
porque está en manos del sector bancario. Ese sector lo componen las élites financieras que manejan
los hilos del poder y que crean las crisis para transvasar el dinero público a sus cuentas. Esa es una
evidencia irrefutable. Conocida es la frase de David Rockefeller “Estamos al borde de una
transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el Nuevo
Orden Mundial”. Ese nuevo orden del que han hablado Felipe González, Solana y Rubalcaba. ¿Será
esta la crisis que los dueños del mundo han estado fabricando para lograr sus fines globalistas?
En realidad no hay nada más viejo que el nuevo orden mundial, una frase deliberadamente errónea
para significar un gobierno mundial, o lo que es igual la centralización del poder. Unos en nombre del
mercado con el liberalismo capitalista y otros en nombre del Estado con el comunismo socialista o
colectivismo. Las dos visiones ideológicas han buscado la hegemonía del control en el mundo dejado
decenas de millones de muertos a sus espaldas, a pesar de lo cual el mundo sigue girando entre esos
dos polos que comparten el autoritarismo como mejor respuesta. Así la agenda globalista de ambos
persigue un Estado Comercial Global, para el control de los recursos terrestres y espaciales, con un
gobierno mundial, un sistema económico, educativo, y religioso único, y un ejército único.
El gobierno mundial estaría a cargo de Naciones Unidas donde se repartiría competencias, agendas y
cuotas de poder entre un grupo y el otro. Ese gobierno, como la vida misma, ya tiene una Asamblea
General sin atribuciones parlamentarias serias, un Consejo de Seguridad elitista y trucado, con
derecho a veto de algunos países, un Consejo Económico y Social, su Secretaría General en manos de
los lobbies más poderosos y sus distintos ministerios funcionando desde hace décadas: CIJ: Corte
Internacional de Justicia; Banco Mundial: finanzas; FMI: Economía; OMS: Salud; OIT: Trabajo; ONUDI:
Industria; OMPI: Propiedad Intelectual; OMC: Comercio; OMT: Turismo; UPU: Correos; UIT:
Telecomunicaciones; UNESCO: Educación, Ciencia y Cultura; UNDP: Desarrollo; OMI: Tráfico Marítimo;
OACI: Aviación; OMM: Meteorología; FAO: Agricultura; UNEP: Medioambiente; UNIA: Inteligencia;
Ministerio de Paz: Cascos Azules. El Ministerio de Guerra estaría asegurado por la OTAN; y la religión
desarrollada por el mundialismo colectivista sería una religión de nuevo cuño panteísta, divinizando a
la naturaleza, conocida como “New Age” (Nueva Era) con su famoso mantra de “el ahora y el aquí”.

La Iglesia Católica por su parte, con un poder que trasciende el ámbito religioso, movió ficha haciendo
público su apoyo a la creación de un gobierno mundial, tras el Concilio Vaticano II convocado por Juan
XXIII (1962-65), argumentando que “el bien común universal exige la constitución de una autoridad
pública con competencia universal”. Todos los papas posteriores transmitieron ese mensaje.
Benedicto XVI, en su encíclica Veritas in caritate (2009)19, hace un llamamiento al establecimiento de
una autoridad política mundial y el Papa Francisco en su discurso ante la Asamblea General de la ONU
el 25 de septiembre de 2015, alude a este gobierno mundial desde las Naciones Unidas, organismo
creado el 24 de octubre de 1945 por los amos del mundo, tras no funcionar su otro intento con la Liga
de Naciones creada en 1919 tras el Tratado de Versalles.
Así pues, los amos del planeta, herederos de las élites comerciales y aristocráticas del eje
Angloamericano, de un lado ideológico y del otro, no han dejado nada al azar e imponen desde el siglo
XIX su modelo al mundo, gradual pero inexorablemente, ocupando los puestos clave de mando en
todas las instituciones internacionales y nacionales, civiles y militares. Hay que subrayar que esta élite
mundialista es profundamente maltusiana por lo que tiene un problema recurrente con el exceso de
población, al que consideran la causa de todos los males; eso sí, lejos de dar ejemplo en ahuecar el
ala, viven largos años disfrutando de la mayor parte de los recursos del planeta. En este marco real
nuestros políticos son meros mayordomos de este gobierno entre bambalinas para quien los Estados
Nación deben desaparecer. Algo que ya lograron en la Unión Europea con el Tratado de Lisboa donde
nadie explicó a la ciudadanía de ningún país que votar la constitución Europea en positivo significaba
renunciar a la soberanía nacional.

El medio ambiente, la llave para un gobierno mundial
El medio ambiente juega un papel instrumental esencial en la ideología mundialista para lo que la
citada élite crea el WWF en 1961 que será clave en lo que aún falta por llegar. Lo que realmente
esconde esta crisis fabricada en torno a un patógeno es el rescate global de la economía capitalista en
caída libre desde 2014, utilizando la naturaleza como moneda de cambio, en el diseño de lo que ellos
denominan la Cuarta Revolución Industrial 20. Esta revolución “digital” exige 100 trillones de dólares
para empezar. Ese dinero, como siempre, vendrá de los impuestos nacionales y de los fondos de
pensiones, como ya sostiene el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, debiendo contar a
mayores, con el nuevo impuesto global en el que Naciones Unidas trabaja desde hace unos años.
El WWF -fundado por personajes de la realeza europea y conservacionistas ingleses- y el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), ya han calculado que el valor que nos
podría dar la naturaleza por “ecosistemas” y “servicios”, es decir, el valor natural, será de 125 trillones
anuales; con este jugoso cebo surgirán sin duda nuevos mercados lucrativos como setas en primavera.
La agenda de esta “Cuarta Revolución Industrial es sencillamente aterradora 21. Además de la clásica
alusión a la impresión 3D, a materiales avanzados, robótica, o drones, etc., encontramos el desarrollo
de la Inteligencia artificial con capacidad de toma de decisiones, o el Banco de Genes de la Tierra en
colaboración con el Proyecto Biogenoma de la Tierra, que pretende secuenciar todo el ADN de la vida
terrestre, lo que sugiere el alarmante control de toda vida en la tierra al servicio de una agenda de
terraformación inminente con la ayuda de la geoingeniería, que también figura en la lista. Como
alarmante es el enfoque de una agenda de control mental basada en el avance de las neurotecnologías
“que permiten a los humanos influir la consciencia y la descodificación del pensamiento hasta el más
alto nivel de detalle, a través de nuevos químicos que dotan al cerebro de mayor “funcionalidad”,
permitiéndole la interacción con el mundo de nuevas formas”. Así, el engañoso nombre de Cuarta
Revolución Industrial, encubre la deshumanización y sustitución del ser humano por el transhumano.

En esa Cuarta Revolución, a la mercantilización y monetización de la naturaleza, los amos del mundo,
lo llaman desarrollo sostenible, un eufemismo con el que se disfraza el capitalismo de cuño verde para
significar desarrollo sostenido. En este cálculo se aplican los conceptos de “economía ecológica”
desarrollados en 2010 por economistas y “ecologistas”, como bio-economía, economía climática, etc.,
por el que le atribuyen un valor económico a todas las cosas, incluidas las creencias, cultura y
religiones del mundo. Todo ello va englobado en un programa denominado Capital Coalition y Nuevo
Deal por la Naturaleza 22 (que casualmente debe aprobarse este otoño en Pekín), de la mano del Foro
Económico Mundial. Este foro congrega todo el poder corporativo del mundo, de boina verde y sello
“sostenible”, el mismo poder predador del planeta que forzó la retirada de los Derechos Humanos en
los Acuerdos del Clima de París en 2015, cuya implementación pide a grito pelado la ignorante y
manipulada “generación Greta”. Es obvio que su agenda globalista viola los derechos humanos. Al
menos han sido claros y el que avisa no es traidor. Asia, África y América Latina ocupan la prioridad de
estas agendas “salvadoras”. Para ese poder el planeta es como un gran almacén de productos
disponibles, a cargo suyo, porque para eso se autoproclamaron gestores del mismo; el stock humano,
como nos llaman al común de los mortales, está incluido en el lote. España, que anda metida en los
peores berenjenales del globalismo, ya acogió la Cumbre de Capital Natural los días 7 y 8 de noviembre
de 2019 con el castizo nombre de European Business and Nature Summit. Estos programas promueven
el famoso “partenariado público privado” del que nuestros ignorantes políticos hacen bandera, y que
no es otra cosa que una fórmula de financiación pública para proyectos privados a la vez que de
facilitación de trámites y licencias a nivel administrativo para acometer las tropelías que se harán en
nombre del desarrollo sostenible y de la protección de la naturaleza. Los miles de permisos de
explotaciones mineras, de litio, uranio, etc., en vías de adjudicación a empresas chinas, australianas,
canadienses y americanas en España y Portugal, son un ejemplo; la inimaginable mega minería
submarina, ya en marcha, es otro.

Controlar el clima para dominar el mundo
El control del clima sigue estando en la Agenda. Ya lo dijo Eisenhower en 1954. El primer país que
controle el clima, dominará el mundo. El paso previo para dominar el mundo es la destrucción de las
identidades nacionales. Y ese camino de destrucción de las identidades nacionales se fraguó en torno
a la creación ficticia de un enemigo global que justificara una intervención global en nombre de la cual
se pudieran usurpar las soberanías nacionales, apareciendo en escena el supuesto calentamiento
global. El sector militar que ya tenía desde los años 60 la capacidad tecnológica para subir o bajar la
temperatura del planeta se encargó de aportar las pruebas necesarias de ese falso calentamiento
achacado al CO2. A esa manipulación de los sistemas climáticos naturales le han dado el nombre de
geoingeniería que no significa nada porque la idea es que no se pueda deducir nada por su nombre
para no levantar la liebre. Pero la geoingeniería no solo constituye la privatización de la atmósfera, un
bien común, para controlar el agua y la radiación solar que son la fuente de vida en la tierra, es sobre
todo el caballo de Troya del imperialismo espacial, ya hemos visto la reciente privatización de la luna
por parte de Trump, y el lanzamiento de miles de satélites que solo tienen fines militares aunque nos
vendan la moto de monitorizar el medio ambiente del planeta. El caso es que esos intereses
predadores del planeta, ahora vestidos de sostenibilidad, están haciendo con el espacio lo que han
hecho con nuestros océanos convertidos en vertederos de bidones radiactivos y desechos de todo
tipo, incluido miles de millones de toneladas de plásticos. Esos son los resultados propiciados por
quienes nos venden la falsa idea de sociedad “inteligente”. Una sociedad inteligente jamás le daría el
total control de su supervivencia a quien podría destruirla, como lo estamos haciendo nosotros.

El imperialismo espacial requiere de herramientas bélicas sofisticadas para defender sus conquistas.
Por eso la verdadera lucha geopolítica entre bloques de poder se sitúa hoy en el espacio y se llama
5G. Y el clima, armamentizado, es excusa e instrumento para el dominio total del espectro por los más
poderosos China – Estados Unidos. Europa por su parte, que ha demostrado una incapacidad
manifiesta para resolver los problemas reales de los europeos, va de comparsa activo en esta historia.
Herman Van Rompuy en su toma de posesión como Presidente de la Comisión Europea el 19 de
noviembre de 2009 descubrió las cartas, afirmando (…) ”2009 es también el primer año de la
gobernanza mundial con la instauración del G20 en plena crisis financiera. La conferencia del clima de
Copenhague es otra etapa en la gestión mundial de nuestro planeta”. 23
La geoingeniería, para quien no lo sepa, es definida como la manipulación deliberada del clima a escala
global para “paliar” el supuesto calentamiento terrestre, mediante la dispersión de aerosoles tóxicos
de óxidos de metales en la atmósfera por medios aéreos, además del uso de radiofrecuencias. Y
aunque lleva en marcha varias décadas es negada por los gobiernos contra toda evidencia. Sin
embargo, la Comisión Europea encabeza la lista de financiación de la “investigación en geoingeniería”
o “gestión de la radiación solar”. Una de las opiniones más versadas sobre lo que realmente significa
la geoingeniería, apareció en el periódico inglés The Guardian24, el 9 de febrero de 2012, donde Matt
Anderson, experto en defensa, por ese entonces directivo de uno de los mayores contratistas de
defensa del Pentángono: Booz Allen Hamilton, explicó:
“Pocos en la sociedad civil entienden que la geoingeniería es ante todo una ciencia militar y que no
tiene nada que ver con atenuar la temperatura del planeta o disminuir la emisión de carbono. Puede
parecer una ficción pero el clima se ha “armamentizado”. Al menos cuatro países – USA, Rusia, Israel
y China – tienen la tecnología y organización para alterar regularmente el clima, y actividades
geológicas para diferentes operaciones militares y operaciones ocultas, relacionadas con objetivos
secundarios, incluida la gestión de recursos demográficos, energéticos y agrícolas.
La guerra incluye ahora la capacidad tecnológica para inducir, aumentar o generar sucesos
ciclónicos, terremotos, sequías, inundaciones, incluido el uso de aerosoles polimerizados, agentes
virales, y partículas radiactivas transportadas a través de los sistemas globales climáticos.
Desgraciadamente, algunos temas de debate público, incluido el calentamiento global, se han sumado
a objetivos más amplios comerciales y militares que nada tienen que ver con las grandes
preocupaciones del público sobre medio ambiente. Estas incluyen el calentamiento global (deliberado)
de las regiones polares para facilitar la circulación naval y la extracción de recursos”
Esas declaraciones adquieren toda su relevancia cuando las reseñas periodísticas en años ulteriores
nos confirman que China puso en marcha su primer carguero a través del Ártico en 2013 y que abrió
la ruta Ártica a Europa en Septiembre de 2018 como alternativa al Canal de Suez. En Junio de 2019 el
Observer escribe: Mike Pompeo, Secretario de Estado (EE.UU), alaba el cambio climático en el Ártico
por representar “nuevas oportunidades de comercio”. Actualmente, Estados Unidos, Rusia, Canadá,
Dinamarca y Noruega reclaman allí derechos de rutas de navegación.
Por su parte, el Doctor Marvin Herndon 25, reconocido físico nuclear, ha denunciado públicamente
que: (1) No es el dióxido de carbono lo que genera calentamiento global si no la contaminación
atmosférica por partículas; (2) Las partículas dispersadas en la troposfera con fines de geoingeniería
no enfrían la tierra si no que generan calentamiento global; (3) Investigaciones Científicas Forenses
identifican las partículas dispersadas en la troposfera como cenizas volantes de carbón, producto de
la combustión del carbón por las centrales térmicas; (4) La exposición humana a estos aerosoles puede
generar enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, y afecciones neurodegenerativas; (5) Las
consecuencias ambientales incluyen la destrucción de los bosques, los pájaros y los insectos (incluidas
las abejas) y exacerban los incendios forestales.

En relación con la creación ficticia de un enemigo global para que la respuesta fuese global y así anular
las soberanías nacionales, Alexander King, cofundador del Club de Roma, uno de los grupos de poder
más influyentes en Naciones Unidas sobre medio ambiente y política exterior, mundialista y
maltusiano, pro trans-humanista, experto en creación y resolución de crisis, escribió en su informe La
Primera Revolución Global (1991)26: “En la búsqueda de un nuevo enemigo que nos una, se nos ocurrió
la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna
y cosas por el estilo encajarían a la perfección”. Añadiendo: “Todos estos peligros son causados por la
intervención humana” y por lo tanto el “verdadero enemigo, es la propia humanidad”. - No importa si
este enemigo común es “uno real o... uno inventado para el propósito”. En el proceso de lucha contra
este enemigo implacable, “a la democracia se le hará parecer responsable de la economía fallida, la
escasez y las incertidumbres”. “El concepto mismo de democracia podría entonces ser cuestionado y
permitir la toma del poder”.

Fabricando el consenso social para nuestra esclavitud
¿Pero cómo sería posible esa toma de poder sobre el planeta entero con culturas tan diversas? Nos
preguntamos. James Paul Warburg, banquero, miembro del poderoso Council of Foreign Relations
(CFR), padre de la Reserva Federal, dijo ante el Senado Americano en 1950 “Tendremos un gobierno
mundial se quiera o no. La cuestión es si se logrará por consenso o conquista”. La respuesta es de las
dos maneras para más garantía. Desde el inicio del siglo XX surgieron propuestas para “fabricar
consenso” como una forma revolucionaria de practicar la democracia, que todo sumado implica una
técnica de control de masas por una clase “especializada”, ya que según el autor de esta teoría Walter
Lippmann (1921), la gente común elude el interés público. Las Agendas 21 y 2030 de Naciones Unidas,
redactadas en clave emocional, no racional, y envueltas en precioso papel regalo, son instrumentos
de un consenso fabricado al servicio de esta destrucción identitaria nacional en favor de un
totalitarismo disfrazado de bien común. Se trata de hacer creer a las personas, a través de la
manipulación social, que por sus propios medios llegan a creer que son parte esencial de la solución,
porque así aceptarán más fácilmente lo que se espera de ellas por muy duro que sea. Los movimientos
y marchas por el clima desde 2014, y en particular las de 2017-2019 conocidas como la generación
Greta, que por cierto recuerdan las “cruzadas de los niños” en 1212, son un buen ejemplo. Aunque el
ejemplo más reciente es la respuesta de la ciudadanía española al encierro forzoso para
supuestamente combatir el coronavirus; no solo se han acatado las órdenes sin rechistar, si no que el
debate no se centra en cuestionar las medidas extremas que vulneran nuestros derechos
fundamentales, sino en criticar que se impusieron muy tarde… Además, las gentes, ufanas de cumplir
bien con lo que se espera de ellas, lejos de cuestionar su fácil sumisión a un robo de las libertades
individuales y colectivas, se han tomado en serio su indigno papel de policía social señalando con el
dedo al nuevo paria de esta crisis que está en la calle, aunque salga para ir al médico, condenándolo
de facto, por un comportamiento insolidario y un peligro para la comunidad. ¡Qué involución! ¿Es el
síndrome de Estocolmo colectivo o la contaminación narrativa del rebaño?

La agenda eugenista en marcha, -los mayores primeroEsa contaminación narrativa del rebaño es la mejor arma que tienen las élites en la consecución de
sus fines genocidas. Las distintas agendas de estos psicópatas y supremacistas redomados de ambos
bandos, tienen en común la eugenesia. Es decir, la eliminación de lo que ellos denominan “comedores
inútiles”, que seríamos el 95% de la humanidad en sus cálculos. Pero ahora son los mayores los que
están en el punto de mira no tanto porque estas élites consideren que los países se gastan trillones en

sus pensiones y sanidad, que son por ley un derecho adquirido, sino porque son la memoria viva de la
libertad, hijos de una libertad ganada con sangre para sus descendientes, el eslabón testigo de tiempos
más dignos para la humanidad, portadores de valores de autonomía y sentido común, contrarios a la
dependencia de una globalización alienante, y transmisores de ejemplo de lucha y resistencia. Hemos
visto como en esta crisis que nos han creado, ya se han aplicado criterios de esperanza de vida a la
hora de atender a los afectados, dando consignas para que a los mayores de 70 años ya no se les
admita en la UCI, ni se les pongan respiradores. ¡Qué vergüenza de sociedad! Pero, ¿cómo hemos
permitido que semejantes monstruos lleguen a ocupar puestos de poder?
A estos homicidas virtuales hay que pedirles responsabilidades penales. En algunos países como el
Reino Unido o los Estados Unidos parece que en los hospitales a los mayores se les hace firmar un
formulario DNR en el que renuncian a técnicas de “resucitación” aunque vayan por un esguince. Me
pregunto por qué los fiscales no actúan de oficio ante estos atentados contra la razón, la dignidad y
los derechos humanos, y me pregunto cómo conciliarán los médicos su juramento Hipocrático con
estas consignas inhumanas en países menos protectores de sus mayores. Holanda critica a Italia y a
España diciendo que hay muchos viejos en las ucis, sin que nadie del gobierno haya salido a
defenderlos en su momento como se debe. ¡Vaya Ministra de Exteriores! La Señora González Laya,
en vez de pedir dimisiones de inmediato, solo pronuncia algo tan insulso como que: “Ahora todos
corremos los mismos riesgos”. Pero claro, ¡necesitábamos el apoyo de Holanda a la hora de negociar
“ayudas” con el Eurogrupo! ¡Qué vergüenza! Tuvimos que esperar una semana para escuchar a Pedro
Sánchez, en sus interminables sermones-mitin tras el Consejo de Ministros, defender a quienes
levantaron este país y todos los del mundo con sus propias manos. ¡Qué ingratitud e indignidad! La
misma que Naciones Unidas con sus consignas para que a los mayores de 70 años fallecidos no se les
incluya en las estadísticas de muertes por coronavirus con el fin de no arrojar dudas sobre la
credibilidad de los sistemas de sanidad.

La agenda de vacunación obligatoria con chip de control
Otra de las alarmas que se encienden en esta crisis, con el bombardeo informativo sobre la vacuna, es
la vacunación forzosa de la población mundial con un chip de seguimiento incluido. Ojo con la elección
de las palabras utilizadas en la redacción de las agendas globalistas de los psicópatas que nos
gobiernan; bajo una pátina de buen samaritano que defiende el bien común, esconden sus verdaderos
fines totalitarios y perversos de control de la población. Así, la Organización Mundial de la Salud,
financiada mayoritariamente por Estados Unidos, Bill y Melinda Gates, y la industria farmacéutica, en
su agenda de inmunización 2030 ha previsto “una estrategia global para no dejar a nadie atrás” en el
acceso y uso de vacunas existentes y nuevas para garantizar la salud y el bienestar. Aumentando la
inmunización desde la atención primaria y contribuyendo a la cobertura universal de la sanidad y al
desarrollo sostenible…27 Nos preguntamos qué tiene que ver el desarrollo sostenible con la vacuna a
menos que esté diseñada para matar o esterilizar a las personas, como ya ha sucedido, y con ello
reducir la población que redundará en una menor competitividad por los recursos… La vacunación
obligatoria estaría también asegurada por la plataforma de organizaciones del sector público y
privado, creada en el año 2000, denominada GAVI 28, patrocinada por la industria farmacéutica que
cuenta con la bendición de la OMS. Aprovechando la vacunación obligatoria se nos dotaría de una
identidad digital ID 2020 29 para ayudar a la gente. Este sería el nuevo derecho humano que todos
desconocíamos.
El Doctor Shiva tendría razón denunciando públicamente a este cartel que solo busca enriquecerse
con la imposición de una vacuna global. Este programa de vacunación, en la práctica, supondría unos
ingresos de casi 400 billones de dólares para la industria farmacéutica por tan solo una vacuna,

calculando población mundial y un coste módico de 50 € por vacuna. Pero se trata luego de mantener
las vacunaciones con dosis de rapel, nuevas pandemias y nuevas vacunas para nuevas pandemias. Bill
Gates, cual ministro nazi de sanidad, se supera cada día. Acaba de anunciar que nada de reuniones en
masa, antes de una vacunación en masa. Por si fuera poco comunica que implantará la estabulación
forzosa de los humanos con ¡un microchip para hacer el seguimiento de la población y la vacuna! -

Los gestores de la Agenda 2030: el zorro al cuidado del gallinero
Otro dato importante del que tampoco nos hemos enterado por los medios de comunicación es el
hecho que el Foro Económico Mundial haya firmado con nocturnidad y alevosía, un “Memorandum
de Entendimiento” (MOU) 30 el 3 de julio de 2019 con Naciones Unidas, por el que el conglomerado
corporativo mundial asume la gestión de los objetivos más importantes de la Agenda 2030, a saber:
Finanzas, Salud, Cambio Climático - con la geoingeniería, inteligencia artificial, biotecnología,
neurotecnología, etc. en la agenda-, Educación y Mujer, convirtiendo a Naciones Unidas en un ente
privado, sin ningún tipo de escrutinio público por parte de los Estados. Esto equivale en la práctica a
un golpe de Estado por los mundialistas justo en el año de su 75 aniversario. Se entiende así esta
sucesión de agendas a cada cual más depravante. O sea, que los autores de estas agendas son también
los ejecutores. Normal. El conflicto de intereses aquí no cuenta.
Curiosamente, el Foro Económico Mundial, junto con el Banco Mundial, el Centro de Salud y Seguridad
de la Universidad de Johns Hopkins y la Fundación de Bill y Melinda Gates, organizaron en Nueva York
el 18 de octubre de 2019 un ejercicio de simulación de pandemia, al que asistieron unos 300 invitados
del sector público y privado; el fin de este evento llamado EVENT 201, que sugiere Agenda 21, fue el
de presentar las respuestas público-privadas ante los retos que plantearía una pandemia para así
disminuir sus consecuencias económicas y sociales. Los expertos coinciden en que será cuestión de
tiempo que ocurra una pandemia con consecuencias catastróficas. Casualmente la pandemia simulada
trataba de un coronavirus. Los vídeos no tienen desperdicio.
Esa simulación, sin duda inspirada en un informe de la CIA publicado en 2005 31, no ha dejado nada al
azar: cierre de fronteras, cancelaciones aéreas, problemas con el turismo, control de las
comunicaciones, mueren millones de personas, surgen revueltas populares, necesidad de imponer la
ley marcial, supresión de derechos y libertades, el PIB baja un 11%, - casualmente la cifra anunciada
el 31 de marzo por la prensa- la pandemia no remite y la vacuna es la única salida. No obstante existe
otra simulación de pandemia mucho peor realizada igualmente por el Centro de Salud y Seguridad de
la Universidad de Johns Hopkins el 15 de mayo de 2018, titulada Clade X32, en la que la pandemia se
salda con 900 millones de muertes y la respuesta unánime es una vacuna. ¡Todo parecido con la
ficción es pura realidad!
Entendemos así que la histeria generada por los gobiernos y los medios de comunicación en torno a
esta pandemia, es la puesta en escena que necesita la élite financiera para sus fines de gobierno
mundial y apropiación de los recursos planetarios, enmascarando el rescate global del sistema
capitalista en pleno declive con una crisis sanitaria y económica peor que la de los años treinta, a la
cual tampoco fueron ajenos.
¿Qué esperar en lo inmediato? El daño infligido en la actividad económica dará paso a una secuencia
de armas financieras de destrucción masiva, diseñadas a conciencia, como los llamados
“coronabonos”. En casos de pandemia los emisores de los bonos tendrán que soltar dinero, que saldrá
como siempre de los fondos de pensiones y de subida de impuestos. Ya lo dijo el Banco Europeo de
Inversiones el 3 de abril. Sin embargo, serán las apuestas amañadas sobre estos bonos, los derivados,
lo que facilitará esa transferencia de dinero de instituciones públicas a otras privadas y anónimas,

previo acoso a los gobiernos para impedir el caos. Ese camino ya lo hemos recorrido en 2008, por eso
sabemos que lo que en apariencia supone un caos no es otra cosa que la transferencia de dinero de
los más pobres a los más ricos, no porque ellos lo necesiten, sino porque es la forma que estos tienen
de mantenernos en un estado de perpetua esclavitud.
En los próximos meses seremos testigo del transvase masivo de fondos públicos a sus repletos bolsillos
bajo distintos programas “sociales” con nombres nostálgicos y lemas de corte emocional como Plan
Marshal, Green New Deal, New Deal para la Naturaleza, Pactos de la Moncloa, etc., etc., en misiones
conjuntas público-privadas con cargo a la deuda pública. Y como la deuda perpetua de los países es
infinitamente mayor que su capacidad para pagarla, los acreedores se harán propietarios legales de
los avales, los bienes comunes de la humanidad, calificados fraudulentamente como capital natural.
Todo ello con el ejército en las calles, con muchas muertes en el camino, pero sin pegar un solo tiro.
A medio plazo se instaurará una “renta básica universal” no tanto con vistas a ocuparse de los
hambrientos sino como respuesta clientelar para tener a la gente sometida viviendo de dádivas en vez
de vivir de su derecho al trabajo. En muchos países esta renta básica estará condicionada a una
vacunación involuntaria con microchip y a la obligatoriedad de una identificación digital. Con la excusa
de este u otro virus se irá retirando el dinero moneda para sustituirlo por dinero virtual. Y las
transacciones se harán previo reconocimiento facial y vocal, o chip insertado en el tejido corporal. Con
la excusa de que en este encarcelamiento domiciliario se ha disparado la demanda de uso de la RED,
para teletrabajo, escolarización on-line, o simplemente matar el tiempo viendo series, se impondría
el 5G para “garantizar” los derechos de acceso sin cortes… Se prevé un apagón de internet para hacer
una gran purga de disidentes y cerrar sus webs. El control de los procesos biológicos será total. La
alimentación será artificial, hecha en laboratorio, para “proteger a la naturaleza”. En cinco
generaciones, la tecnología habrá borrado la memoria del ser humano, y los que sobrevivan a su
impacto serán trans-humanos, al servicio de esos amos que nunca cambian, y que les pagarán con
créditos de “mejora” en sus sistemas operativos, que le serán retirados al primer desliz. Peor horizonte
imposible. Pero este es el terrible destino que le espera a la humanidad si no los paramos hoy. Escrito
está.

Alegato final
Los eventos que estamos viviendo estas últimas semanas solo pueden definirse como el secuestro
totalitario por el Estado, vía militar, del sagrado valor de la libertad del ser humano en nombre de un
falso bien común, pues el mayor bien común de todos es el de la libertad. Esto nunca ha ido de salud
si no de control, de control de nuestros derechos y libertades, con nuestra venia.
Quienes manejan los hilos del poder fascista que nos gobierna controlan la ciencia y la tecnología
poniéndola al servicio de la destrucción y esclavitud de la humanidad. Controlan el agua y la lluvia,
controlan la luz solar que recibimos provocando una pandemia global de falta de vitamina D·3
debilitando con ello nuestro sistema inmunitario, controlan el aire que respiramos envenenándolo
deliberadamente con la dispersión de aerosoles tóxicos, controlan el electromagnetismo terrestre con
la puesta en órbita de miles de satélites 5 G y calentadores ionosféricos, a sabiendas de las
consecuencias letales en los organismos vivos de esa radiación, controlan nuestros suelos,
envenenándolos con agroquímicos cancerígenos, controlan nuestra alimentación, controlan los
mercados y la economía, controlan nuestra educación, ocio y cultura, controlan nuestros movimientos
y comunicaciones, controlan nuestro lenguaje, la narrativa social y las estadísticas, controlan nuestras
mentes, controlan nuestra salud, controlan nuestra fertilidad, controlan nuestra vida y nuestra
muerte, y cuando controlen totalmente nuestros alimentos con la comida artificial de laboratorio,
generarán una crisis alimentaria global para un jaque mate.

Esta es la situación, por lo que podemos afirmar sin posibilidad de errar que aquí el verdadero virus
letal y el peor de todos ellos, son estos degenerados psicópatas que nos dirigen, desde dentro y desde
fuera de las instituciones públicas y privadas, corporaciones, fundaciones, clubes, ONG, grupos de
“pensamiento”, lobbies, sociedades secretas y menos secretas, etc..
Visto el panorama, la supervivencia de la humanidad es incompatible con las instituciones que nos
gobiernan por lo que será preciso rebelarse antes de que sea demasiado tarde, e iniciar una
movilización global sin precedentes para vaciarlas de esta casta corrupta, empezando por nuestros
políticos a los que forzosamente debemos reemplazar por personas serias, íntegras, preparadas y
autónomas, si queremos un futuro en paz, libertad y equidad. La refundación de todas las instituciones
que nos representan tanto a nivel nacional e internacional, empezando por las Naciones Unidas y
todas sus agencias, es imprescindible. Como también lo es el exigir responsabilidades civiles y penales
a quienes han participado en esta crisis, sin excepción alguna, y en las perversas agendas que se
desarrollan. La buena noticia es que la sociedad civil, una vez más, se ha demostrado a sí misma que
es capaz de unirse y organizarse para resolver sus problemas por graves que sean, pese a la
demostrada incapacidad de quienes nos dirigen y a quienes, no lo olvidemos, hemos votado.
Tengamos siempre presente que somos seres humanos, nacidos libres, y con libre albedrío. No somos
un rebaño. Nuestra capacidad, inteligencia, creatividad, perseverancia y arrojo nos ha convertido en
supervivientes natos de cuantas batallas nos han planteado los maestros del divide y vencerás. Somos
mucho mejores, más fuertes y valientes que ellos. Le ha costado a esa élite psicópata y corrupta casi
un siglo de desarrollo tecnológico para doblegar a los hijos de quienes habiendo nacido libres
murieron luchando por la libertad. Un desarrollo tecnológico al que hemos colaborado ajenos al
engañoso prospecto de uso para desnaturalizarnos, deshumanizarnos, controlarnos y esclavizarnos.
Este es el mundo que hemos dejado crear con nuestra ceguera, silencio y sumisión. Y que ahora nos
toca combatir y reconstruir para recuperar nuestra libertad y la de las generaciones venideras.
En esa huida hacia adelante que hemos emprendido, ignorando las señales de alarma de la alienación
tecnológica, hemos perdido a muchos. Y llegado a los confines donde huir ya no es posible. Hacer
frente al coloso cuyos pies de barro sujetamos con nuestra sumisión es fácil. Basta con rebelarnos
todos a una. Dejemos de trabajar para la ciencia basura, dejemos de pertenecer a estamentos
militares incompatibles con la vida de los nuestros, dejemos de comprar y utilizar los productos de las
corporaciones que nos esclavizan, dejemos de ver la T.V., de alimentar unos medios de comunicación
al servicio de su amo, dejemos de lado los ídolos que nos crean para distraernos de lo esencial, y
recuperemos de una vez el control de nuestro destino en libertad.
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ANEXOS

DATOS Y REFLEXIONES
Coronavirus: las cifras oficiales a fecha 17 de abril de 2019 - 190.859 contagiados y 20.002 fallecidos
En 2005 fallecieron 387.000 personas por neumonía, pero no se paralizó la economía
https://www.20minutos.es/noticia/236507/0/gripe/convirtio/muertes/

La gripe en 2019 afectó a 50 millones de personas en el mundo y se cobró 640.000 vidas. El índice de
mortalidad fue de 0.126%. En cuanto al COVID-19 hasta la fecha ha afectado a unas
2.152.647 personas y se ha cobrado 143.802 vidas con un índice de mortalidad según un estudio de
Oxford de 0,1% y 0,39%. Habrá que esperar unos meses para tener una visión total. Pero esto datos
ya nos permiten sacar conclusiones en cuanto a la forma en la que se está tratando el asunto desde
los gobiernos y los medios de comunicación. No hay cifras para la gripe común este año ni en Europa
ni en el mundo ¿Entonces, como saber cuántas personas mueren de gripe corriente y cuántas por el
Covid 19? Oxford https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/

Los expertos que no están en nómina de la Organización Mundial
de la Salud o de los distintos gobiernos de turno opinan

12 Expertos cuestionan el pánico del coronavirus
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
Dr Sucharit Bhakdi alemán, microbiólogo, ex profesor de la Universidad Johannes Gutenberg en
Mainz y director del Instituto de Microbiología Médica e Higiene y uno de los científicos
investigadores más citados de la historia de Alemania.
Dice:
Tememos miedo de que 1millón de infecciones con el nuevo virus provoque 30 muertes por día en
los próximos 100 días. Pero no nos damos cuenta de que 20, 30, 40 o 100 pacientes con el
coronavirus habitual ya están muriendo cada día.
Las medidas del gobierno contra el COVID19 son grotescas, absurdas y muy peligrosas [...] La
esperanza de vida de millones de personas se está acortando. El horrible impacto en la economía
mundial amenaza la existencia de innumerables personas. Las consecuencias en el sistema sanitario
son enormes. Ya se han reducido los servicios a los pacientes necesitados, se han cancelado
operaciones, las prácticas ya no se hacen, el personal del hospital disminuye. Todo esto tendrá un
profundo impacto en nuestra sociedad.
Todas estas medidas están llevando a la autodestrucción y al suicidio colectivo, basadas nada más
que un fantasma.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JBB9bA-gXL4&feature=emb_logo
Dr Wolfgang Wodarg alemán, especializado en Pulmonología, político y ex presidente de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En 2009 pidió una investigación sobre los supuestos
conflictos de intereses en torno a la respuesta de la UE a la pandemia de gripe porcina.
Dice:
Wolfang Wodarg, epidemiólogo y ex Pte. de la Comisión de la Salud del Consejo de Europa. En 2009
pidió una investigación sobre los supuestos conflictos de intereses en torno a la respuesta de la UE a
la pandemia de gripe porcina. En esta ocasión el Dr. Wodarg denuncia que los políticos están siendo
cortejados y dirigidos por los científicos pelotilleros que buscan dinero para sus instituciones, que
sólo nadan en la corriente de su propio interés [...] Es como la fábula del rey desnudo. Nadie se
atrevía a decirle que estaba desnudo por miedo a perder los privilegios. Solo un niño fue capaz de
hacerlo. Y afirma que lo que falta ahora mismo es una forma racional de ver las cosas. Preguntarse si
el virus es peligroso”, “cómo era antes”, “Si el año pasado ya existía, o si es nuevo”. Pero nada de
esto se está haciendo.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=yn074EB5NNY&feature=emb_title

Dr Joel Kettner canadiense, profesor de Ciencias de Salud Comunitaria y Cirugía de la Universidad de
Manitoba, ex Jefe de Salud Pública de la provincia de Manitoba y Director Médico del Centro
Internacional de Enfermedades Infecciosas.
Dice:
Nunca he visto nada igual, nada parecido a esto. No hablo de la pandemia porque he visto 30 de
ellas, una cada año. Se llama gripe. Y otros virus de enfermedades respiratorias, no siempre sabemos
lo que son. Pero nunca he visto esta reacción, y estoy tratando de entender por qué. […]
Me preocupa el mensaje al público, el miedo a entrar en contacto con la gente, a estar en el mismo
espacio que la gente, a estrechar sus manos, a tener reuniones con la gente. Me preocupan muchas,
muchas consecuencias relacionadas con eso. […]
En Hubei, en la provincia de Hubei, donde se ha producido el mayor número de casos y muertes con
diferencia, el número real de casos reportados es de 1 por 1000 personas y la tasa real de muertes
reportadas es de 1 por 20.000. Así que tal vez eso ayudaría a poner las cosas en perspectiva.
Dr John Ioannidis Profesor de Medicina, de Investigación y Política Sanitaria y de Ciencia de Datos
Biomédicos, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford y profesor de Estadística en la
Escuela de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Stanford. Es director del Centro de
Investigación de Prevención de Stanford y codirector del Centro de Innovación de MetaInvestigación de Stanford (METRICS).
También es el editor en jefe del European Journal of Clinical Investigation. Fue presidente del
Departamento de Higiene y Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ioannina
y profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts.
Como médico, científico y autor ha hecho contribuciones a la medicina basada en la evidencia, la
epidemiología, la ciencia de los datos y la investigación clínica. Además, fue pionero en el campo de
la meta-investigación. Ha demostrado que gran parte de las investigaciones publicadas no cumplen
con los estándares científicos de evidencia.
Dice:
Los pacientes que se han sometido a pruebas de SARS-CoV-2 son desproporcionadamente aquellos
con síntomas severos y malos resultados. Teniendo en cuenta que la mayoría de los sistemas de
salud tienen una capacidad limitada de testeo, el sesgo de selección puede incluso empeorar en un
futuro próximo.
La única situación en la que se hizo la prueba a toda una población cerrada fue en el crucero
Diamond Princess y sus pasajeros en cuarentena. La tasa de fatalidad de los casos fue de 1,0%, pero
se trataba de una población mayormente de edad avanzada, en la que la tasa de mortalidad de
Covid-19 es mucho más alta.
[…] ¿Podría ser tan baja la tasa de mortalidad del Covid-19? No, señalan algunos, viendo la alta tasa
en personas mayores. Sin embargo, incluso algunos de los llamados coronavirus leves o de resfriado
común que se conocen desde hace décadas pueden tener tasas de mortalidad de hasta el 8%
cuando infectan a personas mayores en residencias de mayores. […] Si no hubiéramos sabido de un
nuevo virus por ahí, y no hubiéramos examinado a los individuos con tests de PCR, el número total
de muertes debidas a “enfermedades similares a la gripe” no parecería inusual este año. Como

mucho, podríamos haber notado casualmente que la gripe esta temporada parece ser un poco peor
que el promedio.
•
“A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions
without reliable data”, Stat News, 17th March 2020
Dr Yoram Lass médico israelí, político y ex director general del Ministerio de Salud. También trabajó
como Decano Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv y durante el decenio
de 1980 presentó el programa de televisión de base científica Tatzpit.
Dice:
Italia es conocida por su enorme morbilidad en problemas respiratorios, más del triple que cualquier
otro país europeo. En los EE.UU. mueren alrededor de 40.000 personas en una temporada de gripe
regular y hasta ahora han muerto entre 40-50 personas por el coronavirus, la mayoría de ellos en una
residencia de ancianos en Kirkland, Washington.
[…] En todos los países, son más las personas que mueren de gripe regular en comparación con los
que mueren por el coronavirus. […] hay un muy buen ejemplo que todos olvidamos: la gripe porcina
en 2009. Ese fue un virus que llegó al mundo desde México y hasta hoy no hay ninguna vacuna contra
él. ¿Pero qué? En ese momento no había Facebook o tal vez sí, pero aún estaba en su infancia. El
coronavirus, en cambio, es un virus con relaciones públicas.
Quien piense que los gobiernos terminan con los virus está equivocado.
•

Interview in Globes, March 22nd 2020

Dr Pietro Vernazza médico suizo especializado en enfermedades infecciosas, Hospital Cantonal de
San Gall y profesor de política sanitaria.
Dice:
Tenemos cifras fiables de Italia y un trabajo de epidemiólogos, que se ha publicado en la
renombrada revista científica “Science”, que examinó la propagación en China. Esto deja claro que
alrededor del 85 por ciento de todas las infecciones se han producido sin que nadie se dé cuenta de
la infección. El 90 por ciento de los pacientes fallecidos tienen más de 70 años, y el 50 por ciento
más de 80 años.
[…] En Italia, una de cada diez personas diagnosticadas muere, según los hallazgos de la publicación
Science, es decir, estadísticamente una de cada 1.000 personas infectadas. Cada caso individual es
trágico, pero a menudo, como en la temporada de gripe, afecta a personas que están al final de sus
vidas.
[…] Si cerramos las escuelas, evitaremos que los niños se vuelvan inmunes rápidamente. […]
Deberíamos integrar mejor los hechos científicos en las decisiones políticas.
•

Interview in St. Galler Tagblatt, 22nd March 2020

Frank Ulrich Montgomery radiólogo alemán, ex presidente de la Asociación Médica Alemana y
vicepresidente de la Asociación Médica Mundial.
Dice
No soy un fanático del encierro. Cualquiera que imponga algo así debe también poder decir cuándo
y cómo finalizará. Ya que tenemos que asumir que el virus estará con nosotros durante mucho
tiempo, me pregunto cuándo volveremos a la normalidad. No puedes mantener las escuelas y
guarderías cerradas hasta el final del año. Porque ese será el tiempo que necesitemos para tener
una vacuna. Italia ha impuesto un cierre y tiene el efecto contrario. Alcanzaron rápidamente sus
límites de capacidad, pero no ralentizaron la propagación del virus dentro del encierro.
•
Interview in General Anzeiger, 18th March 2020

Prof. Hendrik Streeck investigador alemán del VIH, epidemiólogo y ensayista clínico. Es profesor de
virología y director del Instituto de Virología e Investigación del VIH, en la Universidad de Bonn.
Dice:
El nuevo patógeno no es tan peligroso, es incluso menos peligroso que el Sars-1. Lo unico es que el
Sars-CoV-2 se replica en la zona superior de la garganta y por lo tanto es mucho más infeccioso
porque el virus salta de garganta a garganta, por así decirlo. Pero eso también es una ventaja:
Debido a que el Sars-1 se replica en los pulmones profundos, no es tan infeccioso, pero
definitivamente entra en los pulmones, lo que lo hace más peligroso. […] También hay que tener en
cuenta que las muertes de Sars-CoV-2 en Alemania fueron exclusivamente de ancianos. En
Heinsberg, por ejemplo, un hombre de 78 años con enfermedades previas murió de insuficiencia
cardíaca, y eso sin que el Sars-2 le afectara el pulmón. Como fue infectado, aparece naturalmente en
las estadísticas de Covid 19. Pero la pregunta es si no habría muerto de todos modos, incluso sin el
Sars-2.
•
Interview in Frankfurter Allgemeine, 16th March 2020
Dr Yanis Roussel et. al. – equipo de investigadores del Instituto Hospital Universitario Mediterráneo
de Infecciones en Marsella y el Instituto de Investigación para el Desarrollo, Asistencia Pública del
Hospital de Marsella, llevaron a cabo un estudio científico sobre la mortalidad del coronavirus a
petición del gobierno francés en el marco del programa “inversiones para el futuro”.
Dicen:
El problema del SARS-CoV-2 se está probablemente magnificando, ya que cada año mueren 2,6
millones de personas de infecciones respiratorias en comparación con menos de 4.000 muertes por
el SARS-CoV-2 a fecha de elaboración de este informe.
[…] En este estudio se comparó la tasa de mortalidad del SARS-CoV-2 en los países de la OCDE (1,3%)
con la tasa de mortalidad de los coronavirus comunes identificados en los pacientes de AP-HM
(0,8%) entre el 1º de enero de 2013 y el 2 de marzo de 2020. Se realizó una prueba de ji cuadrado y
el valor P fue de 0,11 (no significativo).
[…]...cabe señalar que en estudios sistemáticos de otros coronavirus (pero todavía no para el SARSCoV-2) se ha determinado que el porcentaje de portadores asintomáticos es igual o incluso superior

al porcentaje de pacientes sintomáticos. Es posible que pronto se disponga de los mismos datos para
el SARS-CoV-2, lo que reducirá aún más el riesgo relativo asociado a esta patología específica.
•
2020

“SARS-CoV-2: fear versus data”, International Journal of Antimicrobial Agents, 19th March

Dr. David Katz medico estadounidense y director fundador del Centro de Investigación y Prevención
de la Universidad de Yale
Dice:
Me preocupa profundamente que las consecuencias sociales, económicas y de salud pública de este
casi total colapso de la vida normal - escuelas y negocios cerrados, reuniones prohibidas - sean
duraderas y calamitosas, posiblemente más graves que el costo directo del propio virus. El mercado
de valores se recuperará con el tiempo, pero muchos negocios nunca lo harán. El desempleo, el
empobrecimiento y la desesperación que probablemente resulten serán flagelos de salud pública de
primer orden.
•
2020

“Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?”, New York Times 20th March

Michael T. Osterholm profesor regente y director del Centro de Investigación y Política de
Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.
Dice:
Considere el efecto de cerrar oficinas, escuelas, sistemas de transporte, restaurantes, hoteles,
tiendas, teatros, salas de concierto, eventos deportivos y otros lugares de forma indefinida y dejar a
todos sus trabajadores sin empleo y en el paro público. El resultado probable sería no sólo una
depresión, sino una completa crisis económica, con innumerables puestos de trabajo perdidos
permanentemente, mucho antes de que esté lista una vacuna o de que se afiance la inmunidad
natural.
[…] La mejor alternativa probablemente consistirá en dejar que las personas con bajo riesgo de
padecer enfermedades graves sigan trabajando, mantengan el negocio y la fabricación en
funcionamiento y “dirijan” la sociedad, al tiempo que se aconseja a las personas de mayor riesgo que
se protejan mediante el distanciamiento físico y el reforzamiento de la atención sanitaria de la forma
más enérgica posible. Con este plan de batalla, podríamos construir gradualmente la inmunidad sin
destruir la estructura financiera en la que se basan nuestras vidas.
•

“Facing covid-19 reality: A national lockdown is no cure”, Washington Post 21st March 2020

Dr Peter Goetzsche Profesor de Diseño y Análisis de Investigación Clínica en la Universidad de
Copenhague y fundador de Colaboración Médica Cochrane. Ha escrito varios libros sobre la
corrupción en el campo de la medicina y el poder de las grandes compañías farmacéuticas.
Dice:
Nuestro principal problema es que nadie se meterá en problemas por medidas demasiado
draconianas. Sólo se meterá en problemas si éstas fueran insuficientes. Así que nuestros políticos y
los que trabajan con la salud pública tienen la tendencia a sobre actuar más de lo necesario.
Durante la pandemia de gripe de 2009 no se aplicaron esas medidas draconianas, y obviamente no
pueden aplicarse todos los inviernos, que son todo el año, ya que siempre es invierno en algún lugar.
No podemos cerrar el mundo entero de forma permanente.
Si resulta que la epidemia disminuyera en poco tiempo, habrá una cola de personas que querrán
atribuirse el mérito de esto. Y podemos estar seguros de que las medidas draconianas se aplicarán
de nuevo la próxima vez. Pero recuerden el chiste de los tigres. “¿Por qué tocas el cuerno?” “Para
mantener alejados a los tigres”. “Pero aquí no hay tigres.” - “¡Ahí está!”
•

“Corona: an epidemic of mass panic”, blog post on Deadly Medicines 21st March 2020

Testimonios adicionales
Pablo Goldschmidt, prestigioso virólogo: “El pánico sobre el coronavirus está injustificado”
https://www.youtube.com/watch?v=2gUXCb7uTTM&feature=youtu.be

Vernon Coleman, médico y escritor reconocido
Afirma que:
El virus ha matado y seguirá matando a gente, es muy triste pero eso ocurre con todas las gripes. Sin
embargo paralizar la economía no es una buena idea porque muchos negocios cerrarán y se generará
paro… hay una correlación entre el paro y la tasa de muertes. No voy a hablar de teorías conspiratorias
si no de hechos, poniendo de relieve las agendas ocultas detrás y por qué los gobiernos exageran. Las
estadísticas de la Organización Mundial de la Salud sitúan entre 250.000 y 600.000 el número de
muertes por gripe normal. El Centro Americano de Control y Prevención de Enfermedades afirma que
el número de afectados por una gripe normal puede ser de 45 millones al año. El número de personas
que ha fallecido a fecha de hoy (18 marzo) por coronavirus algo más de 8.000 personas. Este virus
apareció en enero y durante ese tiempo una gripe normal se habría llevado la vida de 100.000
personas. Es triste pero 8.000 es bastante menos que 100.000.
Otro dato curioso es que las cifras para la gripe normal han desaparecido en el Reino Unido. Es
imposible saber cuántas personas han muerto de una gripe regular. Las previsiones prevén que el 80%
de la población se contagiará con el virus por lo que decenas de millones en el mundo requerirán
hospitalización. La previsión de muertes en el Reino Unido se estima en 500.000. Por otro lado el

número de camas en hospitales se ha reducido a la mitad en los últimos 30 años, disponiendo
actualmente de 140.000. Si las previsiones ser realizasen tocarían a 3 enfermos por cama… Los medios
de comunicación han sido histéricos. Vi un titular que decía: Morirá gente. Lo siento, pero la gente
muere de muchas cosas. Pero ¿es necesaria esta histeria? Es algo que sucede cada cierto tiempo. En
los años ochenta nos dijeron que el SIDA nos iba a afectar a todos, igual sucedió con el ébola y otras
enfermedades, también con el SARS. Pero esto no ocurrió. Lo que si está ocurriendo en esta historia
es algo muy significativo. El gobierno en el Reino Unido empezó diciendo que la gente mayor de 70
años tenía que estar en sus casas por determinados periodos de tiempo de 4 meses a 1 año… La
confusión es patente también en la prescripción de la cuarentena, primero eran 7 días, después 14…
Esto es extraño porque hay evidencias de que el virus se puede transmitir durante 28 días. Otra cosa
que tenemos que mirar es el índice de mortalidad, que en el caso de coronavirus nos dicen que es
muy alto. Pero veamos por qué lo dicen. Solo se están haciendo tests en hospitales a las personas
enfermas. A la vasta mayoría de la población no se le hacen pruebas, de manera que habrá muchas
personas con coronavirus que no se conozcan, y esto reduce drásticamente el índice de mortalidad.
Pero ¿por qué estarían exagerando de esta manera? Creo que forma parte de la demonización,
marginalización y deshumanización de los mayores. Creo que esta es una de las agendas ocultas, por
eso quieren encerrar a los mayores de setenta años. No olvidemos que los médicos alrededor del
mundo han dicho que no podrían tratar a mayores de 70, no solo de coronavirus sino de otras
enfermedades. La gente mayor alrededor del mundo le está costando a los gobiernos mucho dinero.
Trillones en pensiones y en atención médica. Y desde hace algún tiempo están tratando de reducir los
cuidados que ofrecen, tomemos el caso de una degeneración macular que por poco dinero se puede
tratar e impedir que se queden ciegos. Sin embargo parece que sobra el dinero para cirugías
cosméticas, cambio de sexo, etc. Naciones Unidas se lo ha puesto realmente fácil a los gobiernos del
mundo diciendo que cualquier muerte por encima de los 70 no tiene que contar en las estadísticas del
coronavirus para ese país, porque así no parecería que los servicios sanitarios de cada país estuvieran
tan mal ya que estas muertes no contarían… Y no olvidemos que el Reino Unido inventó el Protocolo
de Cuidados de Liverpool, el nombre más engañoso que he podido escuchar, por el que a la gente
mayor se les negaba la comida y el agua en los hospitales para que murieran y su cama pudiera ser
utilizada por alguien más. Como he dicho, esto forma parte de una agenda oculta. Y una vez que esta
crisis fabricada haya pasado, porque creo que está fabricada, a los mayores se les continuará negando
la atención médica. Sospecho igualmente que cuando la vacuna esté disponible,( esta es mi segunda
impresión de la agenda oculta), no será voluntaria si no obligatoria. Porque todos los gobiernos han
querido introducir la obligatoriedad de las vacunas para el coronavirus y una vez que esta sea
obligatoria, las demás también lo serán. Hay otras consideraciones, ¿forma esto parte de la idea de
conformar una sociedad sin dinero en el bolsillo visto que insisten en que el dinero puede estar
infectado por el virus? ¿Es parte del plan hundir la economía del mundo sin culpar a los bancos que
han estado creando mucho caos muy calladitos desde 2008? Una cosa es cierta, los impuestos subirán
una vez haya pasado esto y no los bajarán. En fin, en pocas semanas miremos el índice de mortalidad
por coronavirus. Si no ha habido al menos de 50.000 a 100.000 muertes por coronavirus para
mediados de abril, entonces sabremos que los gobiernos y los medios de comunicación alrededor del
mundo han venido exagerando. Y sabremos por qué. No me veréis hacer estas declaraciones en la tv.
He sido silenciado por cometer el terrible delito de decir la verdad. Pero puedes informarte en mi web
www.coleman.com
gratuitamente
y
sin
publicidad.
https://www.youtube.com/watch?v=xbEHEzEEHJ8

Efectivamente el Doctor Coleman nos dice lo que los medios de comunicación nos ocultan, y es que
la Organización Mundial de la Salud, en su agenda de inmunización 2030 ha previsto “una estrategia
global para no dejar a nadie atrás” en el acceso y uso de vacunas existentes y nuevas para garantizar
la salud y el bienestar.

Lo que los medios de comunicación tampoco nos dijeron es que el Reino Unido dejó de
considerar el llamado SARS-CoV-2 (Covid 19) una enfermedad contagiosa con
consecuencias graves (HCID) desde el 19 de marzo de 2020.
https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid#status-of-covid19
Aquí puede estar ocurriendo lo sucedido en 2011 con la llamada gripe porcina. La
Organización Mundial de la Salud declaró el nivel 6 de emergencia pandémica para la gripe
H1N1, conocida como la gripe porcina. El resultado final dibujó una de las gripes más benignas
de la historia reciente. La investigación que se llevó a cabo reveló una tupida red de corrupción
entre expertos de universidades selectas, la OMS y empresas farmacéuticas clave.
Casualmente, a fecha de 3 de abril, ante la falta de mascarillas en el mundo la OMS afirma que
el virus no se contagia por el aire. Empiezan a aflorar las desinformaciones.
El Doctor Venon Coleman, al que ya hemos citado anteriormente, se pregunta si “el gobierno
del Reino Unido está retrasando los tests masivos en la población porque teme los resultados.
El gobierno de los Tories será vilipendiado si se confirma que el cierre de la economía fue
innecesario. Coronavirus - 3 April 2020 (Is this the final proof of the coronavirus scandal?)
A fecha 3 de abril igualmente un artículo en Global Research titulado Pandemia Fabricada,
escrito por una persona que trabaja en los servicios de salud afirma: “este es el problema: se
están haciendo pruebas a la gente para cualquier cepa de virus Corona, no específicamente
para COVID-19.

¿Qué se sabe sobre la identidad del SARS-CoV-2 (COVID19)?
Lo único seguro a este respecto es que no hay acuerdo entre la llamada comunidad científica sobre el
origen natural o artificial del virus. Citaremos aquí una de las primeras opiniones publicadas del
científico informático y lingüista, Clif High, reconocido como el fundador de la lingüística predictiva un poderoso proceso que analiza gran cantidad de datos de Internet para predecir el lenguaje futuro
sobre acontecimientos futuros, debido a la naturaleza de los humanos-, afirma, desde su perspectiva,
que el Covid19 es un arma biológica diseñada para durar en el tiempo, ya que el virus está encapsulado
en una biotina muy resistente que contiene tres inclusiones virales: (1) el coronavirus normal de todas
las gripes al que ha añadido el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); (2) el coronavirus del
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) por sus siglas en inglés; y (3) y el coronavirus
agudo severo relacionado con el síndrome respiratorio; una especie de coronavirus que infecta a
humanos, murciélagos y otros mamíferos (SARS Co-V). En su opinión este virus se manifestará en sus
tres fases a lo largo de tres años. Los virus no se van en verano por el calor como algunos afirman, si
no que siguen latentes, pero en el verano el sistema inmunitario de la gente mejora por la vitamina
D·3 y no se es tan vulnerable. Según él, las personas que superan una fase de este virus pueden volver
a infectarse porque el cuerpo no produce anticuerpos debido a su compleja estructura.
Esta información fue recogida antes de la publicación del genoma del SARS-CoV-2. Extraídos de dos
largas entrevistas obviando aspectos no relacionados con el tema, de índole futurista que en
absoluto compartimos. Entrevista parte II y III
https://www.youtube.com/watch?v=IuZEpAqK0S0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zoDx5QdSdrY

DOCUMENTAL SOBRE EL ORIGEN DEL CORONAVIRUS
Transcripción del contenido más relevante expuesto en el documental
https://www.youtube.com/watch?v=Le_rfTdayLs
La misteriosa secuencia genética
El 10 de enero China revela la secuencia completa del genoma del nuevo coronavirus de Wuhan, y
muchos de los mejores virólogos comenzaron a analizarla, el 7 de enero el académico Zhang Yongzhen
del Instituto Nacional de Control y Prevención de Enfermedades Contagiosas, junto con la escuela de
Salud Pública de Fudan, presentaron un estudio junto a Nature. El estudio fue publicado el 3 de
febrero, y señalaba que el coronavirus de Wuhan está estrechamente relacionado con el CoVZC45 y
el CoVZXC 21, dos virus relacionados con el Ejército Popular de Liberación que tomó de murciélagos
en Zhoushan. El coronavirus de Wuhan tiene una similitud de nucleótidos del 89,1% con el CoVZC45,
e incluso una similitud del 100% de aminoácidos en las proteínas NSP7 y E.
Poco después de publicado este estudio, otros científicos, llevaron a cabo una investigación para
comparar la secuencia del virus en base a los datos entregados por las autoridades chinas el 12 de
enero, y los resultados coincidieron con los de Zhang. Otro científico, Lu Roujian, del Instituto Nacional
de Control y Prevención de Enfermedades Contagiosas, publicaron un estudio en The Lancet, el 30 de
enero, demostrando que el coronavirus de Wuhan, tiene una similitud del 88%, con dos coronavirus
derivados de murciélagos, similares al SARS, de Zhoushan. El primero en descubrir ese virus derivado
de murciélagos fue un experto del Instituto de Medicina del Comando de Nanjin.

Un estudio publicado en 2018 decía que científicos descubrieron muchos coronavirus similares al SARS
en murciélagos de Zhoushan, conocido como “el virus de Zhoustan”. En resumen, científicos
observaron que el coronavirus actual es muy similar al coronavirus de murciélago tipo SARS, al que
alude el Instituto de Investigación Militar de Nanjin, con una similitud de aminoácidos del 100% en la
NSP7. Y en la proteína de envoltura, la proteína E. Esta similitud significa que no puede ser una
mutación natural, y sugiere que el virus ha podido ser formado con un proceso de ingeniería inversa,
señala.
Casi seguro es un evento de recombinación provocado en un laboratorio, dice Yudi A Mikovits, bióloga
molecular. El 21 de enero investigadores del Instituto Pasteur de la Academia China de Ciencias de
Shanghai publicaron un estudio en Science China Life Science que mencionaba un dato importante: la
secuencia de una parte clave de la proteína S del virus de Wuhan tiene una alta homología con el virus
del SARS. ¿Qué son las proteínas S? Son lo honguitos que sobresalen de la superficie del virus,
conocidas como proteínas espina o de punta. Son la herramienta más importante para que el
coronavirus invada las células humanas. Si comparamos al receptor ECA2, en la superficie de la célula
de un cuerpo humano con una cerradura, esa proteína S es la que abre la cerradura de la superficie
celular e invade la célula para propagarse y destruirla. Significa que el virus puede infectar las células
humanas mucho más fácil. Y probablemente sea una explicación para la disfunción multiorgánica.
Cuando se tiene una enfermedad grave puede propagarse más rápido, dice el Dr. Sean Lin, virólogo.
La alta similitud de las proteínas S del SARS1 y ahora del SARS2 es la proteína espina, afirma Yudi A
Mikovits, es la cerradura y la llave. Es lo que hace entrar en las células humanas. Y sabemos que es la
proteína espina patogénica del SARS original. Así que se permite el acceso a los tejidos humanos
porque las proteínas espina de las cepas evolutivas naturales, no infectan las células humanas. Esa
investigación se ha estado realizando en Wuhan y publicado desde 2007. Y claramente, si la proteína
espina del SARS no estuviera en el SARS2, no podría introducirse en las células humanas. Esta es otra
evidencia de que no pudo surgir en el mercado de mariscos de Wuhan, porque ¿cómo consigues que
esa proteína espina del SARS original en los murciélagos, o de otra manera? Viene de un laboratorio.
La investigación de los datos del genoma reveló mucha información. Según un artículo del 28 de
febrero del South China Morning Post, el laboratorio P3 de Shanghai, el primero en compartir el
genoma del virus de Wuhan en el mundo, tuvo que cerrar por orden de las autoridades, lo que impidió
seguir investigando el virus. El profesor Zhang Yongzhen y su equipo, que publicaron la secuencia del
genoma el 11 de enero, trabajaba en ese laboratorio. Según un artículo del 26 de febrero en Caixin, el
equipo de Zhang Yongzhen aisló y completó la secuencia del genoma del antes desconocido virus, el
5 de enero. El mismo día, el Centro Clínico de Salud Pública de Shanghai, informó del descubrimiento
a la Comisión Nacional de Salud, y recomendó medidas de prevención. No hubo respuesta hasta el 11
de enero. Fue ahí que el equipo decidió hacer pública la secuencia del genoma de virus en
virological.org, convirtiéndose en el primer equipo del mundo en hacerlo.
Caixin también informó que el Comité de Salud de Hubei, había notificado a organizaciones de
secuencias de genomas, el 1 de enero, sobre el cese de los análisis de muestras del virus de Wuhan.
Las muestras de virus existentes deben ser destruidas, queda prohibida la publicación de información
sobre las muestras, estudios, y datos relacionados. El 3 de enero, la Comisión Nacional de Salud de
China distribuyó la carta de notificación 2020 Nº3, con una directiva similar. Luego, la antes activa
comunidad científica china, de repente quedó en silencio. ¿Qué intentaba ocultar el Partido
Comunista Chino? El gobierno chino censura la información, no permite secuenciar las muestras, ni
que se publique la secuencia, ni que sea enviada al Gen Bank. Ocultaron el problema durante 6
semanas, impidiendo que otros países se protegieran… poniendo en peligro al mundo entero, es un
comportamiento peligroso e irresponsable.

Los descubrimientos de la Dra. Shi Zhengli
Al investigar la secuencia de genoma, me pareció significativo que la proteína S de coronavirus de
Wuhan fuera crucial en la capacidad de cambiar de especies e infectar a humanos. Al investigar
estudios similares en internet, captó mi atención una viróloga china que pasó años estudiando
murciélagos y coronavirus, fue la primera en encontrar la clave para que los coronavirus superasen la
barrera entre especies e infectasen directamente cuerpos humanos. Fue la primera en descubrir que
el virus SARS era resultado de una reestructuración de muchos coronavirus tipo SARS de los
murciélagos, se llama Shi Zhengli. Ella podría ser un eslabón importante sobre el origen del virus.
Wikepedia la describe como una viróloga e investigadora china, del instituto de virología de Wuhan,
que es parte de la Academia China de Ciencias. Al investigar más, resulta que Shi Zhengli ha sido una
figura controvertida, desde el comienzo del virus de Wuhan. Se debe a un estudio que publicó en
2015, sobre su propia investigación de virus sintéticos. Caixin, medio de comunicación vinculado al
Partido Comunista Chino, entrevistó a Shi Zhengli para tratar de refutar esos rumores.
La Doctora Shi Zhengli, es una de las mejores expertas en China, dice el Dr. Sean Lin, que estudia los
coronavirus en el Instituto de Virología de Wuhan. Tiene muchas publicaciones derivadas de recoger
e identificar coronavirus de murciélagos en cuevas. Su laboratorio tenía capacidades muy sofisticadas
para generar mutaciones y adaptarlos a la expresión humana.
Al indagar más en la información relacionada vi que Shi Zhengli no había publicado uno sino cuatro
estudios y cada uno contenía información importante. Desde el brote del SARS en 2003 Shi Zhengli,
ha estado investigando los coronavirus. A partir de 2010 ella y su equipo se centraron en identificar la
capacidad de transmisión de virus entre especies, concretamente focalizando la proteína S específica
de los coronavirus. En otras palabras, la investigación de su equipo en el laboratorio de Wuhan, ha
analizado la parte que hace que el coronavirus se transmita a los humanos.
En junio de 2010 un equipo en el que estaba Shi Zhengli publicó un estudio que describía la
investigación para entender la suceptibilidad de las proteínas de la enzima trasformadora de
angiotensiona 2 (ECA2) de diferentes especies de murciélagos a la proteína S del virus del SARS. En los
experimentos también modificaron los principales codones de aminoácidos, para mutar la ECA2 de
murciélagos, y así examinar la compatibilidad con la proteína S del SARS. Este estudio demostró que
conocía la relación especial entre la proteína S y el receptor de la ECA2. También significaba que Shi,
había descubierto el pasaje para que los coronavirus entrasen en el cuerpo humano.
En octubre de 2013 Shi y su equipo publicaron un estudio en la prestigiosa revista científica Nature
refiriéndose a un gran avance en la investigación del coronavirus, y a que lograron aislar tres virus de
murciélagos, uno de los cuales con una proteína S que se integraba con receptores ECA2 humanos.
Esto en efecto demostró la infección humana directa de virus tipo SARS, sin necesidad de huéspedes
intermedios. En noviembre de 2015, Shi Zhengli, y su equipo de laboratorio en Wuhan, volvieron a
publicar un estudio, esta vez en la revista británica, Nature Medicine. Hablaron de la creación de un
virus sintético, un virus quimérico auto-replicante. El virus usaba como marco al virus del SARS, con la
principal proteína S reemplazada por la encontrada en el coronavirus de murciélago que mencionó en
su estudio de 2013.
El nuevo virus mostraba una poderosa capacidad de infectar entre especies. Los ratones infectados
con este virus sintético mostraron un severo daño pulmonar sin cura, es decir, el hecho que Shi,
pudiera empalmar el virus del SARS fue la llave que abrió la puerta a la transmisión entre especies. Lo
alarmante es que los experimentos con ratones fueron solo la punta del iceberg. Pensaron en pasar a
experimentar con primates, aunque Shi Zhengli no indicó ninguna conclusión de esta investigación. Su

decisión de experimentar con primates sugiere que fue para simular mejor la enfermedad de humanos
con el nuevo virus sintético. Esto no estuvo falto de controversia y el experimento de Shi rápidamente
provocó amplios debates en la comunidad académica.
Simon Wein-Hobson, del Instituto Pasteur en Francia, le dijo a Nature que si este virus escapara nadie
podría predecir la trayectoria. Podría propagarse en cualquier lado. Eso es exactamente lo que está
pasando. El virus está en todas partes. Y no podría propagarse tan rápido por varios países excepto a
través de laboratorios, en el correo, por los científicos que lo están estudiando.
Otros estudios apoyan la idea de que este nuevo virus surgió de un evento de recombinación, es decir
de cortar y pegar dos virus distintos, así que su trabajo prueba la hipótesis de que no se ha generado
en una transmisión zoonótica natural si no que tuvo que venir de un ámbito hospitalario, de
laboratorio, tuvo que provenir de un nivel de bioseguridad del Centro de Investigación de Wuhan.
Sin embargo, eso no acabó con la investigación de Shi, el 14 de noviembre de 2018, Shi Zhengli, habló
en la Escuela de Ciencias Biológicas y Biotecnología, de la Universidad de Jiao Tong, de Shanghai sobre
coronavirus de murciélago y su infección entre especies. Los artículos del evento fueron eliminados
de la web de la universidad. Descubrí otras dos piezas importantes de información sobre los peligros
de la investigación llevada a cabo por el equipo de Shi Zhengli. El 16 de octubre de 2014, la
administración Obama, ante los potenciales peligros para la salud pública, de experimentos de
“ganancia de función” con SARS, MERS e influenza, Anunció con los Institutos Nacionales de Salud,
que suspendería la financiación de esos experimentos. Esta suspensión incluyó el proyecto de
investigación de Shi Zhengli: “Ingeniería genética de coronavirus tipo SARS en murciélagos” una
colaboración con el ingeniero Dr. Ralph Baric, virólogo de la Universidad de Carolina del Norte.
Por otro lado, después del brote de Wuhan, científicos indios compararon la secuencia de la proteína
S entre el 2019-nCov y el SARS. Descubrieron que el 2019-nCoV, tenía 4 secuencias insertadas, las
cuales se encuentran en las secuencias del VIH en GenBank. Shi Zhengli desacreditó las observaciones
aunque nunca negó la existencia de las cuatro secuencias insertadas. Sin embargo, algunos científicos,
indagando en GenBank, descubrieron que hay solo tres virus con todas las secuencias. Uno es el virus
del VIH, otro es el coronavirus descubierto por Shi Zhengli en murciélagos, y el tercero es el nuevo
coronavirus de Wuhan. Parecería que tiene genes provenientes de humanos y de otras especies,
incluyendo una envoltura la gp41 del VIH, dice Yudi A Mikovits.
¿Qué es la gp41 del VIH? Sería la proteína del VIH que funciona como llave para infectar a humanos,
lo que provoca el fallo funcional del sistema inmune. Si se confirma el descubrimiento de Judy y sus
colegas, significaría que la parte infecciosa del virus de Wuhan, la proteína S, tiene incorporada la
secuencia de la principal proteína del VIH. Esto me hizo pensar en los síntomas de inmunodeficiencia
en las personas infectadas. Estaban experimentando con un coronavirus que contagia a humanos. Y
fue publicado en un estudio.
La pregunta que cabe hacerse es ¿qué fin tiene esto? ¿Crear un arma para luego crear una vacuna y
que solo tu puedas tener las ganancias?, se dice Gen Robert Spalding. Los chinos tienen acceso total
a nuestra base de datos, a nuestras investigaciones, tienen acceso total a nuestras universidades para
capacitar a sus científicos, y tienen acceso total a nuestros científicos, como con la reciente imputación
del Director del Departamento de Química de Harvard. Es decir, este es el Programa de los Mil
Talentos. Decenas de miles de las mentes más brillantes del mundo, en diferentes campos, van a China
a ayudarlos con sus programas, que como sabes, pueden tener un doble uso.
Los ataques de Pekín, contra Estados Unidos, son muy preocupantes, añade Gordon Chang columnista
experto en asuntos asiáticos, muestran que China está desesperada, y que Estados Unidos necesita
defenderse, porque China difunde la narrativa de que Estados Unidos propagó el coronavirus allí. Así

que Estados Unidos debe presentar los hechos sobre cómo China tomó muestras de coronavirus de
Canadá y Estados Unidos, y las enviaron a Wuhan. No sabemos lo que pasó exactamente en el
laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan, pero es tiempo de que Estados Unidos se defienda.
El secreto del laboratorio P4 de Wuhan
El 23 de enero de 2020 explotó el virus de Wuhan. Mientras Wuhan, anunciaba el cierre de la ciudad,
Shi Zhengli publicó un artículo que el probable origen del coronavirus de Wuhan era un murciélago.
Esto se publicó en Nature el 3 de febrero. Ese estudio indicaba que el virus de Wuhan usaba la misma
llave que el SARS, pera penetrar en el cuerpo humano. Shi también anunció que la secuencia del
genoma del 2019-nCoV era 96,2% consistente con un coronavirus de murciélago apuntando a una
fuente natural del virus de Wuhan. No obstante, esta afirmación era dudosa. El brote ocurrió en
Wuhan, la misma ciudad que el laboratorio P4 donde estaba Shi, el cual alberga virus similares. El
sentido común haría que el gobierno inspeccionara primero el laboratorio P4 por cualquier incidencia
de filtración, y posibles fallos de seguridad. En cambio desviaron la atención pública del laboratorio
P4 al mercado de mariscos de Huanan, que no vendía murciélagos, y dijo que ese era el origen de la
enfermedad. Al mismo tiempo las autoridades sellaron las muestras de virus, evitaron que expertos
internacionales participaran en la investigación, y usaron la televisión nacional para difamar a
médicos, como Li Wenliang, que reveló el brote, por difundir rumores.
Si el virus de Wuhan hubiera surgido de forma natural, ¿Por qué habría de censurar el Partido
Comunista las noticias relevantes o bloquear las investigaciones? ¿Será que el laboratorio P4 de
Wuhan tiene un secreto?
Muestras de virus y genomas podrían ser los ingredientes necesarios para encontrar respuestas. Noté
que tras el brote, el Instituto de Virología de Wuhan mantuvo silencio. El instituto de mayor nivel de
investigación de virología del país, debiera ser el primero en responder activamente, sobre todo
cuando todo el país trabaja constantemente para tratar de controlar una enfermedad como esta que
encaja tan bien con el tipo de virus que investigaban sus científicos. Sin embargo, en 2018, el Instituto
mostró abiertamente en la TVCC sus esfuerzos por detectar y prevenir el brote de virus en cerdos en
Guandong.
Cabe señalar que en el Instituto de Wuhan ocurrieron cosas anormales desde el inicio de 2020. Circuló
un correo del director general del instituto a todo el personal para notificar la prohibición de revelar
toda detección, dato empírico, resultado, y conclusión relacionado con el brote; no puede publicarse
nada en medios propios o en redes sociales, ni revelarse a ningún medio, tampoco estatal, u
organización de colaboración, incluyendo empresas de soporte técnico.
El 21 de enero: se patentó una nueva droga, el Remdesivir, ofrecida gratis por Estados Unidos a China
para el tratamiento del coronavirus en Wuhan, por el Instituto de Virología de Wuhan. El 3 de febrero,
el Doctor Wu Xiaohua usó su nombre real para revelar que sospechaba de la gestión deficiente del
laboratorio, que Shi Zhengli habría provocado la filtración del virus. El 4 de febrero el Presidente de
Duoyi, Xu Bo, denunció con su nombre real, que sospechaba que el Instituto de Virología de Wuhan
había creado y esparcido el virus. El 7 de febrero, la máxima experta en armas bioquímicas del Ejército
Popular de Liberación, Chen Wei, tomó oficialmente el control del laboratorio P4 del Instituto de
Virología de Wuhan. El 14 de febrero, el líder chino Xi Jinping pidió incluir la bioseguridad en el marco
de la Seguridad Nacional, y acelerar la promoción de una ley de bioseguridad. El 15 de febrero, el
Instituto rechaza rumores que circulaban en redes sociales chinas de que la licenciada Huang Yanling
era la paciente cero y había fallecido, aunque la foto, el cv, y la tesis habían desaparecido de la web
oficial del Instituto y solo quedó su nombre. El 17 de febrero, la investigadora del Instituto Chen

Quanjiao, denunció con su nombre real, que la Directora General del Instituto, Wang Yanyi, era
sospechosa de liberar el virus.
Decidí comenzar desde el inicio del laboratorio P4 de Wuhan
El 23 de enero, el día que cerraron Wuhan, un sitio web francés, Challenges.fr publicó un artículo que
revelaba muchos detalles de la colaboración entre Francia y China, para establecer el laboratorio P4
en Wuhan. En 2003, después del brote del SARS en China, la Academia China de Ciencias pidió ayuda
al gobierno francés para construir un centro de investigación en virología del más alto nivel. Con el
apoyo del entonces Primer Ministro Raffarin, los dos países firmaron un contrato para construir
conjuntamente el laboratorio P4, lo que generó muchos comentarios. Según el contrato, un arquitecto
de Lyon, estaba al cargo del proyecto de ingeniería del laboratorio, pero las autoridades chinas
derivaron el trabajo a un arquitecto de Wuhan. Según la investigación del Directorio General para la
Seguridad Externa, este arquitecto IPPR, tenía grandes lazos con dependencias del ejército chino,
algunas de las cuales, ya eran objeto de preocupación para la CIA. Dentro de los 12 departamentos
dependientes, había una oficina de “gestión militar” específica. Los franceses lo expusieron varias
veces sus preocupaciones de seguridad. En 2017, finalmente, el laboratorio de seguridad de Wuhan,
comenzó a operar. La seguridad francesa seguía sospechando que el régimen chino estaba realizando
experimentos de armas bioquímicas.
¿Quién era el jefe del laboratorio P4?
Este laboratorio dependía del Instituto de Virología de Wuhan, que está gestionado por la Academia
China de Ciencias. El Director del laboratorio era Yuan Zhiming que también dirigía la División de
Wuhan de la Academia China de Ciencias. El diseño y la financiación para la construcción fueron
responsabilidad de los exvicepresidentes de la Academia, Jiang Mianheng (1999-2011), y Chen Zhu
(200-2007). Jiang Mianheng era el hijo mayor del exlíder del PCC Jian Zemin. Cuando este ascendió al
poder después de la masacre de Tiananmen, su hijo ingresó en la Academia y dirigió el Instituto de
Investigación y Desarrollo de Alta Tecnología. Jiang Mianheng creó el Instituto de Ciencias Biológicas
de Shanghai, y junto con la Academia China de Ciencias, Institutos, Universidades de Shanghai,
hospitales de Shanghai, hospitales militares, e institutos de investigación, formó un grupo lucrativo de
organizaciones de ciencias biológicas de China, y la asignación de gran financiación.
Jiang Zhicheng, hijo de Jiang Mianheng, es accionista mayoritario de Wuxi AppTec, que a su vez
controla la Fosun Pharmaceutical, el agente de China para el Remdesivir. En efecto, Jiang Zhicheng, es
la figura detrás de la medicina específica para el brote. A su vez, Chen Zhu es el actual presidente de
la Sociedad de la Cruz Roja en China, que acumula varios escándalos desde el brote.
En 1999 cuando Jian Zemin estaba en el poder, el Ejército Popular de Liberación publicó un libro
“Guerra sin Restricciones” que habla de las estrategias para que una nación más débil combata contra
una más fuerte, en el contexto de la guerra moderna. Uno de los autores, Qiao Liang, escribió:
“después de la primera crisis del Estrecho de Taiwán, nos dimos cuenta de que si el ejército chino y
americano lucharan frente a frente estaríamos en desventaja. Por eso necesitamos una nueva
estrategia para ayudar a nuestro ejército a alterar el equilibrio de fuerzas. Esta nueva estrategia se
llama: guerra sin restricciones. Una serie de medios que superan los límites sin restricciones. Podrían
ser militares como la guerra de guerrillas, terrorismo o guerra bioquímica, o podrían no ser militares
como tráfico de drogas, envenenamiento, destrucción ambiental, y difusión de virus informáticos.
El experto israelí en guerra biológica, y exagente de inteligencia, Dany Shoham, publicó un estudio en
2015, en la revista de Estudios de Defensa en la India, señalando que China no se perdería, saltaría o
abandonaría ninguna tecnología de avanzada, especialmente tecnología militar. El artículo señala que
China tiene 12 centros relacionados con el Ministerio de Defensa Nacional, y 30 centros dependientes

de EPL, participando en la investigación, desarrollo, fabricación, prueba o almacenamiento de armas
biológicas.
El Dr. Francis Boyle, Harvard, famoso por redactar la Ley Contra el Terrorismo de Armas Biológicas,
de 1989, afirmó, que el nuevo coronavirus al que nos enfrentamos es un arma ofensiva de guerra
biológica. La Federación de Científicos Americanos, expresó preocupaciones similares en un informe
de evaluación. La organización cree que el PCC tenía proyectos avanzados de guerra química,
incluyendo, investigación, desarrollo, fabricación, y armamentización. Es conocido por tener una
cartera activa de guerra biológica incluyendo investigaciones financiadas y patrocinadas por el Estado.
Y dado lo alineada que parece estar con las narrativas del régimen chino la Organización Mundial de
la Salud, no puedo evitar cuestionar su papel en esta catastrófica pandemia. Creo que solo hay que
mirar la foto Tedros y Xi, estrechándose la mano. Xi parado y Tedros yendo hacia él. Es un indicativo
de cómo China controla muchas de estas instituciones internacionales. Se puede ver cómo la OMS, en
esencia, sigue las directivas del Partido Comunista Chino, y que el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU sigue lo que China le dice.
James Grundvig, investigador, dice que se ve a la OMS apropiarse de Youtube, añadiendo un enlace
obligatorio a la OMS en sus videos, para ver la propaganda, no los hechos. Es una vergüenza que
corporaciones americanas como Google, Facebook o Twiter, estén tratando de censurar, prohibir,
bloquear, o manipular algoritmos, etc., para evitar un debate honesto. La mejor forma de tener
respuestas a todo esto es la verdad. La lección más valiosa que aprendí en mis 40 años de carrera, no
es luchar contra los virus, si no a luchar contra un sistema determinado a encubrir y a perseguir a todo
aquel que revele la verdad, dice Yudi A Mikovits.
Algunos científicos que antes apuntaban al origen de Wuhan sobre el virus, ahora rehusaban ser
entrevistados, es como si el PCC hubiera echado una red de censura sobre los virólogos del mundo. El
silencio ahora podría tener consecuencias para la salud y la vida de miles de personas. Veo las cadenas
del todo el mundo y hay cosas que no dicen porque quieren hacer dinero con China. Tiene miedo de
las repercusiones chinas si hablan. Eso da una idea de lo poderoso que es el Partido Comunista Chino.
Suprime la información en occidente. Porque estas empresas hacen dinero con China.
El 24 de marzo, Larry Klayman, abogado de Texas, presentó una demanda en la Corte Federal de Texas,
requiriendo al menos 20 billones de dólares al gobierno chino (Freedom Watch). El 4 de abril, Henry
Jackson Society, centro de estudios británico, previó una compensación de 351.000 millones de libras
de parte del PCC al Reino Unido. El mismo enfoque por parte del G7 que solicita 3,2 billones de libras,
por los daños causados por el encubrimiento del brote. El 4 de abril, la Asociación de Abogados de
India, presentó una demanda al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para obtener una
cantidad no especificada de China, por la propagación global del coronavirus. Es evidente que el PCC
violó el Reglamento Sanitario Internacional. Estados Unidos y la comunidad internacional, deben
recuperar la lucidez y tomar acción. Revelar la verdad de las investigaciones, imponer sanciones al PCC
y pedir una compensación masiva por la emergencia de la salud pública mundial que provocó tantas
pérdidas de vidas y daños a la economía.

¿Y EL TRATAMIENTO DEL SARS-CoV-2?
La sensatez y el sentido común nos dice que ante un enemigo desconocido lo más inteligente es
reforzar la línea de defensa, que es nuestro sistema inmunitario. En España se están aplicando
retrovirales, corticoides, o incluso productos utilizados en quimioterapia lo que supone matar moscas
a cañonazos, debilitando el sistema inmunitario en vez de reforzarlo. Por eso es importante considerar
la alternativa presentada por Corea del Sur a base de oxígeno. Pero también la que se ha llevado a
cabo en un hospital de Shangai con megadosis de vitamina C. El Doctor Richard Cheng relata cómo se
han tratado a un grupo de 50 pacientes graves con altas dosis de vitamina C, entre 10 y 20 gramos
cada ocho horas. Llegando a 50 gr en vena cada 4 horas, en los casos más graves, con un éxito total.
Todos ellos salvaron la vida.
https://www.youtube.com/watch?v=54D62zap67c&feature=youtu.be&inf_contact_key=dff3440d20
77de2c11864a30029bb194680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
El 13 de enero el virólogo Didier Raoult del Instituto hospitalario universitario Mediterráneo de
Infecciones de Marsella IHU, anteriormente citado, presentó un tratamiento de diez días con
cloroquina o hidroxi-cloroquina asociado con la acitomicina que acelera la recuperación
drásticamente. Este tratamiento se ha probado en China, en Corea y se prevé su implantación en los
Estados Unidos. Se trata de un fármaco del grupo de las 4-aminoquinolinas con 75 años de historia
“que se utiliza en el tratamiento o prevención de la malaria, así como en el de determinadas
enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico”.
Wikipedia - Se le conocen efectos colaterales que hay que tener en cuenta.
La vitamina C también es la respuesta para Clif High, quien reitera que cuanto antes aceptemos que
se trata de un arma biológica antes podremos actuar en consecuencia para salvar la vida de miles de
personas ya que este virus es vulnerable a la vitamina C. Por lo tanto propone blindar el sistema
inmunitario con una ingesta de 45 mg de vitamina C por Kg de peso corporal, con pausas de 8 a 10
horas, evitando ingestas nocturnas debido a que determinadas personas podrían ver afectado su
sueño. La dosis en caso de infección puede aumentarse al doble. La ingesta de vitamina C debe hacerse
junto con la de vitamina D.3 - 7.000 IU, pues trabajan en sinergia. Aconseja igualmente tomar el hongo
Chaga, conocido por impedir la replicación del virus VIH en las células y reforzar el sistema inmunitario.
Cuando se finalice el tratamiento, para evitar un efecto rebote se sugiere no dejarla de golpe si no
gradualmente.

OTRAS VISIONES COMPATIBLES CON LAS ANTERIORES
– PANDEMIA Y 5G –
La rápida expansión del llamado coronavirus ha dado lugar a distintas hipótesis. Una de la más
considerada es la relativa a la electrificación de la atmósfera. Y en este marco se habla del 5G y su
impacto en la salud, a lo que los esbirros del sistema se apresuran a decir que no hay evidencias
científicas. Nada más lejos de la realidad. El estudio sobre los efectos de las radiofrecuencias a nivel
biológico son un hecho bien documentado, y esos estudios científicos se cuentan por miles desde los
años 20, sobre todo para fines militares y de control mental. Hay que tener presente que el 5 G es un
arma militar. Y que las armas militares se diseñan y producen para matar al mayor número de personas
posible, así de sencillo. Por otro lado, si hay un sector al que no se le puede dar el beneficio de la duda
en modo alguno, es el sector militar y su complejo industrial militar.
A pesar de las miles de evidencias científicas la industria de telecomunicaciones, al servicio de la
industria militar sigue queriendo hacer caja con la salud de planeta denominando a sus actividades
asesinas la Segunda Revolución de Internet. Una revolución que a cambio de destruir la vida en el
planeta promete la irrelevancia de un mundo de objetos hiperconectados a velocidades de vértigo.
Una revolución que no aporta nada a la mejora de la humanidad entera, sino, como siempre, se mide
en cifra de negocios para aquéllos que la controlan. Cuando la verdadera revolución sería poner a
disposición del bien común una tecnología segura e inocua.
“Los beneficios económicos de esta tecnología se prevén enormes, según un estudio publicado por la
Comisión Europea. El despliegue del 5G solo en los sectores de automoción, salud, transporte y
suministros alcanzaría los 62.500 millones de euros de impacto directo anual dentro de la UE en 2025.
Un volumen que se elevaría a 113.000 millones de euros sumando los impactos indirectos, según las
previsiones del informe”. https://es.euronews.com/2020/04/03/el-coronavirus-deja-en-cuarentenael-despliegue-del-5g-en-europa
Una buena noticia en el frente del 5G es que Polonia lo ha vetado, Bélgica ha prohibido incluso las
pruebas, Suiza hizo las pruebas pero ante presión pública se retiró de esta carrera sinrazón, varios
Estados en EE.UU. han prohibido su despliegue, Australia acaba de aprobar su moratoria por
unanimidad, y Grecia también por un solo voto de diferencia.
Al final del documento incluiremos enlaces de testimonios de personas cualificadas, aunque
desgraciadamente la mayor parte de los contenidos están en inglés. Sin embargo nos parece
importante reseñar la opinión de algunos expertos biólogos cercanos a nosotros que vinculan el uso
de las radiofrecuencias del 5G junto a la dispersión de aerosoles tóxicos, utilizadas en los programas
de manipulación del clima, con la crisis sanitaria que otros achacan al coronavirus, explicando el cómo
y el por qué.
Estos datos salen de un debate privado por lo que no se darán nombres. No obstante las reflexiones
siguen siendo válidas para nuestra consideración.

La explicación para profanos es la siguiente:
Ciertos virus impiden la función de las mitocondrias, - la fábrica de las células que procesan el oxígeno
para producir la energía de la que se abastece el cuerpo.
Las microondas utilizadas en la geoingeniería descomponen el aire despojando los electrones de la
atmósfera del mismo modo que la ionización de los rayos cósmicos. Estos electrones liberados,
especialmente cuando se combinan con núcleos como las cenizas volantes de carbón utilizadas en la
geoingeniería, aceleran la condensación de nubes, lluvia e inundaciones. - Si despojas la atmósfera de
electrones y se acelera la condensación de nubes generando agua e inundaciones a barlovento estás
propiciando sequía a sotavento.
Una atmósfera denudada de electrones conduce a formas más tóxicas de moléculas de oxígeno que al
ser inhaladas contribuyen a la carga de radicales libres de los tejidos. Los tejidos mismos pueden ser
directamente despojados de electrones y así iniciar la misma cascada de reacción en cadena que
concluye con una agresión corporal, ya que las moléculas sucesivamente se vampirizan unas a otras
por los electrones. Esto perjudica aún más la función mitocondrial y el proceso básico de la respiración
en sí. El aumento de la acidez afecta a su vez la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, exacerbando
el problema y así sucesivamente. Las personas afectadas por esta situación no pueden procesar el
oxígeno de forma eficiente y su sistema colapsa.
Es bien sabido que la radiación ionizante genera radicales de oxígeno en los sistemas biológicos. Los
efectos perjudiciales de la radiación son mayores en los tejidos bien oxigenados que en los tejidos
deficientes en oxígeno.
Las frecuencias de microondas continuas y pulsadas también generarán este efecto, especialmente las
dirigidas a la molécula de oxígeno. Llevará más tiempo, por supuesto, y los síntomas no se parecerán
a los de la clásica enfermedad por radiación, pero como en la fábula de la rana hervida, es mucho más
insidiosa.
Wuhan fue una de las 16 ciudades Chinas que debutaron en 5G simultáneamente, quedando
prácticamente tapizada. Asumo que ciertos equipos pueden ser modulados a voluntad con respecto a
su potencia, lo que significa que ciertas poblaciones pueden ser blanco a voluntad. El coronavirus, una
de cuya variante ya es virtualmente ubicua, es probablemente bastante inocuo si se le deja solo, pero
si uno tiene la cadena de transporte de electrones deshecha, entonces el virus tendrá el campo libre e
incluso encontrará su camino al sistema nervioso. Así los poderes de gobierno podrían deshacerse de
disidentes e indeseables, simplemente atribuyéndolo al propio virus.
Las reflexiones sobre el 5 G y su impacto en el oxígeno nos llevan a entender por qué Corea del Sur con
51,5 millones de habitantes y uno de los primeros países en verse afectado por el coronavirus, trató a
las personas contagiadas con oxígeno, registrando tan solo 63 muertos.

La sinrazón de la industria militar y de telecomunicaciones
Conviene aclarar que la tecnología de comunicación que hoy forma parte ya de nuestra vida como el
teléfono móvil, internet, etc., tiene su origen en el desarrollo militar, que llegado el momento el sector
militar libera a la industria de telecomunicaciones para uso civil de manera que se extienda por el
planeta con el fin de perseguir sus objetivos militares de control y dominio planetario. Esta industria,
a cambio, invierte miles de millones en investigación militar para seguir siendo la heredera directa de
patentes que les harán inmensamente ricos. La única razón por la que el arma militar 5G no ha sido
transformada ni adaptada para un uso civil inocuo es porque necesitan esa potencia desplegada a

nivel global para sus juguetes bélicos de última generación y operaciones militares de dominio
planetario. Este arma se le vende a una sociedad aborregada y acrítica con la irrelevante etiqueta del
“internet de las cosas” y conexión rápida. Realmente, ¿estamos dispuestos a perder la salud solo para
que nuestro coche se comunique con el del vecino, o con el frigo, o que los sensores de los pañales
del niño envíen una señal al teléfono de la madre cuando está mojado para que se lo cambie? No
habrá madre en su sano juicio que permita que su hijo reciba la radiación correspondiente en sus
partes nobles en nombre del internet de las cosas. Pero la famosa empresa Pampers a la que se ocurrió
la brillante lo consideró negocio. Es la globalización de la sinrazón.
Seamos sensatos, si el tiempo de reacción promedio de los humanos a un estímulo visual es de 250
ms o ¼ de segundo pudiendo reducir este límite a 190-200 ms, ¿se justifica todo este montaje para
pasar de 200 milisegundos de respuesta con el 4G, a 1 milisegundo (1 ms) con el 5G, lo que a efectos
prácticos ganaríamos cero patatero?
La única razón comercial para imponer el 5G en la sociedad es la de los coches sin conductor que no
podrán funcionar sin el 5G, y la de los juegos de realidad virtual y realidad aumentada para seguir
aborregando a “las masas”. Ninguna de las dos cosas son necesarias, ni aportan mejoras reales a la
humanidad, sino todo lo contrario. Deberemos pues conceder peso a eso de lo que nadie quiere
hablar: la razón militar.
Los militares necesitan operativos sus centros de supercomputación en el mundo para sus
operaciones bélicas y para analizar en tiempo real los trillones de datos por segundo que supone espiar
a la población mundial y analizar sus conversaciones, como se está haciendo en estos momentos de
encierro, aunque ya venía haciéndose desde hace una década a la chica callando, con Estados Unidos
y la Unión Europea a la cabeza con el Proyecto Indect desarrollado en el Reino Unido y otros 9 países
de la Unión de 2009 a 2014 con la excusa de luchar contra el terror... Por otro lado, esos centros de
supercomputación, de los que en España hay al menos once conocidos con tapadera de uso civil, son
los más beneficiados de una tecnología 5G. Están en Madrid, Barcelona, Canarias, Cantabria, Málaga,
Valencia, Zaragoza y Valladolid. Desde estos centros de supercomputación se hace el seguimiento de
los programas de geoingeniería en tiempo real, un arma militar al servicio de objetivos militares.
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Espa%C3%B1ola_de_Supercomputaci%C3%B3n
Los datos que se acumulan y tratan en estos centros conforman lo que llaman el Big Data, se
convierten en algoritmos y los algoritmos en poder. El tipo de poder que persiguen las élites y los
militares a su servicio. El caso es que como explica el autor del artículo: La Unión Europea financia un
plan de Inteligencia Artificial Orweliana para espiar a la ciudadanía en busca de un comportamiento
público “anormal” https://moderate.wordpress.com/2009/09/20/eu-funding-orwellian-artificialintelligence-plan-to-monitor-public-for-abnormal-behaviour/, la Unión Europea se gasta más de 900
millones de libras para espiar a sus ciudadanos. Y conformar una “cultura común” de reforzamiento
de la ley, a la vez que formar a un tercio de la policía sobre Asuntos Europeos.
Esta es la real esencia de la Unión Europea, una esencia nazi, que desconocemos porque quienes la
dirigen son los mismos que dirigen el mundo y controlan los medios de comunicación que debieran
informarnos y abrir un debate público al respecto. Este encierro masivo del mundo prácticamente
obliga a la gente al uso de estas tecnologías bien por teletrabajo o para no aburrirse. Ese uso excesivo
se utilizará en la práctica para implantar el 5G visto que con esta nueva tecnología no se correría el
riesgo de saturar la RED, aunque no sea necesario, porque en tres semanas ya tienen el mapa
completo de fans y detractores, qué piensa cada cual, y donde vive.

Alerta de la física Dr. Katherine Horton
El 5G está siendo comercializado como una mejora del 4G, pero que a nadie le quepa duda de que se
trata de un arma de destrucción masiva diseñada para matar a la gente sin destruir las infraestructuras
como ocurriría en el caso de una guerra nuclear, con la conveniencia de que es silenciosa y no dejaría
rastro, pudiendo utilizarse para matar a disidentes de todo tipo.
El testimonio de la Física Dr. Katherine Horton es lo suficientemente claro como para tomarlo en serio
y organizarnos como sociedad para poner fin a estos planes genocidas. Katherine Horton sabe de lo
que habla, tiene un doctorado en física de partículas por la Universidad de Oxford y ha trabajado en
algunos de los proyectos más interesantes y peligrosos del mundo, incluyendo el famoso Colisionador
de Hadrones (CERN) en Génova, Suiza, y el ligeramente menos conocido Electronsyncrotron (DESY) en
Hamburgo, Alemania. Durante su estancia en Oxford también trabajó como asistente de investigación
en el St. Johns College, donde estudió física médica y sistemas humanos, incluyendo la investigación
de análisis de sistemas de economía, derecho y criminalística.
La Doctora Horton afirma que “el 5G es un arma de energía dirigida con el fin de controlar las masas
porque desde 1990, con la llegada de internet, es matemáticamente imposible controlar a la gente.
Este sistema utiliza rayos pulsantes en lugar de ondas externas, y las longitudes de onda del 5G están
mucho más cerca de los rayos gamma de la actividad radiactiva que de las ondas de radio regulares.
Si la historia es una indicación del futuro, no es descabellado creer que nos estamos abriendo camino
en un mundo donde un algoritmo de computadora del gobierno puede decidir que eres un
revolucionario, y que puedes ser asesinado por la tecnología sin previo aviso. Ni siquiera tiene que ser
un algoritmo de computadora el que tome la decisión, podría ser cualquiera en una posición de poder
que tenga acceso a esta tecnología. El plan es matar al mayor número de personas posible entre el
momento en el que nos enteramos de este arma y nos organizamos para ponerle fin y juzgar a los
responsables. El 5 G es como tener un arma apuntándote a la cabeza cada 50 o 100 metros con cada
antena. Es un arma que puede hacer todo lo que puede hacer un sistema de armas global que puede
matar en el instante”.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=zvQ3Eb2j2jw&feature=emb_logo
Su canal de Youtube tiene abundante información:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaNAat0Fyu8joU0WJgjidFay-SfElc06
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El arco iris invisible: una historia de electricidad y vida
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Aquí hay una lectura para personas obstinadas que todavía creen que solo los efectos
térmicos pueden dañar la salud. Este es un libro escrito por Arthur Firstenberg que nos
sumerge en la historia de la electricidad y la vida desde el siglo XVIII. ¡Este libro
revela que los científicos han conocido los efectos biológicos por más de dos siglos! El
ingeniero Sosthène Berger produjo un resumen muy útil de este libro de 508 páginas,
que incluye una bibliografía de 134 páginas.
El arco iris invisible: una historia de electricidad y vida
por Arthur Firstenberg
(Título original en inglés: The Invisible Rainbow - A History of Electricity and Life)
Resumen informativo
por Sosthène Berger, Dipl-Ing:
Introducción
Sobre el autor

Artículo original
alerte.ch

Arthur Firstenberg es un científico y periodista a la vanguardia de la demolición del
tabú sobre la seguridad de los campos electromagnéticos en la vida. Se graduó en
matemáticas en la Universidad de Cornell y asistió a la Universidad de California, en la
Escuela de Medicina de Irvine, de 1978 a 1982, estudios que tuvo que interrumpir
debido a las secuelas posteriores a una dosis excesiva de rayos X. Desde entonces, se
ha dedicado a la investigación, la consulta, como autor y como orador en el campo de
los efectos ambientales de la radiación electromagnética.
Sobre el libro
Este libro notablemente documentado y bien referenciado es una piedra angular en el
sentido de que rastrea el despliegue de electricidad en nuestra civilización, a la luz de
su interacción con el material vivo, desde los inicios de su descubrimiento en la
década de 1750, hasta el día de hoy, incluso las proyecciones hacia el futuro. Tenga
en cuenta que el título se refiere a todo el espectro electromagnético, incluidos los
colores del arco iris, pero también a todas las frecuencias invisibles, como la
radiofrecuencia o los campos generados alrededor de los conductores.

Parte 1 - Desde el principio
1. Capturado en una botella
En 1746, se hicieron en Europa los primeros descubrimientos relacionados con la
electricidad. El experimento de Leyden consistió en resaltar el fluido eléctrico gracias
al roce de la mano sobre un globo de cristal en rotación rápida. La electricidad
estática producida causó una gran impresión en las escuelas, ferias y hogares privados
que tenían los medios financieros para adquirir este dispositivo, produciendo arcos
eléctricos, electrocutaciones transitorias. El fenómeno de la moda era tal que estaba
mal visto que esta electricidad pudiera ser peligrosa, incluso si las electrocuciones
producían dolor de cabeza, hemorragias nasales, fatiga en ciertos experimentadores,
así como en los animales utilizados en las pruebas. La compañía fue tomada por
electromanía y la más ferviente que se electrocutó en buena compañía, entre dos
copas de champán comenzó a percibir síntomas dañinos. A pesar de todo, los
establecimientos médicos se equiparon con la 'botella de Leyden' (antepasado del
condensador) para experimentos médicos en abortos u otras aplicaciones.
Así nació un nuevo campo de conocimiento sobre los efectos biológicos de la
electricidad en las personas, las plantas, los animales, un conocimiento que era mucho
mayor que el de nuestros médicos contemporáneos que ven pacientes que sufren los
efectos de la electricidad sin siquiera reconocerlos, y que en su mayor parte ignoran
hasta la existencia de este conocimiento.
2. Los sordos oyen y los cojos caminan
Al observar los efectos negativos más frecuentes (raramente positivos) de la aplicación
de voltajes eléctricos a los organismos vivos, los investigadores y los médicos han
concluido que los organismos vivos funcionan en simbiosis con la electricidad. Se
lograron ciertas curas utilizando electricidad, como en 1851, el neurólogo Duchenne
que trató la sordera de unas pocas docenas de pacientes mediante pulsos eléctricos
aplicados localmente. Se llevaron a cabo otras pruebas de la estimulación de los
sistemas nervioso, cardíaco, cardiovascular, gustativo, de sudoración y otros, por la
electricidad producida en parejas galvánicas, en particular por Volta en Italia, entre
otros investigadores en Occidente. Se descubrió que el número de efectos curativos
era significativamente menor que los efectos nocivos que podemos leer en la lista y
que incluyen los síntomas de la electrosensibilidad ,conocidos hoy en día, como dolor
de cabeza, mareos, náuseas, confusión mental , fatiga, depresión, insomnio, etc.

3. Sensibilidad eléctrica
El botánico francés Thomas-François Dalibard, que realizó experimentos eléctricos con
los vivos, confía a Benjamin Franklin en una carta fechada en 1762 que ya no puede
seguir adelante debido a la intolerancia eléctrica de su organismo. Es uno de los
primeros electro-hipersensibles (EHS) formalmente declarado. Para decir eso, este
botánico debe haber sido muy afectado. Otros profesores e investigadores tuvieron la
misma experiencia que les obligó a detener su trabajo. Incluso el famoso Benjamin
Franklin sufrió una enfermedad neurológica crónica durante su investigación sobre la
electricidad en 1753, y los síntomas sugieren en gran medida la electrohipersensibilidad. Tanto es así que a fines del siglo XVIII, se sabía popularmente que la
electricidad podía enfermar a las personas, dependiendo del sexo, la morfología y la
condición física. Del mismo modo, se ha observado que ciertos individuos reaccionan
fuertemente a los cambios climáticos, a menudo correlacionados con cambios
eléctricos en la atmósfera. Algunos de estos temas son conocidos hasta hoy,
como Cristóbal Colón, Dante, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Goethe, Victor
Hugo, Leonardo Da Vinci, Martin Luther, Michel-Ange, Mozart, Napoleón, Rousseau y
Voltaire.

4. El camino abandonado
Durante la década de 1790, la ciencia se enfrentó a una crisis de identidad en cuanto
a la interpretación y la unificación de los cuatro fluidos diferentes que son
electricidad, luz, magnetismo y calor. En cuanto a la electricidad, de un lado
teníamos la percepción según Luigi Galvani, quien consideraba que la electricidad era
una parte integral de los vivos y el otro Volta, que pensaba que la electricidad era solo
un efecto. Reacciones químicas "secundarias" internas a los vivos. Volta, inventor de la
batería eléctrica muy útil y que potencialmente podría ser la fuente de beneficios
financieros, ganó contra la visión más global de la interacción entre la electricidad y
los seres vivos.
5. Enfermedad eléctrica crónica
Desde finales del siglo XIX, el paisaje urbano se transformó mediante la instalación de
líneas telegráficas en todos los países industrializados. Esta tecnología utilizaba
voltajes del orden de 80 voltios en un solo conductor, y el retorno de la señal lo
realiza la Tierra. Entonces nacieron las primeras corrientes parásitas a las que estuvo
expuesto el Viviente. Luego vimos la aparición de enfermedades de la civilización,
como la neurastenia, que Frank Lloyd Wright y Theodore Roosevelt se vieron afectados
entre otras personalidades. Cabe señalar de paso que la neurastenia es muy similar a
la electro-hipersensibilidad, un término más moderno para la misma sensibilidad a la
electricidad. Los operadores de telégrafos empleados para manipular la corriente
eléctrica enviada en las líneas, por lo tanto expuestos a fuertes campos
electromagnéticos fueron golpeados por el mal telegráfico en aproximadamente la
mitad de ellos. Nuevamente, los síntomas fueron los mismos que los de EHS. Más
tarde, alrededor de 1915, fueron los operadores telefónicos los que se enfrentaron a
los mismos síntomas, ya que estuvieron expuestos durante largas horas a los campos
electromagnéticos de las comunicaciones, frente a sus escritorios. En 1989, se observó
que en Winnipeg, el 47% de los operadores telefónicos sufrían los mismos síntomas.
Sin embargo, en 1894, un famoso psiquiatra vienés escribió un artículo cuya influencia
fue muy perjudicial para todos los desafortunados que padecían enfermedades
telegráficas, neurastenia, síndrome de microondas o EHS. En lugar de ver la causa
externa de la contaminación electromagnética, atribuye estos síntomas a
pensamientos desordenados o emociones mal controladas. Por lo tanto, estamos
medicalizando a millones de ciudadanos afectados por la contaminación
electromagnética en lugar de reducir su exposición a este contaminante. Sigmund
Freud renombró la neurastenia, de la cual conocíamos bien el origen eléctrico, en
neurosis de ansiedad o ataque de ansiedad o ataque de pánico. Por lo tanto, el
despliegue descuidado de la electrificación podría continuar sin obstáculos. Tenga en
cuenta que en Rusia, la neurastenia figura como una enfermedad ambiental porque se
rechazó la redefinición excesiva de Freud.
6. El comportamiento de las plantas.
Sir Jagadis Chunder Bose y otros investigadores llevaron a cabo numerosos
experimentos eléctricos en plantas y otros organismos vivos, con resultados que
demostraron efectos claros. Descubrió que los nervios vegetales o animales tienen
comportamientos variables y que la resistencia de estos puede variar mucho
dependiendo de la corriente aplicada y su polaridad. Además, señaló que la intensidad
de corriente necesaria para modificar la conductividad de los nervios,
respectivamente, el voltaje aplicado es infinitesimal, del orden de 0.3 microamperios
(0.3 * 10 -6 ). Resulta que esta corriente es mucho más baja que la corriente inducida
por una conversación telefónica usando un teléfono móvil. ¡Bose también descubrió
que el umbral de bioactividad de una corriente es un femtoamperio (1 * 10-15)! Como
este investigador también estaba versado en transmisiones de radiofrecuencia, trató

de someter a una planta a una señal de radio de 30 MHz a 200 metros de distancia y
descubrió que la planta retrasó su crecimiento durante el tiempo de la emisión.
Asimismo, demostró que la circulación de la savia en la planta se ralentizó cuando fue
irradiada por la misma señal de radio.

7. Enfermedad eléctrica aguda
En la década de 1880, Londres recibió corriente continua, pero algunos físicos
descubrieron que la distribución de la corriente alterna generaba menos pérdidas
óhmicas en los cables. Siguió una batalla de las corrientes a pesar del hecho de que
muchos científicos denunciaron los efectos más peligrosos de la corriente alterna,
incluido Edison. Además, irónicamente, se trata de una corriente alterna que se usa
en la silla eléctrica, precisamente porque es más dañina. Todo el mundo sabe que la
corriente eléctrica de la red está ... ¡alternando!
En 1889, comenzó la electrificación a gran escala en los Estados Unidos y poco después
en Europa. Ese mismo año, como por casualidad, los médicos se vieron desbordados
por pacientes con gripe que hasta entonces habían aparecido en raras ocasiones. Los
síntomas de las víctimas eran mucho más neurológicos, del estilo de la neurastenia,
excluyendo los trastornos respiratorios. Esta pandemia duró cuatro años y se cobró al
menos un millón de vidas.
En 2001, el astrónomo canadiense Ken Tapping demostró que los últimos tres siglos de
pandemias de gripe se correlacionaron con picos de actividad solar magnética,
durante un ciclo de once años. También se ha descubierto que ciertas epidemias de
gripe se propagan en regiones enormes en solo unos días, lo que dificulta el contagio
paso a paso. Del mismo modo, numerosos experimentos relacionados con el contagio
paso a paso por contacto, por salpicaduras de moco u otros métodos no tuvieron éxito.
Desde 1933 hasta la actualidad, los virólogos no pueden presentar ningún estudio
experimental que demuestre que la gripe se propaga a través del contacto normal
entre las personas. Todos los intentos han fallado.
8. El misterio de la isla de Wight
En 1904, las abejas comenzaron a morir en la Isla de Wight, luego de la instalación de
transmisores de ondas de radio por parte de Marconi. Estos transmisores funcionan en
frecuencias cercanas a megahercios.
Al otro lado del Canal, Jacques-Arsène d'Arsonval demostró que las señales
electromagnéticas "agudas y enganchadas" son mucho más tóxicas que las señales
sinusoidales.
De hecho, Marconi, después de un año y medio de experimentar con transmisores de
radio, en plena salud a los 22 años, comenzó a desarrollar fiebres. Estos accesos no
desaparecieron hasta el final de su vida. En 1904, mientras estaba ocupado haciendo
un poderoso transmisor para comunicaciones transatlánticas, estas fiebres eran tan
intensas que uno pensaba en la malaria. En 1905, se casó con Beatrice O'Brien y
después de su luna de miel, se establecieron en la isla, cerca de un transmisor. Tan
pronto como se instaló Beatrice, notó tinnitus. Después de tres meses, cayó enferma
con ictericia grave. Tuvo que regresar a Londres para dar a luz a un bebé que vivió
solo unas pocas semanas y murió por "causas desconocidas". Al mismo tiempo, Marconi
pasó varios meses con fiebre y delirio. Entre 1918 y 1921, sufrió depresión suicida
mientras trabajaba en un transmisor de onda corta. En 1927, durante su luna de miel
de su segundo matrimonio, se desplomó de dolor en el pecho y le diagnosticaron
problemas cardíacos graves. Entre 1934 y 1937, mientras desarrollaba tecnología de

microondas, sufrió nueve ataques cardíacos, el último de los cuales lo mató a la edad
de 63 años.
En la misma isla, en Osborn House, la reina Victoria sufrió hemorragias cerebrales y
murió la noche del 22 de enero de 1901, justo cuando Marconi puso en marcha un
nuevo transmisor a menos de veinte kilómetros de distancia.
En 1901 había "solo" dos transmisores, mientras que en 1904 había cuatro, lo que hace
de esta isla el lugar más irradiado del planeta, sin dejar espacio para que sobrevivan
las abejas. En 1906, se realizó una encuesta para descubrir que el 90% de las abejas
habían desaparecido sin razón aparente. Se trajeron nuevas colonias a la isla, pero
también murieron en una semana.
Esta epidemia se extendió por Inglaterra y luego por todo el mundo occidental para
estabilizarse poco a poco, hasta que los ejércitos fueron equipados con varios
transmisores de radio de alta potencia, hacia el final de la primera guerra mundial, en
1918, causando, como vimos anteriormente, la pandemia de gripe española que en
realidad comenzó en los Estados Unidos, en la Escuela de Radio Naval en Cambridge,
Massachusetts, con 400 casos. Esta epidemia se extendió rápidamente a 1.127
soldados en Camp Funston, Kansas, donde se habían introducido conexiones
inalámbricas. Lo que intrigó a los médicos fue que el 15% de la población civil se vio
afectada por hemorragias nasales, mientras que el 40% de la Marina lo sufrió. También
apareció otra hemorragia, y un tercio de las muertes fueron causadas por una
hemorragia interna de los pulmones o el cerebro. De hecho, fue la composición de la
sangre la que cambió, medida por el tiempo de coagulación más del doble. Estas
indicaciones chocan con los efectos de los virus de la gripe respiratoria, pero son
completamente consistentes con los efectos dañinos de la electricidad. Otra
inconsistencia fue que dos tercios de las víctimas eran jóvenes sanos. Otro síntoma
atípico de la gripe, el pulso bajó a valores de 36 a 48, mientras que este tipo de
situación es común cuando uno está expuesto a campos electromagnéticos. Además,
algunos podrían ser tratados por administraciones masivas de calcio.
El Dr. George A. Soper, militar, testificó que el virus se propaga más rápido que la
velocidad de movimiento de las personas. Se llevaron a cabo diferentes experimentos
para contaminar a los sujetos paso a paso, por contacto directo o inoculación de moco
o sangre, sin poder demostrar la contaminación.
Observamos que cada nueva pandemia de gripe corresponde a una nueva tecnología
eléctrica avanzada, como la gripe asiática de 1957-58 posterior a la instalación de un
potente sistema de vigilancia por radares, la gripe de Hong Kong desde julio de 1968,
posterior la puesta en marcha de 28 satélites militares de vigilancia espacial a la
altura de los cinturones de Van Allen que nos protegen de la radiación cósmica.

9. Envoltura eléctrica de la Tierra
Con su centro compuesto principalmente por hierro, la Tierra en rotación, está
primeramente protegida por la ionosfera, luego por una esfera de plasma, delimitada
por los cinturones de radiación de Van Allen entre 1,000 y 55,000 km de altitud, y su
cola, que es la magnetosfera, expuesta a los vientos solares que provienen de nuestro
cuerpo celeste, constituye una especie de dinamo, un sistema eléctrico complejo. Los
intercambios eléctricos entre la corteza terrestre y la atmósfera, incluso la ionosfera,
son permanentes y constantes. Están en un equilibrio precario y una especie de
"respiración" eléctrica de todo el sistema ha permitido que la vida se desarrolle en
nuestro planeta cargado de iones negativos, a diferencia de la ionosfera cargada
positivamente. Hay un campo eléctrico vertical promedio del orden de 130 voltios por
metro, con valores que pueden elevarse a 4.000 voltios por metro en tormentas
eléctricas, por ejemplo. En 1953, también descubrimos uno de los parámetros

primordiales de esta oscilación eléctrica de nuestro entorno, con las frecuencias de
Schumann (Winfried) respirando a 7.83 hertz, con armónicos a 14, 20, 26, 32 Hz,
llamados frecuencias muy bajas, Muy bajas frecuencias.
No es de extrañar que los organismos que viven en este entorno estén imbuidos de
estos valores físicos y que, por ejemplo, nuestros ritmos cerebrales estén en estos
rangos de frecuencia, como el ritmo alfa entre 8 y 13 Hz. Si percibimos las frecuencias
visibles, azul a rojo: desde el espectro electromagnético, algunos animales pueden ver
otras frecuencias electromagnéticas, como las abejas que ven rayos ultravioleta o esas
salamandras o bagres que pueden ver bajas frecuencias eléctricas, mientras que las
serpientes ven infrarrojo.
Los experimentos de laboratorio con hamsters, por ejemplo, mostraron que reducir la
temperatura y la duración del día no era suficiente para ponerlos en hibernación. Del
mismo modo, los hámsters criados en jaulas de Faraday se negaron a hibernar incluso
cuando los parámetros de luz y temperatura eran de invierno, hasta que se eliminó la
protección de Faraday. Otros experimentos fueron realizados, por ejemplo, en 1967,
en el Instituto Max Plank, por el fisiólogo Rütger Wever, utilizando dos cámaras
enterradas, sin ventana o contacto externo, una con protección electromagnética y la
otra no. Se demostró que en la sala blindada, los ritmos circadianos de los sujetos
voluntarios no estaban sincronizados y podían variar entre 12 y 65 horas, con
trastornos metabólicos, mientras que los sujetos de la sala sumergida en los campos
terrestres mantenían un ritmo coherente cercano a 24 horas y su metabolismo
continuó funcionando más normalmente. Se ha demostrado científicamente que el
Living necesita ser bañado en el sistema electromagnético de nuestro entorno natural
para funcionar correctamente.
Además, la acupuntura, una medicina tradicional china que usa milenios, utiliza
nuestras propiedades eléctricas al modificar las conexiones de los meridianos.
Recientemente se demostró, en la década de 1950, que estos meridianos sí
corresponden a circuitos eléctricos y que el Qi chino corresponde al concepto de
electricidad. Estos meridianos tienen funciones dobles: por un lado, transportan
información y energía interna al organismo de un órgano a otro, pero aún así, sirven
como antenas para recoger los flujos electromagnéticos ambientales.
A principios de la década de 1970, los físicos atmosféricos descubrieron que el campo
magnético de la Tierra estaba algo perturbado por la actividad eléctrica humana. De
hecho, al inyectar una señal en el espacio y capturar su eco, notamos que la señal
inicial había sido modificada por múltiplos de 60 Hz de la red eléctrica utilizada en
América del Norte.
Esto no impidió que se lanzara el proyecto HAARP para modificar deliberadamente las
propiedades electromagnéticas de nuestro planeta.
Del mismo modo, los cinturones de Van Allen que nos protegen de los rayos cósmicos
ya han sido alterados por nuestra actividad eléctrica y podría ser que inicialmente,
estos cinturones dobles eran solo un cinturón que, ante la emisión de Las cargas
eléctricas humanas en el espacio se han deteriorado en el medio.
Las observaciones satelitales muestran que la radiación producida por las líneas de
alto voltaje a menudo oscurece la radiación natural de los rayos.
En este contexto, es lógico pensar que las pandemias de gripe conocidas en las últimas
décadas están relacionadas con la actividad eléctrica humana.

10. Las porfirinas y la base de la vida.
En cualquier transformación de energía en el campo biológico, están involucradas
porfirinas [pigmentos formados a partir de cuatro moléculas de pirrol]. Si nuestros
nervios pueden proporcionar su función, es gracias, entre otras cosas, a las porfirinas
que están involucradas en el funcionamiento de nuestras células. Estas son moléculas
especiales que son la interfaz entre el oxígeno y la vida. Estas moléculas son
altamente reactivas e interactúan con metales tóxicos o elementos sintéticos del
petróleo, campos electromagnéticos, que si en exceso causan porfirias, mayor
sensibilidad ambiental que una enfermedad.
La investigación del Dr. William E. Morton ha demostrado que las personas con
sensibilidad química múltiple (MCS) también tienen una deficiencia del 90% en una u
otra forma de enzimas porfiríticas, al igual que las personas con electrohipersensibilidad, lo que significa que las dos formas de sensibilidad son solo
manifestaciones diferentes de la misma causa. La porfiria descubierta en 1891 afectó
a alrededor del 10% de la población moderna y su aparición fue concomitante con la
electrificación general de Occidente en 1889.
Las porfirinas son fundamentales para el smog electrónico no solo por EHS, MCS o
porfiria, sino también en relación con enfermedades cardiovasculares, cáncer,
diabetes, porque están involucradas en una multitud de procesos biológicos
energéticos.
El biólogo Allan Frey y Wlodzimierz Sedlak demostraron en la década de 1960 que
nuestros organismos tienen un componente bioelectrónico y que algunas de nuestras
células a veces se comportan como conductores, capacitancias o semiconductores
(transistores) como componente que encontramos en nuestros equipos electrónicos.
También lo es la mielina, la vaina de nuestros nervios, que contiene porfirina
enredada con zinc. Si los venenos ambientales como los productos químicos o los
metales tóxicos afectan este equilibrio, la vaina se altera, lo que cambia la
excitabilidad de los nervios que rodea. Todo el sistema nervioso se vuelve
hiperreactivo a estímulos de todo tipo, como los campos electromagnéticos. El
sistema entra en un estado de inestabilidad divergente, y el efecto se convierte en la
causa.
Contrariamente a la concepción de que las mitocondrias son los elementos de nuestras
células productoras de energía, nace la idea de que la vaina de mielina es una
mitocondria gigante.
La conexión entre la porfiria y el zinc fue descubierta en la década de 1950 por Henry
Peters en el Wisconsin Medical Schoold. Los pacientes con porfiria y síntomas
neurológicos excretan mucho zinc en la orina, por lo que se le ocurrió que la quelación
de zinc podría mejorar su condición. Señaló una mejora, a pesar de la idea
generalizada de que una deficiencia de zinc está relacionada con los trastornos
mencionados. Del mismo modo, ciertos experimentos muestran que la quelación de
zinc mejora la condición de Alzheimer. Un equipo médico australiano demostró
mediante autopsia que los cerebros de los sujetos con Alzheimer contenían el doble de
zinc que los pacientes sanos.

Parte 2 ... hasta el presente día
11. Corazón irritable
En 1980, los paros cardíacos en atletas jóvenes eran raros, solo nueve casos al año. A
partir de esta fecha, los casos aumentaron constantemente en un 10% por año hasta
1996 o de repente esta tasa se duplicó para llegar a 64 casos en ese momento, 66 al
año siguiente y 76 el último año del estudio. La comunidad médica estadounidense no
tenía explicación, mientras que en Europa, en 2002, una llamada de médicos
ambientales alemanes solicitó una moratoria en las antenas de retransmisión porque
sus ondas causaron trastornos cardiovasculares. Era el Appel de Freibourg.
El Dr. Samuel Milham, epidemiólogo del Departamento de Salud de EE. UU., Demostró
en su trabajo que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer son en
gran parte, si no del todo, causadas por la electricidad.
Paradójicamente, los estudios sobre el colesterol, que datan de principios del siglo XX,
no demostraron un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular correlacionado con los
niveles de colesterol, al contrario de lo que comúnmente se acepta hoy en día. Un
estudio sobre animales en el zoológico de Filadelfia muestra que desde 1916 hasta
1964 el nivel de colesterol en mamíferos y aves aumentó en un factor de 10 a 20,
¡mientras que su dieta se había mantenido estrictamente igual! El parámetro que
había cambiado drásticamente fue el aumento de las frecuencias de radio.
Durante la Segunda Guerra Mundial, varios soldados se quejaron de síntomas similares
a la neurastenia. Primero, según la doctrina de Freud, se pensó que estaban afectados
por el trastorno de ansiedad, luego, el Dr. Mandel Cohen realizó un estudio de 144
casos. Este estudio reveló que, de hecho, estos soldados eran fisiológicamente menos
resistentes, con un corazón irritable. Tuvieron dificultades para asimilar oxígeno y
tuvieron que respirar el doble que sus colegas más saludables para obtener suficiente
oxígeno. Resultó que sus mitocondrias eran ineficientes. Finalmente, se demostró que
estos soldados eran hipersensibles en general, pero particularmente a la electricidad.
En la Unión Soviética, ya en la década de 1950, también se observó que las
frecuencias de radio modificaban los electrocardiogramas de las personas expuestas,
al modificar la eficiencia de las mitocondrias.
Los diagramas de las estadísticas del número de muertes por enfermedades cardíacas
en función del grado de electrificación de los estados estadounidenses en 1931 y 1940
también son muy explícitos, sin dejar dudas sobre la toxicidad de los campos
electromagnéticos en el corazón, inocentes del colesterol. y alimentos considerados
demasiado altos en grasas.
12. Transformación de la diabetes
Thomas Edison, involucrado en descubrimientos relacionados con la tecnología
eléctrica y, por lo tanto, inmerso en campos electromagnéticos más que el resto de
sus conciudadanos en ese momento, fue diagnosticado con una enfermedad muy rara
en 1882, la diabetes. Otro investigador, Grahm Bell, activo en el campo de la
telegrafía e inventor del teléfono, era conocido por sus incesantes quejas sobre sus
síntomas de neurastenia, hoy llamado EHS. En 1915 también le diagnosticaron
diabetes.

En 1876, el libro Modern Times Illness de Ward Richardson describió la diabetes como
una enfermedad moderna rara, causada por el agotamiento en el trabajo o por un
shock en el sistema nervioso.
Naturalmente, la ingesta excesiva de azúcar tóxica y adictiva en nuestra dieta
moderna tiene un buen lugar para explicar que hoy, la diabetes, incluida la
prediabetes, afecta a más de la mitad de los estadounidenses. Pero la explicación es
simplista.
Incluso Joslin ha demostrado que entre 1900 y 1917, el consumo de azúcar aumentó
en un 17%, mientras que la mortalidad por diabetes se había duplicado. Más tarde, en
1987, se realizó un estudio sobre los amerindios, que mostró proporciones
radicalmente diferentes de muerte por diabetes según los territorios, ¡que variaron de
7 por mil en el noroeste a 380 por mil en Arizona! Durante estos años, ni el estilo de
vida ni la dieta podrían justificar tal desviación. Sin embargo, un factor ambiental
puede explicar tal diferencia. De hecho, la electrificación de las reservas indias se
llevó a cabo de manera desigual y las del noroeste no se electrificaron hasta mucho
más tarde. Por otro lado, la reserva de Arizona se encuentra en las inmediaciones de
Phoenix. Además, esta comunidad india tenía su propia instalación eléctrica y su
compañía de telecomunicaciones.
Otro ejemplo es la población brasileña, un gran productor de azúcar durante siglos
que no conocía la diabetes en 1870 cuando ya aparecía como una enfermedad de la
civilización en América del Norte. Incluso hoy, los brasileños consumen 70 kg de
azúcar refinada por año por persona, más que los norteamericanos, y a pesar de esto,
han tenido dos veces y media menos casos de diabetes que en los Estados Unidos.
En Bután, la diabetes era prácticamente inexistente hasta 2002, después de que
comenzara la electrificación del país. En 2004, se anunciaron 634 nuevos casos de
diabetes, en 2005 - 944, en - 2006 1,470, en 2007 - 2,540 con 15 muertes. En 2012,
hubo 91 muertes y la diabetes fue la octava causa de muerte en el país, ¡aunque la
dieta no había cambiado!
El esmog electrónico que actúa sobre las mitocondrias, como vimos en el capítulo
anterior, impide el uso adecuado del azúcar absorbido, es decir, la combustión del
azúcar. Esto no se puede convertir en energía mecánica y el cuerpo lo almacena como
grasa.
Los diagramas de las estadísticas del número de muertes por diabetes en función del
grado de electrificación de los estados estadounidenses en 1931 y 1940 también son
muy explícitos, sin dejar dudas sobre la implicación de los campos electromagnéticos
en la aparición de diabetes a gran escala, exonerando así el consumo de azúcar hasta
cierto punto.
En 1997, hubo un aumento del 31% en los casos de diabetes en los EE. UU. Durante un
año. Corresponde exactamente a la introducción masiva de teléfonos celulares en este
país.

13. Cáncer y el déficit de vida
En febrero de 2011, la Corte Suprema de Italia acusó al cardenal Roberto Tucci,
presidente saliente de Radio Vaticano, de haber creado negligentemente una molestia
pública al contaminar el entorno de radiofrecuencia. De hecho, en el período
comprendido entre 1997 y 2003, los niños que viven a menos de 12 kilómetros de
antenas tuvieron tasas de leucemia, linfomas o mielomas ocho veces mayores que los
que vivían a una distancia mayor. Lo mismo fue cierto para los adultos, con una tasa
siete veces mayor.
Otto Heinrich Warburg, médico y profesor alemán, Premio Nobel de Medicina en 1931,
demostró que el cáncer es una regresión de las células privadas de oxígeno,
empujándolas a multiplicarse anárquicamente como en un mundo primitivo donde el
oxígeno no estuviera presente como lo está hoy. La privación inicial de oxígeno se
debe a una disfunción de las mitocondrias, que vimos anteriormente que puede ser
causada por campos electromagnéticos u otros contaminantes como humo, pesticidas,
aditivos alimentarios y contaminación del aire. El mismo principio de deficiencia de
oxígeno en las células es válido para la diabetes y es por eso que hay una mayor tasa
de cáncer en los diabéticos que en el resto de la población.
En el zoológico de Filadelfia, entre 1901 y 1955, hubo un aumento en la tasa de
tumores malignos en mamíferos que variaron entre 2 y 22 veces más entre las dos
fechas.
Las estadísticas de muertes por cáncer muestran una buena correlación entre la
electrificación de los países y la tasa de cáncer. Por ejemplo, en los Estados Unidos,
durante el período de 1841 a 1850, la tasa fue de 6.6 por mil. Se duplicó con creces
para el próximo período de 1851 a 1860, a una tasa de 14 por mil. La explicación es
proporcionada por el despliegue masivo del telégrafo en 1854.
En 1914, entre los 63,000 amerindios que vivían en reservas sin electrificación, hubo
dos muertes por cáncer, mientras que en el resto del país la tasa de mortalidad por
cáncer fue 25 veces mayor.
Entre 1920 y 1921, la mortalidad por cáncer aumentó entre 3 y 10% en los países
occidentales, luego de la introducción de las primeras estaciones de radio AM.
Los investigadores suecos Olle Johansson y Orjan Hallberg demostraron una clara
correlación entre las tasas de cáncer de mama, próstata y pulmón, con la exposición
de la población a radiofrecuencias. Observaron un aumento significativo en estas tasas
en 1920, 1955, 1969 y una disminución (!) En 1978, que corresponde a la evolución del
smog causado por las frecuencias de radio, respectivamente, la introducción de la
radio AM, la de la radio Radio FM y TV1, llegada de TV2 en color, luego cese de
transmisiones de radio AM. Estos mismos investigadores también descubrieron una
excelente correlación lineal entre el número de transmisores de radio FM por unidad
de área y la incidencia de melanomas, las áreas expuestas tienen 11 veces más
melanomas que las áreas blancas. Además, han demostrado que los melanomas rara
vez aparecen en las áreas del cuerpo más expuestas al sol, como la frente, la nariz,
los hombros y los pies, sino más bien en áreas del cuerpo generalmente protegidas del
sol. . Además, la proliferación de cánceres de piel llegó antes de la moda para las
vacaciones en la playa o la intensa exposición al sol. Se demuestra que los melanomas
no son el objeto principal del sol, sino el de las frecuencias de radio.

Los diagramas de las estadísticas de mortalidad por cáncer según el grado de
electrificación de los estados estadounidenses en 1931 y 1940 también son muy
explícitos, como lo son para la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, sin dejar
dudas sobre La implicación de los campos electromagnéticos en la proliferación de
cánceres.
Los datos honestos sobre los tumores cerebrales son escasos porque el lobby de los
teléfonos móviles se ha infiltrado en este entorno durante décadas para exigir estudios
sesgados. ¡Uno de ellos incluso muestra una disminución en la incidencia de tumores
correlacionada con el uso intensivo de teléfonos celulares! Sin embargo, la
Universidad de Calgary destacó un aumento del 30% en la incidencia de tumores
cerebrales malignos entre 2012 y 2013 y Lennart Hardell, profesora de oncología en el
Hospital Universitario de Orebro en Suecia, demostró que 2 '000 horas de uso de
teléfonos celulares aumentan el riesgo de tumor en un factor de entre tres y ocho,
dependiendo de la edad del sujeto y los hábitos telefónicos.
En 2000, Neil Cherry analizó las tasas de cáncer de niños en San Francisco en función
de la distancia entre su residencia y el transmisor de radio y televisión Sutro Tower
FM. Los niños que viven en colinas o crestas se vieron más afectados. Los que vivían a
menos de un kilómetro de la antena tenían 9 veces más casos de leucemias, 15 veces
más para el linfoma, 31 veces para el cáncer cerebral. En general, una tasa 18 veces
mayor que la de quienes vivían fuera de este radio de un kilómetro.
14. La vida se ralentizó
En el Tratado práctico sobre el agotamiento nervioso de George Miller Beard,
electroterpeuta y amigo de Thomas Edison, 1880, uno lee una observación
intrigante: incluso si estas dificultades no son directamente fatales, no aparecen
directamente en las tablas de mortalidad, por el contrario, podrían tender a
prolongar la vida y proteger al organismo de enfermedades inflamatorias, el hecho es
que el sufrimiento es enorme. Los que más sufrieron parecían bastante jóvenes para
su edad. Además, Beard señala que una enfermedad rara parece vivir más fácilmente
en sujetos neurasténicos que el resto de la población, es la diabetes. Beard ya había
observado que la extensión de la esperanza de vida no iba de la mano con la calidad
de la misma. La misteriosa correlación entre el sufrimiento de los neurasténicos,
cuyos síntomas son los mismos que los de las personas electro-hipersensibles
contemporáneas, y la extensión de su vida apuntan a una disfunción importante.
Además, se ha observado durante mucho tiempo que un estilo de vida ascético, con
una dieta baja en calorías, tiene el potencial de extender la esperanza de vida y la
salud. Este es, por ejemplo, el caso de la población de Okinawa, cuyo número de
centenarios es cuarenta veces mayor que la población de las prefecturas más ricas,
ubicadas más al norte.
Los investigadores en el campo del envejecimiento han señalado que el motor de
nuestra vida es el sistema de transporte de electrones en las mitocondrias de nuestras
células. Aquí es donde el aire que respiramos y lo que comemos se combinan a un
ritmo que determina nuestro ritmo de envejecimiento, de ahí nuestra esperanza de
vida. Si una ralentización de la combustión llevada a cabo dentro de nuestras células
mediante la moderación de la cantidad de energía transportada puede ser beneficiosa,
otro modo de ralentización puede ser perjudicial. Es envenenamiento de la cadena de
transporte de electrones. Una posibilidad de envenenamiento es la exposición crónica
a campos electromagnéticos artificiales. Esta contaminación cada vez mayor ejerce
fuerzas externas sobre los electrones en nuestras mitocondrias, ralentizándolos,
privando a nuestras células de oxígeno y causando los síntomas de EHS.

15. ¿Dices que puedes escuchar electricidad?
En 1962, una mujer contactó a la Universidad de Santa Bárbara (CA, EE. UU.) Para que
la ayudaran a encontrar la fuente del misterioso sonido que escuchaba en todas partes
en su casa, en un barrio tranquilo. Esto le impidió dormir y dañó su salud. Las
mediciones mostraron campos electromagnéticos particularmente fuertes que emanan
de todos los conductores eléctricos, tanto de la red como de radiadores u otros
elementos metálicos, pero el estetoscopio permaneció en silencio. El ingeniero llevó a
cabo un experimento, registrando los campos medidos en cinta y los difundió a la
mujer afectada por estos ruidos. Ella confirmó que esto es lo que quería decir. Por lo
tanto, esta mujer escuchó los campos electromagnéticos de su entorno. Se instalaron
instalaciones de puesta a tierra y filtros electrónicos para reducir la perturbación a un
nivel aceptable.
Pero antes, entre otros investigadores, Volta ya había experimentado con la
producción de varios sonidos aplicando tensión al nivel de los oídos con éxito. Mucho
más tarde, también en la década de 1960, el biólogo Allan Frey publicó artículos sobre
la capacidad de ciertos sujetos para escuchar las emisiones de una instalación de
radar.
El modelo de funcionamiento mecánico del oído tal como se enseña en las escuelas no
explica estos fenómenos observados. Al notar esto, el bioquímico Lionel
Naftalin desarrolló un nuevo modelo operativo del oído humano, teniendo en cuenta
el fenómeno de la piezoelectricidad, bien conocido y utilizado por los ingenieros
electrónicos, que descubrió en el gel que cubre las pestañas del oído. interno. En este
gel que no se encuentra en ninguna otra parte del cuerpo humano y que tiene
propiedades eléctricas muy particulares, estaba presente un voltaje de 100 a 120
milivoltios, que está muy en el campo de la bioelectrónica. Este gel piezoeléctrico
transforma las ondas sonoras en una señal eléctrica comunicada a las pestañas del
oído interno. Este nuevo modelo revisado del funcionamiento del oído humano
permite explicar que, no solo ciertos sujetos bajo ciertas condiciones logran escuchar
una señal electromagnética, sino también que tantos ciudadanos contemporáneos
sufren tinnitus, o que ciertos grupos de los ciudadanos escuchan Hum, en casi todo el
planeta a un ritmo del 2 al 11% de la población.
Hoy, aproximadamente el 44% de los adultos estadounidenses tienen tinnitus en varios
niveles de intensidad, mientras que en Suecia, ¡el número de jóvenes afectados fue
del 12% en 1997 y del 42% en 2006! Estos ruidos parásitos son en gran parte el
resultado de un ambiente muy contaminado con campos electromagnéticos artificiales
de todo tipo.
16. Abejas, pájaros, árboles y humanos.
Alfonso Balmori Marinez, biólogo español, correlacionó la densidad de población de
gorriones con los valores de las irradiaciones de radiofrecuencia de sus lugares de
vida. En los lugares más irradiados, por encima de 3 V / m, los gorriones ya no pueden
vivir, mientras que todavía son 42 sujetos por hectárea si el nivel es de 0.1 V / m.
También observó un cambio claro en el comportamiento de las cigüeñas que luchan
dentro de la pareja en lugar de construir el nido o cubrir los huevos, si están cerca
(200 m) de una antena de retransmisión.
El Reino Unido clasificó al gorrión doméstico como una especie en peligro de extinción
después de que su población disminuyera en un 75% entre 1994 y 2002, un período que
coincide con el despliegue de la telefonía móvil.

Los criadores de palomas mensajeras de varios continentes observan que hasta el 90%
de las aves liberadas no pueden encontrar el camino de regreso al palomar, mientras
que tradicionalmente esta proporción era insignificante. En 2000, los criadores
ingleses intentaron modificar el curso de la carrera para evitar que la antena de
retransmisión ofreciera una mejor oportunidad a las palomas. En 2004, estos mismos
criadores encargaron más estudios sobre el impacto de las microondas en las palomas.
En 2002, el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. emitió una nota a los biólogos
que estudian el comportamiento de los animales salvajes explicando que los chips
RFID de localización RFID conectados a estos animales pueden cambiar radicalmente
su comportamiento debido a las frecuencias de radio generadas.
En entornos contaminados por campos electromagnéticos, los pinzones no logran
orientarse para la migración, mientras que si están en una jaula de Faraday, tienen
éxito.
¡Un experimento en renacuajos de sapo criados en dos tanques separados, a 140
metros de una antena de retransmisión, uno sin blindaje electromagnético y el otro
con, mostró una tasa de mortalidad de, respectivamente, 90% y 4%!
Encontramos el mismo tipo de efectos nocivos en los insectos, cuando están sujetos a
la contaminación electromagnética que no rodea en la vida cotidiana, y el Dr.
Panagopoulous, que experimentó con Drosophila, nos informa que las exposiciones a
microondas en niveles comunes, incluso unos pocos minutos al día durante unos días,
son el peor estresante que conocemos en nuestra vida diaria. Peor que los productos
químicos o los campos electromagnéticos de baja frecuencia.
Las abejas también se ven afectadas, como vimos al comienzo de este resumen que
trata sobre la Isla de Wight. El Dr. Daniel Favre (Suiza) ha demostrado que, en
presencia de microondas, las abejas emiten el sonido típico que se escucha durante el
enjambre, lo que sugiere que los insectos quieren huir de la fuente de emisión.
Comúnmente, culpamos a varroa en el síndrome de colapso de colonias, pero
olvidamos que este ácaro convivió durante mucho tiempo con las abejas. Además,
observamos que incluso una colonia muerta no es tomada hoy por asalto por parásitos,
mientras que era el caso "antes". Los pesticidas también están criminalizados, pero
como vimos anteriormente, las abejas de la Isla de Wight habían desaparecido en un
90% sin que el lugar hubiera sido tratado con pesticidas. La verdadera causa del
colapso de las colonias son los campos electromagnéticos humanos, especialmente la
telefonía móvil.
En la década de 1980, surgió un nuevo tema de actualidad: la muerte de los bosques.
La culpa fue de la lluvia ácida, pero las regiones más remotas, bañadas solo en aire
limpio, también se vieron afectadas. Se realizaron investigaciones en Alemania y
Suiza. De hecho, el suelo en los bosques afectados era ácido, pero se determinó por
observación y experimentación que esta acidez también podría provenir de la
electrólisis lenta del suelo a través de árboles expuestos a ondas de radar, por
ejemplo. Además, los árboles de la cresta se vieron más afectados porque estuvieron
más expuestos por los nuevos radares instalados en la década de 1970.
Otra observación se realizó durante la caída del Muro de Berlín. Los gigantescos
radares rusos en Skruda, que irradiaron fuertemente toda la región en su tarea de
vigilancia del oeste, habían causado daños no solo al bosque, sino también a animales
y hombres. Después de numerosos estudios, se descubrió en particular que los círculos
de crecimiento de los árboles durante los años de operación de los radares eran
significativamente más estrechos que antes o después de ellos.

En Schwarzenbourg, Suiza, se instaló una antena de radio de onda corta en 1939,
luego la potencia de transmisión se incrementó a 450 kW en 1954. Esto resultó en un
deterioro de la salud de los habitantes que se quejaban de los síntomas específicos de
el EHS. Los niños de esta aldea tenían dificultades en la escuela y parecían incapaces
de acceder a la educación superior, a diferencia de los niños de las aldeas vecinas que
estaban menos expuestos. Finalmente, en 1992 se realizó un estudio, confirmando que
los parámetros de los análisis fisiológicos de hombres y animales del lugar eran
anormales, esto dentro de un radio de 900 metros alrededor de la antena. También se
descubrió que los anillos de crecimiento de los árboles estaban comprimidos, pero solo
en el lado del que provenía la radiación. El 28 de marzo de 1998, el transmisor se
detuvo y se realizó un estudio "antes-después", que muestra que el nivel de
melatonina de los 58 sujetos evaluados aumentó. Un aldeano de 50 años finalmente
pudo dormir una noche completa sin interrupción, por primera vez en su vida. El 29 de
mayo de 1996, Philippe Roch, director de la Oficina para el Medio Ambiente, declaró
"que se ha demostrado una correlación entre los trastornos del sueño y las operaciones
de transmisión".
17. En la tierra de los ciegos
¿Cuánto tiempo pasará antes de que podamos decir "tu celda me está matando!" En
lugar de "Soy electro-hipersensible". Y, sin embargo, la cantidad de personas que
sufren de dolor de cabeza debido al uso de sus teléfonos celulares es enorme. En
2010, dos tercios de los estudiantes universitarios ucranianos encuestados admiraban
el hecho. La cuestión es que no es socialmente aceptable admitirlo abiertamente.
La Sra. Gro Harlem Brundtland era EHS cuando asumió el cargo de directora de la
Organización Mundial de la Salud. No lo estaba ocultando, pero un año después, tuvo
que abandonar su lugar. Las otras figuras públicas de alto rango no repetirán su
experiencia.
Solo una minoría de personas que sufren de contaminación electromagnética saben de
qué están sufriendo, mientras que una gran mayoría no lo sabe. Toda la población se
electrocuta desde la distancia y casi hay que disculparse por ser electro-sensible o
más exactamente electro-hipersensible, como si tuviera que disculparse por ser
"hipersensible al cianuro", porque la verdad es que la electricidad utilizada
actualmente es tóxica. Además, los gráficos estadísticos muestran claramente un
aumento en la mortalidad de los ciudadanos de nueve ciudades estadounidenses, poco
después de la puesta en marcha de las primeras antenas de retransmisión. Este exceso
de mortalidad oscila entre el 25 y más del 80%.
Una investigación que solicitó a los neoyorquinos que informaran si una serie de
síntomas relacionados con EHS habían aparecido en su hogar desde el 15 de noviembre
de 1996, a través de un periódico diario, reunió cientos de testimonios, todas las
clases racial o social confundido. La fecha en cuestión fue la de la entrada en servicio
de la primera red de telefonía celular.
La organización del grupo de trabajo de teléfonos móviles que Arthur
Firstenberg comenzó en 1996 está abrumada por las solicitudes de ayuda de personas
lesionadas por las frecuencias de radio de microondas. Parece que pronto no habrá
ningún lugar adonde ir ya que los transmisores de todo tipo han proliferado, tanto
WiFi, WiMAX, estaciones de radar o incluso radiación del cielo, como los satélites de
telecomunicaciones.

El profesor Olle Johansson, del famoso instituto Karolinska que otorga los premios
Nobel de medicina, comenzó en 1977 a demostrar los efectos del smog electrónico en
la vida. El éxito de sus estudios lo marginó en su instituto, los presupuestos para su
investigación desaparecieron, recibió amenazas de muerte y, en una ocasión, escapó
por poco de un intento de asesinato por sabotaje de su motocicleta. A pesar de todo,
continúa informando al mundo sobre la verdad para defender, entre otras cosas, el
EHS cuya vida es un infierno en la Tierra. Le disgusta la forma en que las autoridades
de los llamados países "democráticos" dejan caer a las víctimas de las frecuencias de
radio.
La Dra. Erica Mallery-Blythe tiene doble nacionalidad inglesa y estadounidense,
terminó sus estudios en 1998. En 2007, después de su esposo piloto de F-16 en los
Estados Unidos, se vio gravemente afectada por EHS, sin su conocimiento. Su
investigación en Internet finalmente le permitió comprender lo que le estaba
sucediendo. Como doctora, se preguntó cómo podría existir un ataque tan profundo y
debilitante sin haber oído hablar de él en su profesión. Fuera de conciencia, decidió
someterse a una resonancia magnética para eliminar todos los riesgos de cáncer
cerebral. Ella creía que su final era inminente cuando se iniciaron las pulsaciones de
alta frecuencia. Ella recuperó toda su salud y vitalidad en Death Valley, salvado de las
frecuencias de radio. Ahora, se dedica a informar y ayudar al menos al 5% de las
personas de EHS, completamente dejadas por las autoridades.
Yury Grigoriev, considerado en Rusia el abuelo de la investigación de EMC., está muy
preocupado por los jóvenes en particular, mientras menciona que esta es la primera
vez en la historia de la humanidad que exponemos abiertamente su cerebro en el
microondas, lo cual es grave a los ojos de un radiobiólogo. Cita en particular un
estudio coreano que demuestra que el trastorno por déficit de atención (TDAH) en
niños va de la mano con el uso de teléfonos celulares conectados.
Leif Salford, un neurocirujano sueco, y su equipo, probaron a fines de la década de
1990 que la célula hace que la barrera hematoencefálica sea permeable, causando la
enfermedad de Alzheimer. En 2003 demostraron que una sola exposición de solo dos
horas deja un daño permanente al cerebro.
En 2015, los científicos turcos irradiaron ratas, una hora al día durante un mes, usando
ondas típicas de teléfonos celulares. Las ratas irradiadas tenían un 10% menos de
células cerebrales que las que se habían salvado. El mismo equipo experimentó
llevando ratas durante 9 días a la misma tasa de radiación. Sus descendientes
mostraron degeneraciones de su cerebro, médula espinal, corazón, riñones, hígado,
bazo, timo y testículos. El mismo experimento repetido en ratas jóvenes causó atrofia
de la médula espinal con una disminución de la mielina, similar a lo que se observa en
la esclerosis múltiple.
En septiembre de 1998, se pusieron en servicio los primeros 66 satélites en telefonía
espacial, lo que provocó un aumento de la mortalidad nacional estadounidense en casi
un 5%, durante las siguientes dos semanas. Durante el mismo período, se observó que
las aves ya no volaban y que las personas de EHS estaban especialmente enfermas.
Hoy, nos sobrevuelan alrededor de 1,100 satélites artificiales, pero varias compañías
planean lanzar hasta 4,600 nuevos satélites de comunicación cada uno para 2020, para
cubrir todo el planeta con acceso rápido a Internet. Estos son Google, Facebook,
SpaceX, OneWeb y Samsung.

En 1968, incluso la primera flotilla de 28 satélites militares causó una pandemia
mundial de gripe. Al contrario de la antena de retransmisión cuyas radiaciones están
muy atenuadas al llegar a la magnetosfera, los satélites actúan directamente sobre
esta, de acuerdo con mecanismos aún mal entendidos, comprometiendo la Vida en la
Tierra. Estamos olvidando las advertencias de Ross Adey, el abuelo del bioelectromagnético y físico atmosférico Neil Cherry, de que estamos sintonizados
eléctricamente para el mundo que nos rodea y que el nivel seguro de exposición a RF
es cero.
La necesidad urgente de actuar contra esta iniciativa potencialmente catastrófica se
puede hacer realidad al acercarse a la asociación Global Union Against Radiation
Deployment from Space (GUARDS).
En 2014, el doctor Tesuharu Shinjyo publicó un estudio "antes-después". Evaluó la
salud de 122 residentes de un edificio en el que se instalaron torres de antenas. 21
sufrían de fatiga crónica, 14 de vértigo o enfermedad de Ménière, 14 de dolor de
cabeza, 17 de dolor o infecciones oculares, 14 de insomnio, 10 de hemorragias nasales
crónicas. Cinco meses después de la eliminación de las antenas, solo quedaban 2 casos
de insomnio, 1 caso de vértigo, 1 caso de dolor de cabeza.
La urgencia en materia de derechos humanos que afecta a cientos de millones de
ciudadanos en todo el mundo y la urgencia ambiental que amenaza la extinción de
tantas especies de plantas y animales deben tratarse con clarividencia.
Resumen informativo de Sosthène Berger, Dipl-Ing - Descargue el resumen en formato
pdf
Traducido con google del original francés y corregido por absolum.org

REFERENCIAS VIDEOGRÁFICAS DE REPUTADOS EXPERTOS
Mark Steele - 5G Sistema de armas
https://www.youtube.com/watch?v=JQDViJDTCRE
Barrie Trower Los peligros reales del 5G tecnologías WIFI
https://www.youtube.com/watch?v=fNHd1ZdxVtY
Barrie Trower y Mark Steele sobre 5G (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=cAsgGbZujn0
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-issafe/?fbclid=IwAR2hZ2M4gVlE49UuLW1BHUl2oOOV1mIkkvNYubZe5u4qdXoIne7W9aCPycg
https://www.youtube.com/watch?v=a5A06S8Rek&fbclid=IwAR0cSGYqpSY7XX_i8GyZ11enQ6H36pwg7sWPTx0AzflSvtIpoYx3wwMw-T8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=ol3tAxnNccY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=ol3tAxnNccY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=mTlmFxG4h2Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=r6X_qZrqY_0&feature=emb_logo

INICATIVAS CIVILES CONTRA EL 5G

https://bioinitiative.org/
http://www.avaate.org/spip.php?article28
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/emf_117.pdf
https://www.5gspaceappeal.org/
https://scientists4wiredtech.com/2020/04/google-to-censor-discussions-of-4g-5g-wireless-healtheffects/

Desde Terra SOS-tenible esperamos que esta información os haya sido útil. Que os cuidéis mucho y
que cuando esto acabe sepamos unirnos para refundar las instituciones esenciales a la sociedad, y
blindar la libertad, la verdad, la justicia, la equidad y la paz cada día de nuestra vida para que nunca
más volvamos a vivir nada similar.

