
Circovid: La Plandemia (Spanish Edition)
 Free Book Online

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/ZjjXn/Circovid-La-Plandemia-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/ZjjXn/Circovid-La-Plandemia-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/ZjjXn/Circovid-La-Plandemia-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/ZjjXn/Circovid-La-Plandemia-Spanish-Edition


Si estás leyendo esto es porque no te han convencido del todo, entiendes que hay muchas
cuestiones que no cuadran. A lo largo de las últimas décadas, el plan que ahora vemos
reflejado se iba maquinando minuciosamente y las pruebas están latentes, incluso meses
antes después del primer caso, se avisaba públicamente lo que estaba por comenzar. No es
novedad que la élite nos trate de estúpidos, sin embargo no contaron con que sus oscuros
fines serian revelados, ven y descubre todo lo que tienes que saber sobre esta pandemia
artificial, que es solo la antesala para un gran evento sin ninguna escala jamás concebida, uno
donde muchos no quisiéramos estar vivos.Introducción1 - Tapabocas2 - Datos precisos3 -
Medios de (des)comunicación4 - Datos puntuales5 - Plan maquinado6 - Plandemia biológica
Vs Plandemia ecológica7 - ¿Virus inesperado?8 - Datos importantes9 - Letalidad ¿Merece el
paro mundial?10 - ¿Necesario una vacuna?11 - Testimonios de profesionales12 - No hablan
de esto13 - Desarrollos políticos y noticias silenciadas14 - Financiando la salud del mundo15 -
Censura y opresión de la libre expresión16 - Datos relevantes17 - Datos crudos18 - Genocidio
abortista no es superado por virus chino19 - Virus manipulado20 - ¿Y de qué sirve saber la
verdad?21 - Datos atómicos22 - Tratamientos alternativos23 - Protestas en todo el mundo



Introducción31 de diciembre, Taiwán envía un aviso de emergencia a la OMS que ignora la
advertencia, 2 meses después la misma declara pandemia a la pulmonía china
("covid19","coronavirus").En Taiwán hay 5 muertes y 322 casos con una población de 25
millones de personas sin acatar medidas extremas como en países sudamericanos, en
Bangladesh con una población de 161 millones de personas, tienen 6462 infectados y 155
muertes.Las pruebas PCR no son infalibles, causan falsos positivos en su mayoría.Italia es el
primer país que firmó el acuerdo con China para la nueva ruta de la seda, China aniquilo a 22
mil de sus ciudadanos a quemarropa en Wuhan y oculta información al mundo del virus que
estuvieron estudiando en un laboratorio en -Wuhan- que posteriormente afirmaron que en
realidad no estudiaron el virus actual que está causando todo esto cuando hay documentos
que demuestran que en ese laboratorio si se experimentan con coronavirus.Durante muchos
medios televisivos y digitales en el mundo hemos visto el número 33 en los titulares con
respecto a la pulmonía china. ¿Coincidencia?En el libro escrito el 2010 titulado 'Scenarios for
the future of technology and international development' escrito por la fundación Rockefeller
describe lo que sucedería en China, curiosamente en la página 19.En octubre del año pasado
hubo un simulacro contra pandemias llamado "Event 201 Pandemic Exercise" (simulacro
lockstep) donde se dieron las pautas de cómo actuar ante una posible pandemia que
nuevamente curiosamente se trataba de un coronavirus.Sobre que si fue Bill Gates el que
creo el virus, si bien su corporación da aportes a la OMS, en el 2015 hablo sobre las futuras
guerras biológicas (algo obvio) y su corporación figura entre los partners del ID2020
(identificación digital global), la fundación Gavi. Qué más da de quien fue la persona que lo
creo (posiblemente nunca lo admitan), lo que es innegable es que este virus ha sido utilizado
como medio de retención, quizás como la excusa perfecta para una vacuna masiva como el
proyecto ID 2020 explica o para el desplome de economías emergentes (prestamos usureros
FMI y BM) (reseteo económico).Lo que está escrito aquí solo confirma la tesis de que los
medios de comunicación no están siendo objetivos, están repitiendo lo que el gobierno dice y
ese no es su trabajo, porque al fin y al cabo todos sabemos de qué la soberanía de las
naciones ha sido vendida por dinero a un reducido grupo de personas dueñas del papel
causadas por las deudas externas.Ningún país es soberano con deuda detrás, quien maneja
el dinero es el verdadero dueño de esas tierras, no los contribuyentes que pagan las deudas.
(Impagables)Sobre el coronavirus se sabe que se originó en China hace un par de meses,
desde allí ha ido arrasando como un tornado con todo a su alrededor, luego nos informaron
que existen pacientes recuperados con tratamientos oficiales y muchos otros con tratamientos
extra oficiales o incluso sin tomar medidas algunas contra el contagio. La cura aún no existe,
pero existen tratamientos que a la persona que desarrollo síntomas los está aliviando y
volviendo a la normalidad ¿De verdad hace falta una vacuna? Si hay más recuperados que
muertos, muchos se recuperaron sin nunca pisar un hospital.Esta pandemia respiratoria se
contagia como una gripe, por fluidos. Personalmente los tapabocas no son necesarios para
todo el mundo, solo para los que están con síntomas y no me vengan con que los
asintomáticos y esa tontería, si no tienes síntomas es porque tu sistema inmunológico ha
derrotado al virus y así si te topas con una de estas personas te transmitirá anticuerpos
formando la inmunidad colectiva que el gobierno no quiere.Atenta contra los derechos del
individuo ante la obligación de su uso y atenta ante la lógica empírica de no existir ningún
estudio que asegure tajante mente que los tapabocas o barbijos prevengan el contagio ante
una persona que tiene el virus, no es grave que te del virus actualmente, no te vas a morir



como la prensa te ha hecho creer al instante, tienes la oportunidad de que tu cuerpo por sí
mismo erradique este virus, hoy la cuarentena se ha extendido por todo el mundo,
evidenciando el control total sobre el mundo que tienen.Decir la verdad sobre la pandemia,
sus orígenes, sus culpables y su verdadera letalidad ¿puedo estar infectado y no me pasa
nada? Si, ¿por qué? Porque con eso se está demostrando que el virus no afecta a todos por
igual, dijeron 20 mil infectados, 3 mil en camas uci, y ¿los 17 mil restantes porque no mueren?
murieron 500 personas de entre 20 mil, lo cual es ridículo pensar que en verdad es un virus
arrasador (como en películas de zombis).¡Entonces lo que se debe hacer ante las 2
pandemias, dos!Hambre y Virus chino, la opción de quédate en tu maldita casa ralentiza el
contagio y agiliza la pandemia llamada hambre, sin embargo y dejamos que la gente salga a
trabajar con todos los medios preventivos y que se contagien supongamos 100 mil personas,
de esos 100 mil, morirán una minoría. Y no mueren por el virus CHINO, mueren porque en
ningún país se ha invertido en un plan contra pandemias, se prefiere comprar bombas y ak47
que en construir edificios con capacidad para atender por lo menos a 100 mil personas. Se
tendría que hacer es enviar a cuarentena a los mayores de 60 años, y apoyarlos
económicamente y el resto salir a trabajar, de esa manera se frenan las 2 pandemias. Y el
gobierno tiene que soltar el verdadero dinero, aunque eso implique un gasto tremendo
¿precisamente para eso el pueblo no le da su dinero? para usarse en bien de ellos. Desde el
primer día se debió entregar víveres a cada casa, a cada casa que lo necesite. Si hubieran
hecho eso, las calles serian un desierto ¿quién iría a decir que se acabe la cuarentena? Si
precisamente uno trabaja para comer esencialmente, comiendo gratis dirían que dure la
cuarentena todo el año.La gente debe tomar su libre elección de cómo quiere morir, el estado
se disfraza de que cuida a sus ciudadanos cuando el alcohol, el aborto, feminismo, contenido
basura, pornografía, el cigarro, la ignorancia , (******) y las ideologías son pandemias amplia
mente resguardadas por el estado que matan y mataran mucho más que está actualmente, la
gente necesita comer, necesita tener su elección y estoy seguro que al terminar de leer este
libro, se quedaran más tranquilos cuando salgan a la selva de cemento a por los suyos.Sin
embargo, la prensa no va poner el lente en la verdadera información detrás de bambalinas
acerca del virus chino. Su propaganda ira redirigida solamente a perseguir a los que ellos
consideran 'incumplen las normas sanitarias', le dedicaran la mayor parte de su tiempo a eso.
Tú que puedes comer, quédate en tu casa como predicas, tú que no tienes que comer, sal de
tu casa y busca los medios. Estás en tu derecho de decidir cómo morir, de hambre o
posiblemente muerto por el virus chino.Recalcando que muchos escritores ya habían
pronosticado de una pandemia como esta y usarla con fines experimentales aun cuando la
enfermedad no afecta ni puede afectar ni al 20% de todos los infectados y ni mencionar de las
muertes, crudamente cifras ridículas que demuestran que el alboroto es escandalo
propagandístico y ver cómo reaccionan las masas, evidentemente han tenido éxito en ello, ha
quedado demostrado que el mundo está infestado de idiotas.Llenar a los medios de
comunicación de propaganda y distracción es el fin de la información de parte de las casas
televisoras, un buen medio de comunicación es parcial y se rige por las evidencias o hechos,
no acusa ni difama, tan solo muestra los hechos y eso lo dice todo. Sin embargo, se dedican a
defender al presidente, a ocultar todo lo que encontraras en este libro y a distraer con noticias
estúpidas como si fueran relevantes.Sobre todo, este virus solo es un medio para imponer una
vacuna que quien sabe lo que contenga (obligatoria mente), aunque no signifique el
apocalipsis, si significara el control total sobre el derecho que todos tenemos, la libertad y la
privacidad, los medios oficiales dicen mentiras con verdades, dejémosles eso para los
imbéciles, busca medios alternativos, algo llamado internet sirve para buscar información y



auto educarte, recuerda que no hay nada que se pueda ocultar ante una persona crítica y
pensante. Aunque la búsqueda sea un lio frente al monopolio de la información que maneja
Google. Como la rareza de que estés leyendo esto en internet.Durante esta plandemia, como
ya se ha vivido muchas otras más, el gobierno mundial por alguna extraña razón ha decidido
que todos los países del mundo usen la excusa del virus como medio de represión hacia la
vida de los ciudadanos y la economía mundial, una especie de reseteo que pasara a los libros
de historia con mucho que contar. Hay gente ahora sufriendo de hambre y de no poder
trabajar sin ser perseguidos por papá estado con la excusa de los contagios como la pintan,
es decir diciéndonos que el virus salta como las pulgas, que el simple hecho de abrir los ojos
nos puede causar el contagio aun cuando es poco probable que alguien estornude en tu cara,
dejemos le esas cosas a las películas de zombis, en el mundo real este virus nos ha dicho,
solo voy en la mayoría de los casos por los de más edad, una minoría en los jóvenes y para
colmo algo que no le gustara al feminismo, afecta más a hombres que mujeres no por una
cuestión de sexo si no de que simplemente así se dieron las cosas. Entonces sabiendo esto
porque no se han personalizado las cuarentenas, viendo por la mayoría aunque suene
egoísta, las cosas son así, los menos vulnerables a trabajar y llevar ingresos a casa, las
televisoras a transmitir contenidos del estado para salvar la educación todo el día, aislar a las
personas más vulnerables y alimentarlos con canastas, re abrir todos los empleos formales
manteniendo los requisitos de seguridad para el -no contagio-, la piel humana es impermeable
señores, no hay virus que ingrese si no es por heridas abiertas o alguna cosa que ingiramos
sin lavar, si el virus muere con lejía, aun cuando arrastremos kilómetros una manzana por la
pista, si la lavamos con lejía se convierte en comestible aunque suene desagradable, que
tontería nos estamos tragando con la falsa idea de que el virus está en todas partes y este
virus saltara directamente a tus ojos o boca, quien en su sano juicio anda lamiendo las cosas
me pregunto, ahora bien no olvidemos que si resultamos contagiados con el virus tenemos
una oportunidad más, es decir tu cuerpo va hacerle frente y si gana, te dirán asintomático para
ocultar este hecho. Si tu cuerpo no gana la batalla, desarrollaras síntomas y uno de los
muchos tratamientos te podrá aliviar, finalmente si eres parte de la minoría porque no tuviste
una vida sana o cargas con una enfermedad detrás, puedes morir. Al igual que millones de
personas mueren por gripe.No me centrare en que, si el virus fue modificado de otros virus
naturales para conseguir este virus actual, eso viene en otros capítulos, sin embargo, mi punto
central es, el virus no cumple los requisitos que debería de tener para darse el lujo de
paralizar absolutamente todo, absolutamente todo. Por causa de esto está aumentando la
pobreza y las deudas que a las finales llevara al caos social, ferocidad de la delincuencia y a
que algunos por medio de los acontecimientos si son lo suficientemente curiosos se darán
cuenta de que papá estado ha sido descubierto abiertamente para decirle a los ciudadanos,
me importas un pepino señor contribuyente.1- Tapa-bocasNo hay absolutamente ninguna
justificación científica para la imposición del uso obligatorio de mascarillas. Tampoco hay base
legal para obligar a usarlas. Atentando contra la libertad individual de las personas. Incluso la
OMS no la recomienda para uso obligatorio de toda persona sobre la faz de la tierra.En el
último decretado donde se señala la obligatoriedad de usar mascarilla bajo pena de multa,
han hecho la redacción regulando la EXCEPCIÓN y NO LA REGLA.Es decir, Primero dicen
que no es necesario usar la mascarilla, luego dicen que es obligatoria, continúan señalando
los lugares y terminan diciendo que todo esto es en el supuesto de no poder guardar la
distancia mínima interpersonal de al menos 1,5 metros.Cuando deberían haber dicho; "No es
obligatorio el uso de la mascarilla a excepción de los lugares donde no se pueda mantener la
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros".¿Ven la diferencia? ¿Ven que hay una



intención de confundir y que lo han conseguido con la ayuda de los medios de desinformación
y el adormecimiento del rebaño?Eso es FRAUDE, porque hay intencionalidad de transmitir
confusión, caos y enfrentamiento entre la población, además de ser 'delito' por atentar contra
la salud de los Seres Humanos. Además, la falta de buena oxigenación al cuerpo obviamente
hace daño, si no para que existen los orificios de la nariz, de alguna manera hace daño al
cuerpo, a corto o mediano plazo, negar este hecho es como decir que comer con las manos
sucias no hace daño porque no te mueres o la mayoría no muere por eso. Debilita el sistema
inmune. Sin mencionar a las personas que tienen problemas respiratorios, obligarlos a usar
mascarillas es un camino seguro para su muerte y si le sumamos a la ola de calor, todo un
castigo usar algo que simplemente no es necesario ante la baja agresividad de un virus al cual
han enaltecido como el peor virus de la historia moderna. El estado se cree dueño de tu vida y
forma de vida, sin excepción, somos considerados cuerpos sin alma, comprados, vendidos y
tratados como mercancía y esclavos desde el momento mismo del nacimiento. Este status
queda "legalizado" en el momento en que se genera la partida de nacimiento de una persona.
Los datos que constan en ella se utilizan para hacer una estimación de nuestro valor
monetario. Sobre esa valoración, las partidas de nacimiento y, con ellas, nosotros, son
introducidas en el mercado para sacarles rendimiento económico. Quienes las poseen, nos
poseen como esclavos suyos. En última instancia, todos somos propiedad de los , -dueños del
papel y oro-, la Corona Inglesa y el Vaticano. Todas las legislaciones, contratos, trámites,
documentos obligatorios (de identidad, de conducir, pasaporte, etc.) son documentos
generados para autorizarnos a hacer determinadas cosas a las cuales no tenemos derecho
por nuestra condición de esclavos. Los impuestos de todo tipo están amparados por este
fraude legal planetario como formas de extraer de nosotros tanto valor como sea posible,
dejando para nosotros una asignación mínima que permita nuestra mera subsistencia.Da igual
que nosotros creamos en esto, pensemos que no tiene lógica, etc. Quienes crearon esto,
crearon TODO el sistema en el que vivimos sobre esta base, creen en ello y actúan en
consecuencia, y nosotros somos los que sufrimos, directa y permanentemente, las
consecuencias de esas acciones. Esta esclavitud no es solamente física, económica, legal,
mental, etc. Es también espiritual y energética.Independientemente de la letalidad baja del
Covid-19 en la población general, todavía no hay evidencia científica de la efectividad de las
máscaras en personas sanas y 'asintomáticas' en la vida cotidiana. Un estudio de campo a
través realizado por la Universidad de East Anglia llegó a la conclusión de que ponerse
máscara no es beneficioso e incluso podía aumentar el riesgo de infección. Dos profesores y
expertos estadounidenses en protección respiratoria y contra infecciones de la Universidad de
Illinois explican en un ensayo que las máscaras respiratorias no tienen ningún efecto en la
vida cotidiana, ni como auto protección ni para proteger a terceros (el llamado control de
fuente). El uso generalizado de máscaras tampoco evitó el brote en la ciudad china de Wuhan.
Un estudio de abril de 2020 en la revista Annals of Internal Medicine llegó a la conclusión de
que ni las máscaras de tela ni las máscaras quirúrgicas pueden prevenir la propagación del
virus Covid-19 al toser.Un artículo publicado en el New England Journal of Medicine de mayo
de 2020 también llega a la conclusión de que las máscaras respiratorias ofrecen poca o
ninguna protección en la vida cotidiana. La exigencia de ponerse una mascarilla o tapabocas
se describe como un «reflejo de miedo irracional». Un meta estudio de mayo de 2020 sobre la
influenza pandémica publicado por los CDC de EE.UU. también descubrió que los
respiradores no tenían ningún efecto. Además, la OMS declaró en junio que la verdadera
«transmisión asintomática» es de hecho «muy rara», como lo mostraron los datos de
numerosos países. Algunos de los pocos casos confirmados se debieron al contacto directo



con el cuerpo, es decir, darse la mano o besarse. En Austria, el requisito de máscara en el
comercio minorista y la restauración se levantará nuevamente a partir de mediados de junio.
Nunca se introdujo un requisito de máscara en Suecia porque «no ofrece protección adicional
para la población», como explicó la autoridad sanitaria.Numerosos políticos, medios de
comunicación y policías ya han sido sorprendidos poniéndose sus mascarillas en una multitud,
especialmente para las cámaras de televisión o quitándolos inmediatamente cuando creían
que ya no estaban siendo filmados. En algunos casos hubo ataques policiales brutales porque
una persona supuesta mente «no usaba su máscara correctamente». En otros casos, a las
personas con discapacidad que no pueden y no tienen que usar una máscara, no les dejan
entrar a ciertos establecimientos. A pesar de esta evidencia, un grupo llamado «masks4all»,
que fue fundado por un «líder joven» del Foro Económico Mundial (WEF) Davos, aboga por
los requisitos de máscara en todo el mundo. Varios gobiernos y la OMS parecen estar
respondiendo a esta campaña. Muchos críticos sospechan que es más probable que las
máscaras tengan una función psicológica o política («bozal» o «signo visible de obediencia») y
que usarlas con frecuencia podría incluso generar problemas de salud adicionales.La norma
no establece una alternativa para las personas que, por alergias, dificultad respiratoria,
enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, cuadros emocionales, etc. pudiesen
verse imposibilitados para utilizar mascarillas. De esta forma, el no uso de las mascarillas
supone una "muerte social" para dichas personas o un grave perjuicio en su salud. En este
caso, el demandante no puede respirar con facilidad con la mascarilla y eso supone que, o
bien sufre el daño de usar la mascarilla o bien debe abstenerse de viajar, comprar, asistir a
cultos, reunirse en grupos, participar en reuniones formativas o culturales, o ejercer el derecho
de manifestación.La mascarilla entonces, supone un ilícito "salvo conducto" para la realización
de una mínima vida social, sin el cual, el individuo, el demandante queda aislado y
minusvalorado.Es relevante que el Gobierno ni ha informado ni motivado la obligatoriedad ni la
pertinencia del uso de mascarillas y como siempre ni se ha molestado en recabar informe de
expertos oficiales -NI UNO SOLO-, ni de los extraoficiales que manejan en la sombra la
política en esta pandemia, ISGlobal ese engendro que no es más que una "pseudofundación"
"pseudofilantrópica" manejada por Javier Solana (OTAN e instituto Aspen) y sostenida con
fondos de la Caixa, Open Society de George Soros y Alianza GAVI de Bill y Melinda
Gates. Las mascarillas hacen daño, aunque se diga lo contrario, cualquier impedimento u
obstrucción del funcionamiento del cuerpo humano, hace daño. El oxígeno es un elemento
vital para el cuerpo humano, disminuir su inhalación deteriorando el correcto diseño con el
cual fuimos formados nos causará algún problema de salud y tampoco nos protegerá de
contagiarnos si se usa todo el tiempo. Finalmente, atenta contra los derechos del individuo,
impidiendo su libre elección con la excusa perfecta de -salud sanitaria-.Incluso la OMS no
aconseja a que en general todas las personas usen mascarillas, son los estados que nos los
están obligando bajo la excusa de una alta letalidad llamada coronavirus.''¿Cuál es la posición
de la OMS respecto a las mascarillas?El uso de mascarillas debe formar parte de una
estrategia integral que incluya medidas destinadas a eliminar la transmisión y salvar vidas; la
utilización de una mascarilla no basta para proporcionar un nivel adecuado de protección
contra la COVID-19. También es necesario mantener una distancia física mínima de un metro
con otras personas, lavarse las manos frecuentemente y evitar tocarse la cara y la mascarilla.
Las mascarillas médicas pueden proteger de la infección a las personas que las llevan y evitar
que aquellas que presentan síntomas propaguen la enfermedad. La OMS recomienda que los
grupos siguientes utilicen mascarillas médicas:Trabajadores sanitarios, Personas con
síntomas compatibles con la COVID-19, incluidas las personas con sintomatología leve



Personas que cuidan a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 fuera de centros
sanitarios También se recomienda que utilicen mascarillas médicas las personas de riesgo
siguientes cuando se encuentren en zonas de transmisión generalizada y no puedan
mantener una distancia mínima de un metro con otras personas:Personas de 60 años o más
Personas de cualquier edad con enfermedades subyacentesAunque muchas personas utilizan
mascarillas higiénicas de tela en zonas públicas, existen escasas pruebas de su eficacia, y la
OMS no recomienda su uso generalizado por la población como medida de control de la
COVID-19. Sin embargo, la OMS recomienda a los gobiernos que fomenten la utilización de
mascarillas higiénicas de tela por la población general en áreas donde la transmisión sea
generalizada, en áreas donde haya una capacidad limitada para aplicar medidas de control y,
especialmente, en entornos donde no sea posible mantener una distancia física de al menos
un metro, como en medios de transporte público, tiendas u otros lugares cerrados o
concurridos.''No se sabe hasta cuándo durara toda esta situación, por lo tanto, no se están
dando opciones a las personas que tienen dificultad respiratoria, a las personas que no tienen
agua para lavar sus mascarillas llenas de virus o simplemente no se piensa en la
independencia del individuo bajo la excusa de un -terrorista- argumento de alarma y pseudo
conocimiento.El uso obligatorio de mascarillas a todo individuo es un abuso de autoridad
fundamentadas en ninguna base.2 - Datos precisosSi sabemos que las gotas de saliva no
llegan muy lejos al hablar (-al estornudar obvio que si por la fuerza de impulso). Y suponiendo
que alguien tiene el virus y dejo su saliva en las cosas ¿porque tengo que limpiar las
superficies? ¿Esa gota de saliva saltara como una pulga hacia mis ojos y/o boca? ¿No solo es
suficiente lavarme las manos cada vez que voy a ingerir algo? -paranoia- 2 de 100 personas
con el virus solo tiene dificultades para respirar y más del 80% se recupera sin necesitar
hospitalización (sistema inmune o tratamientos prohibidos censurados) y el otro porcentaje es
en su mayoría PERSONAS LONGEVAS, sabiendo esto amplia mente demostrado e incluso
publicado por la OMS porque se sigue manteniendo en cuarentena a todo el mundo de todas
las edades. Como enviar a cuarentena a mujeres por una pandemia de próstata.Existen
fármacos que está demostrado que pueden inhibir la inserción de ARN y su multiplicación del
virus en el organismo, porque se prohíben y el gobierno no acepta probar usar el Dióxido de
cloro como Ecuador y Bolivia (de lo cual ningún medio te contó -ni contara-) ¿Papá OMS no
dio su visto bueno? o llego al rescate ¿el método científico? tan cuestionada. La misma
organización financiada por un gobierno genocida y autoritaria como China, una nación
prospera económicamente, pero con tanta crueldad de parte del gobierno hacia la libertad
individual y de pensamientos o elecciones, que oculta información sin prestar importancia a
comunicados del estado de Taiwán.Y, sobre todo, si bien cada vida es valiosa, parte de vivir es
tener una estable economía, al tu como estado obligar a la gente a no dejarle -trabajar- estas
convirtiéndote en un virus que lentamente matara a esa persona. Entonces hoy, ahora mismo
hay 2 virus, el virus chino (ref. MERS, Ébola, Gripe Española) conocido y difundido como
covid19 o coronavirus. La gente debe tener la opción y libertad de decidir cómo morir, si por el
virus o por el hambre (Alta probabilidad de morir) si tu como defensor de papa estado no estás
de acuerdo de que la gente salga ¿entonces en que te afecta? Como persona rica, quédate
en tu casa todo el año viendo Netflix, pide tu delivery, no salgas de tu casa y que los pobres
salgan a luchar por su supervivencia.Según se sabe, en junio de 1979, un hombre bien
vestido, entró en la oficina de Elberton Granite Company en Elberton, Georgia y dijo que
quería saber el costo de construir un gran monumento, para la conservación de la humanidad.
Se identificó como el Sr. R.C. Christian y dijo que, aunque su nombre era un seudónimo con
significado simbólico, él y el grupo que representaba se tomaban muy en serio la tarea de



erigir dicho monumento para "la conservación del mundo y para anunciar la próxima era de la
razón".Los bloques fueron astronómica mente alineados con el polo norte celeste, el sol del
mediodía y el amanecer.Los constructores del proyecto, además tuvieron que firmar un
documento, donde acordaron mantener en secreto, la identidad del grupo que solicitó la
construcción de tal monumento.Hay 10 mensajes principales, inscritos en ocho idiomas
modernos, dentro de los que se encuentran: inglés, español, ruso, chino, Hindi Hebreo, árabe
y swahili. También otro mensaje más corto, se observa en la piedra superior, en cuatro
lenguas antiguas: griego clásico, Babilónico (cuneiforme), Sánscrito y egipcio (jeroglíficos).Los
10 mensajes dicen lo siguiente:* MANTENER LA HUMANIDAD DEBAJO DE 500 MILLONES,
EN EQUILIBRIO PERPETUO CON LA NATURALEZA* GUIAR LA REPRODUCCIÓN
SABIAMENTE - MEJORANDO LA APTITUD Y LA DIVERSIDAD* UNIR LA HUMANIDAD CON
UN NUEVO LENGUAJE VIVO* REGIR CON FE, TRADICIÓN Y MANTENER TODAS LAS
COSAS DENTRO DE UN RAZONAMIENTO LÓGICO* PROTEGER A LAS PERSONAS Y
NACIONES CON LEYES JUSTAS Y TRIBUNALES JUSTOS* PERMITIR QUE LAS
NACIONES GOBIERNEN INTERNAMENTE Y LAS DISPUTAS EXTERNAS SE RESUELVAN
EN UN TRIBUNAL MUNDIAL* EVITAR LAS LEYES SIN IMPORTANCIA Y LOS OFICIALES
INÚTILES* BALANCEAR DERECHOS PERSONALES CON DEBERES SOCIALES*
PREMIAR LA VERDAD - LA BELLEZA - EL AMOR - BUSCANDO LA ARMONÍA CON EL
INFINITO* NO SER UN CÁNCER PARA LA TIERRA - DEJAR QUE LA NATURALEZA
ENCUENTRE EL CAMINO POR SÍ MISMAAunque no lo creas"Los ancianos viven demasiado
y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo, ¡y ya!Cristine Lagarde
dijo esto cuando era directora del Fondo Monetario Internacional, esa misma organización a la
que los autores del documento Protocolos de Toronto 6.6.6. Describen como "nuestro Fondo
Monetario Internacional". Las palabras de Lagarde provocaron indignación entre muchos
usuarios de las redes sociales, pero, como muestra el documento aquí mostrado, no se le dio
a esa reacción ninguna importancia.El enlace lleva a un, enviado a la revista Monthly Review
por la doctora Margaret Morganroth Gullette. Alguien lo encontró en la papelera de un alto
cargo de la Comisión Europea. El documento va dirigido a varios jefes de Estado y de
gobierno, y en él se elogia a Lagarde por su valentía, al tiempo que se describen algunas
estrategias puestas en marcha para convencer a la opinión pública de la necesidad de que
desaparezcan las personas mayores.Aquí es donde posiblemente te encuentres confundido
¿este libro realmente está exponiendo hechos concretos o me quiere hacer partícipe de una
teoría conspiranoica? como Google me acostumbro a leer cuando buscaba información
disidente. Ya no hay marcha atrás.3 - Medios de comunicaciónPrensa: Entidad encargada de
mostrar todo lo relacionado a una determinada información, su deber es mostrar las dos caras
y hacer imposible que alguien más obtenga más información que la prensa misma.Lamentable
que no se cumpla esto.Una forma muy muy sutil de comprar medios de comunicación es
'hacerle un préstamo' (siendo ellos los portadores de la 'verdad') pero nadie de sus
conductores hablaría de esto, ni en sueños, seguro por salvar sus jugosos sueldos a cuesta
del libre pensamiento (como una verdadera plataforma informativa) Y tú sigues creyendo que
los canales de televisión velan por el bienestar del ciudadano, te lavan el cerebro con
sofisticados procedimientos psicológicos muy bien articulados, te distraen con
'entretenimiento', te OCULTAN información que más tarde si se hace colectiva la mezclan con
noticias ridículas compartidas por WhatsApp y de otras relevantes censuradas en todo
internet. Esto señores es el ARTE DEL ENGAÑO, una profesión poco mencionada, pero
existe. Como si no hubiera pequeños empresarios en busca de un amortiguador, Vizcarra solo
atinó a decir 'puede que haya errores en el reactiva Perú beneficiando a empresas que 'son



corruptas' (o mejor dicho que no son esenciales y si son millonarias), no -señor- presidente,
esto no es un error, es una acto sumamente premeditado y orquestado donde no queda la
menor duda de las intenciones, usar el dinero de todos para beneficiar -a gran escala- a
empresas literalmente prostitutas 
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