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EL INFORME SOBRE LA MUERTE
DE LA VACUNA
¿Existe evidencia de millones de muertes y eventos adversos
graves resultantes de las inyecciones experimentales de COVID19?
POR DAV ID J OHN S OR EN S E N & DR. V LA DI M IR Z EL E N K O M D V
E R S I O N . 10 S E P T E M B R202 E 1

PURPOSE
El propósito de este informe es documentar cómo en todo el mundo han muerto millones de
personas y se han producido cientos de millones de eventos adversos graves después de las
inyecciones con la terapia génica experimental de ARNm. También revelamos el riesgo real de
un genocidio sin precedentes.

FACTS
Nuestro objetivo es presentar únicamente hechos científicos y alejarnos de las afirmaciones sin
fundamento. Los datos son claros y verificables. Toda la información presentada está
acompañada de referencias, que se proporcionan como punto de partida para una mayor
investigación.

COMPLICACIÓN
Los datos sugieren que actualmente podemos estar asistiendo al mayor asesinato masivo
organizado de la historia de nuestro mundo. La gravedad de esta situación nos obliga a
plantear esta crítica: ¿nos levantaremos en defensa de miles de millones de inocentes? ¿O
preferiremos el beneficio personal a la justicia, y seremos cómplices? Redes de abogados de
todo el mundo están preparando demandas colectivas para procesar a todos los que están al
servicio de esta agenda criminal. A todos los que han sido cómplices hasta ahora, les decimos:
todavía hay tiempo para cambiar y elegir el lado de la verdad. Por favor, tomen la decisión
correcta.
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Aunque este informe se centra en la situación de Estados Unidos, también es aplicable al resto
del mundo, ya que en todo el mundo se utiliza el mismo tipo de inyecciones experimentales con
tasas de mortalidad similares -y sistemas de corrupción comparables para ocultar estas cifras-.
Por ello, animamos a todo el mundo a compartir este informe. Que sea una llamada de
atención para toda la humanidad.
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POR LO MENOS VECES 5MÁS MUERTES
LAS MUERTES POR VACUNAS ESTÁN GRAVEMENTE INFRAVALORADAS

Los datos del VAERS de los CDC estadounidenses muestran que, a partir del 26 de agosto de
2021, medio millón de personas han sufrido efectos secundarios graves, como derrames
cerebrales, insuficiencia cardíaca, coágulos de sangre, trastornos cerebrales, convulsiones,
ataques, inflamaciones del cerebro y la médula espinal, reacciones alérgicas potencialmente
mortales, enfermedades autoinmunes, artritis, abortos, infertilidad, debilidad muscular de
aparición rápida, sordera, ceguera, narcolepsia y cataplexia. Además del astronómico número
de efectos secundarios graves, los CDC informan de que unas 16.000 personas murieron
como consecuencia de recibir las inyecciones experimentales. Sin embargo, según un
denunciante de los CDC que firmó una declaración jurada, el número real de muertes es al
menos cinco veces mayor. Esto es lo que declaró oficialmente la experta en detección de
fraudes sanitarios de los CDC, Jane Doe, en una declaración jurada:
En los últimos años25 he desarrollado más de un100 algoritmo de detección de fraudes sanitarios, tanto
en el sector público como en el privado. (...) Cuando la vacuna COVID-19 se asoció claramente con la
muerte y los daños a los pacientes, me sentí naturalmente inclinado a investigar el asunto.

Mi estimación profesional es que la base de datos del VAERS (Sistema de Notificación de
Efectos Adversos de las Vacunas), aunque es extremadamente útil, está infradeclarada por
un factor conservador de al menos 5.
El 9 de julio de 2021, había 9.048 muertes reportadas en el VAERS. Verifiqué estas cifras cotejando yo
mismo todos los datos del VAERS, sin depender de un tercero que los reportara. Al mismo tiempo,
consulté los datos de las reclamaciones médicas del CMS con respecto a las vacunas y las muertes de los
pacientes...

...y han evaluado que las muertes ocurridas a los pocos días 3de la vacunación son
mayores que las reportadas en el VAERS por un factor de al menos 5.'
Fuente: https://renzlaw.godaddysites.com/45k-whistleblower-suit

Los CDC también infravaloran otros efectos adversos, como las reacciones alérgicas graves
(anafilaxia). La Red de Acción para el Consentimiento Informado (ICAN) informó de que un estudio
demostró que el número real de anafilaxias es hasta50 veces120 mayor que el declarado
por los CDC.
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Fuente: https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2021/03/Letter-to-Dr.-Walensky-re-anaphylaxis.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417
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Además, un investigador privado examinó detenidamente la base de datos del VAERS y trató
de buscar casos específicos. Encontró innumerables ejemplos en los que se habían eliminado
los registros originales de defunción y, en algunos casos, se habían cambiado los números por
reacciones más leves. Dice:
'Lo que nos dice el análisis de todos los números de casos en este momento es que
hay aproximadamente casos150,000 que faltan, que estaban ahí, que ya no están. La
pregunta es, ¿son todos muertos?'
Fuente: https://centipedenation.com/first-column/150k-records-deleted-from-vaers-covid-database/

Tal vez el peor ejemplo de la metodología corrupta utilizada para ocultar las muertes por
vacunas es el increíble hecho de que el CDC no considera a una persona vacunada hasta dos
semanas después de la inyección. Por lo tanto, todos los que mueren dentro de las dos
primeras semanas después de ser inyectados, no se consideran una muerte por vacuna.
Fuente: https://rumble.com/vm1yrt-wow-vaccine-caused-deaths-reported-as-un-vaxxed-covid-deaths.html

MODERNA: 300,000 EVENTOS ADVERSOS
CIENTOS DE MILES EN TRES MESES

Un denunciante de Moderna hizo una captura de pantalla de un aviso interno de la empresa
etiquetado como "Confidencial - Sólo para distribución interna", en el que se mostraba que se
habían notificado 300.000 acontecimientos adversos en sólo tres meses." Cita:
Esto permitió al equipo gestionar eficazmente unos 300.000 informes de eventos adversos y
30.000 solicitudes de información médica en un período de tres meses para apoyar el lanzamiento
mundial de su vacuna COVID-19".
Fuente: https://alexberenson.substack.com/p/some-actual-news
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MENOS DEL 1% ESTÁ SIENDO REPORTADO
UN ESTUDIO MUESTRA QUE EL NÚMERO REAL DE EVENTOS ADVERSOS ES 100
VECES MAYOR

Toda esta información ya nos muestra que el número de eventos adversos y muertes es una
multitud de lo que se le dice al público. Sin embargo, la situación es mucho peor de lo que la
mayoría de nosotros puede imaginar. El famoso informe Lazarus de Harvard Pilgrim Health
Care inc. reveló 2009que, en general, sólo se comunica el 1% de los efectos adversos de las
vacunas:
Los efectos adversos de los medicamentos y las vacunas son frecuentes, pero no se notifican. Aunque el
25% de los pacientes ambulatorios experimentan un acontecimiento adverso con un medicamento,
menos del 0,3% de todos los acontecimientos adversos con medicamentos y entre el 1 y el 13% de los
acontecimientos graves se notifican a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Del

mismo modo, se notifican menos del 1% de los efectos adversos de las vacunas".
https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

RAZONES DE LA INFRADECLARACIÓN
LA POBLACIÓN NO ES CONSCIENTE Y ESTÁ MAL INFORMADA

La razón por la que se notifica menos del 1% de los efectos adversos es, en primer lugar, que la gran
mayoría de la población no conoce la existencia de sistemas oficiales de notificación de efectos
adversos de las vacunas. En segundo lugar, la industria farmacéutica ha estado librando una
guerra mediática implacable durante las últimas décadas contra todos los expertos médicos
que intentaban informar correctamente al público sobre los peligros de las vacunas. Una de las
estrategias desplegadas es la de los insultos, y se eligió la etiqueta negativa de "antivacunas"
para avergonzar y culpar a todos los científicos, médicos y enfermeras que hablan de la
devastación causada por las vacunas.
Debido a esta campaña criminal de supresión agresiva de los datos sobre los efectos
adversos, la mayoría de la población no tiene ni idea de que las vacunas pueden causar
algún daño.
El mensaje que el público en general escucha y ve constantemente, no podría estar más lejos
de la verdad: "Las vacunas son seguras y la mejor manera de protegerse de las enfermedades".
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Los miles de libros, estudios científicos e informes que documentan los efectos devastadores
de las vacunas en general, han sido suprimidos por todos los medios posibles. Se niega
rotundamente el hecho innegable de que los niños (y las personas de todas las edades, para el
caso) están mucho más enfermos hoy que nunca antes en la historia, mientras que al mismo
tiempo son la población más vacunada de toda la historia. La generalización de la
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La propaganda de las compañías de vacunas, que utilizan las agencias gubernamentales como
su carrusel principal, simplemente le dijo a la humanidad durante décadas que los eventos
adversos son una ocurrencia muy rara. Por lo tanto, cuando las personas vacunadas sufren
eventos adversos graves, ni siquiera se les ocurre que esto podría deberse a inyecciones
anteriores.
Durante la actual crisis mundial, los ataques a los expertos médicos que alertan sobre las
vacunas han llegado a un nivel aún más alto. No sólo se está censurando a los expertos
médicos, sino que también se les ha retirado de todas las redes sociales, sus sitios web han sido
eliminados de Google, se han borrado canales enteros de YouTube, muchos han perdido sus
trabajos y en algunos países se ha arrestado a expertos médicos, en un intento de suprimir la
verdad sobre las inyecciones experimentales de covirus.
Varios países están etiquetando a los científicos que se manifiestan en contra de las
vacunas como "terroristas domésticos". Se ignoran las pruebas y los hechos científicos.
Simplemente no se acepta que los expertos compartan información precisa sobre los
graves peligros de las inyecciones.
Está claro que el cártel criminal de las vacunas tiene que desplegar todos los medios para
suprimir lo que ocurre con estas vacunas. Debido a todo esto, un sinnúmero de personal
médico tiene miedo de informar sobre los eventos adversos, lo que contribuye aún más a la
falta de información sobre estos efectos secundarios. Además, la cantidad de información
científica que advierte sobre estos agentes biológicos experimentales altamente peligrosos, y
el número de expertos médicos que advierten a la humanidad, es tan abrumadora y casi
omnipresente, que es prácticamente imposible que cualquier profesional médico no sea al menos
un poco consciente del riesgo que está tomando, al administrar una inyección no probada y
extremadamente peligrosa que altera el ADN, sin siquiera informar a sus pacientes de lo que se
está inyectando en su cuerpo.
Si luego ven que sus pacientes mueren o quedan discapacitados de por vida,
naturalmente tienen miedo de que se les exijan responsabilidades y, por lo tanto,
tienen una motivación más para no informar de los acontecimientos adversos.
Por último, muchos profesionales de la medicina reciben incentivos económicos para
promover las vacunas. En el Reino Unido, por ejemplo, las enfermeras reciben 10 libras por
cada aguja que inyectan a un niño. Esto también es una razón para que no informen de los
efectos adversos.
Sin duda hay más razones para la enorme falta de información, pero esto al menos nos da una
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idea básica de la corrupción general que está en juego aquí. Esto es posible porque la industria
farmacéutica es una de las industrias más criminalizadas del mundo, debido a su constante
cabildeo político, el control de los medios de comunicación y el soborno de todos los que
necesitan jugar su juego. Sólo Pfizer calcula que se beneficia de al menos mil33.5 millones de
dólares con las inyecciones de covid. Con
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con esa cantidad de dinero puedes comprar a todos los políticos, agencias de salud y empresas de
comunicación del mundo, para que trabajen para ti...

MILES DE HISTORIAS
UN POST EN FACEBOOK REVELA UN TSUNAMI DE EVENTOS ADVERSOS

Una estación local de noticias de la ABC publicó una solicitud en Facebook para que la gente
compartiera sus historias de queridos no vacunados que han muerto. Querían hacer un reportaje
sobre esto. Lo que ocurrió a continuación fue totalmente inesperado. En cinco días, más de
(200,000!) personas publicaron comentarios, pero no sobre seres queridos no vacunados.
Todos los comentarios hablan de seres queridos vacunados que murieron poco después de ser
inyectados, o que están permanentemente discapacitados. Los 200.000 comentarios revelan
una espeluznante ola de muertes entre la población, y el desgarrador sufrimiento que están
causando estas inyecciones. El post ya se ha compartido varias184,000 veces, y contando...
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Fíjese en el último comentario que expongo aquí, cómo la señora dice que todo el mundo en el
hospital tiene miedo de reportar esto como una reacción a la vacuna, y otra persona
dice "los médicos no pueden reportarlo". Eso es una prueba de lo que he explicado antes:
la mayoría de los profesionales médicos tienen miedo de informar sobre los eventos adversos,
lo que hace que la verdadera prevalencia de las reacciones permanezca oculta al mundo. Los
más de 200.000 comentarios demuestran que una vez que la gente encuentra un lugar seguro
para informar de su sufrimiento causado por las inyecciones, vemos un tsunami...
Fuente: https://www.facebook.com/80221381134/posts/10158207967261135/?d=n
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RESUMEN DE MUERTES POR VACUNAS
LO QUE ESTÁ OCURRIENDO ES MUCHO PEOR DE LO QUE PENSAMOS

El VAERS publicó más de 16.000 muertes y más de 450.000 eventos adversos, hasta agosto
28,2021
✓ Un experto en fraudes del CDC dice que el número de muertes es al menos cinco veces
mayor
✓ 150,000 los informes han sido rechazados o borrados por el sistema VAERS
✓ El número real de anafilaxias es dos50 veces120 mayor que el declarado por los CDC
✓ Las personas vacunadas que mueren en un plazo de dos semanas no figuran en la lista de
muertes por vacunación
Moderna recibió más informes300,000 de eventos adversos en sólo tres meses
✓ El Informe Lazarus muestra que sólo el 1% de los acontecimientos adversos son notificados
por el público
✓ La mayor parte de la población no conoce la existencia de sistemas para notificar los efectos
adversos de las vacunas
✓ La censura agresiva y la propaganda dijeron al público que los eventos adversos son raros,
haciendo que la gente no entienda cómo sus problemas de salud se derivan de las inyecciones
anteriores
✓ El hecho de avergonzar y culpar a los profesionales de la medicina que dicen algo en contra
de las vacunas, hace que muchos en la comunidad médica eviten informar de los eventos
adversos
El miedo a tener que rendir cuentas después de administrar una inyección que mató o
incapacitó a los pacientes, impide aún más que el personal médico lo denuncie
✓ El hecho de haber aceptado incentivos financieros para promover y administrar las
vacunas covíricas también impide que el personal médico notifique los efectos adversos
Los fabricantes de vacunas con ánimo de lucro tienen todas las razones para no informar de la
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destrucción que causan sus productos experimentales no probados
✓ Más de 200.000 usuarios de Facebook comentan las muertes y lesiones graves causadas por
las vacunas
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ASTRONOMICA L E SNUMBRES
Estos datos nos llevan a la inevitable conclusión de que el número de
efectos adversos de las vacunas es mucho mayor de lo que admiten los
informes oficiales. Sólo en los Estados Unidos ya han perdido la vida varios
cientos de miles de personas, y en todo el mundo esta cifra es sin duda de
muchos millones. El número de personas con discapacidades permanentes es
una multitud. Si de hecho menos del 1% está siendo reportado al CDC, el ya alto
número de 450.000 eventos adversos puede ser fácilmente muchos millones
sólo en los EE.UU.. Si se aplica esto al resto del mundo, se observa una
horrible ola de destrucción de la que la humanidad nunca ha sido testigo. Y las
inmunizaciones no han hecho más que empezar...
Sin embargo, todo esto es sólo el tsunami de sufrimiento a corto plazo causado por las
inyecciones experimentales de covid. Bill Gates, el vendedor de vacunas número 1 del mundo y
uno de los principales impulsores de este impulso mundial a las vacunas contra el covirus, dijo
en una entrevista con la BBC que la mayoría de los efectos adversos sólo aparecen al cabo de dos
años, por lo que el desarrollo de las vacunas suele llevar muchos años. Esto significa que las oleadas
de muertes y discapacidades en los próximos años serán incluso exponencialmente mayores.
Sobre todo porque se está impulsando la imposición de más y más vacunas de refuerzo a la
población, con la implantación de pasaportes de vacunas en todo el mundo.

EXPERTOS MUNDIALES ADVIERTEN A LA HUMANIDAD
LAS PRINCIPALES VOCES CIENTÍFICAS LANZAN GRAVES ADVERTENCIAS

Estos datos alarmantes llevan a los expertos mundiales, como el Premio Nobel de Medicina, el
Dr. Luc Montagnier, a emitir una grave advertencia de que actualmente estamos ante el mayor
riesgo de genocidio mundial, en la historia de la humanidad.

1

Incluso el inventor de la

tecnología del ARNm, el Dr. Robert Malone, advierte contra estas inyecciones que están
utilizando su tecnología.2,3 La situación es tan grave que el ex vicepresidente y jefe científico de
Pfizer, el Dr. Mike Yeadon, ha salido al paso para advertir a la humanidad de estas inyecciones
extremadamente peligrosas. El Dr. Yeadon ha grabado varios vídeos en los que comparte su
experiencia científica, revelando los peligros de estas inyecciones experimentales. Uno de sus
vídeos más conocidos se titula "A Final Warning".4 Otro científico de renombre mundial, Geert
Vanden Bossche, ex jefe de la Oficina de Desarrollo de Vacunas en Alemania y director
CONTROLDELACONTROL.COM

ACCIEN
ASACTUACIONE

D OE N L A
S

CR G A D E L

científico de Univac, también arriesgó su nombre y su carrera, al pronunciarse valientemente
contra la administración de la
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inyecciones de covid. El desarrollador de la vacuna explica por qué podemos estar en camino
de crear una catástrofe de inmunidad global. Advierte que las inyecciones de covid podrían
comprometer la inmunidad de los vacunados, haciéndolos peligrosamente vulnerables para cada
nueva variante. 5, 6
FUENTES:
1: https://www.dailymotion.com/video/x81f1y1
2: https://video.foxnews.com/v/6260748415001#sp=show-clips
3: https://childrenshealthdefense.org/defender/censored-dark-horse-podcast-bret-weinstein-robert-maloneinventor-mrna-vaccine-technology
4: https://rumble.com/vk894g-dr-michael-yeadon-a-final-warning-to-humanity.html
5: https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe
6: https://www.youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLpc

MUERTES POR VACUNAS EN EL MUNDO
LO MISMO OCURRE CON LAS NACIONES DE TODO EL MUNDO

Nos llevaría demasiado lejos enumerar los datos de todos los países del mundo, pero la
situación que describimos en detalle de los Estados Unidos ilustra suficientemente la grave
destrucción causada por estas inyecciones experimentales no probadas, y cómo las agencias
sanitarias corruptas y los fabricantes de vacunas ocultan al público la gran mayoría de los
acontecimientos adversos. Sin embargo, nos referiremos brevemente a otros países, para
demostrar que la situación en Estados Unidos no es única.

EUROPEANIÓN
En la Unión Europea (que consta de sólo 27 de los 50 países europeos) los informes oficiales de
EudraVigilance admiten oficialmente a partir del 18 de agosto de 2021 que aproximadamente
22.000 personas murieron y un millón2 sufrieron efectos secundarios, de los cuales el
50% son graves.
Se clasifica como "grave" si corresponde a un suceso médico que provoca la muerte, pone en peligro la
vida, requiere hospitalización, provoca otra condición médicamente importante o la prolongación de una
hospitalización existente, provoca una discapacidad o incapacidad persistente o significativa, o es una
anomalía congénita/defecto de nacimiento".
Fuente: https://healthimpactnews.com/2021/21766-dead-over-2-million-injured-50-serious-reported-in-europeanunions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/
CONTROLDELACONTROL.COM

ACCIEN
ASACTUACIONE

D OE N L A
S

CR G A D E L

https://www.adrreports.eu/en/index.html
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Uno de los países más pequeños de la Unión Europea es Holanda. Allí, un comité de
investigación extraparlamentario creó una plataforma para que los ciudadanos informen de los
efectos adversos de las vacunas. No es una iniciativa del gobierno y no ha recibido ninguna
atención en los medios de comunicación. Por tanto, la gran mayoría de la población holandesa
desconoce su existencia. Sin embargo, a pesar de su escaso alcance, esta iniciativa privada ya ha
recibido informes de muertes 1,600y 1.200 daños graves a la salud, a menudo con
discapacidades permanentes. ¿Y si toda la población vacunada conociera esta plataforma y
presentara sus informes? ¿Y si esto también ocurriera en los países mucho más grandes de la
UE, como Francia y Alemania? Su número sería también exponencialmente mayor. Sin
embargo, incluso si el número de muertes declaradas en los países más grandes de la UE fuera
similar al de los Países Bajos, entonces tendríamos naciones de la27 UE x muertes 1,600=
muertes43,000. El hecho es que el recuento oficial de muertes en 22,000toda la U.E. es sólo
una fracción del número real de muertes.
Fuente: https://meldpuntvaccinatie.nl/

UNITA

D OD E L O S D O S D E L O S D O S D E L O S D O S D
ELOSDOS

Poco antes de que comenzara la campaña nacional de vacunación, la MHRA (Agencia Reguladora
de Medicamentos y Productos Sanitarios) publicó que estaba buscando una herramienta de
software de inteligencia artificial para procesar el alto volumen de eventos adversos que se
esperaba:
'La MHRA busca urgentemente una herramienta de software de Inteligencia Artificial (IA)
para procesar el alto volumen previsto de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)
de la vacuna Covid-19 y garantizar que no se pierda ningún detalle del texto de reacción
de las RAM.' 1
El gobierno británico publicó un informe sobre la primera serie de acontecimientos adversos,
que incluía ceguera, derrames cerebrales, abortos, insuficiencia cardíaca, parálisis,
enfermedades autoinmunes, etc. Poco después de la primera oleada de inmunización se
registraron más de 100.000 eventos adversos, incluyendo casos1260 de pérdida de
visión (incluso ceguera total). El Daily Expose hizo un análisis de este informe, que revela la
gravedad de los efectos adversos. La primera parte del informe elogia las vacunas como la
mejor manera de proteger a la gente del COVID-19, y luego continúa mostrando la increíble
destrucción que estas vacunas están causando. La hipocresía es alucinante. Para una
enfermedad que tiene una tasa de supervivencia global del 99,7%, están destruyendo cientos
de miles de vidas, mientras celebran lo "eficaces" que son sus vacunas. 2, 3
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También en el Reino Unido el número de abortos espontáneos aumentó en un 366% en sólo
seis semanas, para las madres vacunadas.4 Y un científico británico con años35 de
experiencia hizo un profundo
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análisis del sistema de notificación de la tarjeta amarilla británica y ha descubierto que no es
capaz de revelar adecuadamente el verdadero número de acontecimientos adversos.
Podemos concluir que el esquema de notificación de la Tarjeta Amarilla puede proporcionar alguna
información limitada que puede ser útil para alertar al público del Reino Unido sobre los posibles efectos
adversos de las vacunas COVID-19. Sin embargo, la concepción inicial del esquema como una empresa
puramente descriptiva y no experimental significa que no puede abordar las cuestiones reales que

son de importancia crucial para el público del Reino Unido. Estas cuestiones son si existen
relaciones causales entre la vacunación con las vacunas PF y AZ y los efectos adversos graves, como la
muerte, y, en caso afirmativo, cuál es la magnitud de estos efectos". 5
Fuentes:
1:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
2: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirusvacuna-resumen-de-tarjeta-amarilla-información
3: https://dailyexpose.co.uk/2021/02/08/official-data-on-adverse-reactions-to-vaccines
4: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirusvaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print
5: https://dailysceptic.org/is-the-mhras-yellow-card-reporting-system-safeguarding-the-uk-public

ISRAEL
En Israel existe una organización llamada Comité del Pueblo Israelí. Se describen a sí mismos
como "un equipo de médicos, abogados, criminólogos, epidemiólogos e investigadores
académicos, decididos a realizar una investigación, indagación y exposición en beneficio del
público". Aunque son un grupo relativamente desconocido, reprimido por el gobierno, han
recibido informes3754, incluyendo más de 480 muertes, hasta el 5 de agosto, 2021.
La CIP afirma que estas cifras sólo representan entre el 1% y el 3% de la verdadera prevalencia
en la población, lo que significa que, según estos datos, el número de muertes en Israel
puede estimarse en torno a los eventos 48,000adversos en general. 375,400.
También en Israel, las estadísticas de Worldometers.info muestran un enorme aumento de las
muertes cuando comenzaron las vacunaciones. Antes de que se iniciara la campaña de
vacunación, apenas se producían muertes diarias por cólera en Israel. Inmediatamente después
de la puesta en marcha del proyecto de vacunación, el número de muertes diarias aumentó de
1 a 3 a 75-100 muertes al día.
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Otro sitio web israelí que informa de los efectos adversos es Seethetruth.club/covid-19vaccine- victims, donde se pueden ver innumerables testimonios de personas que sufren mucho
con la inyección. En los Estados Unidos, un sitio web similar llamado 1000covidstories.com
muestra una cantidad cada vez mayor de vídeos de personas que murieron o tuvieron reacciones
graves a las inyecciones de covid. Debemos entender que nunca antes había ocurrido algo así en la
historia, donde miles de personas se presentan para compartir su sufrimiento después de una
inmunización. La razón por la que la gente hace esto ahora, es porque sus reacciones adversas no
son en absoluto, como dicen las agencias "sanitarias" criminalizadas, "dolores de cabeza, mareos y
síntomas similares a los de la gripe". Las reacciones son extremadamente graves, y a menudo
incapacitan a las personas de forma permanente. Por ello, personas de todo el mundo están
advirtiendo a sus semejantes.

BRAZIL
En Brasil, el recuento oficial de muertes por vacunas es de 32.000 durante un periodo de 5
meses. El informe se publicó en uol.com.br, que al parecer tiene aproximadamente el mismo
número de visitas que CNN.com, según datos de SimilarWeb. A pesar de esta elevada cantidad de
muertes tras la vacunación, el informe afirma: 'La vacunación sigue siendo la mejor manera de
controlar la enfermedad'.
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Fuente: https://humansarefree.com/2021/08/32k-people-dead-in-brazil-following-covid-19-vaccines.html
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MUNDODE LOS NEGOCIOS NO TIENE NADA
QUE VER CON EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS.

Cuando recordamos una vez más que, en general, menos del 1% de los
eventos adversos de las vacunas se está reportando, y de ese número la
mayoría (en los EE.UU. el 500%) está siendo ocultado por los funcionarios,
vemos claramente que el genocidio mundial es una realidad. La agresión con la
que este hecho verificable está siendo negado y suprimido por los
"verificadores de hechos", los gigantes de los medios sociales, los medios
de comunicación, los funcionarios del gobierno y las agencias de salud,
muestra la gravedad de esta operación criminal mundial sin precedentes. Es
imperativo que toda persona con conciencia se levante contra este
indescriptible crimen contra la humanidad.

LA CIENCIA DEMUESTRA LOS DAÑOS DE LAS
VACUNAS
DERRAMES CEREBRALES, INFARTOS, INFLAMACIÓN DEL CORAZÓN, CÁNCER...

Un estudio de la Universidad de San Francisco, o del Instituto Salk, muestra que las vacunas
convierten el cuerpo humano en una fábrica de proteínas de picos, fabricando trillones de picos
que provocan coágulos de sangre, que causan derrames cerebrales y ataques al corazón.1 Otro
estudio confirma cómo las vacunas pueden causar coágulos sanguíneos mortales, que a su vez
provocan ataques cardíacos y derrames cerebrales. 2,3 El New England Journal of Medicine muestra
cómo los pinchazos causan inflamación del corazón, 4y la misma revista publicó un estudio sobre el
dramático aumento de abortos.5 Varios estudios demuestran la realidad del aumento dependiente
de los anticuerpos. 6,7,8 También se confirma la aparición de la infertilidad y la reducción del número
de espermatozoides.

9,10

Por último, un estudio demostró que las inyecciones causan cáncer.11 Y

estos son sólo algunos ejemplos...
Fuentes:
1: https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
2: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
3: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4
4: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2109975
5: https://deeprootsathome.com/a-foreshadowing-buried-82-miscarriage-data-in-new-nejm-study/
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6: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
7: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32908214/
8: https://citizenfreepress.com/breaking/whoa-fauci-finally-mentions-vaccine-risk-for-ade/
9: https://canadianmale.wordpress.com/2021/04/19/thousands-of-reports-of-menstrual-irregularities-reproductivedysfunction-following-covid-vaccines/

CONTROLDELACONTROL.COM

ACCIEN
ASACTUACIONE

D OE N L A
S

CR G A D E L

10: https://www.lifesitenews.com/wp-content/uploads/2021/06/Pfizer-bio-distribution-confidential-documenttranslated-to-english.pdf
11: https://www.nature.com/articles/s41586-018-0465-8

EXENTOS DE RESPONSABILIDAD
NINGÚN FABRICANTE DE VACUNAS SE RESPONSABILIZA

En las últimas décadas se firmaron varios acuerdos gubernamentales oficiales, en naciones de
todo el mundo, que proporcionan a todos los fabricantes de vacunas una protección del 100% de
cualquier responsabilidad. No importa cuánta destrucción puedan causar sus productos, cuántos
millones de muertes y discapacidades permanentes inflijan, nadie tiene ningún recurso.
Los gobiernos de todo el mundo se aseguraron de que ninguna empresa de vacunas
pudiera rendir cuentas por lo que están haciendo a la gente de todo el mundo.
Además, ningún seguro médico cubrirá nunca los costes derivados de los daños causados por
las vacunas. Sencillamente, no reembolsan a los vacunados cuando tienen problemas. Estás
completamente solo. Nadie vendrá a rescatarte. Sin embargo... los mismos gobiernos que se
niegan a protegerte de la posible destrucción de tu salud, de tu vida y de tus seres queridos,
ordenan estas inyecciones mortales, y excluyen a sus ciudadanos de los servicios bancarios, de
los viajes, de las compras, y básicamente de todos los aspectos de la sociedad si no se dejan
inyectar esta mezcla tóxica. A partir de septiembre 2021son, por ejemplo, Australia, Nueva
Zelanda, Filipinas, Nigeria, Canadá y los Países Bajos los que están a la cabeza de este sistema
tiránico, pero pronto les seguirán muchos otros países.

ONGOI

N G R A DS

IN J E C I O N E S

Los que organizan esta operación criminal quieren asegurarse de que nadie
en el mundo podrá vivir sin continuas inyecciones... con una tremenda muerte y
destrucción como resultado, mientras que ninguna compañía de seguros
reembolsará jamás a ninguna víctima, y las compañías de vacunas están
protegidas al 100%.

CONTROLDELACONTROL.COM

ACCIEN
ASACTUACIONE

D OE N L A
S

CR G A D E L

¿LAS INYECCIONES FUNCIONAN?
LOS FUNCIONARIOS DE SALUD DE TODO EL MUNDO DICEN QUE NO SON EFICACES

El mundialmente conocido desarrollador de vacunas Geert Vanden Bossche MVD, PhD,
advierte que estas inyecciones destruyen el sistema inmunológico del cuerpo, haciendo a los
vacunados vulnerables a cada nueva variante de la enfermedad1. Y añade:
Las campañas de vacunación masiva durante una pandemia de variantes altamente infecciosas no
logran controlar la transmisión viral. En lugar de contribuir a la construcción de la inmunidad de rebaño,
retrasan dramáticamente el establecimiento natural de la inmunidad de rebaño. Por ello, las actuales

campañas de vacunación universal son absolutamente perjudiciales para la salud
pública y mundial". 1B
El premio Nobel de medicina Dr. Luc Montagnier da la alarma de que estas vacunas están
creando las nuevas y peligrosas variantes2 . Y en Israel las estadísticas muestran claramente un
aumento dramático de las muertes de cóvidos una vez que se iniciaron las inmunizaciones (ver
anteriormente en este informe).
El primer ministro israelí, Naftali Bennet, dice incluso que las personas que corren más
riesgo ahora son las que recibieron dos dosis de la vacuna.

3

En la nación insular de Seychelles apenas hubo muertes por cóvidos, pero una vez que
empezaron a vacunar a la población, las muertes se multiplicaron por cien.
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En Australia, a una joven pareja se le negó el acceso a su propio bebé recién nacido durante
ocho días, a pesar de estar completamente vacunados. La jefa de salud de Australia, la Dra.
Jeannette Young, dio la siguiente explicación reveladora de esta situación inhumana y
despiadada: 4
'El hecho de que estés vacunado no' significa que no' te vayas a infectar. Por' eso no
podíamos permitir que esa familia fuera a visitar a su bebé".
Anthony Fauci también lo dejó claro: "el CDC está considerando la posibilidad de imponer
mascarillas a los vacunados"5, "los vacunados dan cada vez más positivo en las pruebas de
covirus, por lo que tendrán que seguir usando mascarillas"6, "los vacunados tienen que evitar
comer en restaurantes"7, y "los vacunados son tan portadores de la variante Delta como los no
vacunados"8. Así que, según Fauci, las vacunas básicamente no hacen nada. Sin embargo,
insiste en imponer estas inyecciones inútiles para viajar.9
Así lo manifestó públicamente el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien dijo: 10
'¿Puedo ahora reunirme con mis amigos y familiares en el interior si están vacunados? Me temo que la
respuesta es no, porque todavía no estamos en esa fase, seguimos en el mundo en el que puedes reunirte
con amigos y familiares al aire libre, bajo la regla de los seis, o de los dos hogares. Y aunque tus amigos y
familiares estén vacunados, las vacunas no dan una protección del 100% y por eso hay que ser
precavidos".
Un artículo de investigación publicado en 'Trends in Internal Medicine' por el Dr. J. Bar Classen MD,
se titula: 11
'Las vacunas COVID-19 de EE.UU. han demostrado causar más daños que beneficios
según los datos de los ensayos clínicos pivotales analizados utilizando el criterio de
valoración científico adecuado, "todos causan morbilidad grave"'
Incluso el CDC admitió que las inyecciones no ofrecen ninguna protección contra las variantes
Delta, y que las variantes venideras y todas las medidas de covacunación deben permanecer en su
lugar.12 Sin embargo, siguen insistiendo en que todo el mundo debe vacunarse. El jefe de sanidad
de Nueva Gales del Sur, Australia, dijo que tenemos que prepararnos para vivir con un ciclo
constante de inyecciones de refuerzo de covid en el futuro previsible.13 El director médico de
Moderna, el Dr. Tal Zaks, dijo que las vacunas no devuelven la vida a la normalidad.14 Esto fue
confirmado por el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien dijo: 15
Una vacuna por sí sola no acabará con la pandemia. Habrá que seguir vigilando, y habrá que seguir
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analizando, aislando y atendiendo a las personas. Habrá que seguir rastreando y poniendo en
cuarentena a los contactos, y habrá que seguir involucrando a las comunidades".
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Un estudio de The Lancet demostró que la variante Delta se transmite libremente entre los
vacunados.

16

Esto fue confirmado por un estudio que mostró cómo en julio, después2021, de

múltiples eventos públicos grandes en una ciudad del condado de Barnstable, Massachusetts,
se identificaron casos de COVID-19469 entre los residentes de Massachusetts que habían viajado
a la ciudad durante los días 3 a 17 de julio; 346 (74%) ocurrieron en personas totalmente
vacunadas.

17

Fuentes:

1: https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe
FALS
E &DE
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1B: https://nulluslocussinegenio.com/2021/09/13/why-mass-vaccinations-prolong-and-make-epidemics-deadlierreal-vaccine-expert-calls-out-flawed-government-pandemic-strategy/

Según los "funcionarios de salud" de todo el mundo, las vacunas
2: https://rumble.com/vldilx-nobel-prize-winner-professor-luc-montagnier-says-vaccine-is-creating-varian.html

no

3: https://rumble.com/vlme81-the-most-vulnerable-population-are-the-ones-who-received-two-vaccine-doses.html
protegen a nadie de infectarse, no evitan la transmisión, y la gente sigue
4: https://www.bitchute.com/video/3dX3gawfhaEJ/
necesitando usar máscaras, mantener

la distancia, aislarse, estar en

5: https://rumble.com/vkb885-fauci-says-cdc-considering-mask-mandates-for-vaccinated-americans.html

cuarentena, etc. El 74% de los infectados de un brote de mediados de verano

6: https://rumble.com/vkciqv-fauci-vaccinated-wear-a-mask-will-he-ever-be-canceled.html

estaban vacunados. El inicio de las campañas de vacunación muestra
7: https://rumble.com/vflkib-more-fauci-b.s.-vaccinated-americans-still-cant-eat-indoors.html

también

8: https://rumble.com/vlt9b1-dr.-anthony-fauci-fully-vaccinated-people-carry-as-much-virus-as-unvaccinat.html
picos dramáticos en las muertes. En resumen: nada cambia. Sin embargo,
9: https://rumble.com/vmgq6o-fauci-demands-vaccine-mandate-for-air-travel-and-public-schools.html

quieren que las constantes inyecciones de refuerzo formen parte de nuestras

10: https://www.bitchute.com/video/OQBS0IAIrXEa/

vidas. La frase de marketing "las vacunas son seguras y efectivas" ha

11: https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccines-harm.pdf

demostrado ser falsa y engañosa.
12: https://www.nbcnews.com/science/science-news/cdc-warns-internal-document-war-has-changed-coronavirusn1275478
13: https://rumble.com/vmh1er-we-need-to-prepare-to-live-with-covid-boosters-australia.html
14: https://nypost.com/2020/11/24/moderna-boss-says-covid-shot-not-proven-to-stop-virus-spread/
15: https://rumble.com/vjs9ef-australias-new-world-order-began-july-10-2021.html
16: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
17: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_
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ADN PERMANENTEMENTE ALTERADO
EL GENOMA HUMANO ESTÁ SIENDO MODIFICADO

La Dra. Carrie Madej lanzó una advertencia a la humanidad, en su documental "The Battle For
Humanity". Advirtió que estas inyecciones podrían cambiar permanentemente el ADN
humano, con resultados potencialmente desastrosos. Los verificadores de hechos de todo el
mundo -que están directa o indirectamente pagados por la industria de las vacunas- se
lanzaron a desmentirlo y a calificarlo de noticia falsa. Facebook también hizo su política de
censurar todas y cada una de las voces que advertían de cómo esta terapia genética experimental
podría alterar potencialmente el genoma humano. Hasta que... un empleado de Facebook
grabó y publicó una reunión con el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, quien literalmente dijo
a su personal que las inyecciones sí cambian el ADN humano. Estas son sus palabras exactas:

No sabemos cuáles son los efectos secundarios a largo plazo de modificar el ADN y el ARN
de las personas para codificar directamente en el ADN y el ARN de una persona,
básicamente la capacidad de producir esos anticuerpos y si eso causa otras mutaciones u
otros riesgos posteriores".
Fuente: https://rumble.com/vmh8gx-covid-injections-indeed-change-the-human-dna.html

Así que mientras Facebook censura agresivamente a cualquiera que discuta abiertamente
sobre esto, a puerta cerrada admiten que el ADN y el ARN humanos están siendo
efectivamente modificados, y que nadie sabe qué otras mutaciones pueden resultar de ello.

UN TRANSHUMANO PATENTADO
YA NO ES UN HUMANO CON DERECHOS HUMANOS

La Dra. Chinda Brandolino es una médica española que ha hablado sobre el hecho de que una
vez que se altera el genoma humano, esa persona ya no se considera un ser humano original,
sino que se ha convertido en un transhumano, y por lo tanto pierde los derechos humanos.
Además, explica que el ADN y el ARN alterados pueden patentarse, lo que convierte a esa
persona modificada genéticamente en propiedad de los titulares de las patentes.
Fuente: https://rumble.com/vmk9yn-alarm-humans-with-modified-dna-have-no-rights-and-are-patented.html
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TOXINAS PELIGROSAS
EL ÓXIDO DE GRAFENO EN VILES ALTERA EL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

El biofísico de renombre mundial Andreas Kalcker desarrolló un tratamiento eficaz para el
COVID-19, que es utilizado por más médicos5,000 en los países23. Su tratamiento, que
consiste en dióxido de cloro de grado terapéutico, redujo la tasa de mortalidad diaria en Bolivia
de 100 muertes al día a prácticamente cero. Es utilizado por la policía, el ejército y los políticos
de varios países latinoamericanos. Este mismo biofísico ha descubierto que las vacunas
contienen grandes cantidades de óxido de grafeno (hasta un 95%). Advierte que el óxido de
grafeno que se inyecta a los humanos está alterando su campo electromagnético. 1
Lo que nos preocupa son los efectos secundarios que tiene. Esto no se describe en medicina, pero sí en mi
campo, la biofísica. ¿Qué ocurre? El cuerpo necesita sus capacidades electromoleculares para funcionar.
El corazón late porque hay un campo magnético que crea, posteriormente, la electricidad para el
bombeo y todo lo demás. El grafeno está alterando por completo nuestro campo

electromagnético, algo que nunca antes había sucedido. Lo que estamos viendo es algo 'in vivo'
con algunos efectos dramáticos. Hemos estado viendo muchos vídeos de personas que están muriendo
después de ser vacunadas. Se ve a la gente con espasmos. Estos espasmos tienen, por ejemplo,
frecuencias muy específicas, y son básicamente las mismas en todos los tipos de espasmos. Estos
espasmos indican claramente que hay una alteración de los campos electromagnéticos humanos".
La presencia de óxido de grafeno, entre otros materiales tóxicos como el aluminio, las cápsulas
de la PNL, el PEG y los parásitos en las vacunas fue confirmada además por el Dr. Robert
Young. 2,3
'Importantes revelaciones sobre lo que hay en las vacunas CoV - 2 - 19, con el uso de microscopía de
electrones, pHasa, campo oscuro, campo brillante y otros tipos de microscopía de la investigación
original del Dr. Robert Young y su equipo científico, confirmando lo que los investigadores de La
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Columna
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-

contenido

nanometálico

tóxico

con

efectos

magnetotóxicos, citotóxicos y genotóxicos, así como parásitos identificados que
amenazan la vida. Además, en 2008, Hongjie Dai y sus colegas de la Universidad de Stanford
encontraron óxido de grafeno".
1: https://www.bitchute.com/video/hy0MxQK4uQlR/
2: drrobertyoung.com/post/equipo-científico-revela-las-cápsides-de-un-aluminio-peg-parásitos-en-4-cov-vacunas
3: drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
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CAMBIOS DRAMÁTICOS EN LA SANGRE
UNA INVESTIGACIÓN MICROSCÓPICA REVELA CAMBIOS EN LA SANGRE DE LOS
VACUNADOS

El Dr. Robert Young también descubrió cómo la sangre de las personas vacunadas cambia
drásticamente, después de la inyección con ARNm. La siguiente imagen revela el estado
normal de salud de los glóbulos rojos, que son uniformes en color, en forma y en tamaño.

La segunda micrografía tomada bajo Microscopía de Contraste de Fase revela que la sangre
viva 24 horas después de la vacuna de ARNm ahora contiene glóbulos rojos cristalizados
llamados cuerpos de Heinz, transformaciones biológicas de glóbulos rojos y blancos, grandes
simplastos de cristales de óxido de grafeno centro y cristales de ácido orótico en la esquina
superior derecha de la micrografía.
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Se pueden encontrar muchas más imágenes microscópicas en el sitio web del Dr. Young, donde
también se pueden ver pruebas de la presencia de óxido de grafeno en los frascos de las
vacunas: https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-revealsgraphene- oxide-in-cov-19-vaccines
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esto, pero como todas sus vacunas parecen tener el mismo tipo de contenido altamente
drásticamente la sangre humana, con riesgos aún más graves para la salud.
peligroso, está claro que todos colaboran en una nefasta agenda oculta.
Además, el genoma humano se modifica permanentemente, convirtiendo a
los vacunados en transhumanos que ya no se consideran humanos
originales, y que son propiedad de los dueños de las patentes de las

FRAUDE CON LAS MUERTES DE COVID

modificaciones del ADN.

EL FRAUDE MUNDIAL INFLÓ DRÁSTICAMENTE LAS MUERTES POR COVIRUS

La excusa para asesinar a millones de personas -y en el futuro potencialmente a miles de millonescon estas inyecciones extremadamente peligrosas, es que supuestamente se evita que la gente
muera de COVID-.
19. Se ha asustado a la población mundial para que obedezca sin rechistar con un bombardeo
incesante de las llamadas muertes de cóvidos. La realidad es, sin embargo, que el número
mundial de muertes covídeas
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Las llamadas muertes por cólera son, sin duda, la mayor mentira de la historia. En todo el
mundo se ha revelado que más del 95% de todas las personas que se registraron como
muertes por cólera, en realidad murieron por otras causas. El político italiano Vittorio Sgarbi
exclamó en la Cámara de Diputados italiana1
'Es necesario estar unidos contra las dictaduras y estar unidos en la verdad. No
hagamos de esto la cámara de las mentiras. No mintáis. Digan la verdad. No digáis que
hay 25.000 muertos. No es cierto. No utilicen a los muertos para la retórica y el
terrorismo. Las cifras del Instituto Superior de Salud dicen que el 96,3% murió de otras
enfermedades".
Un forense alemán muy respetado, el Prof. Dr. Klaus Püschel, examinó más de 140
coronadalidades en Hamburgo al comienzo de la pandemia. En la televisión alemana dijo que
la histeria en torno al coronavirus ha sido gravemente exagerada. Según Püschel, todas las
personas

que

murieron

tenían

trastornos

subyacentes

y

habrían

muerto

rápidamente de todos modos, con o sin el virus, y añadió que no hay ningún "virus
asesino". El ochenta por ciento de los pacientes padecía una enfermedad cardiovascular y la
edad media era de 80 años. Las personas sanas no tienen que preocuparse, dice Püschel. El
forense también predijo que la corona ni siquiera provocará un pico en la tasa de mortalidad
anual, una predicción que resultó ser acertada.2

CONTROLDELACONTROL.COM

ACCIEN
ASACTUACIONE

D OE N L A
S

CR G A D E L

Mientras que las supuestas muertes por covirus se dispararon, las estadísticas de varios países
mostraron que, de repente, no hay más muertes por gripe. Sólo en Estados Unidos hay casi un
millón40 de casos de la
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gripe cada año, pero desde que llegó el covidio, esta cifra se redujo a menos de 2.000. ¿Dónde han
ido a parar todas las decenas de millones de enfermos de gripe? Ahora todos están siendo
registrados como covid.
Un destacado periódico belga, De Tijd, comentaba cómo el gobierno anunciaba que unos tres
mil ancianos habían muerto de covid-19. En parte debido a estas cifras, todo el país fue puesto
en un bloqueo extremo, con una horrible destrucción como resultado. Sin embargo,
investigaciones posteriores demostraron que sólo el 3% de los fallecidos habían sido sometidos
a pruebas. Esto significa que no 3.000 sino sólo ancianos90 tenían covid-19.3
Los profesionales de la medicina de todo el mundo han testificado que sus supervisores les
presionan para que informen de todos y cada uno de los pacientes como covídicos, y registren
cada muerte -sin importar la causa- como una muerte covídica. Internet se ha visto inundado
por miles de testimonios de personas indignadas que afirman haber acudido a un médico o a
un hospital por cuestiones no relacionadas con el COVID-19 y que, para su sorpresa, fueron
registrados como pacientes de covídicos.4
La Dra. Elke de Klerk, fundadora de Médicos por la Verdad en los Países Bajos,
testificó que recibió mensajes secretos en los expedientes de los enfermos terminales,
en los que se pedía que estas personas fueran registradas como muertos covídicos.5
El Proyecto Veritas llamó a varios directores de funerarias en Nueva York, y testificaron cómo
cada persona muerta era registrada como covida, mientras que todo el mundo sabía que eso
no era correcto.6
El senador de Minnesota Scott Jensen, que también es médico en ejercicio, reveló en Fox News
que
Los hospitales estadounidenses reciben enormes incentivos económicos por registrar a los
pacientes como cóvidos. Por cada persona que registran como muerte covídica reciben 39.000
dólares. Esto ha sido confirmado por profesionales médicos de todo el mundo.7
El director técnico de la CNN Charlie Chester fue filmado en secreto por un periodista
encubierto del Proyecto Veritas, mientras admitía que la CNN inflaba los índices de mortalidad,
para mantener a los espectadores pegados a la pantalla.8
Se filtró una reunión de zoom con funcionarios africanos, en la que se revelaba cómo se
discutía la forma de aumentar el número de cóvidos, con el fin de continuar con los cierres.9
National File ha obtenido una grabación de una videoconferencia de Zoom entre médicos y
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una directora de marketing del Novant Heath New Hanover Regional Medical Center, un grupo
de 20 hospitales, clínicas y consultorios que tratan a pacientes en Carolina del Norte y Carolina
del Sur. En la grabación, la doctora Mary Rudyk dice a la directora de marketing Carolyn Fisher
y a otro hospital
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empleado que quiere que los hospitales den más "miedo al público" inflando el
número de pacientes de COVID-19, y utilizando mensajes que dicen falsamente a las personas
"si no te vacunas, sabes que vas a morir".10
Nueva York fue el epicentro de la pandemia de covid-19. En el corazón de Nueva York se
encuentra el famoso hospital de Elmhurst, donde supuestamente está muriendo más gente
por este virus que en ningún otro lugar del mundo. Es literalmente el epicentro dentro del
epicentro de la pandemia. Por este motivo, una experimentada enfermera de Florida, Erin
Olszewski, decidió ir allí para ayudar en la crisis. Sin embargo, lo que vio en este hospital de
fama mundial la llenó de tanto horror, que decidió llevar una cámara oculta para filmar lo que
estaba sucediendo.
Los pacientes que han dado negativo en repetidas ocasiones en la prueba de COVID19 siguen siendo registrados como "confirmados en COVID-19" y tratados como
tales. Se les pone un respirador en una sala de covida... lo que les provoca la
muerte.
En un revelador documental de Journeyman Pictures, esta enfermera habla de los delitos que
ve constantemente en Elmhurst. Muestra en su smartphone cómo un paciente dio negativo en
las pruebas de covid-19 dos veces... y sin embargo fue registrado como covid-19 "confirmado".
Explica que esto ocurre constantemente en Elmhurst: engaños y asesinatos que dan lugar a
altas tasas de mortalidad por covid-19 que se anuncian a bombo y platillo.11
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Estos son sólo algunos de los muchos ejemplos de fraude masivo con las cifras de los covirus,
que está ocurriendo en todo el mundo, para crear la excusa para el actual programa de
vacunación

mundial.

Se

puede

encontrar

mucha

más

evidencia

de

esto

StopWorldControl.com/full
Fuentes:
1: https://www.bitchute.com/video/UBFi2Xt4d2oR/
2: https://www.bitchute.com/video/iP2eQxEwQl5h
3: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuw-gemor-over-belgische-rapporteringcoronadoden/10220849.html
4: https://www.stopworldcontrol.com/full
5: https://www.stopworldcontrol.com/nl/elke-de-klerk/
6: https://www.youtube.com/watch?v=g5f_6ltv7oI&t=8s
7: https://www.globalresearch.ca/hospitals-getting-paid-more-label-cause-death-coronavirus/5709720/amp
8: https://www.stopworldcontrol.com/media/
9: https://www.stopworldcontrol.com/media/
10: https://nationalfile.com/doctor-wants-to-be-scary-to-the-public-and-inflate-covid-numbers-if-you-dont-getvacunado-sabes-que-vas-a-morir/
11: https://www.youtube.com/watch?v=UIDsKdeFOmQ

ELMUNDO DE LOS NEGOCIOS
En todo el mundo se paga a los hospitales y al personal médico para que
registren fraudulentamente a todos los pacientes como covirus. Los cientos de
millones de casos de gripe que se producen cada año en todo el mundo se
consideran ahora covídeos. Se presiona a los médicos desde arriba para que
registren a todos los pacientes como cóvidos, y reciben mensajes ocultos en los
que se les exige que registren a los pacientes moribundos como muertes
cóvidas. Los directores de funerarias admiten que ven registros covídicos falsos
todo el tiempo, y el director técnico de la CNN, Chester, admitió que inflaron las
cifras de covídicos. Una red de 20 hospitales es sorprendida inflando las cifras
de covid para crear miedo, y un funcionario africano es visto en una llamada de
Zoom discutiendo cómo aumentar el covid. Una enfermera testifica cómo se
asesina a un gran número de pacientes, para aumentar las muertes por covida, e
innumerables personas de todo el mundo se indignan porque fueron registradas
incorrectamente como covidas. El político italiano Vittorio se enfurece porque ve
cómo la cámara miente: ¡sólo un pequeño porcentaje murió de covid! Estos son
sólo algunos ejemplos de una descarada campaña de engaño internacional, para
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crear la excusa del actual genocidio con las inyecciones tóxicas.
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LA VERDADERA SOLUCIÓN: EL TRATAMIENTO
TEMPRANO
¿POR QUÉ SE SUPRIMEN TODAS LAS CURAS EFECTIVAS PARA EL COVID?

Si las inyecciones tóxicas de covid no ofrecen ninguna solución para esta pandemia, ¿cómo
podemos entonces ayudar a la humanidad? La respuesta es sencilla: desde el principio de esta
crisis sanitaria mundial hubo muchos científicos y médicos prominentes que exclamaron cómo
estaban tratando con éxito a muchos miles de pacientes de cóvida utilizando los fármacos
existentes que son conocidos por su seguridad y eficacia. Está, por ejemplo, el mundialmente
famoso profesor francés Didier Raoult, director de uno de los mayores grupos de investigación
en enfermedades infecciosas y microbiología. Es el microbiólogo más citado de Europa según el
ISI y ha formado a más de 457 científicos extranjeros en su laboratorio desde entonces,
con1998 más de artículos 1950referidos en ISI o Pubmed, y está considerado el mayor experto
mundial en enfermedades infecciosas. El profesor Raoult empezó a tratar a los pacientes de
covirus con un medicamento que existe desde hace más de sesenta años y que es famoso por
su seguridad y eficacia para derrotar a los coronavirus: la hidroxicloroquina.
El profesor Raoult trató a más de cuatro mil pacientes con hidroxicloroquina +
azitromicina y prácticamente todos se recuperaron, a excepción de un puñado de
personas muy mayores que ya tenían varias morbilidades.
Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893920302179?via%3Dihub

Este increíble éxito inspiró a muchos otros médicos de todo el mundo a empezar a utilizar el
mismo medicamento. En los Países Bajos, el Dr. Rob Elens administró a todos sus pacientes de
covirus hidroxicloroquina combinada con zinc, y observó una tasa de recuperación del
100% en una media de cuatro días. Nadie necesitó ser hospitalizado. Junto con más de
2.700 (¡!) profesionales de la medicina, este médico envió una carta al gobierno holandés,
pidiéndole que incluyera la HCQ en el protocolo estándar. El Dr. Elens y otros médicos
holandeses crearon un sitio web de "Autocuidado de la COVID-19", con información sobre
cómo prevenir y superar la COVID-19, utilizando HCQ y zinc.
Fuente: https://artsencollectief.nl / https://zelfzorgcovid19.nl/

En Nueva York, el médico de familia Dr. Vladimir Zelenko trató a más de 500 pacientes de
covirus al principio de la pandemia con hidroxicloroquina + zinc + azitromicina. También tuvo
una tasa de recuperación del 100%, sin apenas efectos secundarios y sin hospitalizaciones. Hasta
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agosto de 2021, el Dr. Zelenko y su equipo habían tratado con éxito a más pacientes
de6,000 COVID. Desarrolló un protocolo para tratar el COVID-19 que se hizo mundialmente
famoso y está salvando la vida de millones de miles de personas en todo el mundo. El
Protocolo Zelenko es utilizado, por ejemplo, por la plataforma de telemedicina en línea
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https://www.speakwithanmd.com/ y la amplia red de más de 800.000 miembros de Americas
Frontline Doctors.
Cientos de estudios confirman la eficacia de la HCQ en el tratamiento de la COVID-19
y la prevención de la hospitalización y la muerte.
Fuentes:
https://techstartups.com/2020/04/05/new-updates-dr-vladimir-zelenko-cocktail-hydroxychloroquine-zinc-sulfateazitromicina- resultados-fenómenos-900-pacientes-de-coronavirus-tratados-deben-ver-video
https://americasfrontlinedoctors.org/treatments/hydroxychloroquine/science-of-hcq
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304258
https://thezelenkoprotocol.com/
https://c19hcq.com/

Los científicos más importantes del mundo, el Dr. Pierre Kory y el Dr. Peter McCullough, son los
expertos médicos que más han publicado en su campo. Ambos médicos y sus equipos han
tratado con éxito a decenas de miles de pacientes de cóvidos utilizando, por ejemplo, la
ivermectina. El Dr. Kory y su equipo de expertos médicos de alto nivel estudiaron toda la
literatura médica durante más de nueve meses y descubrieron que la ivermectina resulta ser
un medicamento milagroso, que previene y trata eficazmente el COVID-19.
63 Los estudios han confirmado la eficacia de la ivermectina en el tratamiento del COVID19.
https://ivmmeta.com | https://covid.us.org/2021/01/28/ivermectin-safe-effective-covid-19/
https://brandnewtube.com/watch/dr-mccullough-shares-is-hcq-truly-safe-for-covid-19_FoRTpkTvv6EKrlz.html

El biofísico Andreas Kalcker utilizó el dióxido de cloro para reducir la tasa de mortalidad diaria
de 100 a 0, en Bolivia, y se le pidió que tratara a los militares, policías y políticos de varias
naciones latinoamericanas. Su red mundial COMUSAV.com está formada por miles de médicos,
académicos, científicos y abogados que promueven este eficaz tratamiento.
https://www.stopworldcontrol.com/cds | https://comusav.com | https://andreaskalcker.com

Puede encontrar más información sobre estas curas en los siguientes sitios web:
www.CovidPatientGuide.com | www.c19Protocols.com | www.TheCovidRemedy.com
www.FlemingMethod.com/best-available-published-evidence
www.StopWorldControl.com/cures
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SUPRESIÓN DE TRATAMIENTOS
LOS MÉDICOS DE TODO EL MUNDO SON PERSEGUIDOS

Con tantas opciones disponibles para tratar con éxito el COVID-19, ¿por qué sigue habiendo
tanto clamor por una vacuna? ¿Y por qué la mayoría de la población ni siquiera conoce los
tratamientos disponibles? La respuesta es impactante y muestra una vez más lo que está
pasando en nuestro mundo...
En todo el mundo, los médicos que trataban con éxito a los pacientes covídicos se
encontraron con lo impensable: fueron intimidados y clausurados por el gobierno.
Americas Frontline Doctors informó al mundo sobre las curas seguras y efectivas del covirus,
durante su primera Cumbre de la Bata Blanca en 2020. Esta transmisión fue vista más de veinte
millones de veces en unas pocas horas, pero luego fueron cerrados en todo: Facebook,
Youtube, Twitter, e incluso su sitio web fue retirado por Squarespace. El Dr. David Brownstein
de Michigan, un destacado médico holístico, había tratado con éxito a más de 120 pacientes de
covirus, pero todo su blog médico fue eliminado. El Dr. Rob Elens, que trató con éxito a todos
sus pacientes de cóvida en los Países Bajos, fue amenazado por el gobierno de que perdería su
licencia si seguía tratando a estas personas. El Dr. Joseph Mercola, que ha sido una de las voces
más destacadas a nivel mundial en materia de vida sana, publicó información sobre cómo
tratar el covid, y se vio obligado a eliminar su contenido, después de que Google ya lo hubiera
prohibido. El profesor Raoult, que es uno de los científicos más respetados del mundo, de
repente es difamado y calumniado por todo Internet. El Dr. Zelenko, que trató con éxito a más
de 6.000 pacientes, entre los que se encontraban dos presidentes y el ministro de Sanidad
israelí, también fue atacado en toda la red, e incluso tuvo que abandonar su comunidad a
causa de las reacciones. El biofísico Andreas Kalcker fue expulsado de las principales redes
sociales, su libro fue retirado de Amazon e incluso su cuenta científica en ResearchGate fue
eliminada.
Todos estos son sólo algunos de los ejemplos de médicos y científicos que tratan con
éxito a pacientes covídicos, que se enfrentaron a la oposición masiva de las
autoridades.
Nunca antes en la historia de la humanidad se había ocultado al mundo un medicamento seguro y
de eficacia probada para una enfermedad, mediante un esfuerzo coordinado internacionalmente.
Está claro que la gente no debe recuperarse del covid, porque hay que asustar a la población
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mundial para que acepte esta inyección letal.
Todas las pruebas de esta censura a los médicos se pueden encontrar aquí: StopWorldControl.com/full
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MONOPOLIO: LA ÉLITE CRIMINAL
CÓMO EL MUNDO ES ENGAÑADO POR LOS DELINCUENTES SUPERRICOS

¿Quién podría organizar una operación mundial de este tipo y por qué querría cometer tales
crímenes contra la humanidad? La respuesta la encontramos en el documental MONOPOLY de
Tim Gielen, publicado por Stop World Control. Este excelente documental muestra con gran
detalle, aportando todas las pruebas en pantalla, cómo todos los medios de comunicación y la
industria de la salud en todo el mundo son propiedad de un pequeño grupo de superricos.
Aquellos que son dueños de los principales fabricantes de vacunas, también son dueños de las
principales redes de hospitales, y colaboran estrechamente con los funcionarios de salud del
gobierno, por lo que es un pedazo de pastel para imponer normas a toda la comunidad de la
salud para registrar a cada paciente como covirus. Por lo tanto, crear una pandemia basada en
cifras infladas no es un problema.
MONOPOLY revela cómo un grupo de criminales multimillonarios ha estado
comprando estratégicamente el mundo entero, con el fin de cumplir su agenda de
convertirse en gobernantes supremos de toda la humanidad.
El deseo de dominar el mundo es tan antiguo como el propio mundo, ya que vemos a lo largo
de la historia cómo un caudillo psicópata tras otro intentó convertirse en el máximo dominador
del mundo. Sin embargo, nunca fue realmente posible, hasta ahora. La tecnología e Internet
abrieron posibilidades sin precedentes para controlar el mundo entero con el toque de un
dedo. Google, Twitter y Facebook son propiedad de la misma gente. Si dicen: "Silencien a
todos los médicos que promueven curas covíricas", sucede en un abrir y cerrar de ojos.
También son dueños de la mayoría de los grandes bancos, por lo que una vez que dicen:
'Cierren todas las cuentas de los que rechazan las vacunas', se puede hacer sin cuestionar, ya
que son el jefe. Lo mismo ocurre con la industria del transporte aéreo, que también es
propiedad de ese mismo grupo. Nunca antes en la historia de la humanidad nos hemos
enfrentado a tal amenaza, por parte de criminales extremadamente ricos, que se han
apoderado de prácticamente todos los aspectos de nuestro mundo. El dinero lo compra todo.
El resultado es una toma de poder 100% anárquica, inconstitucional y
extremadamente corrupta por parte de un grupo oculto de criminales superricos,
a los que nadie eligió pero que derrocan toda democracia, ignoran toda ley y
ejecutan todos sus deseos simplemente agitando unos cuantos miles de
millones de dólares en la cara del resto del mundo.
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Mientras la población mundial pensaba que estaba eligiendo democráticamente a personas
que la representarían y lucharían por sus derechos y libertades, las elecciones en todo el
mundo han sido
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amañado durante muchas décadas, colocando a los servidores de este grupo criminal en todos
los gobiernos. También han estado colocando a sus títeres como los más altos jueces del
mundo, para que todo el sistema judicial no sea una amenaza para ellos. La Corte Suprema de
los Estados Unidos y básicamente todos los principales tribunales internacionales han sido
repletos de sus sirvientes.
La actual toma de posesión del mundo, es algo que se ha planeado durante muchas
décadas.
La pregunta es ¿por qué esta gente superrica querría asesinar a una gran parte de la humanidad? La
respuesta es que quieren reemplazar al menos la mitad -y en última instancia la mayoría- de todos
los trabajos con inteligencia artificial. Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, dijo
abiertamente que en unos años el 40% de todos los trabajos serán realizados por la IA. Esto
significa que habrá demasiada gente en la tierra, que no tendrá nada que hacer.
El monumento mundialmente conocido, erigido no hace mucho tiempo en el estado de
Georgia, llamado Georgia Guidestones, muestra claramente el plan, ya que afirma
descaradamente Hay que reducir la población mundial a unos 500 millones de
personas. Este programa de eugenesia no es nada nuevo, sino que ha estado a la vanguardia de
la estrategia de los globalistas superricos. Para mantener sus posiciones de poder y control,
tienen que reducir drásticamente la población mundial. Pero no sólo quieren asesinar a la
mayoría de la humanidad, sus planes van más allá. Su objetivo es imponer un Nuevo Orden
Mundial de tiranía total sobre cada alma humana en la tierra.
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NUEVO ORDEN MUNDIAL
AUSTRALIA YA NO OCULTA LO QUE OCURRE

Durante décadas, el sistema tiránico de opresión y control mundial, llamado Nuevo Orden
Mundial, fue etiquetado como una teoría de la conspiración. Pero como ocurre con todas las
llamadas teorías de la conspiración, después de algún tiempo demuestran ser más que teorías.
En Australia los funcionarios de salud ya no ocultan su agenda, y han estado llamando a su
tiranía covada literalmente el "Nuevo Orden Mundial". Esto es lo que dijo el jefe de sanidad de
Nueva Gales del Sur, Kerry Gai Chant, durante una emisión pública:

'Vamos a ver cómo es el rastreo de contactos en el Nuevo Orden Mundial. Sí, serán pubs
y clubes y otras cosas si tenemos un caso positivo allí'. 1
Brad Hazard, Ministro de Sanidad australiano, dijo las siguientes palabras:

'Así son las cosas. Tenemos que aceptar que este es el Nuevo Orden Mundial'. 2
Un periodista australiano anunció nuevas restricciones con las siguientes palabras:

'También el Nuevo Orden Mundial que entrará en vigor a las 12 de la noche, a la
medianoche de hoy, nuevas restricciones a varios negocios.' 3
Otro noticiero australiano, lo dijo así:

El Nuevo Orden Mundial, nuestro ejército viene marchando, asociándose con la policía,
para ayudar a hacer cumplir las nuevas y duras leyes de cuarentena de los países". 4
El día en que entraron en vigor las nuevas restricciones, el periodista dijo

'Hoy es el primer día completo del Nuevo Orden Mundial. Las reuniones al aire libre
están limitadas a dos personas. Se permite hacer ejercicio, pero no más allá de un radio de
10 km de tu casa. No se permite navegar por las tiendas. Sólo una persona por hogar
puede salir para hacer las compras esenciales. Y a partir de mañana los funerales se
limitan a diez personas".
¿Cuál es la excusa para esta tiranía inhumana? ¡Las supuestas muertes de 14covinos durante
todo el 2021! Mientras que en más de 2017cuatro mil personas murieron en Australia por la
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gripe y la neumonía. 6
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1: https://rumble.com/vmb1vd-new-world-order-announced-by-aussie-health-overlords-then-fact-checkers-spr.html
2: https://rumble.com/vmaand-australian-health-official-talks-about-new-world-order.html
3: https://rumble.com/vlbb0g-australian-news-says-new-world-order-will-come-into-force-at-midnight.html
4: https://rumble.com/vlbay8-australian-news-broadcast-declares-new-world-order-in-effect.html
5: https://rumble.com/vjstsv-australia-new-world-order.html
6:https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/3303.0~2017~Main%20Features~Deaths%20du%20
to%20influenza~5

CONTROL MENTAL DEFINITIVO
EL PRESIDENTE CHILENO DESVELA UN PLAN PARA CONTROLAR EL PENSAMIENTO
HUMANO

Como todos sabemos, el objetivo de los delincuentes es aumentar siempre su poder y su riqueza.
Nunca están satisfechos, sino que anhelan continuamente más poder y dinero. En última
instancia, quieren jugar a ser "dioses" en todo el mundo, y que todo el mundo sea su siervo.
Para seguir aumentando su poder, hay una cosa que necesitan: la obediencia ciega de las masas.
Sólo una población totalmente ignorante y completamente obediente colaborará con sus
planes. Por eso han estado comprando los principales medios de comunicación del mundo, los
sistemas educativos, las agencias de salud y gubernamentales, etc., para poder utilizar todo
eso y difundir su propaganda de lavado de cerebro a todas las mentes en todos los rincones del
mundo.
Sin embargo, no se detienen aquí, ya que son plenamente conscientes de que no todo el
mundo cree ciegamente todo lo que se dice en la televisión. Por lo tanto, su plan para obtener
el 100% de control sobre las mentes de toda la humanidad se ha desarrollado aún más.
Recientemente, el presidente chileno Sebastián Piñera ha expresado claramente su agenda. En
un discurso público anunció sin rodeos a toda la nación:

'Escuchemos lo que los líderes del mundo lanzan en esta comunidad. Es la posibilidad
de que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos y puedan incluso insertar
pensamientos, insertar sentimientos.
El 5G es un salto tremendo. Es un salto cósmico, un salto copernicano, porque realmente lo que va a
suponer la tecnología 5G es un cambio en nuestras vidas aún mayor que el que han supuesto todas las
tecnologías anteriores.

Ofrece la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos e incluso
insertar pensamientos, insertar sentimientos.
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Eso no sólo va a cambiar la vida, va a transformarla. El 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra
sociedad, así de simple. Es modernizar nuestro estado, ser un cambio que llegue a todos los hogares de
nuestro país'. 1
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Después de robarnos la voz mediante la censura agresiva, de robarnos el voto mediante el
fraude electoral, de robarnos el dinero mediante impuestos cada vez más altos, ahora nos
robarán nuestros propios pensamientos y sentimientos mediante la 5G. Ese será el summum
de su tiranía, ya que podrán imponer los pensamientos y sentimientos deseados a todo el
mundo, por lo que nadie podrá ya desviarse de su narativa. Es por eso que Klaus Schwab
afirma con tanta confianza en sus videos promocionales sobre el futuro cercano:

'No tendrás nada, no tendrás privacidad y serás feliz'. 2
¿Es posible que se refiera a un estado de falsa felicidad inducido artificialmente? ¿Que los
sentimientos de frustración por no tener privacidad o posesiones privadas simplemente se
eliminarán de la población, y todos serán hipnotizados para cumplir ciegamente y sonreír todo el
día, mientras han perdido todo lo que los hace individuos únicos?
¿Qué tiene esto que ver con este informe sobre la vacuna? Podría ser más de lo que ahora mismo
conocemos. Para que el 5G pueda modificar los pensamientos y sentimientos de la población se
necesita otro elemento: nanopartículas dentro del cerebro de las personas, que reciban y
transmitan las señales del 5G.
Resulta que la sustancia más eficaz para comunicarse con el 5G es la misma que está
presente de forma masiva en las inyecciones de covid: el óxido de grafeno. 3, 4
Ninguna sustancia en la tierra se comunica mejor con el 5G que el óxido de grafeno 5, y
ninguna sustancia en existencia es más eficiente para penetrar en el cerebro humano y
manipular los pensamientos y sentimientos humanos, que el óxido de grafeno. Una empresa
que ha estado utilizando el grafeno para manipular el cerebro humano, con fines médicos, es
INBRAIN Neuroelectronics. En su página web se indica:

Utilizamos GRAPHENE, el material más fino conocido por el hombre, para construir la nueva
generación de interfaces neuronales para la restauración del cerebro y ayudar a pacientes
de todo el mundo".
La empresa destaca que su tecnología es capaz de "leer" el cerebro de una persona, detectar
patrones neurológicos específicos y, a continuación, controlar la neurología de esa persona
para alterar su función cerebral. En sus propias palabras: 6
Nuestras interfaces grafeno-cerebro tienen la capacidad de leer con una resolución nunca vista hasta
ahora, así como de detectar biomarcadores específicos de la terapia y desencadenar una

neuromodulación adaptativa altamente focal para aumentar los resultados de las terapias
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neurológicas personalizadas".
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Parece que la intención de INBRAIN es simplemente ayudar a las personas con trastornos
neurológicos, pero la razón por la que los menciono es para ilustrar cómo el grafeno es
realmente la mejor sustancia para alterar el cerebro humano. Y, de nuevo, funciona mejor con
el 5G que con cualquier otra cosa. El hecho de que esté presente de forma masiva en las
vacunas covíricas, es por tanto altamente preocupante, especialmente si sabemos cuál es la
agenda de los líderes de la palabra, tal y como describe el presidente chileno:

'El 5G ofrece la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos y
puedan incluso insertar pensamientos, insertar sentimientos'.
Otro elemento que tenemos que tocar, para terminar este informe, es la agenda clara y pública de
los globalistas, para acabar con la humanidad tal y como la conocemos y conducir a la humanidad a
convertirse en cyborgs. Esto se explica claramente en detalle en el libro de Klaus Schwab "La cuarta
revolución industrial". Él cree firmemente que los humanos necesitan convertirse en uno con las
máquinas, que están totalmente conectadas a la nube, y que son vigiladas y controladas por la
inteligencia artificial. Por eso dice que ya nadie tendrá ninguna forma de privacidad, pero que serán
"felices". Lo bien que Schwab domina la habilidad del engaño con palabras inteligentemente
elegidas para ocultar sus verdaderas intenciones, se ve claramente al final de su libro La cuarta
revolución industrial:
Al final, todo se reduce a las personas y los valores. Tenemos que dar forma a un futuro que funcione
para todos nosotros poniendo a las personas en primer lugar y dándoles poder". En su forma más
pesimista y deshumanizada, la Cuarta Revolución Industrial puede tener el potencial de "robotizar"

a la humanidad y privarnos así de nuestro corazón y nuestra alma. Pero como
complemento de las mejores partes de la naturaleza humana -creatividad, empatía, administracióntambién puede elevar a la humanidad a una nueva conciencia colectiva y moral basada en
un sentido compartido del destino. Nos corresponde a todos asegurarnos de que esto último
prevalezca".
Lo que dice aquí es que los humanos necesitan ser empoderados y no pueden convertirse en
robots. Sin embargo, luego concluye que debe prevalecer: "elevar a la humanidad a una nueva
conciencia colectiva y moral". ¿Qué significa esto? Significa exactamente lo que dice: todos los
humanos pensarán y sentirán exactamente lo mismo, todos compartiremos la misma
"conciencia colectiva".
Esto significa la manipulación total del cerebro de toda la humanidad. Cada alma de
la tierra será sometida a la narrativa que los líderes mundiales prescriban, o en palabras
inteligentes de Schwabs: "la humanidad tendrá una nueva conciencia colectiva".
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Ya no será necesario que Google, Facebook o Twitter censuren la voz de nadie, porque la
Cuarta Revolución Industrial garantizará que toda la humanidad sea "elevada a la misma
mentalidad". Ese es el objetivo final de estos criminales. La hipocresía de Schwab es enfermiza,
ya que esto es exactamente lo que él
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dice que no debería ocurrir. Esto está convirtiendo literalmente a los seres humanos en robots
que ya no pueden pensar por sí mismos, sino que todos se verán obligados a compartir una
misma "mente".
La agenda es muy clara: la humanidad debe ser digitalizada y conectada a la inteligencia
artificial, que le dirá a cada uno lo que debe pensar y sentir. La clave para esto, es inyectar a la
humanidad con nanotecnología, que convierte a cada persona en una antena andante que
puede recibir y transmitir todo tipo de señales. ¿Podría ser esa la razón por la que insisten en
imponer inyecciones interminables a la humanidad? ¿Es para que puedan aumentar
continuamente la presencia de óxido de grafeno y otras nanotecnologías en el interior de las
personas, trasladándolas cada vez más a la nueva era de ciborgs y transhumanos? Si eso no
fuera exactamente lo que el Foro Económico Mundial ha estado promoviendo durante las
últimas décadas, y lo que se explica en sus recientes artículos, libros y vídeos, consideraría esto
como el escenario de una mala película. Pero no es ninguna película. Es en realidad lo que
estos psicópatas locos están cocinando en sus mentes dementes como el futuro para la
humanidad.

Fuentes:

ULTIMAT
ECO N T R O L
1: https://www.eldiestro.es/2021/06/del-no-tendras-nada-y-seras-feliz-pasamos-al-las-maquinas-leeran-nuestrospensamientos-e-insertaran-incluso-sentimientos-ya-que-es-algo-a-lo-que-aspiramos-todos/
2: https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-isDespués de ocultar su agenda durante muchas décadas, etiquetando cada
o-cómo-se-vive-en-2030/amp/?sh=3a2b52dd1735& 3:
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descubrimiento de la misma como
https://grolltex.com/the-future-of-graphene-and-5g/

una tonta "teoría de la conspiración", ahora

4: https://graphene-flagship.eu/innovation/spearheads/c2-sh01-5g/
los locos globalistas salen a la luz con sus

ideas insanas: El 5G insertará

5: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03602559.2018.1542714

pensamientos y sentimientos en todo el mundo. Klaus Schwab explica su sueño

6: https://www.naturalnews.com/2021-07-19-graphene-based-neuromodulation-technology-is-real-inbrain-

de que la humanidad comparta la misma conciencia (que por supuesto nos

neuroelectronics.html

programan). La clave para ello es insertar en el cuerpo humano nanotecnología
como el óxido de grafeno, que viaja hasta el cerebro y puede recibir y transmitir
señales 5G. ¿Es por esto que estas vacunas son obligatorias para toda la

humanidad, y por qué contienen específicamente esta misma sustancia que se
utiliza para la manipulación del cerebro, y que funciona mejor con el 5G?
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Pruebas de que el óxido de grafeno está en las
vacunas: https://stateofthenation.co/?p=70400
https://rumble.com/vjk0u1-breaking-astrazeneca-vaccine-vials-examined-by-researchers-confirm-toxic-po.html
https://rumble.com/vjgmj9-breaking-discovery-the-actual-contents-inside-pfizer-vials-exposed.html
https://rumble.com/vkgdq7-deadly-shots-former-pfizer-employee-confirms-poison-in-covid-vaccine.html
https://www.orwell.city/2021/07/andreas-kalcker.html
https://rumble.com/vk7lap-andreas-kalckers-team-confirms-evidence-of-graphene-oxide-in-vaccines.html
https://www.orwell.city/2021/07/absorption-signal.html

¡LA HUMANIDAD SE LEVANTA!
SI NO HABLAMOS AHORA, NOS QUEDAREMOS CALLADOS PARA SIEMPRE

Nos enfrentamos a algo tan perverso, que ninguno de nosotros puede permanecer al margen como
observador neutral por más tiempo. Hasta ahora, muchos han guardado silencio, por miedo a
perder el trabajo, las finanzas, la posición, el respeto o los amigos. Sin embargo, debemos
entender que si no hablamos ahora, perderemos mucho más que trabajos, finanzas y amigos.
Perderemos

nuestra

propia

humanidad

y

nos

convertiremos

en

esclavos

programados sin la capacidad de pensar o sentir individualmente.
¿Qué podemos hacer? Todos nosotros podemos hacer algo. Todo el mundo puede imprimir
este informe en muchas copias y distribuirlo a las fuerzas del orden, a los directores y
profesores de las escuelas, al personal médico, a los amigos y a los vecinos. Todos podemos
enviar este PDF a un servicio de impresión en línea como VistaPrint y hacer miles de copias,
que podemos repartir en nuestra comunidad. Todos podemos enviar este PDF como archivo
adjunto a un correo electrónico a todos nuestros contactos y a las personas con autoridad.
La primera fuerza de esta red criminal es la ignorancia de la población. La gran mayoría del
personal médico no sabe con qué está colaborando. Todo lo que ven es una orden desde
arriba, algo de dinero extra en su cuenta bancaria, y le siguen el juego. Creo que muchos de
ellos dejarían de ser una marioneta de estos criminales, una vez que lean este informe y
entiendan lo que está amenazando a la humanidad. Lo mismo ocurre con las fuerzas del orden.
En California, el 30% de la policía se niega a las vacunas obligatorias, porque se les ha
informado del peligro que supone para sus propias vidas. En todo el mundo hay un
movimiento creciente llamado Policía por la Libertad. Podemos informar a muchos más
policías, sherrifs, etc. y abrirles los ojos. Una vez que vean quién está abusando de ellos para
sus juegos tiránicos, pueden elegir dejar de ser los "perros" enviados por los políticos
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criminales para morder a ciudadanos inocentes.
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Tenemos que informar al mundo. Tenemos que levantarnos y hacer lo que podamos. Tenemos
que difundir la verdad a lo largo y ancho. Eso requiere un esfuerzo. Por favor, no os sentéis a
quejaros, sino levantaos y actuad. Este informe está hecho con gran esfuerzo, para ser una
herramienta para despertar al mundo. Por favor, utilícenlo.
Más información sobre el Nuevo Orden Mundial, el plan para convertir a la humanidad en
ciborgs programados sin mente, e información sobre quién está detrás de todo esto, y lo
que está sucediendo en todo el mundo para detener este plan diabólico, se puede
encontrar en StopWorldControl.com
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