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La tesis defendida como FALSA
PANDEMIA en esta investigación
ha sido �nalmente con�rmada
por médicos y cientí�cos, quienes
han creado la asociación
MÉDICOS POR LA VERDAD -
ESPAÑA 

Este artículo está incluido en el
contexto de la investigación
titulada: BREVE RESUMEN DE
LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL
MUNDO, cuyas tesis han sido
presentadas en un WEBINAR de
la Universidad Central de Bolivia
(UNICEN): aquí el vídeo de la
presentación y aquí el documento
PDF con los esquemas
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conceptuales. 

1 - Anticipa la pandemia en un
gran evento mundial: un
escenario ideal es la celebración
de unos Juegos Olímpicos como
Londres 2012. Asegúrate de que

el símbolo del coronavirus, la muerte y las enfermeras
bailando estén presentes. Ello calará en el inconsciente
colectivo, de modo que, cuando la falsa pandemia sea
implantada, las enfermeras bailarán por todo el mundo
como se puede apreciar aquí, aquí y aquí, por citar
solamente unos ejemplos pues son innumerables esos
vídeos en internet. 

2 - Publicita la pandemia a la vista de todos, ríete en su cara:
el mejor modo es exponer el virus y el 5G en un billete a la
vista de todos. De cualquier manera, los ignorantes no dan
más de sí y, aunque la verdad esté a plena luz del día, nadie
creerá que han sido engañado, ya lo anticipó Platón en su
famosa alegoría del Mito de la Caverna. 

3 - Profetiza la pandemia con antelación: haz pública tu
intención, es la mejor manera que la gente se lo crea.
También, años antes, anuncia a bombo y platillo la
pandemia, la vacunación masiva y el microchip, como por
ejemplo en la revista Muy Interesante. Pero, también,
profetiza la pandemia de una manera o�cial como en la
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Dirección General de Cooperación Internacional y
Desarrollo de la Comisión Europea mediante un cómic. 

4 - Crea el virus en un laboratorio: es el mejor modo de que
parezca letal. La pandemia no debe parecer una evolución
natural biológica, debe prevalecer la maldad para inocular
más miedo. 

5 - Controla la narrativa de la Organización Mundial de la
Salud (OMS): aunque la OMS fue inicialmente concebida
como una organización humanitaria, ya nadie se acuerda y
está controlada por Bill Gates uno de los nuestros, debes
controlar la narrativa de la salud y, para ello, debes
contribuir con la �nanciación para tus lúgubres objetivos. Y
si el Presidente Trump de un país patriota retira sus
subvenciones a la OMS, es una oportunidad para que
nuestros socios inyecten más dinero en aras de promover
tus propias vacunas como solución a la pandemia
arti�cialmente creada. 

6 - Controla los gobiernos pro-Nuevo Orden Mundial: las
directrices de la OMS deben ser implementadas por los
gobiernos títeres que aseguren una gobernanza globalista.
Asegúrate de in�ltrar a tus hombres de paja en el gobierno.
Afortunadamente, aún quedan valientes "semillas
estelares" como la diputada italiana Sara Cunial, quien
denuncia los poderes ocultos que esclavizan a la
humanidad. En esa misma línea, son cada vez más los

https://www.youtube.com/watch?v=rikxCwB5_G4&fbclid=IwAR0sivaQ6fvoT5nC7Ivc-U9QjbbeE8fEF_m1MMe3vDu3fUHqXmUAmBABdJo
https://www.youtube.com/watch?v=va9HnnvRYs0
https://www.youtube.com/watch?v=kklh-prLZEw&feature=share&fbclid=IwAR05R0UmHrRjG81o5wyth78WLgqbj7YdyJ71WZmzUZV8OMaQFc5O3X8vtWI
https://www.youtube.com/watch?v=dq8k_aQYAIQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Zl5ToneajII
https://www.youtube.com/watch?v=WT2UrZdzWMM
https://www.youtube.com/watch?v=fMl49akP2-0
https://www.youtube.com/watch?v=JCnYAwQXUEw
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=7&PAGVOLVER=1
https://www.youtube.com/watch?v=7iN20VxSdr0
https://www.youtube.com/watch?v=ZGCEJKDDUf4&feature=share&fbclid=IwAR2rCvJKA9J55ekjzfk3DakVTTR87Vp1gUiyGEgrMwbdpgDaDr0Vs2BVUH4
https://lbry.tv/@Conscienciapuntocero:f/Sara-Cunial-Denuncia-a-Bill-Gates:7


18/11/2020 MANUAL PARA CREAR UNA FALSA PANDEMIA

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=356&ORIGEN=1 4/7

políticos que levantan sus voces respecto al orden
exageradamente establecido en contra de la libertad de los
ciudadanos, como es el ejemplo en Austria. 

7 - Difunde miedo y engaña a través de los medios de
comunicación: el miedo desactiva el sistema inmunológico
pero la gente no lo sabe, así será más fácil contagiarse con el
virus. Por tanto, controla y difunde la narrativa a través de
los medios de comunicación. Engaña a través de los medios
de comunicación, disfraza la verdad con "pacientes falsos". 

8 - Que los gobiernos pro-Nuevo Orden Mundial impongan
largas cuarentenas: la con�nación en casa aísla las personas
de la luz del día. El sol produce la vitamina D que, parece ser,
elimina los virus como se demuestra en este estudio
cientí�co en la presente crisis. Nadie se dará cuenta que los
gobiernos pro-Nuevo Orden Mundial buscan matar a las
personas en sus casas por falta de luz solar, salvo el Consejo
de Seguridad de EE.UU. quien demuestra en una
comparativa que 10 Estados demócratas tienen 34. 616
muertes por coronavirus frente a 2.126 muertes de 10
estados republicanos, ambos con la misma población, sin
embargo, los demócratas con ferroz con�namiento y los
republicanos alentando las salidas. Nadie debe saber la
tesis del Dr. Wittkowski: "El distanciamiento social y la
cuarentena de todos no ha salvado vidas en ninguna parte,
solo ha prolongado la curva, causando más muertes y
disminuyendo la inmunidad natural colectiva, que es lo
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único que detendrá esta epidemia". Nadie debe saber
tampoco que Suecia tiene resultados extremadamente
positivos frente a la desastrosa situación generada por
otros gobiernos que han con�nados a sus pueblos. 

9 - Ampli�ca los síntomas del virus mediante el 5G: expande
las redes 5G poco antes de la pandemia, pues sus síntomas
gripales harán parecer que la personas mueren por
coronavirus cuando, en realidad, está muriendo por
radiación de microondas. Y aunque los cientí�cos llevan
años denunciando ello, nadie les creerá pues controlamos la
narrativa política y cientí�ca. 

10 - Asegurate de que la gente mayor reciba la vacuna
mortal: es muy importante vacunar a las personas mayores
año tras año porque, cuando llegue la pandemia, el miedo
hará bajar su sistema inmunológico y se reactivará el virus
inoculado y serán los primeros en caer. Se hará creer que
han muerto por coronavirus, aunque nunca dirán que tenían
patologías previas como causa de su muerte, una cuestión
acreditada por el cientí�co italiano Stefano Montanari. 

11 - Deja morir a los mayores en las residencias de
ancianos: No les suministres medicación para salvar su vida,
más bien suministra sedantes y mor�na para hacer más
llevadera su muerte. Eso engrosará las estadísticas de
muerte por coronavirus. 
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12 - Falsi�ca las estadísticas de muertes por coronavirus: es
importante que las estadísticas por muerte sean elevadas.
Da órdenes desde el gobierno títere para que en los
certi�cados de defunción se atribuya las muertes al
coronavirus. Muchos sanitarios son demasiados cobardes y
no elevarán la voz contra sus amos las multinacionales
farmacéuticas, quienes les proveen todo tipo de regalos por
recetar sus medicamentos mortales. Pero ten cuidado con
Q, es el único que sabe de las artimañas en la manipulación
estadística. 

13 - Si no mueren por coronavirus, mátalos!: como lo hacen
aquí, aquí, aquí y aquí. 

14 - Manipula los test para que den positivo: De ese modo
se engrosará el número estadístico de infectados. Pocos se
darán cuenta del engaño salvo algún descon�ado como el
presidente de Tanzania. 

15 - Implementa silenciosamente el transhumanismo: Toda
la paranoia anterior tiene como �nalidad alterar la
percepción de la verdad y, sin que la mayoría de la población
se de cuenta, la tecnología 5G será el medio para implantar
la Inteligencia Arti�cial que, junto a los nanobots insertos
en las vacunas obligatorias, conducirá al control totalitario
de la humanidad. Nadie se dará cuenta de ello, salvo algún
"loco" como David Icke que pasará por "conspiranoico". 
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16 - Elimina a toda aquella persona que quiera divulgar la
verdad: Nadie puede divulgar los hallazgos cientí�cos o
hablar en contra de las tesis aquí planteadas, el precio a
pagar es la muerte. 

17 - Controla la ciencia o�cial y cárgate a la disidencia
cientí�ca: Si algún cientí�co inter�ere en los planes de la
falsa pandemia, mételo sin motivo en la cárcel y sácalo del
circuito cientí�co como se ha hecho con la Dra. Judy
Mikovits. Hay que controlar las revistas cientí�cas para
favorecer nuestras industrias farmacéuticas. 

Si has seguido metodológicamente este manual, habrás
logrado inocular el verdadero virus: el virus de la
desinformación en la mente de las personas y el rebaño
estará controlado.

DESCARGAR ESTE ARTÍCULO EN PDF

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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