
13/4/2021 META-ANÁLISIS DE LA PANDEMIA: 5G + VACUNAS = MICROCHIPS DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=355&ORIGEN=1 1/14

Inicio  El Autor  Libros  Publicaciones  Eventos  Medios
Contacto  Administración  Gestión

    

 

META-ANÁLISIS DE LA PANDEMIA: 5G +
VACUNAS = MICROCHIPS DEL NUEVO
ORDEN MUNDIAL

Publicado 19/04/2020 12:55:27   |  17 - ANÁLISIS DE LA PLANDEMIA MUNDIAL

Las tesis defendidas en esta
investigación desde el
19/04/2020 han sido �nalmente
con�rmadas por médicos y
cientí�cos, quienes han creado la
asociación MÉDICOS POR LA
VERDAD - ESPAÑA 

Las tesis expuestas y defendidas
en esta investigación 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
conceptuales. 
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conclusiones según las
informaciones que van saliendo
desde las diferentes fuentes. A mi
parecer, las declaraciones del
Diácono Jorge Sonnante
(censuradas por Youtube) son
contundentes y con visos de total
verosimilitud: 

EL 5G CAUSA SÍNTOMAS DE
GRIPE, lo cual se presenta como
la excusa perfecta PARA
INOCULAR LA VACUNA TAL
COMO PRETENDE BILL GATES ,
una vacuna que contendría
realmente el VIRUS LETAL PARA
QUIEN LA RECIBIERA. 

Dichas declaraciones del Diácono
Jorge Sonnante, ahora, tienen
mucho sentido y concuerdan con
otras declaraciones realizadas
por otros cientí�cos que a
continuación relaciono: 

1 - El profesor emérito de
bioquímica y ciencias médicas
básicas de la Universidad Estatal
de Washington, Martin L. Pall,
realizó un estudio cientí�co
donde demuestra la relación

https://pensarenserrico.es/pensar/pages/images/uploads/1527.png
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https://plataforma.quieroauditoriaenergetica.org/blog/14-categoria-blog-1/484-relacion-causal-5g-covid-19?fbclid=IwAR1VnueEAxJkR5n8oYVJlZ-SlY64SAx7mEix_RegKEP7SjQ25MBYQwI6qAA
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causal del 5G y el COVID-19. Del
mismo modo, el Instituto de Salud
de EE.UU. hace público un
estudio cientí�co que
correlaciona el 5G con la
aparición del coronavirus. 

2 - Según demuestra este
documental, existe una guerra
invisible mediante la radiación de
microondas. 

3 - Lo anterior puede ser
comprobado mediante la
medición de la radiación del 5G,
tal como demuestra aquí y aquí. 

4 - Y todo ello se puede
comprobar cientí�camente de la
mano de la cientí�ca Ana María
Oliva, Doctora en Biomedicina,
quien nos advierte del real
peligro de las radiaciones del 5G. 

5 - Y, cómo no, también tiene
razón el Doctor Andrew Kaufman
al declarar que no existe el
COVID-19, sino que ese supuesto
“virus” comprende “exosomas"

creados por el sistema inmunológico natural del cuerpo; y
que las pruebas para el COVID-19 son meramente
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indicativas de exosomas, no la verdadera causa de que las
personas se enfermen. 

Nota a este punto 5: La aseveración de que no existe el
COVID-19 tal como mantiene el Dr. Kaufman es cierta bajo
una premisa: si se tiene en cuenta que los síntomas gripales
no son producto del virus en sí mismo sino de la radiación
5G. 

Pero, por otro lado, ello no es óbice de que el virus haya sido
realmente creado y modi�cado en un laboratorio y, cuya
�nalidad, es inocularlo a través de la vacunación tal como
dice Jorge Sonnante que se hizo en Wuhan-China y,
pretendidamente, repetir esa inoculación vacunal (que
incluiría el virus mortal) en el resto del mundo. Para tal
�nalidad, los famosos que declararon estar "infectados" por
el virus, fue una estrategia para crear pánico e invitar a la
vacunación general, cuando en realidad nunca dichos
famosos han tenido el "virus", pues son parte del "Estado
profundo". Del mismo modo, los medios de comunicación
propiedad de ese "Estado profundo", han realizado una
campaña masiva de miedo colectivo para implementar el
malévolo plan de inocular la vacuna con el virus mortal. 

No obstante lo anterior, ese virus modi�cado en laboratorio
no es más letal que cualquier otra gripe estacional de años
anteriores y que la tasa de mortalidad es como la gripe
común, además, puede ser eliminado mediante el MMS
(Dióxido de cloro) como se puede comprobar aquí, hasta el
punto que es objeto de una investigación cientí�ca y que,
�nalmente, parece ser se están realizando ensayos clínicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=va9HnnvRYs0
https://www.youtube.com/watch?v=jpSzIv4XnSo
https://www.dailymotion.com/video/x7v9jvo
https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation?fbclid=IwAR0ccTfjwb5DKbYRCNlFhOarxEfL9mzcQps26ctCPqk2oN-zLYyRcFeikEY
http://rafapal.com/2020/04/22/los-primeros-test-masivos-en-california-demuestran-que-la-amplia-mayoria-de-los-contagiados-no-sufren-la-enfermedad-por-lo-que-la-tasa-de-mortalidad-es-como-la-gripe-comun-la-pandemia-es-un-timo/
https://www.youtube.com/watch?v=BbtfsR-H64g
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04343742
https://lbry.tv/@gentsana:2/ANDREAS-KALCKER,-POR-FIN-ENSAYOS-CLINICOS:6
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6 - Otro cientí�co que tendría la razón es el virólogo Pablo
Goldschmidt, quien declara que es una falsa pandemia. 

7 - El Doctor Mercola también tiene razón al aseverar que
los campos electromagnéticos (EMF) causan disfunción
mitocondrial, lo que aumenta el riesgo y empeora las
enfermedades crónicas y degenerativas. Según los estudios
realizados, la tecnología 5G es perjudicial y solo empeora
las cosas, ya que aumenta drásticamente nuestras
exposiciones. 

8 - Es así como, los medios de comunicación en las manos
del “Estado profundo”, han propagado el miedo a la
población mundial como se puede comprobar aquí y aquí.
Cabe destacar aquí un tema muy importante: el miedo
desactiva el sistema inmunológico, pues es una respuesta
biológica para la conservación de energía. 

9 - Y para justi�car aún más la tesis aquí argumentada, la
viróloga y Doctora Judy Mikovits avala la tesis de Jorge
Sonnante en relacionar el virus con las vacunas: "El Virus
Corona no es más que un virus grave, y es inverosímil que
esté pasando al ser humano por otro ser humanos mediante
la tos, así no sucede, es más plausible que se haya
inyectado,...las vacunas contra la gripe están impulsando la
infección, .. el estrés y el miedo han conducido a la
reactivación del virus latente". 

En esa línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce �nalmente que el virus no se transmite por el aire.

https://lbry.tv/@EncontrandoVerdades:a/Dr.-Pablo:1
https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2020/03/07/tecnologia-5g-riesgos-para-la-salud.aspx?fbclid=IwAR2R3esCnzZCFXE8wrUEJdAB9lOJduEaoZEsULzTZ3qCLFv2UlfdX5Qyy3k
https://lbry.tv/@DragonBlanco:a/Quien-es-el-Estado-Profundo-Daniel-Estulin:0
https://www.youtube.com/watch?v=kklh-prLZEw&feature=share&fbclid=IwAR05R0UmHrRjG81o5wyth78WLgqbj7YdyJ71WZmzUZV8OMaQFc5O3X8vtWI
https://www.breitbart.com/the-media/2020/04/09/cbs-news-caught-broadcasting-fake-hospital-footage-second-time/?fbclid=IwAR22W1HRwUAmIyLp0sFxlPS05GPTERslOoptuGzUKuetZT4pNNnQ_iupECA
https://www.youtube.com/embed/Ug9V8M6UoNg?fbclid=IwAR3lZjpYZFwYWqV5-CXrRYsm0zb_gyMvH4fDpHUxknkjbAOmP27NKu3Hd-c
https://www.youtube.com/watch?v=wSjfP00LRj8
https://gacetamedica.com/investigacion/la-oms-reitera-que-el-virus-no-se-transmite-por-el-aire/
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Tampoco la OMS ha hallado pruebas de contagio por
objetos. 

10 - Pero si algún escéptico alberga todavía dudas, le remito
a la investigación cientí�ca de Bartomeu Payeras, quien
demuestra la correlación entre coronavirus y 5G. 

11 - Si todo lo anterior no es su�ciente, remito al lector a
esta noticia: El covid-19 no es un virus, es un exosoma
in�uido por la contaminación electromagnética-Argentina.
Un extrato signi�cativo de dicha noticia: "Investigadores y
Cientí�cos como Magda Havas, Annie Sasco, David
Carpenter o Ceferino Maestú, que participaron en las II
Jornadas Cientí�cas organizadas por la Asociación de
Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud
(EQSDS) en Segovia septiembre 2019, advirtieron que la
tecnología 5G irá acompañada de un aumento de una
variedad de patologías, desde infertilidad a enfermedades
neurológicas y cáncer. Es la contaminación lo que debilita el
sistema inmune y, como consecuencia, la gente muere por
varias causas, incluso la gripe estacional y todas las muertes
se etiquetan como coronavirus. Pero incluso los virólogos
convencionales admiten que los coronavirus son muy
comunes e inofensivos. Es absurdo que hagan colapsar al
sistema de salud, a menos que este no sirva. Dos tercios de
las personas tienen coronavirus en pequeñas cantidades
inofensivas y darían positivo en los test PCR de
coronavirus, aún excluyendo contaminación, no detectan
qué variante es ni en qué cantidad es decir, si la carga viral,
que no se mide, alcanza para enfermar. De hecho, el
COVID-19 es un exosoma." 

https://www.20minutos.es/noticia/4260321/0/oms-no-encuentra-pruebas-contagio-coronavirus-contacto-objetos/
https://www.youtube.com/watch?v=jyq7sYUlFzM
https://canal7salta.com/2020/04/07/el-covid-19-no-es-un-virus-es-un-exosoma-influido-por-la-contaminacion-electromagnetica-argentina/?fbclid=IwAR1oKu0_wQVCcI2F1U0wpzBr5TwTLaAnMgIWdJodCBYJj7yG9Kg5ukEHW1s
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12 - Todas las demás argumentaciones también tienen su
repercusión en el ámbito geopolítico pues, a tenor de este
informe de Benjamin Fulford, los servicios de Inteligencia
chinos y occidentales buscan a los ejecutivos de las
telecomunicaciones 5G, pues la llamada "pandemia" ha sido
rastreada hasta la tecnología 5G. El objetivo de la actual
pandemia, organizada por la facción Busch-Rothschil, es
centralizar el control y llevar a cabo una reducción de la
población, según con�rman fuentes de la CIA. 

13 - Y como colofón a las anteriores pruebas, tenemos la
canalización del Padre Absoluto, quien ya nos advirtió de la
fórmula de la maldad: 5G + VACUNAS = NUEVO ORDEN
MUNDIAL. Me alegro mucho personalmente que sea el
Diácono Jorge Sonnante, un emisario de Dios, quien nos
haya iluminado para evitar, en primer lugar, la vacunación
mortal con el virus y, en segundo lugar, la implantación
subcutánea de un microchip a modo de subterfugio como
pretende Bill Gates, una cuestión que ha sido rechazada por
el Fiscal General William Barr. 

Dicha tesis es también avalada por algunos cientí�cos como
el Dr. Rashid Buttar, considerado uno de los cincuenta
mejores médicos de EEUU, quien denuncia abiertamente
que no existe el tal virus sino que se trata de una lesión
hipóxica causada por la radiación 5G lo cual es avalado por
más de 2.000 estudios, y cuyo objetivo subyacente es la
implementación de la vacunación masiva obligatoria para
implantar el microchip subcutáneo. Dicho de otro modo,
nos dice, es una operación de falsa bandera para la

https://lbry.tv/@RESISTENCIAGALACTICA:0/los-servicios-de-inteligencia-buscan-a:7
https://isialada.blogspot.com/2020/04/el-padre-absoluto-rescate-de-la.html?fbclid=IwAR3SIur3Fx5-G3ljGssh_zFlzyE9R6ZDUO9TwFlhf13fE3qm2CaRgMZtHR8
https://www.youtube.com/watch?v=RNg2tVQJ3Nc
https://www.lifesitenews.com/news/ag-barr-very-concerned-about-personal-liberty-after-gates-proposes-digital-vaccine-certificates?fbclid=IwAR3qa6uLF7A7H9XbCnyMGpbapuFjYz2EVygEqVgi5Ns0MDHnZZqLBSznCpY
https://www.youtube.com/watch?v=myNoyBpyo8I
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despoblación de la humanidad. 

CONCLUSIONES: 

1 - Los virus están latentes en las personas mediante las
vacunas y son reactivados mediante el estrés y el miedo, de
ahí el interés del Estado profundo mediante sus medios de
comunicación controlados en propagar el pánico. 

2 - La tecnología 5G es nociva al punto que presenta
síntomas de gripe: la excusa perfecta para imponer una
vacuna mortal. 

3 - Los gobiernos títeres del Nuevo Orden Mundial, como el
español, son cómplices de genocidio. 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 políticos que levantan sus voces respecto al orden
exageradamente establecido en contra de la libertad de los
ciudadanos, como es el ejemplo en Austria. 

4 - La pandemia es una farsa: 

- El profesor Yitzhak Ben Israel, de la universidad de Tel
Aviv: desmonta la justi�cación de la cuarentena. El profesor
Yitzhak Ben Israel trazó las tasas de nuevas infecciones por
coronavirus en los EE. UU., Reino Unido, Suecia, Italia,
Israel, Suiza, Francia, Alemania y España. Los números
contaban una historia impactante: independientemente de
si el país estaba en cuarentena como Israel , o si se dedicaba

https://www.youtube.com/watch?v=7iN20VxSdr0
https://lbry.tv/@Conscienciapuntocero:f/Sara-Cunial-Denuncia-a-Bill-Gates:7
https://www.youtube.com/watch?v=7JqZW57nI24&feature=share&fbclid=IwAR07N-puNpHdGFKHVaWGJZYlZNSi78bZzDAVAhi8TKyCgdVl9Mjq1ieStZo
https://townhall.com/columnists/marinamedvin/2020/04/15/israeli-professor-shows-virus-follows-fixed-pattern-n2566915?fbclid=IwAR1E0OCYDt4DcNZJQ9tMDKFhvP5waJgJVjfPEwO5GgvL2YMzoLEEYYDCROk
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a los negocios habituales como Suecia , el coronavirus
alcanzó su punto máximo y disminuyó exactamente de la
misma manera. De la misma manera exacta . 

- Por otro lado, el Dr. Wittkowski dice: "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 único que detendrá esta epidemia". Dicha tesis ha
sido aplicada por Suecia con resultados extremadamente
positivos frente a la desastrosa situación generada por
otros gobiernos que han con�nados a sus pueblos. 

- Una tercera opinión cientí�ca es del Premio Nobel
Michael Levitt, quien a�rma que la cuarentena fue un gran
error. 

- Una cuarta opinión cientí�ca de Dolores Cahill,
inmunóloga y bióloga molecular, experta mundialmente
reconocida con un amplio recorrido estudiando los virus y
la inmunidad, denuncia que "la declaración de pandemia es
un crimen contra la humanidad" y que "no es necesario el
uso de mascarilla ni el distanciamiento social". 

Así pues, esos cuatro cientí�cos dejan en evidencia que la
cuarentena se ha implementado sin tener en cuenta los
criterios estrictamente cientí�cos sino, más bien, siguiendo
directrices políticas y de intereses ligados a la industria
farmacéutica, apoyado ello por medios de comunicación
serviles a los poderes fácticos: esa cuestión es avalada por
un informe cientí�co alemán que denuncia la narrativa

https://www.youtube.com/watch?v=v-kmzKz_Ods&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=_YbXM0FfnY0&fbclid=IwAR12YUhq6YiL0iagqXaHecADUlH5lncaOKvDQzhCChjA4wx40u8SfMpQhjM
https://www.youtube.com/watch?v=2EOmjzgTc8E
https://lbry.tv/@Eternityk:6/DOLORES-CAHILL:c
https://www.zerohedge.com/markets/german-official-leaks-report-denouncing-covid-19-global-false-alarm?fbclid=IwAR0z6zq6Q-QvxrL_qeoHd0wxGmd9HsF7KRmbJC3rLgADcGIfm7FH1JTzki0
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o�cial como "una falsa alarma global". 

- El Coronel de la Inteligencia Rusa, Vladimir Kvachkov,
declara abiertamente que la pandemia es una mentira
orquestada como estrategia globalista para un control total
sobre la humanidad y una reducción de la población. 

- A todo lo anterior, según THE WASHINGTON TIMES, el
coronavirus es el mayor engaño político de la historia y,
consecuentemente, la farsa de la pandemia se desin�a: "El
nuevo coronavirus es real. La respuesta al coronavirus es
exagerada. Y con el tiempo, esta publicidad se revelará
como engañada políticamente. De hecho, COVID-19 pasará
a ser una de las respuestas más grandes, vergonzosamente
exageradas, del mundo político a una cuestión de salud en la
historia de Estados Unidos.Los hechos son los siguientes:
COVID-19 es una enfermedad real que enferma a algunos,
resulta fatal para otros, principalmente para los ancianos, y
no hace nada a la gran mayoría. Eso, en pocas palabras, es
todo." 

- Como conclusión, el CDC de EE.UU con�rma que la tasa
de mortalidad es notablemente baja (0,2%), lo cual debería
impactar la narrativa política: ello con�rma que las
predicciones realizadas por políticos y la OMS sobre
muertes, fueron exageraciones salvajes. 

5 - El objetivo de esta pandemia provocada es reducir la
población mundial mediante una vacunación masiva mortal
y la implantación de un microchip subcutáneo para, con ello,
implementar la agenda del Nuevo Orden Mundial. 

https://www.youtube.com/watch?v=t2vqjBtnltI
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/coronavirus-hype-biggest-political-hoax-in-history/?fbclid=IwAR2Wm5MQVJIhBD6iCvWQb4Ks-5KpL8wx4ekbiinPSkTTwoL2uWMS-Y2txbo
https://www.mentealternativa.com/cdc-confirma-tasa-de-mortalidad-notablemente-baja-2-por-coronavirus-en-eeuu/?fbclid=IwAR2CHoXXt-3DOGDAORbraRbGuHhUahO2OnfLpsbgeWNXxL1ZU0dfJSBqbEI
https://www.mentealternativa.com/politicos-y-oms-se-equivocaron-sus-predicciones-sobre-muertes-por-covid-19-fueron-exageraciones-salvajes/
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=7&PAGVOLVER=1
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6 - Los informes cientí�cos independientes deben
prevalecer sobre las decisiones políticas arbitrarias. Según
Scott W. Atlas, MD, miembro principal de David y Joan
Traitel en la Institución Hoover de la Universidad de
Stanford y ex jefe de neurorradiología en el Centro Médico
de la Universidad de Stanford, hay que detener el pánico y
poner �n al con�namiento total. Estos son los hechos según
él: 

1-La gran mayoría de las personas no tienen ningún riesgo
signi�cativo de morir por COVID-19. 

2-Proteger a las personas mayores en riesgo elimina el
hacinamiento en el hospital. 

3-Las políticas de aislamiento total previenen la inmunidad
vital de la población, prolongando el problema. 

4-La gente está muriendo porque no se está recibiendo otra
atención médica debido a proyecciones hipotéticas. 

5-Tenemos una población en riesgo claramente de�nida
que puede ser protegida con medidas especí�cas. 

Y para demostrar de qué manera está manipulada la ciencia,
recomiendo ver esta entrevista realizada a la Dra. Judy
Mikovits. 

MI ANÁLISIS: 

https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation?fbclid=IwAR0J73zpbRkq-%20RnO_TOLSRO_g8rxkz8WmRAqDWIhn2zKlz18Rc2r9Xv2w9E
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_virus119.htm?fbclid=IwAR2QKNQ4enIvn68sumHZ8rk1LRctyWvfEEpeCKIsYUjmMT7xc_2pQkD3YwM
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En mi opinión, LA ALIANZA DE LA TIERRA y su equipo
militar a través de Q, ha sido consciente de las tesis aquí
defendidas, pero le han seguido el juego al "Estado
profundo" para dejar con�nada a la población en sus casas
por cinco motivos: 

1 - Con el con�namiento en los domicilios, se evita ataques
de falsa bandera como los ocurridos en las grandes
ciudades así como en numeroso colegios de los Estados
Unidos. 

2 - Aprovechando el con�namiento por la cuarentena de la
falsa pandemia, se están desarrollando operaciones
militares para realizar arrestos relacionados con las más de
203.000 acusaciones selladas del Departamento de Justicia
de los EE.UU. 

3 - El con�namiento es la situación ideal para el
desmantelamiento de las bases subterráneas del Estado
profundo y, así, proceder a la liberación de los niños
secuestrados que, parece ser, ya son 500.000 rescatados. 

4 - Con el con�namiento en casa, se reduce la exposición a
la radiación de las antenas 5G, por lo tanto nos han estado
protegiendo. 

5 - Según informa el grupo de inteligencia militar detrás de
Q, en sus publicaciones Q4065 y Q4076 , el conocimiento
es poder en referencia a la manipulación de las tasas de
mortalidad que están siendo evidentes. Entonces, nos dice
Q, ¿qué hubiese pasado si el Presidente Trump hubiera

https://divulgaciontotal.com/w/?p=3159
https://www.youtube.com/watch?v=wjKjcvbdwYQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_profundo
https://divulgaciontotal.com/w/?p=12755
https://www.youtube.com/watch?v=wjKjcvbdwYQ
https://divulgaciontotal.com/w/?p=9434
https://divulgaciontotal.com/w/?p=9422&fbclid=IwAR2uk8yHRm2wtA-PwXL8tcEDkVcGcBOTbdlSZ5fvXOvQKjUXldNxPdlBXG0
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retado la narrativa del virus desde el principio? En
respuesta, nos dice Q, a veces no puedes decir la verdad al
público sino que debes mostrársela. Lo que nos viene a
decir Q es que,si el Presidente Trump hubiese ido en contra
de la opinión generalizada de la pandemia falsamente
orquestada, hubiese sido desacreditado, siendo importante
entonces que sean las propias personas quienes deben
averiguar la verdad, tal como estamos desvelando en este
artículo. Con ello, puede con�rmarse que "La verdad nos
hará libres". 

APÉNDICE FINAL: 

Lean, analicen, comprueben por ustedes mismos. Yo solo he
atado cabos. Porque como bien dijo el maestro Jesucristo:
“La verdad os hará libres”. 

Para una mayor comprensión de todo lo anterior,
recomiendo ver el documental "Fuera de las Sombras":
bienvenido a la DIVULGACIÓN CÓSMICA PARA UN
DESPERTAR COLECTIVO MASIVO, el epílogo de mi libro
CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD en el que
argumento lo hasta aquí expuesto. 

Si ha seguido hasta aquí mis razonamientos, puede que le
interese saber mi cosmovisión de lo que está pasando en el
mundo, y puede que le guste saber que estamos viviendo
tiempos bíblicos. Ahora que cada cual adquiera su propio
discernimiento porque, retomando nuevamente la cita
bíblica de Jesucristo, “La verdad os hará libres”.

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=34
https://isialada.blogspot.com/2020/04/zorra-call-no-tienen-ningun-motivo-de.html
https://lbry.tv/@carlosantoniodocus:3/Fuera-de-las-sombras.-El-control-de-las-masas-con-Hollywood:b
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=337&ORIGEN=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=14&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=346&ORIGEN=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=352&ORIGEN=1%22
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=355&ORIGEN=1
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"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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