el engaño del coronavirus

La gran pandemia del coronavirus es otra gran mentira. Ya lo dice la frase “Una mentira repetida
mil veces se convierte en una gran verdad”. Y si como ocurre con el coronavirus te repiten la
mentira 1 millón de veces se convierte en una gran histeria colectiva. Todos los años mueren en
España más de 50 mil personas por enfermedades respiratorias según el INE, pero a nadie le
importa. La mayoría de las enfermedades respiratorias no las causan infecciones, las causan el
excesivo consumo de sal. El test del coronavirus es falso, por eso casi todos los que dan positivo
no tienen ningún síntoma, si tuvieran un virus tan mortal deberían tener algún síntoma.
Los supuestos muertos por coronavirus han sido en su gran mayoría ancianos de las residencias
que han sido asesinados con una mezcla de fármacos sedantes (morfina) y antirretrovirales. Otra
mucha gente ha muerto de otras enfermedades pero al dar positivo al test se le atribuye la
muerte al coronavirus. Como dijo el ministerio de exteriores al periódico El País “Se consideran
muertos por coronavirus todos aquellos que han dado positivo en el test, aunque finalmente
hayan fallecido por otras patologías”. Muchas infecciones bacterianas al dar positivo al virus no
fueron tratadas con antibióticos lo que causó la muerte. Los tratamientos antirretrovirales que
reciben los enfermos de coronavirus son muy tóxicos y causan la muerte de muchas personas.
Los respiradores mecánicos también han causado la muerte de muchos enfermos. En muchos
hospitales reciben dinero si los muertos lo son por coronavirus, por lo que se inflan las cifras de
muertos por este virus para recibir más dinero. Las vacunas del covid están enfermando y
matando a cientos de miles de personas, y encima las muertes son achacadas al virus.
Los objetivos para crear esta falsa pandemia son muchos. El principal de ellos es reducir la
población mundial que ya va por los 7.800 millones de personas y subiendo. Esto se consigue
mediante la destrucción de la economía, con las vacunas que causan abortos e infertilidad, la
distancia social, el cierre del ocio nocturno, el miedo al prójimo, las mascarillas.... Otro objetivo es
crear un gobierno mundial o nuevo orden mundial como han dicho muchos políticos como Pedro
Sánchez “La pandemia tiene como efecto acelerar cambios que ya venían de hace años, el
cambio en el teletrabajo, en el consumo, hacia la digitalización y automatización, hacia formas de
gobernanza mundial" , Gabriel Rufián “Este despertar debería ser la base para repensar un
nuevo mundo, un nuevo orden mundial" y María Jesús Montero "Que permita que España se
posicione como una economía dinámica, fuerte, en este nuevo orden mundial".
Otros objetivos son eliminar el dinero en efectivo y ponernos microchips para controlarnos,
eliminar la raza blanca, hacer un mundo ecológico.... En un vídeo del Foro Económico Mundial
llamado “8 predicciones para el mundo en 2030” la primera es “No poseerás nada y serás feliz”.
Con la ruina económica y la deuda las élites nos robarán todas nuestras propiedades.
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Libro: “La verdad de la pandemia”.
Web: http://dsalud.com Foros: http://burbuja.info http://liberforo.pw
Documentales: “Virus media, un crimen oculto”, “Asesinados”, “The big reset movie”.

