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Objetivos texto plenario
2 plenarios: Respuesta agresión y facilitar enfoque TI
Este plenario:
●

Disipar miedo y engaño para poder actuar.

●

Motivar líneas de investigación.

Proceso
Síntesis de la inteligencia colectiva:
 foro, blog, grupos mensajería, ponencias, etc.
Votación del texto:
 Consenso de mínimos (valorar espíritu general del texto)

Porqué?
Acelerar agenda mundial (Estados, corporaciones, o.supranacionales):
tiranía, liberticidio y eugenesia.

Como?
Estrategia Problema-Reacción-Solución
1. Problema: “Pandemia” alimentada por la élite.
2. Reacción: miedo y confusión de la población.
3. Solución: exigencia a la élite de sus “remedios”.

El problema: La “pandemia” del Covid-19
Enfermedades invernales (gripes, neumonías) de cada año por
agentes tóxicos (sobretodo a gente mayor o con patologías
previas), agravadas por la élite para crear efecto “pandemia”:
●

Inoculación del miedo: terrorismo mediático (defensas, colapso)

●

Vacunaciones: campaña gripe y experimentales (casos graves)

●

Maltrato sanitario: respiradores, medicaciones, hacinamiento,
contaminación cruzada, abandono geriátricos y crónicos, fallos de
suministros, aislamiento y no consentimiento informado, censura
remedios naturales.

●

Reetiquetage de víctimas: morir con COV= morir de COV

●

Confinamiento, distanciamiento, mascarillas y campos de
concentración: debilitamiento inmune, depresión, ansiedad, falta
de ejercicio y contacto con naturaleza, violencia doméstica,
interrupción tratamientos, reclusión de asintomáticos.

●

Contaminación ambiental: química, metales pesados, agentes
biológicos (mediante fumigaciones, actividad urbana, alimentos).

●

Crisis económica: suicidios y enfermedades (por falta de recursos
materiales y depresión).

●

Radiaciones: inhibición absorción oxígeno en altas frecuencias
(sobretodo de cara a futuro en 5G y otros).

Manipulación científica
●

Ocultación: severidad medio-baja por mortandad y mortalidad.

●

Tests fraudulentos: falsos positivos, “enfermos” asintomáticos.

●

Modelos de simulación irreales.

El fantasma del virus
●

Teoría Béchamp: virus aliados e indican desequilibrios (por
envenenamiento, radiación, atrofia). Epidemiología sin sentido.

●

Teoría Pasteur (microbiana): virus propagan epidemias. No se
cumplen postulados Koch. Dudas propagación: aire, saliva, objetos.

Otras “plandemias” para avances en la agenda de la élite: Gripes
aviar y porcina, MERS, SARS ...

 Próximamente endurecimiento pandemia: más tests, incremento
de factores agravantes. Pero la “solución” implantada seguirá
siendo peor que el “problema”.

La solución: nueva “normalidad”
A) Golpe de estado global: justificado por la amenaza, impidiendo
cualquier reacción ciudadana.
B) Restricción de derechos y libertades: expresión, circulación,
reunión, al propio cuerpo, actividad económica, intimidad, etc.

C) Ataque a la salud
Vacuna covid-19: arma eugenésica y negocio histórico.
Sin utilidad (Béchamp) o con riesgos (Pasteur).
Composición: químicos tóxicos, patógenos, material genético (quizás
también artificial y manipulable por radiofrecuencias).
Riesgos (sin testar): reacciones adversas, enfermedades
(autoimunes, genéticas, etc.), fertilidad y salud descendencia.
Obligación: presión OMS, Comissión Europea, España en camino.
Por denegación de mercado y servicios públicos o fuerza policial.

Chip biométrico: posible implantación para conexión permanente:
nuevo DNI, certificado inmunidad, medio económico único, rastreo y
constantes vitales. Obligación: similar a la vacuna.
Confinamiento: no reduce la pandemia y el no aplanamiento de la
curva de contagios se puede compensar con mejor organización.
Impide la inmunidad de grupo. Ataque multifactorial: sumisión, reset
económico, mortalidad.
Mascarillas: no protegen adecuadamente y se aplican medidas
absurdas. Perjuicios: sumisión, deshumanización, miedo, hipoxia,
autointoxicación, sistema inmune, patologías múltiples
Distanciamiento social: medidas arbitrarias. Perjuicios: fobia social,
barrera a la autoorganización, sist.inmune, libertades.

D) Omnipotencia tecnológica

Red telecomunicaciones obicua (ej: 5G) con computación cuántica para:

●

Recogida de datos big data (smart cities, Internet de las cosas, redes
sociales, asistentes virtuales, implantes, etc.).

●

Gestión red de máquinas (y transhumanos si se imponen los implantes)
a través de una inteligencia artificial creciente.

E) Reset económico
Refuerzo de las corporaciones: por conveniencia epidemia o por ayudas.
Quiebra de autónomos y pymes.
Masa trabajadora precaria y subsidiada a cambio de obediencia.
Estados: ejecutores de políticas de FMI y otros a cambio de ayudas.
Recortes suministros y pensiones, aumento de impuestos.
Eliminación del dinero efectivo. Dinero vinculado a vacunación / chip.
Reinicio en divisas criptográficas, “absorción” criptomonedas actuales,
fusiones banca-Estados, posible patrón oro.

F) Propaganda y censura
Propaganda oficial: medios de desinformación y la mayoría de Internet.
Censura disidencia real: buscadores, webs, libros, redes.
Infoxicación redes: disidencia controlada, webs antibulos, sabotaje.
G) Vigilancia y control
Apps de control, aviación, cámaras (termográficas, faciales), robots.
Agentes. Colaboracionistas delatores.
H) Militarización y violencia
Estados policiales. Refuerzo militar.
I) Banalización de la sociedad
En todos los ámbitos de la civilización para eliminar su poder.

Hoja de ruta
●

Simulaciones: Lock Step y Evento 201.

●

Invierno-primavera 2020: Ensayo general. Distanciamiento,
confinamiento y cierre económico.

●

Verano 2020: Consolidación “nueva normalidad”. Mascarillas,
distanciamiento, controles.

●

Otoño 2020: Repunte endurecido. Tests obligatorios.

●

Invierno-primavera 2021: Vacuna y quizás chip obligatorios. Reset
económico y pobreza universal. Ley marcial encubierta.

Agenda a medio plazo
Agenda 2030: preparar a opinión pública para escenario:
●

Estabulación masiva en zona urbanas: población controlada
tecnológicamente (posibles implantes) y sin capacidad de reacción.

●

Exclusividad del mundo agrario y marítimo: Para élites y sus
corporaciones. Presión a la desobediencia para ir a la ciudad.

●

Eugenesia: Foco en gente mayor, enferma o colectivos disidentes.
Aumento mortalidad (intoxicación, desnutrición, conflictos,
iatrogenia). Reducción descendencia (por salud o economía).

●

Nuevo orden mundial: En todos los ámbitos. Tecnodictadura.

¿Qué hacer para reconducir la situación?
Abandonar la delegación del poder en las élites (aquiescencia tácita).
Urgencia: el margen de reacción se va reduciendo.
La población ya despierta debe: organizarse para 1) sobrevivir y 2)
construir un sistema alternativo (a tratar en segundo plenario).
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Grupos de trabajo:
(participación flexible, se puede ir cambiando):
●

Salud

●

Economía

●

Derechos y libertades

●

Propaganda y censura

●

Agenda 2030 (y hoja de ruta)

●

Otros ...
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¡ Gracias por vuestra participación !
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