
NOS ESTÁN MINTIENDO
AÑO 2009

La OMS cambia la definición de Pandemia.
Sin ese cambio, este virus no sería una pandemia.

AÑO 2010
Conferencia de Bill Gates en la que habla de que con un buen trabajo en vacunas y servicios de salud se puede reducir

la población mundial en un 10-15%.

AÑO 2015
Conferencia de Bill Gates donde “predice” una pandemia futura avisando de que no estamos preparados.

AÑO 2019 – OCTUBRE
EVENTO 201. Un simulacro de pandemia por coronavirus tiene lugar en Nueva York.

Organizan el centro Jhon Hopkins por la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates.

AÑO 2019 – NOVIEMBRE
Aparece un nuevo coronavirus en Wuhan, China.

Le llaman Covid-19.

AÑO 2020 – MARZO
El supuesto nuevo virus llega a España  lo primero que se cierran son centros sanitarios, haciendo que la gente acuda

a urgencias y generando así saturación.

A lo largo de 2020 se suceden los confinamientos, cierres de negocios, restricciones de movilidad, pérdida de
libertades y derechos…

HAMBRE Y RUINA
Y todo a base de miedo inculcado por la TV

Aparecen decretos en el BOE donde dice claramente que cuantos más positivos y
más gente en UCI más dinero para las autonomías , 6000 millones de euros a repartir.

Aparecen vídeos de Kary Mullis, premio Nobel por crear el test PCR ,diciendo muy
claramente que su test NO DETECTA VIRUS.

AÑO 2021 – ENERO
Nos dicen que han desaparecido gripe, neumonías y demás enfermedades respiratorias.

Ahora todo es COVID19. Ponen como excusa el uso continuado de mascarilla.

Llega la vacuna en menos de un año para un supuesto virus que ha matado al 0,03% de la población mundial y
quieren vacunar al 100%

22 de enero de 2021
Se publican los fallecidos oficiales de 2020 y resulta que hay 18.000 fallecidos menos que en

2019.

Escanea con tu móvil para verlo con tus propios ojos >>>>

A la población se la somete con MIEDO. 
Cuando se quiere imponer una dictadura lo primero es inculcar MIEDO, después va la RUINA y el HAMBRE.

Es más fácil engañar a la gente que convencerles de que han sido engañados
Mark Twain

¡NO QUIERO QUE PIENSES COMO YO, SOLAMENTE QUIERO QUE PIENSES!


