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La  Covid  19  fue y  es una  pseudopandemia.  Fue  la  exageración  flagrante  de  la
amenaza que suponía una enfermedad respiratoria de baja mortalidad, comparable a
la gripe. La pseudopandemia ha sido una operación psicológica (psy-op) diseñada para
aterrorizar  a  la  población.  El  objetivo  era  acostumbrar  al  pueblo  a  un  sistema
draconiano de opresión gubernamental, familiarizándolo con los mecanismos de un
estado de bioseguridad.

La  pseudopandemia  se  ha  basado  en  una  enfermedad  parecida  a  la  gripe  que,
independientemente  de  su  origen,  no  era  ni  es  una  enfermedad  que  pueda
considerarse legítimamente causa de ninguna "pandemia". La única manera de que
pudiera ser descrita como tal fue eliminando todo tipo de referencia a la mortalidad de
la definición de la Organización Mundial de la Salud.

Lo  que  se  ha  denominado  COVID  19  es  una  enfermedad  que  tiene  un  perfil  de
distribución de mortalidad por edades que no se distingue de la mortalidad estándar. A
diferencia de la gripe, que afecta desproporcionadamente a los jóvenes, en términos
de  amenaza  para  la  vida,  la  tal  COVID  19  era  y  es  una  enfermedad  totalmente
anodina.  Si  no fuera por  la teatralidad política y  la  propaganda de los  medios de
comunicación, que comenzó en China, nadie, fuera de la profesión médica y de los
diagnosticados como ‘enfermos de COVID 19’, se habría fijado en esta enfermedad.

La ilusión de que los servicios sanitarios estaban ‘desbordados’ se creó reduciendo
masivamente su capacidad y sus niveles de personal, al tiempo que se reorientaba la
atención  sanitaria  para  tratar  a  todos  los  que  presentaban  una  enfermedad
respiratoria  como  si  fueran  portadores  de  una  ‘peste  vírica’.  En  realidad,  la
pseudopandemia  se  ha  caracterizado  por  unos  niveles  inusualmente  bajos  de
ocupación  de  camas  en  los  hospitales.  Sin  embargo,  debido  a  las  políticas  y
procedimientos adicionales que se les impusieron, los servicios sanitarios se vieron
sumidos en el desorden.

Esto, combinado con el uso de unos tests incapaces de diagnosticar nada, utilizados
como prueba de "casos" de COVID 19, permitió a los gobiernos de todo el mundo
hacer afirmaciones absurdas sobre el nivel de amenaza. En todo momento se basaron
en ciencia  falsa y  datos  basura.  Como la  enfermedad sintomática y  la  mortalidad
resultante eran relativamente bajas, afirmaron que las personas sin ningún signo de
enfermedad (los asintomáticos) estaban extendiendo el contagio.

Esto  ha  sido  un  abyecto  disparate.  Nunca  ha  habido  prueba  alguna  de  que  los
asintomáticos hayan infectado a  nadie  de nada.  Quienes han corrido el  riesgo de
enfermar  gravemente  son  la  pequeña  minoría  de  personas  que  ya  tenían
morbilidades graves, a menudo debido a su edad.

Los arrestos domiciliarios masivos (confinamientos) y otras medidas, como el uso de
mascarillas, se han utilizado para aumentar el riesgo de infección, reducir los amplios
niveles  de  inmunidad  de  la  población  y  dar  la  falsa  impresión  de  una  amenaza
extraordinaria para la salud pública. La supresión de atención sanitaria para todas las
demás enfermedades,  ―incluyendo el cáncer y la cardiopatía isquémica―, junto con
los costes sanitarios de las crecientes carencias y las políticas inmunosupresoras, se
han instrumentalizado para reforzar la ilusión de una pandemia.

Esto no significa que no haya habido muertos etiquetados como COVID 19, sino que
los  que  murieron  con  la  enfermedad  fueron  un  pequeño  porcentaje  del  total  de
víctimas. El COVID 19 no ha tenido ningún impacto discernible sobre la mortalidad por
la  totalidad  de  las  causas.  El  aumento  por  encima  de  uno  de  los  promedios  de
mortalidad quinquenal más bajos de la historia se debió principalmente a la retirada
de los servicios sanitarios, ya que un número cada vez mayor de personas murieron
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en sus propios hogares, o en entornos asistenciales sobrecargados,  sin recibir  una
atención médica normal. A pesar de estos esfuerzos, la mortalidad en 2020 fue sólo la
novena más alta de las dos primeras décadas del siglo XXI y una de las tasas de
mortalidad estandarizada por edad más bajas de los últimos 50 años.

El COVID 19 no presentaba prácticamente ningún riesgo para las personas en edad de
trabajar, y ninguno para los jóvenes. Nunca se ha demostrado que los niños corran o
presenten  algún  riesgo.  El  cierre  de  escuelas  ha  formado  parte  de  la  operación
psicológica de la pseudopandemia ya que con ello se ha dado una falsa impresión de
emergencia, proporcionando una justificación fraudulenta para vacunar a los niños.

La pseudopandemia fue planeada para llevar a la transformación completa de nuestra
cultura y sociedad. Ha cambiado irrevocablemente nuestra relación con los gobiernos,
ha causado un trastorno económico catastrófico, ha paralizado el comercio mundial, y
ha hecho que millones de personas dependan de las subvenciones gubernamentales.
La pseudopandemia ha sido la andanada inicial de un golpe de Estado mundial.

El nuevo aparato de bioseguridad de la pseudopandemia está diseñado para controlar
nuestro comportamiento mientras nos vemos obligados a una transformación global.
Quienes están detrás de la pseudopandemia pretenden cambiar el Sistema Monetario
y  Financiero  Internacional  (SMI),  y  establecer  una  gobernanza global  en  forma de
tecnocracia. La tecnocracia es un sistema neofeudal y totalitario basado en principios
comunitarios.

Se  nos  ofrecerá  la  ilusión  de  la  ‘democracia  participativa’  a  través  de  nuestra
participación requerida, y la creencia en la "sociedad civil". La sociedad civil será una
"parte  interesada"  en  la  tecnocracia.  Sin  embargo,  a  la  sociedad  civil  sólo  se  le
permitirá seguir las políticas establecidas a nivel global.

A lo largo de la pseudopandemia se ha estado utilizando la psicología aplicada para
amañar nuestro "entorno de elección". Se nos ha condicionado a creer que seguir las
reglas era la opción responsable y moral. En realidad, nuestro comportamiento estaba
siendo deliberadamente alterado para asegurar nuestra conformidad con los dictados
del  estado  de  bioseguridad,  preparando  a  la  sociedad  para  la  transición  a  la
tecnocracia.

El  nuevo  SMI  global  se  basa  en  el  comercio  de  carbono,  y  actualmente  se  está
construyendo un mercado de bonos de carbono de 120 billones de dólares. Los activos
se definen en función de sus métricas de capitalismo de las partes interesadas, que
califican  las  inversiones  en función de  su  puntuación  medioambiental,  social  y  de
gobernanza  (ASG).  Estas  métricas  han  sido  establecidas  por  el  Foro  Económico
Mundial en colaboración con los bancos centrales, el Banco de Pagos Internacionales
(BPI) y otros capitalistas interesados, como la empresa de inversiones BlackRock.

El sistema mundial de bancos centrales, encabezado por el BPI, está "adoptando la vía
directa" al financiar directamente la política gubernamental. Han vinculado la política
monetaria  a  la  política  fiscal,  lo  que  significa  el  control  final  de  todo  el  gasto
gubernamental por parte del BIS. El Consejo de Servicios Financieros del BIS regula los
ESG y determina el valor de los activos financieros sostenibles.

De este modo, la tecnocracia mundial  facilitará la continuación del  capitalismo de
‘amiguetes’, ya que sólo los grupos de interés adecuados obtendrán el aprobado en
materia de ASG. Los que no lo hagan no podrán conseguir el capital de inversión que
necesitan y se verán obligados a abandonar el negocio.

"Ir directo" comenzó antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara
una  pandemia  mundial.  Todas  las  respuestas  económicas  y  financieras  a  la
pseudopandemia, así como los paquetes de ayuda a las empresas, se acordaron como
parte del plan " ir directo" en agosto de 2019.
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El llamado estímulo económico del Quantitative Easing (QE) es un fraude. Se basa en
la monetización desenfrenada de la deuda a una escala sin precedentes.  Ir directo
significa  que  los  activos  tóxicos  basura  de  las  instituciones  financieras  han  sido
llevados a los balances de los bancos centrales, creando así niveles inimaginables de
deuda pública que nunca pueden, ni podrán, ser devueltos.

El dinero del  QE, creado a partir  de absolutamente nada, ha sido bombeado a los
mercados financieros para el continuo enriquecimiento de los grupos de interés de la
derecha.  La  enorme  expansión  de  la  oferta  monetaria  conducirá  en  breve  a  la
hiperinflación. El desempleo masivo que se producirá como resultado de la austeridad,
causada tanto por los asombrosos niveles de deuda como por nuestra transición a un
nuevo SMI, creará ‘estanflación’ (estancamiento + inflación).

Para la mayoría, la nueva economía de carbono neto cero significará una austeridad
permanente. El  Technate1 proporcionará una renta básica universal  (UBI),  o alguna
variación del concepto, que se pagará en Moneda Digital del Banco Central (CDBC).
Esto significará que nadie tendrá su propio dinero, aparte de los interesados elegidos,
ya  que  todas  las  transacciones  serán  supervisadas  y  controladas  por  los  bancos
centrales.

Aquellos que se opongan a la autoridad neofeudal del Technate corporativo y de las
partes interesadas, y se nieguen a cumplir con la imposición de las obligaciones de
bioseguridad,  verán  restringida o  desconectada  su  CBDC2.  La  pseudopandemia ha
establecido el marco del estado de bioseguridad que controlará todas nuestras vidas.
Los pasaportes vacunales son la puerta de entrada a la identidad biométrica completa
para cada ciudadano en el nuevo Technate normal.

Se nos exigirá que mostremos nuestra identificación biométrica cuando se nos pida. El
acceso  a  los  bienes  y  servicios  será  controlado  y  restringido  según  lo  desee  el
Technate.  La  renta  básica  universal  (UBI)  y  la  Moneda  Digital  del  Banco  Central,
combinadas con la identificación biométrica, garantizarán nuestro cumplimiento. Los
planificadores centrales del Technate supervisarán el sistema controlado por la IA que
limitará  automáticamente  las  libertades  de  aquellos  que  desafíen  las  reglas
decretadas por los capitalistas interesados.

El dinero, tal y como lo entendemos actualmente, ya no es necesario para quienes
están detrás de la pseudopandemia. La economía de carbono neto cero les permite
hacerse con el control de los "bienes comunes globales". Esto significa que tendrán el
dominio de todos los recursos naturales de la Tierra. Toda la tierra, los océanos, la
atmósfera e incluso el espacio se están convirtiendo en activos a través de la métrica
del capitalismo de los grupos de interés.

No sólo no tendremos dinero propio, sino que no podremos acceder a los recursos que
necesitamos para  sobrevivir  sin  el  permiso  del  Technate.  Aunque este  sistema de
tecnocracia ha sido planificado durante más de un siglo, fue el colapso financiero de
2008 lo que llevó a los planificadores pseudopandémicos a acelerar el ritmo de la
transformación.  La monetización de la deuda había sido durante mucho tiempo la
fuente de su autoridad, pero este SMI era insostenible. Como todo el dinero era deuda,
su eventual colapso era inevitable. Pasó el punto de no retorno en 2008.

Con su plan para ir  directamente al  grano,  el  escenario  estaba preparado para la
pseudopandemia. El [supuesto] SARS-CoV-2 ha constituido la oportunidad perfecta y el
núcleo de los conspiradores que están detrás de la pseudopandemia se ha entrenado

1 El término Technate fue originado por Technocracy Incorporated a principios de la década de 1930
para describir la región sobre la que operaría una sociedad tecnocrática que utilizaría la contabilidad
energética termodinámica en lugar del método del sistema de precios (dinero). Todos los recursos y la
industria  de  esta  región  terrestre  se  utilizarían  para  proporcionar  una  abundancia  de  bienes  y
servicios, dentro de un contexto ecológico sostenible, a sus ciudadanos bajo el programa Contabilidad
Energética.

2 Moneda Digital del Banco Central
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ampliamente para preparar la operación. A continuación, nos bombardearon con una
campaña de propaganda en los medios de comunicación, y se desplegaron unidades
militares de guerra de la información para controlar nuestro "entorno de elección".

Se  han  censurado las  dudas  científicas  y  médicas  mientras  se
aprovechaba la suspensión de los procesos democráticos normales
para introducir el estado de bioseguridad. Se han promulgado leyes
que permiten al gobierno cometer cualquier delito que desee en pos
de  los  objetivos  de  desarrollo  sostenible  del  grupo  de  interés
capitalista.  Las  leyes  para  acabar  con  el  derecho  a  la  protesta  y
censurar la libertad de expresión avanzan sin resistencia a través de
la legislatura, mientras los gobiernos nacionales, que no son más que
socios interesados dentro de la nueva normalidad tecnocrática, nos preparan para el
Technate que viene.

Para los principales conspiradores de la pseudopandemia, se trata de la realización de
su viejo sueño de gobierno mundial. Están inmersos en la mitología de la eugenesia y
el control de la población. Una vez que tengan el control total de los bienes comunes
globales,  ya  no  nos  necesitarán  como  consumidores,  y  se  proponen  reducir
significativamente la población.

Por muy loco que suene todo esto, la evidencia, explorada en  pseudopandemia, es
abrumadora. Nos enfrentamos al neofeudalismo global a menos que actuemos ahora.
Aquí reside nuestra esperanza.

Los principales conspiradores no tienen ningún poder real. Es una ilusión que están
desesperados  por  mantener.  Invierten  miles  de  millones  en  propaganda,  guerra
híbrida y sistemas de seguridad  porque les aterra que nos demos cuenta de lo que
están  haciendo. Su  plan  sólo  puede  tener  éxito  si  nos  creemos sus  mentiras  y
cumplimos sus órdenes. Si no lo hacemos, no hay nada que puedan hacer al respecto.

Podemos reiniciar el mundo.

…

Iain

Soy  escritor,  periodista,  bloguero  y  realizador  de  vídeos  (colaboro  con
21stCenturyWire, UKColumn, el OffGuardian y otros importantes portales de noticias),
soy capaz de saltar pequeños taburetes de un solo salto, últimamente no me han
despedido, y soy ocasionalmente de fiar. Me gusta mucho despotricar. Aunque muchos
han expresado su deseo de que no lo haga.
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