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Este documento contiene una selección de la información más importante
del Segundo día del procedimiento del modelo de jurado dirigido por el
abogado Dr. Reiner Fuellmich del Comité de Investigación Corona. Berlín.
No hay derechos de autor sobre el contenido. De hecho se
anima a que cada lector distribuya esta información
ampliamente siempre que no la venda con fines de lucro.
Se pueden obtener copias de este documento en su versión inglesa o
neerlandesa en: https://stopworldcontrol.com/Jury
La versión española puede encontrarse en https://no-consiento.es
Este documento incluye las cinco intervenciones
de la primera sesión del Gran Jurado.
El resto de las sesiones se publicarán en los mismos sitios web en tiempo útil.
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GRAN JURA D O
REVELANDO LA AGENDA PARA LA DOMINACIÓN DEL MUNDO

El Dr. Reiner Fuellmich es un abogado litigante de renombre mundial con casi tres décadas de
experiencia en demandas contra grandes empresas fraudulentas, como Deutsche Bank,
Volkswagen, etc. Durante la pandemia del COVID-19, el Dr. Fuellmich observó las prácticas
delictivas cometidas por los medios de comunicación y los gobiernos de todo el mundo. Fundó
el Comité de Investigación Corona y comenzó una extensa indagación, durante la cual entrevistó
a más de 150 expertos de todos los campos de la ciencia. Muchos de estos expertos son
reconocidos como líderes mundiales en su ámbito de especialización. Junto con otros abogados
de todo el mundo, el Dr. Fuellmich reunió pruebas innegables de que esta pandemia supone una
serie de crímenes contra la humanidad sin precedentes. Las entidades responsables de este
asalto global a las gentes del mundo son las mismas que fueron responsables de las dos guerras
mundiales, así como de muchas otras cRSIis mundiales.

¿ QU É E S U N GR AN JU R AD O ?
En los Estados Unidos la figura del gran jurado juega un papel importante en los casos penales
graves. A este gran jurado se le presentan las pruebas que se tienen con el fin de convencerle
de que son suficientes para presentar cargos públicos contra los acusados. Nosotros, los pueblos
del mundo, adoptamos este modelo para
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demostrar al público, con la ayuda de testigos, abogados, un juez y expertos de todo el mundo,
que se trata de crímenes contra la humanidad que abarcan todo el planeta.
La acusación es que los gobiernos del mundo
han caído bajo el dominio de estructuras de
poder corruptas y criminales.
Esas estructuras de poder se confabularon
para montar una pandemia que llevaban años
planificando.

Para ello, crearon deliberadamente un pánico masivo a través de falsas declaraciones de hechos
y una operación psicológica de ingeniería social cuyos mensajes transmitieron a través de los
medios de comunicación a su servicio, con el fin de coaccionar a la población para que aceptara
las mal llamadas "vacunas" experimentales. Se ha demostrado que además de no ser eficaces
ni seguras son extremadamente peligrosas, e incluso letales.

La investigación sirve como modelo de procedimiento para conseguir acusaciones contra
algunos de los responsables penales y civiles de estos crímenes contra la humanidad. Un
propósito secundario es crear conciencia sobre el colapso fáctico de nuestro sistema
secuestrado, y sus instituciones, además de crear conciencia sobre la necesidad de:

- que el propio pueblo retome su soberanía;
- de detener primero las medidas Covid negándose a cumplirlas,
- y de poner en marcha nuevos sistemas propios de sanidad, educación, economía y justicia,
para que se restablezca la democracia y el estado de derecho sobre la base de nuestras
Constituciones.

T R A N SCRI PCIÓN DEL RESUMEN
El propósito de este Resumen del Gran Jurado es poner al alcance del mayor número de
personas posible la información más importante revelada por los peritos. Nos hemos centrado
en aquellos hechos que revelan lo que realmente está ocurriendo en nuestro mundo, para
ayudar al público a comprender la gravedad de la actual cRSIis mundial. Aquellos que quieran
más detalles pueden ver las sesiones de vídeo completas aquí: StopWorldControl.com/jury
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Este documento es la primera parte de los cinco resúmenes del Gran Jurado. Contiene
información crítica del día 2, sobre el trasfondo histórico y geopolítico general de sobre el tema.
Esta puede ser la sesión más importante de todo el procedimiento del Gran Jurado, ya que
expone cómo se ha creado un plan maestro para dominar el mundo bajo el pretexto de las
emergencias sanitarias. No se incluyen las declaraciones de apertura, ya que son cortas y
pueden verse fácilmente en nuestra página web: StopWorldControl.com/jury

DEFENDIENDO LA HUMANIDAD
Animamos a los lectores a distribuir este Resumen del Gran Jurado en su comunidad. Las
estructuras criminales de poder se apoyan totalmente en la ignorancia de la gente. Una vez que
el público se informa, pasa de la conformidad incuestionable a la resistencia inteligente. Por lo
tanto, la acción más importante que todos podemos llevar a cabo es informar a los demás.
Debemos educar especialmente a todos aquellos que tienen una posición de influencia en
nuestras comunidades. Envíe este Resumen del Gran Jurado, ya sea en formato digital o
impreso, a los directores de escuela y profesores, a los directores de los hospitales y al personal
médico, a agentes del orden, abogados y jueces, a párrocos, alcaldes y a comisarios, a los
editores de los medios de comunicación locales y a periodistas.
Si muchos de nosotros invirtiéramos algo de tiempo y recursos para imprimir cientos o incluso
miles de ejemplares de este documento, y lo distribuyéramos en nuestras comunidades y país,
podríamos tener un impacto tremendo.
Esta información debe llegar a todos los que ocupan un puesto de servicio público. Estos
miembros de nuestras sociedades son, sin saberlo, cómplices de los criminales, ya que siguen
ciegamente órdenes que conducen directamente a la muerte de millones de personas, y al daño
permanente de cientos de millones de vidas. Una vez que todos nuestros funcionarios públicos
comprendan lo que realmente está sucediendo, dejarán de ser la extensión de las manos
criminales, para no convertirse en cómplices conscientes.
Si no nos levantamos y actuamos ahora, puede que perdamos para siempre la capacidad de
hacerlo, ya que el Foro Económico Mundial se está preparando para instalar un gobierno global
sobre el flujo de información e Internet, e intentará callar para siempre la boca de todos los que
valoran la libertad de la humanidad. Si alguna vez hubo un momento para que todos nos
levantemos y actuemos es ahora.
El editor, David J. Sörensen

StopWorldControl.com
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L A CI TY DE LONDRES
PRIMER RESUMEN

Los testigos expertos durante la sesión 2 del Gran Jurado son: un antiguo oficial de los Servicios de
Inteligencia británicos (agencia asociada a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos), y
un periodista de investigación canadiense. Explican la larga historia del objetivo de dominio mundial
de la élite británica. El Imperio Británico sigue existiendo, e incluye el Reino Unido, Canadá, Australia,
Nueva Zelanda, India, 19 países africanos y el Caribe, mientras alarga su mano a prácticamente todas
las demás naciones del mundo. Su sede está en la City (en adelante la City), un área de una milla
cuadrada, que es el centro financiero del mundo. La City no está gobernada por el gobierno británico,
sino que, por el contrario, reina sobre él. La City tiene sus propios tribunales y policía y nunca ha sido
cuestionada en su soberanía y autogobierno. Gobierna sobre la Corona y sobre la mayor parte de la
Tierra.
La élite británica se cree con derecho a esclavizar al resto de la humanidad, a la que considera
su "ganado". En su opinión, son los dueños de la población, en cuerpo, mente y alma. La
democracia es sólo una ilusión para mantener a la gente en paz, mientras la City manda y maneja
los hilos.
Esta élite hizo varios intentos de los llamados "Nuevo Órden Mundial", que fracasaron. Casi
lograron reinar en Estados Unidos, pero también fracasaron allí. Ahora utilizan la pandemia de
COVID-19 para promover su objetivo de dominio mundial, utilizando técnicas psicológicas para
conseguir que la población mundial obedezca ciegamente todas sus órdenes, bajo el pretexto de
"mantener a todo el mundo a salvo".
El control mental ha sido durante mucho tiempo el centro de su estrategia. Después de tres
revoluciones industriales, ahora está surgiendo una cuarta revolución industrial que se centra en
la posesión de las mentes de las personas.
El propósito más inconfesable de los programas de vacunación es editar el genoma de la
humanidad, y así crear una nueva raza transhumana que se comportará según los deseos de los
oligarcas. Este ha sido siempre el máximo deseo de los tiranos en el pasado, pero sólo ahora la
tecnología permite la re-creación de la humanidad para convertirla en los esclavos perfectos.
Nuestro mundo está amenazado por un renacimiento del antiguo
sistema de esclavitud, mejorado tecnológicamente para instalar un
nuevo nivel de esclavitud que abarca a toda la población mundial.
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TESTIGO EXPERTO

ALEX THOMSON

Alex Thomson es un exfuncionario de la Agencia de Inteligencia de Señales
británica GCHQ, la agencia asociada a la NSA (Agencia de Seguridad
Nacional - EEUU).
Fue oficial de gabinete para la antigua Unión Soviética y transcriptor de
material interceptado.
Thomson formó parte del equipo interdisciplinar del GCHQ para amenazas
químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, CBRN.

En tanto que oficial de inteligencia, Alex conoció la estrategia británica de dominación
mundial. Explica los antecedentes históricos y la estructura de poder actual del Imperio
Británico y cómo la pandemia COVID-19 juega un papel clave en su agenda.

A continuación se presenta un resumen de la información más importante revelada por Alex Thomson.
Para obtener todos los detalles, vea la sesión completa aquí: StopWorldControl.com/jury
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La City es el corazón financiero del Imperio Británico y la potencia dominante en el mundo.
Se preparó para ocupar esa situación desde aproximadamente 1870. El mundo moderno, la
monopolización, la cartelización del mundo, comienza en esa época. Todo lo que hacemos al
investigar la corrupción que emana de los monopolios de la Corona Británica y del dinero de la
City parece apuntar a este período de alrededor de 1870, en el que hubo varias revoluciones de
la élite británica.

Todas estas revoluciones giraban en torno a la contención de la
productividad y a la prevención del crecimiento de la inteligencia y
la propiedad intelectual entre los pueblos nativos del Imperio
Británico y en las naciones competidoras.

Hubo una revolución en lo que podría llamarse espacio mental, que desde 2010 es un término
explícito utilizado por el departamento central del gobierno británico, el Cabinet Office.
Una revolución:
- en la calidad de la educación ofrecida a los escolares británicos y de otros países occidentales.
- en el robo de la propiedad intelectual por parte de las élites.
- en el modelo de asistencia sanitaria y en el acceso gratuito a la misma.
- constitucional del modelo clásico de democracia liberal británica a nivel doméstico.
Si el inicio se fija en los alrededores de 1870, la fecha crucial de culminación es 1947- 1948,
cuando Gran Bretaña tenía una situación única. Disponía de un Servicio Nacional de Salud y
estaba impulsando el camino hacia la unificación militar del continente europeo y de toda la
OTAN.
Gran Bretaña estaba a la cabeza del mundo
en la reinvención de la gestión de su
población.
El nodo central es la City, la milla cuadrada
en el corazón de lo que ahora se llama el
Gran Londres
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La City:

- Tiene un estatus legal distinto al de los otros 32 distritos de Londres.
- Sus privilegios se establecieron ya en la Carta Magna de 1215.
- Su autogobierno nunca ha sido cuestionado.
- En muchos momentos de su historia, ha tenido poder sobre la Corona británica y, por tanto,
sobre una gran parte de la Tierra durante el Imperio Británico.
La City tiene el control del Parlamento de Westminster,
especialmente en forma de un funcionario de la City conocido
como el Remembrancer, que se sienta en la Cámara de los
Comunes, donde ni siquiera el monarca puede entrar, y registra lo
que se dice en contra de los intereses financieros.
La Oficina del Gabinete es un departamento que se creó a principios del siglo XX, como
depositario de las prerrogativas de la Corona. Desde aproximadamente 1870, la revolución
constitucional consiguió que los financieros que controlan los partidos políticos se beneficien
realmente de las prerrogativas de la Corona. Entre bastidores, el modelo de gobierno británico
sigue siendo el de un santuario interior con el Consejo Privado, que gobierna realmente en
nombre de la Corona.

Es sólo un teatro para mostrar que el parlamento
y los departamentos gubernamentales son consultados.

P OS E YE N D O L AS M E N T E S D E L A
H U M AN ID AD
El académico de historia de la Universidad de Georgetown, Carroll Quigley, antiguo tutor de Bill
Clinton, escribió en su libro Tragedia y esperanza: una historia del mundo en nuestro tiempo, que
ha habido cuatro revoluciones industriales. Sí, ese lenguaje tan familiar del Foro Económico
Mundial ya lo escribía Quigley en los años sesenta. La perspectiva que se asume aquí es la de
quién es el dueño de la población, primero en Gran Bretaña y luego en el Imperio Británico.
- Primera revolución: la propiedad de la tierra, de los medios agrícolas proporciona riqueza.
- Segunda revolución: mecánica – industrial.
- Tercera revolución: en la que el capital financiero domina el mundo.
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Es a partir de este período, alrededor de 1870, en el que el dinero inteligente de la City se
da cuenta de que incluso esa burbuja va a estallar.

La forma más eficiente de poseer el mundo en el futuro
será poseer las mentes. Esa es la cuarta revolución industrial.

Ambas, la élite británica y la alemana, estaban decididas a lograr el dominio del mundo, tanto en lo
industrial como en el espacio mental....

El modelo comercial de la City puso de relieve la importancia de
controlar, ya no sólo la fuerza militar o los activos físicos, sino
las mentes de las personas, ahora conocidas como recursos
humanos. Esta es la razón por la que las publicaciones de
ciencia ficción comienzan a hablar sobre la propiedad de la
composición genética del hombre a partir de esta época.

La City y las riquísimas instituciones británicas de poder “blando” siguen considerando esa
batalla por la mente como su máxima prioridad para el dominio mundial, y consideran la
salud como un subsector de esa batalla. La élite británica sigue considerándose la primera
potencia mundial en el espacio mental. La estrategia que se enseña en los internados, en
las universidades o en la formación de oficiales de las agencias de inteligencia es en gran
medida el credo de las principales líneas de sangre de las familias de élite que dirigen la
City. Y es el modus operandi de las fundaciones angloamericanas exentas de impuestos y
de los thinktanks como Chatham House, sobre todo, que impulsan e imponen las agendas
de esos linajes a los gobiernos occidentales.

O B J E T IV O D E D OM IN AC IÓ N GL OB AL
Una figura clave del año 1870 es la de John Ruskin, aparentemente una figura inocua porque
fue el primer profesor de arte en Oxford, pero aportó la doctrina de que la élite británica tenía
realmente el deber de exportar su propia visión del mundo al resto del mundo. Y su alumno clave
al que inspiró fue Cecil Rhodes, que se hizo fabulosamente rico en el sur de África. Cecil Rhodes
escribió diarios secretos y formó sociedades secretas. En 1891, tras 16 años de planificación, se
formó su principal sociedad secreta: las Becas Rhodes forman parte de esa sociedad. Los
miembros de la red de Rhodes en Oxford eran de la talla de Lord Toynbee y Lord Milner,
conocidos geoestrategas. En Cambridge estaban el futuro Secretario de Asuntos Exteriores,
Lord Grey y Lord Esher. En Londres estaba el principal periodista de la época, W.T. Stead, y los
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iniciados y miembros del Comité Ejecutivo de Cecil Rhodes eran los hombres antes
mencionados, además de Lord Rothschild. Después de la muerte de Rhodes, en 1902, entraron
en el mismo círculo otras líneas de sangre inglesas de primera línea que han plagado
repetidamente la historia de la City, como los Astor. El círculo externo se conoció como el Grupo
de la Mesa Redonda, que aún funciona en Estados Unidos y otros siete países, creado a partir
de 1909. Este grupo consideraba el éxito de la Federación Canadiense de 1867 como su principal
estudio de caso. Canadá estaba efectivamente unificado políticamente.
Para evitar que hubiera una propagación de diferentes
puntos de vista, diferentes democracias de habla inglesa
en el mundo, todos están sometidos al rastreo de la City.

Esto es muy contemporáneo también porque entre los muchos eruditos de Rhodes que dominan
la política mundial y empujan al mundo hacia el globalismo están Bill Clinton y, desde el Foro
Económico Mundial, la profesora neozelandesa Ngaire Woods, que este año se hizo muy
conocida por decir en el FEM que la élite puede hacer cosas hermosas si se une y si los pueblos
del mundo simplemente aceptan su liderazgo. Esta visión no se quedó en los desvaríos de un
inglés particularmente rico, sino que se recreó en Estados Unidos en el llamado Eastern
Establishment, la Junta Marina, cuando Estados Unidos se convirtió en la potencia dominante
del mundo. Ejemplo de ello es el testimonio de Norman Dodd, poco antes de su muerte en 1982
a G. Edward Griffin, sobre las fundaciones exentas de impuestos. Dodd era el colaborador clave
de Reese, el congresista del este de Tennessee, que en los años 50 llevó a cabo, en nombre del
Congreso, una investigación sobre el efecto de estas fundaciones exentas de impuestos en
Estados Unidos. Este documento se puede encontrar en internet.

Estas fundaciones implementan la visión de la City y
de Cecil Rhodes de dominar el mundo.

No basta con ser, de lejos, la mayor potencia militar y económica del mundo. Si tu espacio mental
sigue controlado por la suposición incuestionable de que todos los que están en la cima tienen
carta blanca, entonces un club con intereses propios va a seguir dirigiendo el mundo.
Incluso en áreas como la sanidad, que Gran Bretaña
socializó por primera vez en 1948, nos encontramos con
gente que equivocada y alegremente asume que sus
principales intereses están bien defendidos.
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El brazo de la City en Manhattan, en Wall Street, financió ambos bandos de las dos guerras
mundiales. Académicos serios como Anthony Sutton, que estuvo en el Instituto Hoover de
la Universidad de Stanford en California, han escrito libros enteros al respecto, titulados Wall
Street y la revolución bolchevique, y Wall Street y el ascenso de Hitler. Había todo un rastro
de documentos que Anthony Sutton recuperó. Eso le costó su permanencia en Stanford.
Lo que descubrió fue que tanto la Unión Soviética como el Tercer
Reich fueron creados para servir los intereses de la City y, más
concretamente, de su aparato Wall Street.
Sólo un ejemplo del alcance de la inteligencia británica en áreas que constitucionalmente no
puede o no se le permite tener, es que el MI5, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial,
estaba investigando quién entraba en las ondas de la BBC, quién era promovido y quién era
transferido. El M15 fue creado por los linajes habituales para promover sus objetivos
privados.
La Oficina del Gabinete Británico está hablando abiertamente
sobre su control del pensamiento del mundo y del
pensamiento del pueblo británico. Están etiquetando partes
del cerebro bajo la etiqueta de MINDSPACE

Su documento dice: "Aunque la gente esté de acuerdo con el objetivo del comportamiento
inducido, puede oponerse a los medios para lograrlo. Los diferentes efectos de MINDSPACE
atraerán diferentes niveles de controversia, siendo varios los factores que la determinan".
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"El objetivo es, por tanto, que los ciudadanos
no sean del todo conscientes que se está cambiando
su comportamiento, o al menos de cómo se está cambiando".

"Evidentemente, esto expone al gobierno a acusaciones de manipulación. A la gente no le gusta
que la engañen. Esta aversión tiene una base psicológica, pero fundamentalmente es una
cuestión de confianza en el gobierno. La falta de control consciente también tiene implicaciones
para el consentimiento y la libertad de elección. En primer lugar, crea una mayor necesidad de
que los ciudadanos aprueben el uso del cambio de comportamiento, quizás utilizando nuevas
formas de compromiso democrático".

En este modelo, se vende la democracia como el bien
superior, pero las palancas de manipulación de esa
democracia están en manos del cártel.

Reiner Fuellmich: ¿es cierto que la City es la verdadera casa de poder en el Reino Unido?
Alex Thomson: sin lugar a dudas. Esto es algo que, si se tiene mi formación, se aprende en el
internado, por no hablar de la universidad. Y cuando entras en la administración pública, si
sugieres que el pueblo de Gran Bretaña, o de cualquier otro país de la Commonwealth, tiene
derechos de autodeterminación se ríen de ti.

Se entiende que la City es dueña de la población,
en cuerpo, mente y alma.

Reiner Fuellmich: En última instancia, lo que la City realmente quería, para promover su
objetivo de dominación mundial es el control de las mentes de la gente. ¿Es esto correcto?
Alex Thomson: Sí.

Reiner Fuellmich: En otras palabras, estamos ante una institución muy poderosa - City of London que surfea el Atlántico a través de su quinta columna, Wall Street. Esos dos poderes unidos son el
centro del poder en este mundo.
Alex Thomson: Que duda cabe que hay luchas. Durante mucho tiempo hubo una Guerra
Fría, nada trivial, entre sectores de la aRSItocracia de la City londinense que estaban tanto
a favor como en contra de la Unión Soviética.
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Podría hablar mucho sobre la unión de estas pero eso es secundario, en cuanto existe la
determinación de que sólo debe haber un bloque alemán y un bloque ruso en Eurasia, y
que ambos, en última instancia, deben ser controlados y acorralados por el poder marítimo
británico o angloamericano y el poder blando angloamericano que establece los
paradigmas para ellos.
Reiner Fuellmich: Una cosa más, creo haber entendido que son sólo unas pocas familias las que
realmente dirigen la City. Mencionó usted los nombres de Rothschild, Rhodes y Astor. ¿Es cierto
que son sólo unas pocas familias las que intentan dominar el mundo a través de la City?

Alex Thomson: Sí. Nunca encontré mejor material que el de un dúo de escritores, un holandés
Robin de Ruiter y un alemán-americano, Fritz Springmeier de Carolina del Sur. Tienen un libro
muy impactante titulado Bloodlines of the Illuminati. (Linajes de los iluminati). Pero su trabajo es
sólido.
Muestran sistemáticamente que la City,
Manhattan, el continente europeo, están muy
dominados por un pequeño número de familias.

Se suele indicar que ese número no supera las 13 familias. Obviamente, hay niveles secundarios.
Los franceses, por ejemplo, hablan a menudo de "les 200 familles", las 200 líneas de sangre,
que dirigen el Estado oculto. Pero los más veteranos aterrorizan a los más jóvenes. Es la
conclusión más acertada a la que uno puede llegar antes de entrar en las nebulosas afirmaciones
de que Satanás dirige el mundo, lo que, en última instancia, creo sucede.

Pero la conclusión más acertada a la que uno
puede llegar es que las líneas de sangre
germánicas, centroeuropeas, tienen una tregua
incómoda con las líneas de sangre de las Islas
Británicas, la mayoría de las cuales se
encuentran ahora en los Estados Unidos
Reiner Fuellmich: Y uno de los principales medios a través de los cuales estas pocas familias
están tratando de dominar al resto del mundo, parece ser a través del espacio mental, lo que
suena a control mental. ¿Significa eso que lo hacen a través de operaciones psicológicas?
Alex Thomson: Efectivamente. Ninguna nación entró en el juego de las operaciones
psicológicas antes que Gran Bretaña. Tan pronto como hubo agencias de inteligencia
formales en Gran Bretaña en la época eduardiana, al albor de la Primera Guerra Mundial,
su número creció exponencialmente. Pero tomaron prestados muchos de los conocimientos
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de Viena y de Alemania, que en ese momento eran líderes en el espacio psicológico.
El uso de los trucos del espacio mental como
herramienta de dominación mundial era un interés
compartido tanto por los anglosajones como por los germanos.

Y esos trucos se perfeccionaron en gran medida cuando Estados Unidos hizo la vista gorda
después de 1945, dando cobijo a muchas de las mentes del Tercer Reich y de los soviéticos
mediante la Operación Paperclip. El control mental ha sido considerado - desde los días de
Edward Bernays y Freud - como la forma más poderosa de controlar la acción en el mundo real.

Si tienes ese poder, controlas a personas
más numerosas, más inteligentes y más
fuertes que tú.

P O S E Y E N D O A L A G E N T E
Reiner Fuellmich: ¿He oído bien que ha utilizado el término ganado? ¿Es realmente esa la
visión que esta gente tiene del resto del mundo?
Alex Thomson: En los años 90 cuando yo estaba en un internado británico, ese término era
utilizado por los nietos de los veteranos de la City. Utilizaban la palabra "ganado" para describir
a la población británica.
Se les considera ganado y no merecen un lugar
en el mundo que no sea bajo la dirección de la
élite británica.

Dexter L-J. Ryneveldt: Entonces, ¿podría afirmar que el dominio financiero es el eje central
de la pandemia Covid-19?

Alex Thomson: Si, podría hacerlo. Y lo matizaría muy ligeramente recordando que en el resumen de
Carroll Quigley sobre la visión del mundo de la élite angloamericana, señala que la propiedad de los
activos financieros ya quedó obsoleta en los años 60. Y sabe que los grandes cerebros ya lo vieron
venir un siglo antes.
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Consideran que la verdadera riqueza son las mentes humanas,
la salud y la capacidad de alterar y patentar, con el tiempo,
al ser humano en un nuevo modelo que se comporte como se espera.

Ana Garner: Usted menciona el copyright de la mente humana, el copyright incluso de la
genética. ¿Cree que existe un vínculo entre las llamadas vacunas actuales -las inyecciones de
Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca- y este objetivo de copyright de los humanos?
Alex Thomson: Lo creo firmemente. No estoy cualificado desde el punto de vista médico o
biotecnológico para explicar cuánta verdad puede haber en esto, pero he visto
repetidamente que donde hay euforia junto a una creencia pseudoteológica, entre la élite de
Gran Bretaña y Estados Unidos, de que se puede lograr un determinado objetivo mediante
un determinado truco -como editar un gen y estampar un copyright en el cuerpo humano- es
motivación suficiente en sí misma para alimentar un intento serio de ir por ese camino.

El fondo de todo esto es la idea de que la edición
genética permitirá patentar o registrar el número
de almas y cuerpos de la humanidad que se
vean afectados, de modo que ya no estén bajo el
Creador.
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T E S T I G O

E X P E R TO

MATTHEW EHRET

Matthew J.L. Ehret es periodista, conferenciante y fundador de la Canadian
Patriot Review y de la RSIing Tide Foundation. Es autor de Strategic Culture, The
Duran, Fort Russ, LA Review of Books - China Channel, y también ha publicado en
Asia Times, Global Times, Oriental Review, Sott y Zero Hedge. Es autor de tres
volúmenes de la serie de libros "Untold History of Canada".
A continuación se presenta un resumen de la información más importante revelada por Matthew Ehret.
Para obtener todos los detalles, vea la sesión completa aquí: StopWorldControl.com/jury

En primer lugar expondré la situación actual, para que se entienda el alcance de la mano
británica en los asuntos mundiales de hoy. Lo primero es un vídeo de aproximadamente un minuto y
medio.
"Yo, Justin PJ. Trudeau, juro que seré fiel y guardaré verdadera lealtad a Su Majestad la Reina
Isabel II, Reina de Canadá, a sus herederos y sucesores, con la ayuda de Dios".

"Yo, Justin PJ. Trudeau, juro solemne y sinceramente que seré un verdadero y fiel
servidor de Su Majestad la Reina Isabel II, como miembro del Consejo Privado de Su
Majestad para Canadá. En todos los asuntos que se traten, debatan y resuelvan en el
Consejo Privado, expondré de manera fiel, honesta y verdadera lo que hay en mi mente
y mi opinión. Mantendré en secreto todos los asuntos que se me encomienden y revelen
en este cargo, o que se traten en secreto en el Consejo. En general, en todo haré lo que
un fiel y verdadero servidor debe hacer por Su Majestad, con la ayuda de Dios".
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Esto es confuso para algunas personas que lo vieron en 2017. No es lo que se esperaría que
hiciera un supuesto jefe de Estado democrático, al declarar su juramento después de unas
elecciones. Pero, de nuevo, Trudeau no es realmente el jefe de Estado. Ese puesto lo ocupa un
miembro de la oficina del Consejo Privado. Es el requisito para estar en un puesto del gabinete,
ya sea en el gobierno o en la oposición.

El verdadero jefe de Estado es el Gobernador
General, ese señor mayor que está a su lado que es
la persona a cargo de la emanación de los poderes y
la autoridad de la Corona, para dar el consentimiento
de ésta a cualquier acto que se convierta en ley en
Canadá.

Existen vicegobernadores, un cargo en cada provincia. Y una oficina del Consejo Privado.
Por encima del aparente aspecto público de nuestra llamada democracia en esta monarquía
del norte, está toda esta extraña estructura bizantina. Todo esto es muy confuso para mucha
gente. ¿Qué es esta anomalía y cómo se traduce esto a nivel internacional? ¿Cómo surgió?
Al fin y al cabo, Canadá forma parte de la Commonwealth británica, que se creó a finales de
los años 30 para preparar la transformación de la imagen del Imperio Británico. Hoy en día,
hay unos 54 países en la Commonwealth británica, cuyo centro es el Reino Unido. La cabeza
de la misma es la Reina de Inglaterra.

La Commonwealth alcanza unos 12,2 millones de kilómetros
Cuadrados de territorio, el 21% de la superficie mundial,
Que es ocupada por 2.400 millones de personas representadas.
Y la gente celebra esto como si de una institución democrática
se tratara.
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Estos territorios son el Caribe, algunas zonas de América Latina, gran parte de África
(19 naciones africanas en el África subsahariana), ocho naciones asiáticas, siendo India la mayor,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, - obviamente, los Cinco Ojos*, menos Estados Unidos -.

Comparemos esto con el antiguo Imperio Británico de 1920. Se parece bastante.

La gente cree que el Imperio Británico desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, que
dejó libres sus territorios y que ahora, el Imperio es el gran y malo Imperio Americano. Esa es la
mitología que se nos ha transmitido. El verdadero poder que controlaba la quinta columna dentro de
los Estados Unidos, que siempre ha estado ahí desde 1776, sigue en Londres. Nunca desapareció.
.
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Ningún imperio de este tipo otorga la libertad sin más.
La libertad es algo por lo que se lucha.

Hay un informe de 2016 llamado The New Colonialism (El nuevo colonialismo) elaborado por
una organización sin ánimo de lucro que realizó auditorías sobre los intereses británicos. Dice:
"101 empresas que cotizan en la Bolsa de Londres -la mayoría de ellas británicas- tienen
operaciones mineras en 37 países del África subsahariana. En conjunto, controlan más de un
billón de dólares de los recursos más valiosos de África. El gobierno del Reino Unido ha utilizado
su poder e influencia para garantizar que las empresas mineras británicas tengan acceso a las
materias primas de África. Así fue durante el periodo colonial, y así sigue siendo hoy".
Hay una extraña organización llamada The Crown Agents (los Agentes de la Corona) que está
afiliada a la Fundación Bill y Melinda Gates, y al Banco Mundial. Fue creada en 1833 como una
emanación de La Corona. No forma parte del gobierno. No proviene del consentimiento del
gobierno. Proviene del soberano singular, La Corona, como institución hereditaria.

Se creó como una rama de la Oficina Colonial Británica para gestionar las infraestructuras - materiales
y no materiales - de las colonias a nivel internacional del Imperio. Crown Agents ha gestionado las
infraestructuras sanitarias, incluidos los protocolos Covid de Europa del Este, especialmente en
Ucrania. Gestiona muchos países africanos, Sudán del Sur, Myanmar. Y se ocupa de la gobernanza.
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Ayuda a estos países a adaptar sus mecanismos de gobierno según las normas del Banco Mundial y
del FMI. Ese es un ejemplo del mantenimiento del Imperio en la sombra.

Cabe destacar que este sistema gestionado por la Commonwealth / City es que las Islas Caimán
y la banca offshore constituye su núcleo. Internacionalmente, tenemos el 24% de los servicios
financieros moviéndose a través de un montón de Islas Caimán controladas por los británicos, el
Caribe y otros paraísos fiscales.
Pero, además, en esas islas está el centro de
blanqueo de dinero de la droga y de la
financiación del terroRSImo a nivel mundial.
La gente piensa que las drogas son una plaga
de nuestra sociedad, que el terroRSImo es
algo natural que ocurre. Sin embargo esto es
muy artificial. Son enfermedades creadas de
naturaleza geopolítica, no son de naturaleza
religiosa. Se cultivan desde arriba.

Se trata de un informe del Senado de Estados Unidos llevado a cabo durante un largo periodo,
por el recientemente fallecido senador Carl Levin, sobre las vulnerabilidades de Estados Unidos
ante el blanqueo de dinero, las drogas y la financiación del terroRSImo: el caso HSBC.
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Se descubrió que el HSBC era el primer banco del
mundo en blanqueo de dinero en paraísos fiscales.

Se creó en 1865 para imponer o gestionar el comercio del opio, con el fin de destruir a China. El
HSBC fue declarado culpable y se le dio un tirón de orejas con una cierta multa de 1.900 millones
de dólares. Se les permitió nombrar a su propio auditor durante cinco años. Y siguen haciendo
lo que hacían. Tienen una gran participación en Air Canada. Cualquiera que tome un avión a
Canadá verá carteles del HSBC por doquier. Esa es una enorme pieza de infraestructura como
parte del triángulo de plata que ha estado en marcha a lo largo del siglo XX.
Tenemos la foto de la Reina en Coutts. Ese es el banco personal de la Reina, que en 2012
también fue encontrado culpable de blanqueo de dinero de la droga. Pagó su propia pequeña
multa de 10 millones de dólares, y la mala publicidad hace que las cuentas offshore del banco
que realizaban el blanqueo sean vendidas al Royal Bank of Canada, que actualmente realiza las
mismas operaciones.

África, con una deuda de 177.000 millones de dólares que la mantienen rehén, es fuente 944.000
millones de dólares de ingresos para la corona procedentes de la extracción de riqueza. Esos
miles de millones se encuentran en los paraísos fiscales británicos. Por lo tanto, no son naciones
deudoras, sino todo lo contrario.
La City es una entidad independiente.
Incluso el gobierno del Reino Unido no
puede hacer mucho legalmente para
detenerla.
Tienen sus propios tribunales, su
propia policía.

Ni siquiera hablé de los expedientes dudosos creados y justificados por la inteligencia británica
para respaldar el bombardeo de Irak y Libia. Ni de equivalentes expedientes sobre las armas
químicas en Siria que nunca se demostró que fueran utilizadas por Assad. En cambio, esos
expedientes fueron utilizados para imponer sanciones y justificar el cambio de régimen que se
ha intentado desde hace siete años. No obstante, afirmo que la mano británica está en todas
partes. Incluso detrás de los expedientes dudosos para tratar de poner a Putin como el gran malo
que controla a Trump. Lo mismo ocurre con los becarios de Rhodes Scholars, gente como Strobe
Talbott, que entró con Clinton y ha estado dirigiendo Brookings durante mucho tiempo. El
Russian Gate ha sido diseñado por ellos y por otros becarios de Rhodes Scholars que
actualmente dirigen la administración Biden, como Jake Sullivan, Susan Rice, Eric Lander. Los
científicos becarios de Rhodes. Están en todas partes.
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L A C IT Y E S P R O P I E T A R I A D E
CANADÁ
A diferencia de la Constitución o la Declaración de Estados Unidos, Canadá se fundó en 1867.
El diálogo original con nuestros Padres Fundadores no fue algo que formara parte de una lucha
por la libertad, a diferencia de los Estados Unidos. Todos ellos eran lealistas británicos,
antirrepublicanos, como nuestro Padre Fundador Johnny McDonald. Él era un patriota de raza
aria completa, que anhelaba un Canadá ario. Es conocido por su frase: Británico nací, y británico
moriré. Era una escoria inmoral y asquerosa. Y estas son las personas celebradas como nuestras
vacas sagradas que se supone que debemos honrar en Canadá.
El documento fundacional canadiense dice literalmente: "Considerando que las Provincias
de Canadá han expresado su Deseo de estar federalmente unidas en Un Dominio bajo la
Corona del Reino Unido y de Gran Bretaña e Irlanda, con una constitución similar en
Principio a la del Reino Unido. [Algo fraudulento en sí ya que el Reino Unido no tiene
realmente una constitución, por lo que constituye una especie de espejo de una sombra]. Y
considerando que tal Unión conduciría al Bienestar de las Provincias y promovería los
intereses del Imperio Británico".
Canadá se creó para promover los
intereses del Imperio Británico.
Lo que temían los británicos era que en ese momento en Canadá había estadistas en posiciones
de liderazgo que luchaban por crear un país independiente. Por lo tanto, este país era un territorio
vital que tenían que mantener bajo el control de la Oficina de Asuntos Exteriores británica. Los
aliados de Lincoln fueron expulsados del poder, y Canadá debía mantenerse como una cuña
frente al peligro de una colaboración entre Estados Unidos y Rusia.
Wilford Laurier escribe a su estrecho aliado O.D. Skelton que: "Canadá está ahora gobernado
por una junta asentada en Londres, conocida como "La Mesa Redonda", con ramificaciones en
Toronto, en Winnipeg, en Victoria; con los Tories [los conservadores] y los Grits [ los liberales]
recibiendo instrucciones de Londres e imponiéndolas insidiosamente a sus respectivos partidos."
Uno de los problemas era que necesitaban el poder de los Estados Unidos detrás de ellos,
y ese ha sido siempre el objetivo del diseño de Cecil Rhodes. Lord Lothian, líder de la Round
Table en ese momento - y embajador en los Estados Unidos - había escrito sobre el
problema de la psique estadounidense que tenía que ser tratado: "Hay un concepto
fundamentalmente diferente entre Gran Bretaña y los Estados Unidos en cuanto a la
necesidad de un control civilizado sobre los pueblos políticamente atrasados ... Los
habitantes de África y partes de Asia han demostrado ser incapaces de gobernarse a sí
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mismos ... Sin embargo, América no sólo no ignora este aspecto del problema sino que se
le ha hecho creer que la asunción de este tipo de responsabilidad es un imperialismo injusto".

Los estadounidenses no entienden que el hombre blanco tiene que imponer un orden -porque
son científicamente mejores que los de piel más oscura- un control angloamericano sobre los
pueblos atrasados. Simplemente no lo entienden. Ese era un problema.

I N T E N T OS F AL L ID OS
D E N U E V O OR D E N M U N D I AL
Hubo varios intentos de nuevo orden mundial. Lo que estamos viendo hoy no es algo nuevo. En
1919 se creó Chatham House, se creó Versalles, la Liga de las Naciones, todo ello orquestado
por Lord Milner, que en ese momento era una figura destacada en el control de la política exterior
británica, junto con muchos otros adeptos de la Round Table.
La idea de la Sociedad de Naciones debía
entenderse como un pacto de seguridad
colectiva bajo el Artículo 10, que exigía
deshacerse de la soberanía nacional en
cuestiones económicas y militares con el fin
de crear efectivamente un gobierno mundial.
La Sociedad de Naciones era un esquema que formaba parte de la Federación Imperial, algo así
como lo que la Unión Europea quiere para el mundo. ¿Por qué fracasó? Porque la gente en
Canadá se resistió, los liberales del transporte se resistieron, los movimientos de los Estados
Libres irlandeses se resistieron y gente como Warren Harding (que fue asesinado) se resistió.
Hubo nacionalistas que resistieron y no sucumbieron a esta presión en su momento.

Lo intentaron de nuevo en 1933 en Londres con la Conferencia Internacional de Banqueros,
centrada en el Banco Internacional de Pagos y el Banco de Inglaterra. Participaron sesenta y
seis naciones, todas buscando soluciones a la Gran Depresión a costa de la transferencia de la
soberanía económica de los estados nacionales a una red de banqueros oficialmente bajo el
Banco de Inglaterra. La razón del fracaso fue que Franklin de Roosevelt retiró seis meses
después a las delegaciones estadounidenses. Todo se vino abajo.
Luego hubo otro intento en 1944. John Maynard Keynes fue asignado esta vez para representar
al Imperio Británico en la Conferencia de Bretton Woods con la idea de una moneda mundial
dirigida por el Banco de Inglaterra llamada "el Bancor", un tipo de cambio internacional que sería
una moneda mundial, con la idea de que los estadounidenses que habían salido de la Segunda
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Guerra Mundial como el único país intacto fueran el ariete o los ejecutores de una reconquista
angloamericana de las naciones del mundo. Muchas de estas naciones habían luchado durante
la guerra, y muchas tenían ideas de independencia y libertad vivas en sus corazones. Eso no
era aceptable.
Hay una cita aguda de Franklin Roosevelt, que quiero insertar aquí:
“Los que pretenden establecer sistemas de gobierno
basados en la regimentación de todos los seres
humanos por un puñado de gobernantes, llaman a
esto un nuevo orden. Ni es nuevo, ni es un orden.
- Franklin Roosevelt.

Hay un libro llamado As He Saw It, escrito en 1946 por el hijo de Roosevelt y su asistente
personal Elliot Roosevelt. Documenta muchas de las batallas entre Roosevelt y la pandilla de
Churchill que estaba tratando de llevar siempre a los EE.UU. a una Hermandad de Control - a la
Cecil Rhodes, directamente a la alianza de los Cinco Ojos* - que ya era lo que estaba sucediendo
desde que la Cámara Negra se transformó en la NSA en 1930; que se integró más y más en la
cosa de los Cinco Ojos británicos. ［*Alianza de colaboración entre Australia, Canadá, Nueva
Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. ］

Pero aún había muchos patriotas y nacionalistas incrustados en la inteligencia
estadounidense dentro de la OSS que eran problemáticos para los que intentaban tomar el
control, que para entonces ya habían ocupado la mayor parte del Departamento de Estado.
Veremos que muchos grandes patriotas en los Estados
Unidos murieron o vieron destruidas sus carreras.

Entre ellos Enrico Mattei, industrial italiano, Dag Hammarskjöld, el Secretario General de la ONU,
que tenía un gran programa para acabar con el imperialismo y promover el desarrollo industrial
en varios países, especialmente en Sudáfrica, Charles de Gaulle que evitó treinta intentos de
asesinato, John F. Kennedy, Patrice Lumumba. No he citado a todos los que fueron asesinados
o derrocados por golpes a cargo de la CIA-MI6. Por eso JFK ofreció a los rusos trabajar con los
Estados Unidos en un programa espacial conjunto. Eso habría sido una liberación de este
equilibrio matemático en forma de gobierno del terror.
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Tras la era de los asesinatos, el objetivo fue siempre recuperar el control de los Estados Unidos.
Kissinger es una figura clave. Tenemos la creación en enero de 1971 del Grupo Inter-Alpha bajo
los auspicios de Lord Jacob Rothschild. El Grupo Inter-Alpha de bancos se estableció en cada
uno de los países europeos enfocados para promover una nueva doctrina de desregulación,
centralizando el poder lejos de los estados nacionales, especialmente en Europa, y moviéndolo
hacia la camarilla privada supranacional de intereses corporativos y financieros por encima de
las autoridades nacionales.
Muchos de estos bancos estaban vinculados a actividades
financieras que apoyaban el ascenso del fascismo, ya fuera Franco,
Mussolini o Hitler.

Ese mismo mes, se fundó el Foro Económico Mundial por uno de los prodigios de Kissinger,
Klaus Schwab. Otros cofundadores del FEM fueron Maurice Strong, un oligarca canadiense que
fue recogido por los Rockefeller y que también fue cofundador del Club de Roma canadiense, y
el Príncipe Felipe, que fue el tipo que pidió reencarnarse en un virus mortal.
El 15 de agosto de 1971, Kissinger y Schultz que dirigían la administración Nixon
orquestaron la retirada del dólar de la reserva de oro. Sin la especulación, era difícil llevar a
cabo el tipo de guerra económica contra las naciones que tratan de desarrollar su
infraestructura y su base industrial. El control de la moneda siempre ha sido, incluso en el
siglo XIX, la herramienta utilizada por el Imperio para mantener a las naciones
desestabilizadas. Por lo tanto, el tipo de cambio fijo tenía que desaparecer. Garantizaba
demasiada estabilidad y crearon el caos.
Bajo Carter, la Comisión Trilateral toma el control. Casi todos los miembros del gabinete de
Carter eran miembros de la Comisión Trilateral. Gente como Paul Volcker, que se convierte en
el presidente de la Fed, llama en 1979 a una desintegración controlada de la economía de los
EE.UU. Es el momento en el que los tipos de interés se elevan al 20% o más durante dos años,
destruyendo a las pequeñas y medianas empresas, lo que llevó a las gigantescas
multinacionales a enriquecerse a costa de engullir a los pequeños negocios, mediante fusiones
y adquisiciones.
Henry Kissinger describe cómo prefería la
forma de pensar de Churchill que la de
Roosevelt en cuestiones de geopolítica.
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Admisión total. Simplemente lo admiten.
Sólo asumen que somos demasiado tontos
para unir palabras y hechos.
Lord Jacob Rothschild pronunció un discurso en 1983 en el que se refirió a la necesidad de
acabar con la división bancaria de comercio, inversión, fideicomiso, seguros. Todas ellas habían
sido diseñadas anteriormente, bajo Roosevelt, en compartimentos separados para que no se
pudiera especular con los ahorros de la gente.

George Bush dijo en 1990 al inicio de la guerra de Kuwait:
“Estamos ante la oportunidad de forjar para nosotros y
para las generaciones futuras un nuevo orden mundial.
Cuando tengamos éxito -y lo tendremos- gozaremos de
una oportunidad real en este nuevo orden mundial.
La separación de la banca comercial de EE.UU. de la especulación la lleva a cabo Clinton,
becario de Rhodes, su último acto en el cargo. Y a partir de ese momento, aparece el cáncer de
los derivados, pasando de 2 trillones en 1992 a 70 trillones en 1999, superando el PIB global de
los Estados Unidos. Todo es demasiado grande para fallar, o eso es lo que quieren que creamos,
por lo que tenemos que rescatarlos. Y en 2007, cuando se produjo el siguiente colapso, habría
708 trillones de dólares en derivados que lastrarán el sistema, superando con creces los 15
trillones de dólares del PIB estadounidense.

Una economía real sólo funciona si tienes la parte financiera siempre al servicio y mejora de
la parte real: la fabricación, la infraestructura, la ciencia. Y por eso la burbuja que se creó en
ese momento fue una desintegración planificada y siempre estuvo diseñada para que en
1971 se desintegrara. La pregunta es ¿cuándo sería el pinchazo? El pinchazo ocurrió.
Reiner Fuellmich: Gracias, Matthew. Permítame verificar que le he entendido bien. El punto
principal es que el Imperio Británico nunca ha dejado de existir. Sigue existiendo. El colonialismo
sigue existiendo, pero con un nombre diferente. Nunca ha dejado de intentar arrastrar a los
Estados Unidos, pero por alguna razón, no ha tenido éxito.
¿Puedo deducir que es el Estado profundo,
quien trata de reintroducir a los Estados
Unidos en el sistema angloamericano y en la
City, básicamente?
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Matthew Ehret: No tengo objeción a lo que ha deducido.
Reiner Fuellmich: Una última pregunta. El poder de la City combinado con su quinta columna,
Wall Street. ¿Es realmente cierto? ¿He entendido bien que todo ese dinero, todo ese poder fue
capaz de iniciar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con estos colosos financieros
financiando ambos bandos?

Matthew Ehret: Así es. Absolutamente cierto.
Reiner Fuellmich: Vale. Sólo quería asegurarme de que no le he entendido mal. Y finalmente,
cualquiera que pueda comenzar dos guerras mundiales probablemente no tiene problema en
crear plagas como el terroRSImo y el tráfico de drogas. O sea, que, en esencia, fue iniciado por
este gigante financiero, la City, además de Wall Street.

Matthew Ehret: Sí. Y añadiría una cosa rápida al respecto; en una entrevista que dirigí con Alex
Krainer basada en una maravillosa trilogía que él escribió sobre el diseño original británico para
un nuevo orden mundial bajo gente como Lord Halifax, -los apaciguadores de Gran Bretaña que
eran gente como Neville Chamberlain, que fueron parte de una operación hasta 1939-1940-,
queda claro que los británicos aún querían tener una alianza fascista anglo-estadounidense con
Hitler, Mussolini y otros, para administrar el mundo como un nuevo orden mundial y ser
ejecutores de una política de eugenesia, y de control de la población, bajo una sociedad
científicamente administrada desde la cúspide. Ese fue el diseño hasta el derrocamiento de
Neville Chamberlain. Hitler se había convertido en un monstruo de Frankenstein que ya no se
comportaba de acuerdo con sus órdenes y tenía mayores ambiciones de estar a la cabeza del
timón en lugar de ser un ejecutor secundario de la voluntad de una clase bancaria. Así que
tuvieron que cambiar de estrategia y abortar ese plan.
La oligarquía no ceja en sus planes. No son tan poderosos como
quieren hacernos creer, lo cual es una intimidación de la mente.
Cada vez que miras lo que intentan - lo que intentan hoy no es nuevo - lo han
intentado muchas veces, y por lo general, les explota en la cara y los socava.
Entonces tienen que reorganizarse e intentar algo nuevo.
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Reiner Fuellmich: Ahora entiendo que Vera Sharav, una superviviente del Holocausto, diga
que no puede creer que esté luchando contra la misma gente, las mismas estructuras contra
las que luchó hace 75 años, porque parece que lo ocurrido entonces se repite.
Dexter L-J. Ryneveldt: Muchas gracias su aportación. Usted mencionó justo al comienzo de
su declaración que habla de la ley natural. Como todos sabemos, el derecho sustantivo que
estamos utilizando en este gran jurado es el derecho natural. Así que me gustaría preguntarle,
basándose en toda la investigación que ha realizado, ¿qué importancia tiene el derecho
natural para la supervivencia de la humanidad? Y lo más importante, ¿cómo se relaciona con
el derecho constitucional? Gracias.

Matthew Ehret: Dexter, esa es una pregunta increíble. Es una muy buena pregunta. En mi
opinión, toda la historia del mundo ha sido moldeada por una batalla entre las leyes artificiales y
naturales. Quiero decir, la humanidad es la única especie que conocemos que crea y mejora las
leyes de los sistemas en los que nos auto-organizamos. Los animales están ordenados por su
genética, por su entorno y su cableado para ser lo que son, y eso es genial. Pero los seres
humanos somos los únicos capaces de elaborar conceptos y aplicarlos para gestionar nuestra
propia existencia. Y luego identificar los problemas de la llamada máquina metafísica invisible
del Estado y mejorarlos. Pero, ¿con qué criterio mejoramos? ¿Con qué criterio juzgamos
nuestras leyes creadas por el hombre para decir: "Bien, ésta se ajusta a algo diseñado por Dios"
y cuáles están fuera de lugar, fuera de armonía, que tenemos que corregir, que son ilegítimas o,
como diría Thomas Cleas, que son formas de violencia?
Si una ley puede privarte de tu capacidad innata
de expresar tu vida, libertad, felicidad, poderes
creativos, si eso es lo que hace una ley, no es una ley es una forma de violencia. No tiene que ser respetada.

Los Padres Fundadores eran muy sensibles al hecho de que existe una ley superior. Ni siquiera
está separada de la ley científica. Por eso Benjamín Franklin fue también un científico que
descubrió principios de la electricidad que compartió. Pero en su mente, sus descubrimientos de
las leyes de la electricidad no estaban separados de las leyes morales metafísicas que se
convirtieron en el fundamento del esfuerzo de su vida por crear una república de autogobierno,
con premisas en los derechos inalienables del individuo y no en las instituciones hereditarias que
habían gobernado la sociedad durante miles de años. Fue la primera vez que se hizo.

En su mundo, eran dos caras de la misma cosa. La verdadera ciencia no es una descripción
matemática o tratar de imponer una fórmula al universo y a que el universo se atenga a ella.
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Se trata de sintonizar nuestra propia razón creativa en armonía con ese universo que
siempre va a ser más descubrible. Y cada vez que transmitimos esos nuevos eurekas en
cualquier ámbito a nuestros semejantes y lo aplicamos al proceso productivo, el universo
responde dándonos mayores niveles de vida, ¿no? Podemos mantener a más personas con
un nivel de vida más alto que el que podríamos tener si no tuviéramos electricidad, si no
tuviéramos conocimiento del fuego, si viviéramos como ganado en cuevas.

Si nos atenemos a esos ciertos principios,
como Benjamin Franklin y otros entendieron, tendremos una mayor
emancipación.
El Imperio, el sistema oligárquico de una élite hereditaria, perderá
sus lugares para poner sus garras, como parásito que es, en el
huésped. No tendrá mucho a lo que agarrarse, y perderá su poder
y se auto-destruirá, como estamos viendo ahora.

Alex Thomson: Lo que estamos viendo ahora en las juRSIdicciones del Reino Unido, los sistemas
judiciales de todos estos reinos, básicamente de derecho común, están empezando a arrogarse,
a nivel judicial, el poder de decidir la mens rea. Están más adelantados que cualquier
juRSIdicción de derecho consuetudinario o de derecho civil en nuestros repetidos hallazgos al
afirmar ahora que, incluso si hay un jurado para mostrar -y parecen estar tratando de deshacerse
de ellos ahora bajo el espurio argumento de que los requisitos de los tratados internacionales les
exigen reducir el uso de los jurados- se reservan el derecho de determinar lo que estaba en la
mente del autor. Y muy a menudo ahora, es una redacción que viene de las fundaciones exentas
de impuestos, como la Fundación Carnegie de la que hablé antes, a través de la biblioteca de la
Cámara de los Comunes diciendo a los legisladores en Gran Bretaña, que luego llevará a otros
países de la misma manera, que hay ahora una versión sustituta del bien público o el bienestar
público que se llama el bienestar colectivo. Eso es lo que las fundaciones estuvieron haciendo
durante todo el siglo XX, creando enemigos con ese mismo propósito. Y ahora los tribunales
están diciendo que si has ofendido a la sociedad, entonces no hay reparación, eres culpable. Y
eso es lo más lejos que se ha ido en cualquier lugar para deshacerse de la ley natural. Ha ido
más lejos que cualquier estado totalitario europeo, que cualquier tribunal internacional.
Ahora está llegando al nivel nacional británico a
través de la legislación, en última instancia de los
think-tanks, la abolición del concepto de que la ley
natural decide si eres culpable o no.
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Reiner Fuellmich: ¿Es posible que, no sólo en Europa sino también en Estados Unidos, haya un
movimiento que, habiendo entendido lo que está pasando, esté tratando de distanciarse? Me
refiero a que Estados Unidos intenta distanciarse de los europeos y, en particular, de la City,
porque "simplemente estamos enterrados bajo la deuda, y llevamos demasiado peso muerto con
nosotros"? Lo digo en términos sencillos. ¿Qué pensáis, Alex y Matthew?

Alex Thomson: Por mi parte, absolutamente de acuerdo. Y en el reciente testimonio que les di,
hablé de eso, de que...
... hay un gran espacio del corazón de América
que ha despertado a esto y ahora ve lo que consideran
un problema anglo o anglo-europeo que los trajina.
Y creo que les afecta profundamente, debido a la
cantidad de traición involucrada.

Sólo como complemento al testimonio de Matt sobre 1971. Cuando se llevó a cabo el golpe
financiero, uno de los indicios de que los estadounidenses estaban siendo utilizados como
peones desventurados en esto es que ese mismo año, se afirma que Kissinger dijo a los militares,
con lo que se refería en gran medida a los militares de EE.UU., que eran bestias brutas y tontas,
enviadas a hacer otros negocios. Y en ese mismo año, siendo Kissinger el nuevo Secretario de
Estado bajo la administración entrante de Nixon, consiguió que un fabricante de Massachusetts,
el único fabricante en el mundo que podía producir rodamientos de bolas de precisión - Bryant
Chucking Grinder- suministrara los rodamientos de bolas a la Unión Soviética para permitirles
desarrollar la recarga independiente de las ojivas. Lo sé bien por James Bush, uno de nuestros
testimonios adicionales de esta noche; que estuvo personalmente involucrado en el lado
americano de este asunto.
El nivel de traición fue tal que donde los Estados Unidos
tenían incluso un liderazgo militar o económico, la cábala
de la que estamos hablando lo abolió deliberadamente.

Matthew Ehret: Hay quintas columnas en Rusia, y cada país tiene sus propias quintas columnas.
Tienen sus propias batallas entre las fuerzas legítimas que representan estas culturas frente a
estas otras penetraciones parasitarias. Yo diría que en Eurasia se ha producido un retroceso
más serio hasta el punto de que existe una auténtica estrategia alternativa que se ha desplegado
fuera del marco de la jaula de la OTAN que está implosionando, porque siempre estuvo diseñada
para implosionar. Y creo que hay fuerzas dentro de Estados Unidos -lo veo más actualmente a
nivel estatal- que no quieren hundirse con el barco que se hunde. Hay fuerzas en toda Europa.
Por desgracia, los poderes ejecutivos federales de la mayoría de los gobiernos transatlánticos
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han sido cooptados en gran medida, no siempre del todo, pero sí a niveles deprimentes. No soy
un experto en planificación geopolítica, y espero que las fuerzas creativas sean capaces de
utilizar las auto-contradicciones y la locura del Imperio en su beneficio, ya que, de nuevo, este
Imperio, una vez que tiene éxito, sólo puede destruirse a sí mismo.
Veo que hay gente que quiere tener un futuro, que quiere
sobrevivir y que se está organizando orgánicamente.
Sólo creo que necesitan afinar su plan de juego de lo que
entienden que es el mundo.

Porque mucha gente todavía piensa, especialmente en Estados Unidos, y muchos de los
patriotas a quienes no les gusta el “Gran Reinicio”, tienden a caer en ciertas trampas que les han
dado una narrativa, que - es la narrativa de la Guerra Fría -, el verdadero enemigo detrás de todo
no es el Imperio Británico. No es la oligarquía, no es eso. Son los comunistas chinos los que
quieren destruir tus libertades, esos son los que están detrás de todo. Y mucha gente cae en
eso, y creo que en la medida en que se aferren a esas narrativas de la Guerra Fría, van a
autosabotear sus deseos generales de batallar con éxito contra esta cosa oligárquica.
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P S I C O M AN I P UL AC I ÓN
S E GUNDO RESUMEN

En la segunda sección del segundo día del Gran Jurado, escuchamos a Brian GerRSIh, un antiguo
oficial de la Marina Real del Reino Unido, especializado en el seguimiento de submarinos, que
actualmente es el editor de UK Column. Le acompaña una de sus expertas investigadoras, Debbie
Evans, que fue asesora gubernamental en el Departamento de Sanidad del Reino Unido.
Revelan documentos que evidencian algo muy preocupante: los gobiernos están utilizando la
psicología aplicada y la hipnosis para crear miedo y ansiedad en la población con el objetivo de
cambiar su comportamiento. Especialmente se ha utilizado durante la pandemia de Covid, como
muestran los documentos.
Estos expertos también revelan cómo el Servicio Nacional de Salud ha sido infiltrado por "agentes de
cambio" financieros, que cambiaron el enfoque del paciente al lucro. Esto también se hizo utilizando
la manipulación psicológica, que transformó las mentes de los empleados del NHS.
La evidencia muestra cómo todo el sistema de salud en todo el mundo ha sido estratégicamente
infiltrado y transformado, para convertirse en un carrusel de los oligarcas financieros y así
enriquecerse aún más, al tiempo que obtienen el poder total sobre la población, no sólo en el Reino
Unido, sino en las naciones de todo el mundo.
La atención médica real ha sido sustituida por "mantras". Por ejemplo, cuando los pacientes Covid no
vacunados entran en el hospital, se activa el mantra "no vacunado - vía de la muerte Covid", lo que
significa que estas personas no vacunadas recibirán un tratamiento que les llevará a la muerte.
Se desarrolló el concepto de Higiene Mental, que establece que sólo las personas que se someten a
la mentalidad de la élite criminal financiera son consideradas mentalmente sanas, mientras que los
que no están de acuerdo deben ser silenciados y, si es posible, erradicados.

Se ha desplegado sobre el público y los sanitarios un sistema político criminal
que utiliza la psicología aplicada para cambiar su pensamiento y
comportamiento.
Esto es exactamente lo que ocurrió en la Alemania nazi.
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TESTIGO

E X P E R TO

BRIAN GERRISH

La primera carrera de Brian fue como oficial de la Marina Real
Británica, especializado en guerra antisubmarina. Cuando dejó la
Marina en 1993, descubrió que no todo es lo que parece en la
sociedad del Reino Unido. A raíz de seguir el rastro del fraude y la
corrupción en su propia ciudad y en otras grandes ciudades del Reino
Unido, empezó a observar a las organizaciones que, según él,
controlaban los acontecimientos.

Actualmente dirige el U.K. Column, editando noticias
tres veces por semana.
Es gracias a su experiencia militar previa, su experiencia en el
mundo civil, incluyendo el análisis a través del U.K. Column,
que Brian puede dar su testimonio.
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Nuestros expertos iniciales

han descrito la fundación, la puesta en marcha y el

crecimiento de una organización de mafiosos. Hemos oído hablar de la historia. Hemos
aprendido algo de las personas, sus redes, su modus operandi. Hemos tenido pruebas de los
acontecimientos mundiales que nos muestran que estos grupos son reales y operan
impunemente.

Si nos fijamos en cómo se trató y se hizo caer a los gánsteres en el pasado, sabemos que se les
juzgó observando sus delitos, reuniendo pruebas de sus crímenes, ya fueran asesinatos, tráfico
de drogas o prostitución. Tenía que haber pruebas reales del delito, tenía que haber intención,
tenía que haber testaferros implicados en esos delitos. Sólo cuando se presentaban las pruebas
podían ser llevados a juicio y posteriormente declarados culpables, o al menos llevados ante la
ley y finalmente cumplir su condena.

Para nuestro jurado, que es un público mundial, los dos primeros oradores han hecho un gran
trabajo al decir que hay una conspiración, que hay un grupo de mafiosos que están operando.
Tienen un gran poder y riqueza.
Su objetivo es el dominio del mundo.
Quieren controlarlo todo: la sociedad, las materias primas,
los métodos de producción, las personas, la política.
Sus crímenes son la opresión, la esclavitud, la pobreza,
el hambre, el tráfico de personas, la muerte.

Ahora tenemos un acontecimiento mundial muy importante, y es la llamada pandemia COVID19 seguida de un programa de vacunación. La evidencia abrumadora está mostrando que estos
mafiosos están matando a la gente. Estamos aquí como un tribunal de justicia para hablar del
crimen. ¿Cuál es el crimen? El crimen es la muerte. La gente ha muerto como resultado de sus
guerras creadas, ahora estamos viendo a la gente morir como resultado de la introducción de
una pandemia y cómo esa pandemia fue utilizada y cómo está siendo "tratada" con un programa
de vacunación.
Alex habló de cómo quieren controlar nuestras mentes, dijo que quieren "un control civilizado
sobre gente políticamente atrasada". Y esta última cita muestra absolutamente la arrogancia de
estos mafiosos, porque creen que cualquier opinión que tengan es la opinión correcta, el valor
correcto, y cualquiera que les desafíe es un ser inferior al que quieren eliminar de su campo de
operaciones. Les gustaría que esa gente se fuera y muriera.
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CONTROL MENTAL
A la par de la pandemia COVID-19 y el posterior programa de vacunación, hay una batalla por
nuestras mentes, mediante un ataque psicológico político aplicado. Tengo un par de documentos
conmigo. El primero se titula Salud mental. El subtítulo es Planificación estratégica para la salud
mental. Es de un tal J.R. Reese, fechado en octubre de 1940. Al comienzo de la Segunda Guerra
Mundial, un grupo de personas que más tarde llegarían a ser muy poderosas dentro de la
Organización Mundial de la Salud, discutían cómo iban a implementar lo que llamaban "higiene
mental en la nueva sociedad".

Dijeron que iban a infiltrarse en las organizaciones
sociales, atacar las profesiones, infiltrarse en las
actividades sociales y asociaciones profesionales, y
desencadenar un plan de propaganda a largo plazo.

Voy a reforzar ese artículo de 1940 con otro titulado Psiquiatría. Es parte del Journal of the
Biology and Pathology of Interpersonal Relations. Está fechado en febrero de 1946 y habla del
restablecimiento de la sociedad en tiempos de paz. El autor es un tal GB Chisholm. Habla del
uso del sistema psiquiátrico para implementar este programa de higiene mental.

La higiene mental significa que no eres
apto para ser un ser humano, a menos
que adoptes los puntos de vista y los valores
de estos malhechores.

Cuando empecé a investigar lo que estaba ocurriendo en el Reino Unido desde el punto de vista
de la delincuencia y el fraude, las amenazas y el acoso a nivel local, rápidamente comprobé,
para mi asombro, que había una organización benéfica llamada Common Purpose que estaba
actuando de forma muy política en la creación de futuros líderes. Estas personas se estaban
instalando en las ciudades del Reino Unido, tomando efectivamente el control de la política
dentro de esas ciudades. En pocos años, esa organización estaba operando en el extranjero en
países como Alemania, Holanda, India, Australia, donde estaban reclutando gente en esos
países para llevarlos dentro de una agenda de agentes de cambio, para cambiar la forma en que
pensamos y conducimos nuestros asuntos en la sociedad.
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Esta organización se creó aproximadamente en 1985 porque una señora en particular, la jefa
ejecutiva en ese momento, Julia Middleton, regresó de Estados Unidos diciendo que había
aprendido cosas increíbles sobre cómo cambiar la sociedad. Common Purpose fue capaz de
ponerse en marcha con la financiación de los principales bancos que nunca fueron revelados,
siendo el Deutsche Bank uno de ellos. Common Purpose era un ejemplo clave de una
organización a la que no se podía seguir la pista. No podías ver los documentos, no podías ver
a la gente, y no podías ver que estaba desencadenando un plan para cambiar nuestra sociedad
sin que el miembro medio del público lo entendiera. Me gustaría llevarlos de vuelta al documento
de MINDSPACE.

La Oficina del Gabinete Británico trabajó
durante mucho tiempo con psicólogos para
aprender a cambiar la forma en que la gente
piensa y se comporta, sin que ellos se diesen
cuenta de que esto estaba sucediendo.
Diapositiva 3: actas del SPI-B, que forma parte del grupo de científicos sabios del gobierno
británico, SAGE, que comentaban cómo deberíamos "luchar contra el Covid". El SPI-B era un
equipo de especialistas, incluyendo especialistas en comportamiento, que iban a utilizar la
psicología aplicada para conseguir que la gente se adhiriera a la política del gobierno británico
sobre el Covid-19.
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Y quiero llamar la atención de la gente sobre dos párrafos: uno está en la parte inferior de la
página de la izquierda, donde dice: "es necesario aumentar el nivel de percepción de la amenaza
personal entre los complacientes utilizando mensajes emocionales contundentes".

Tenemos a un equipo de gobierno que
defiende el uso de la psicología
aplicada para instaurar el miedo en la
gente.

El párrafo 7 habla de la coacción, en el que se dice que "debe considerarse el uso de la
desaprobación social, pero con una fuerte advertencia sobre las consecuencias negativas no
deseadas". De lo que hablan es de usar a la gente para vigilar a los demás. Pero las advertencias
que introdujeron a esto, fue porque reconocieron que esta tecnología psicológica podría desatar
la violencia en las comunidades. Esa psicología fue vendida inicialmente a América y Australia.
Mira lo que está sucediendo en Australia en relación con el encierro Covid ahora. Pero en última
instancia, la tecnología se vendió en todo el mundo.
Los gobiernos del mundo utilizan esta psicología conductual
aplicada para cambiar los puntos de vista, los valores y el
comportamiento de las personas, y éstas simplemente
advierten que esto se ha desatado en ellas.
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Diapositiva 4: Este documento se titula Perspectivas del comportamiento aplicadas a la política:
Alemania, resumen del país. Se trata de un documento de la UE que presume de cómo se puede
utilizar la psicología conductual aplicada para cambiar la opinión política pública de la comunidad.
Y da toda una lista de organizaciones alemanas, que estoy seguro serán mucho más
significativas para el panel que para mí. Pero muchas de ellas son universidades y
organizaciones de investigación. Este documento es efectivamente una simple prueba de que
estas técnicas de psicología política se han extendido ciertamente por toda Europa.
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Permítanme pasar al tema del COVID-19 y a los efectos de la vacuna. En el Reino Unido,
tenemos la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, la MHRA. Esta
organización supuestamente se encarga de mantener la seguridad del público con respecto a
los productos farmacéuticos y las vacunas. Y como parte del programa de vacunación en el
Reino Unido, han estado recogiendo datos sobre las reacciones adversas a las vacunas, el
sistema de Tarjeta Amarilla. Sus propias estadísticas dicen que ha habido casi un millón y medio
de efectos adversos de las vacunas, y que ha habido cerca de 2.000 muertes. Creen que es
probable que sólo el 10% de los efectos adversos de las vacunas que se han producido
realmente se hayan registrado. Así que, por supuesto, eso lleva el número de muertes de 2.000
a 20.000. Lo que es interesante cuando se hace esto, es que ahora estamos empezando a ver
que las muertes por vacunas superan los peligros de la COVID-19

La MHRA, como agencia del gobierno, está
perfectamente preparada para utilizar los
mismos métodos de psicología aplicada de
los que el gobierno británico se jactaba que
pueden utilizarse para engañar a la gente y
cambiar su comportamiento.

Cuando nos dirigimos a la MHRA con la pregunta "¿Dónde está su evaluación cuantitativa del
riesgo para demostrar que las reacciones adversas de las vacunas no están relacionadas con
las propias vacunas?", la MHRA se bloquea, no responde y da respuestas muy confusas. La
MHRA no ha llevado a cabo una evaluación cuantitativa del riesgo de los efectos adversos de
las vacunas.
La MHRA, que tiene el deber de proteger al público de los productos farmacéuticos peligrosos,
sabe que la gente está muriendo como resultado de la campaña de vacunación. El gobierno
británico ciertamente lo sabe, pero está dispuesto a utilizar la psicología en cada una de las
respuestas verbales, escritas y mediáticas en torno a los peligros de la vacuna Covid y a la
política de vacunación. Todo el control de la política del COVID-19 y la llamada política sanitaria
en torno al COVID-19 y a las vacunas ha sido llevado a cabo por la Oficina del Gabinete Británico,
que tiene un equipo de psicología conductual aplicada con ellos. Así que sabemos de lo que son
capaces. Se jactan de ello en su propio documento. Y en última instancia, estamos viendo la
evidencia real de las personas que sufren y mueren.
Si seguimos esta pista, llegamos a saber cómo funciona el sistema en el Reino Unido, al menos,
dónde estamos viendo una forma de fascismo médico entre el gobierno y la industria
farmacéutica mundial, trabajando junto a las universidades y organizaciones benéficas dentro de
lo que se ha llamado el triángulo de oro en el Reino Unido.

40

T E S T I G O

E X P E R TO

DEBBIE EVANS
Soy una enfermera diplomada estatal jubilada. Fui asesora gubernamental en el Departamento
de Salud del gobierno del Reino Unido durante cinco años. Y soy investigadora médica. Brian
nos condujo muy bien hasta lo que llamamos en el Reino Unido el Triángulo de Loxbridge, o la
Universidad de Oro, el Triángulo Universitario de Oro. Véase la captura de pantalla de un mapa
del Reino Unido para mostrar la ubicación de Oxford, Cambridge y Londres en el triángulo.

Cambridge es el mayor centro tecnológico digital del Reino Unido. Ocupa el duodécimo lugar en
el Índice Digital Europeo, y se le conoce como Silicon Fen. Tiene un enorme campus biomédico
que contiene:
- El Hospital Papworth, especializado en corazón y pulmones
- El Hospital de Addenbrooke, especializado en la donación de órganos y trasplantes
- Habrá un hospital de investigación sobre el cáncer
- Medical Research Council Cancer Research UK
- El Laboratorio Generativo Anne McClaren Ridge
- El Centro de Transfusión de Sangre del NHS
- La sede de AstraZeneca
- GlaxoSmithKline
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El Cancer Research UK, que se supone es una organización benéfica, parece no serlo en
absoluto. El profesor Robert West es consultor de Cancer Research UK y también está en el
equipo de SPI-B, el equipo de comportamiento del que hablaba Brian, con respecto a SAGE. La
esposa del Profesor Robert West, la Profesora Susan Michie, es la jefa del equipo de
conocimiento del comportamiento en la Oficina del Gabinete.

Es una comunista de toda la vida y ha diseñado la rueda de cambio del
comportamiento, que se implantó en muchos países. Parece que el
equipo de "perspectivas comportamentales" es global, ahora.

Oxford es la primera ciudad inteligente del Reino Unido que utiliza sensores e innovación de
grandes tecnologías. Está llamada a ser la capital digital de Europa y ha sido nombrada por Tech
Nation atrayendo inversiones por valor de 2.100 millones. El Gobierno británico ha anunciado
que invertirá 5.500 millones en infraestructuras en torno al Triángulo de Oro. Se une también al
Triángulo de Oro el Grupo Russell: 24 universidades que colaboran estrechamente con las del
Triángulo de Oro y reciben mucha financiación.

La MHRA del Reino Unido quiere convertirse en el regulador mundial. En su consejo se sienta
Raj Long, que es el subdirector de la Fundación Bill y Melinda Gates. Está especializada en
seguridad y fármaco-vigilancia y también es la científica jefe de Microsoft.

Existen conflictos de intereses con respecto a los ministros del gobierno británico. Algunos de
los intereses de los ministros están en las cuatro grandes empresas de auditoría, KPMG,
Microsoft, Deloitte, AstraZeneca, Goldman Sachs y el Banco Europeo de Inversiones.
Muchos de nuestros ministros tienen
conflictos de intereses en esas áreas.
Deloitte, Deloitte, Ernst Young, KPMG y Pricewaterhouse Coopers acaparan el 67% de la
contabilidad mundial. Las cuatro tienen su sede en Londres. Deloitte ha sido fundamental en los
tests PCR y el rastreo. Lord Bethell, que ahora ha dimitido, tenía una empresa que se dedicaba
exclusivamente a hacer lobby en nombre de Deloitte para las licitaciones. Es muy preocupante
ver lo que podría venir en el futuro, cuando ves a todas estas personas entrelazadas entre sí.

Cancer UK está financiado por muchas empresas farmacéuticas. Es el centro de investigación y
desarrollo de AstraZeneca, GlaxoSmithKline y Bill y Melinda Gates. Pero también asesora la
investigación sobre el cáncer
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El profesor Robert West, marido de la profesora Susan Michie, es el jefe de un equipo de
conocimiento del comportamiento, financiado por Pfizer y por Cancer Research UK, que también
está en el centro del campus bio-médico de Cambridge.
El 27 de septiembre de 2019, antes de Wuhan, el gobierno
del Reino Unido publicó una guía con instrucciones para los
indecisos frente a las vacunas.

SPARS Pandemic 2025-2028 era una simulación en un
escenario futuRSIta del Centro John Hopkins sobre lo
que ocurriría si un coronavirus infectara el mundo.

Te lleva mes a mes, sobre lo que podrías esperar de los medios de comunicación, de las
compañías farmacéuticas, de los gobiernos con respecto a los bloqueos, a los tests PCR, a los
antibióticos y a la resistencia a los antibióticos.

MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA
Ana Garner: Me gustaría hacerles preguntas a cada uno de ustedes, por favor, en relación con
la manipulación psicológica que se ha producido. Sra. Evans, usted mencionó que había sido
asesora del gobierno en el Departamento de Salud. Creo que lo que ha descrito ha estado
sucediendo en los Estados Unidos a gran escala. Como asesora del Departamento de Salud
Pública, ¿ha sido usted consciente de que utilizan las técnicas psicológicas de comportamiento
de las que habló el Sr. GerRSIh de manera a imponer su programa de coacción y aislamiento
social? ¿la coacción de personas que se someten a intervenciones médicas experimentales?
¿Se ha dado cuenta de que eso forma parte de su modus operandi?
GerRSIh: Como parte de la investigación que realizó la UK Column, una de las áreas en las que
estábamos interesados era la formación dentro de nuestro Servicio Nacional de Salud por parte
de esta organización benéfica, que seleccionaba a los futuros líderes. Esto era Common
Purpose. Vimos la manipulación de las personas y sus valores por parte de esta organización en
particular y se transformó en un sector específico del NHS llamado NHS Leaders.
Supuestamente, se trataba de personas con una trayectoria rápida que iban a guiar al NHS hacia
una asistencia sanitaria aún mejor.

A medida que estos líderes, desplegaban sus valores recién
adquiridos, el estilo de gestión en el NHS se volvió cada vez más
dominante
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e intimidatorio. Las ideas sobre el cuidado y el tratamiento de
las personas enfermas o lesionadas perdieron importancia,
y se dio más importancia al dinero y a los beneficios dentro del
NHS. Era evidente que se manipulaba la psicología de las
personas.

Tenemos en la web de UK Column un artículo que se titula Hacia un millón de agentes del
cambio. Ese era el título de un artículo escrito por una persona formada en el NHS Common
Purpose, que decía que el NHS, para alcanzar una utopía futura, iba a necesitar un millón
de agentes de cambio. Se refiere a personas que van a perturbar el funcionamiento del NHS
para conseguir que haga la transición, para transformarse en lo que supuestamente iba a
ser una prestación sanitaria de clase mundial.
Un ejemplo de psicología aplicada en el NHS durante la cRSIis del Covid, es que se
introdujeron mantras. Las enfermeras y los médicos empezaron a seguir los mantras en
lugar de las decisiones médicas. Un médico altamente cualificado nos dijo que cuando
llegaba un paciente de Covid no vacunado, el mantra era: "Covid sin vacunar protocolo de
la muerte, Covid sin vacunar protocolo de la muerte".
Si una persona era etiquetada como
Covid, y no estaba vacunada, el único
resultado de su tratamiento sanitario era el
protocolo de la muerte.

Estos mantras se han extendido por el NHS hasta el punto de que los médicos nos dijeron: "No
pueden discutir las cifras genuinas del gobierno sobre las reacciones adversas de las vacunas,
porque la persona simplemente se aleja o se niega a hablar con ellos o se vuelve muy agresiva".
Están siendo testigos de la disonancia cognitiva de los individuos, que es el resultado de sus
valores mentales que se han modificado.
Estamos viendo la aplicación de la psicología en
muchas áreas en el NHS, y su efecto general es una
degradación del tratamiento sanitario hasta el punto
de que se está asesinando a la gente cuando podrían
haber sobrevivido felizmente si se les hubiera dado el
tratamiento adecuado.
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Ana Garner: Esta operación psicológica, por definición, parece ser muy sutil y estar por debajo
del nivel de conciencia de la mayoría de las personas que están siendo manipuladas. Si ese es
el caso, ¿tiene usted alguna opinión sobre cómo se puede llegar a esas personas de manera
que se las pueda despertar? He oído hablar de la disonancia psicológica y ese tipo de cosas, la
disonancia cognitiva. ¿Existe alguna forma de animar a esas personas a ver lo que realmente
está ocurriendo, de hacerlas conscientes de que están siendo manipuladas?

GerRSIh: En primer lugar, tenemos que concentrarnos en las personas que claramente no están
afectadas, para alertar de lo que está sucediendo. Tenemos que dirigirnos a las profesiones de
la psicología y la psiquiatría para decir que esto es un abuso de esas profesiones en particular.
Las personas que han sido sometidas a esta forma de
reordenamiento o manipulación mental son víctimas y, por
lo tanto, deben ser tratadas de forma muy suave y
tranquilizadora.
Porque si nos dirigimos a ellos de una manera muy contundente para tratar de hacerles ver la
verdad, el resultado es que o bien se vuelven agresivos -con disonancia cognitiva- o
posiblemente van a enfermarse mentalmente como resultado del inmenso asalto a su sistema
de valores.

Puedo decir que es muy significativo que en toda la documentación sobre el uso de la psicología
aplicada por el gobierno británico para conseguir su agenda política, no hay absolutamente
ninguna evaluación sobre los efectos adversos de dicha psicología en las personas que tal vez
tienen problemas de salud mental subyacentes, ansiedad o depresión. Y, de hecho, cuando las
personas tienen problemas de salud mental no diagnosticados -por lo que ni siquiera son
conscientes de que tienen un problema-, cuando alguien utiliza esta psicología con ellos, se
puede causar un daño inmenso. Y creo que no es una coincidencia que las estadísticas oficiales
en el Reino Unido muestren ahora que la política de encierro ha provocado un enorme aumento
de los suicidios y de las enfermedades mentales, especialmente entre la gente joven.

Pero, de nuevo, podemos demostrar que el gobierno del Reino Unido está ocultando o
manipulando los datos que muestran esto, o están utilizando la psicología aplicada en la forma
en que presentan esos datos al público con el fin de engañarlos aún más.
Esta es la naturaleza de la bestia:
un sistema político criminal que utiliza la psicología aplicada
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para cambiar la forma de pensar del público.
Un arma muy peligrosa en manos de estos elitistas.
Esto es fácilmente demostrable. He puesto un documento clave en el que el SPI-B se jactaba de
la necesidad de hacer a la gente más temerosa, más ansiosa. Hay muchos otros documentos y
también he demostrado que la psicología conductual aplicada se ha utilizado en Alemania. Pero
también en Francia, ya que uno de los equipos personales de Sarkozy, un señor llamado Oliver
Willier, tuvo reuniones en el Reino Unido facilitadas por el Consejo Franco-Británico en 2010,
para discutir cómo los expertos neurológicos y psicológicos franceses van a trabajar con los
británicos para desarrollar estas técnicas psicológicas aplicadas.
El rastro de la evidencia está ahí.
Cuando sabes lo que estás buscando, es obvio.

Pero Dios mío, esto es lo más peligroso que creo hemos visto nunca. La propaganda y la
manipulación política en la Alemania Nazi se podía ver de muchas maneras: los desfiles, las
pancartas, las luces, la retórica, los carteles. Pero lo que tenemos desplegado ahora es un
ataque subliminal a nuestras mentes. Y hasta que no saquemos a la luz todo esto, va a ser muy,
muy difícil que podamos quitar el velo de lo que se está haciendo a la gente a través de su ataque
Covid y de vacunación.
Cada una de las empresas farmacéuticas tiene acceso
a este arma psicológica y cada una de las empresas legales.
En todas partes vemos organizaciones benéficas, la industria,
los organismos públicos que trabajan con el gobierno británico,
sabemos que el uso de la psicología aplicada se extiende entre ellos.

Un psicólogo muy cualificado me dijo: "Brian, lo que hay que recordar es que las personas que
son inteligentes y tienen mentes muy inquisitivas pueden ser más susceptibles al uso de la
hipnosis, al replanteo y a la psicología aplicada, que alguien que es menos inteligente y tiene
una mente menos inquisitiva". Es erróneo pensar: "bueno, soy una persona brillante, soy
inteligente, estoy altamente cualificado y esto no me afectará". Al contrario, puede ser más
vulnerable.
Evans: Añado aquí que los profesionales del NHS con los que hablo están completamente
confundidos. Tienen una cascada de información todos los días. Las cosas están cambiando.
No lo saben.
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Estoy viendo a los profesionales del NHS hacer cosas que les serían completamente ajenas.
"Estoy dando depresores respiratorios a pacientes respiratorios". Es simplemente lo contrario a
lo que nos han enseñado. Así que la gente está asustada. Y me hago eco de lo que dijo Brian.
Cuando la gente empieza a despertarse, está asustada,
no sabe lo que está pasando.
Necesitan que les tranquilicemos. Porque en este
momento, el orden del día es la confusión, el caos
y la cRSIis.

Volviendo a lo que acaba de decir Brian sobre Deloitte y sobre las Cuatro Grandes quiero decir,
para cualquiera que no conozca Deloitte: han escrito documentos sobre el futuro de la ciudad de
Londres; los ensayos clínicos; su antiguo director general es ahora miembro del consejo de
Pfizer; están involucrados en el NHS; están involucrados en la inteligencia corporativa, al igual
que los otros tres. Y claramente, cuando Brian mencionó la simulación Pandemia SPARS que
junto con la Operación Clade X y Crimson Contagion, hablamos del desarrollo de una nueva
generación de empresas. Clade X fue realizada por la Universidad John Hopkins en 2018
simulando 900 millones de muertes. Y Crimson Contagion, se realizó durante el periodo de
Trump, en respuesta a otra pandemia, una pandemia de gripe. Así que todo esto ha sido bien
documentado.
Luego está la patente de los Tests Covid de los Rothschild, que, de nuevo, todo lo que podemos
ver dentro de esa patente en el documento principal, lo estamos viendo desplegado ahora,
incluyendo los biosensores. Mucha gente ha hablado de los chips RFID, pero no mucha gente
habla de la llegada de los biosensores y de cómo los biosensores no necesitan Internet. Puedes
tenerlos en tu ropa, en la suela de tus zapatos, pueden estar en tu comida. Y los biosensores
parecen ser el camino a seguir hasta el punto de que hay un instituto de biosensores aquí en el
Reino Unido, en BRSItol. Y la MHRA ha aprobado uno de los biosensores, porque la gente tendrá
biosensores en sus coches, en sus ordenadores portátiles y sus datos biométricos serán
retroalimentados. De modo que todos los datos biométricos -¿Eres apto para conducir el tren,
eres apto para conducir un autocar, eres apto para hacer cualquier cosa? Tus datos biométricos
se almacenarán en permanencia. Esto ya está ocurriendo.

GerRSI
h:

Lo que estamos viendo es un sistema político
integrado en las compañías comerciales
globales, las compañías farmacéuticas
implementando una agenda que ha consistido en
probar las supuestas vacunas en la población,
sin ningún reparo por los daños y las muertes.

47

¿Adónde van? Van a por la manipulación de nuestros
genes. No hay duda al respecto.

Todos los datos que estamos viendo ahora son que el Reino Unido es el que dice que va a tomar
el liderazgo mundial en la elaboración de esta agenda. El Reino Unido -y matizaré esto y dirécreo que, en última instancia, esto será impulsado por la City. Pero todos los documentos del
Reino Unido dicen que tomaremos el liderazgo mundial. Y este es el mismo Reino Unido que ha
desencadenado esta maliciosa psicología aplicada para cambiar el funcionamiento de nuestros
procesos cognitivos. Es una combinación muy peligrosa.
Evans: Mi última observación es que el único punto de venta del Reino Unido es el Servicio
Nacional de Salud. No hay forma de excluirse de él. Así que, desde el momento en que uno es
concebido y la madre embarazada se somete a un escáner, hay datos sobre ese ser humano en
particular hasta el día en que muere, no hay forma de salirse del NHS. Por lo tanto, los datos del
NHS son muy valiosos y son completamente únicos con respecto al resto del mundo.

Thomson: Los militares están involucrados. Hay un 77º Regimiento, una 13ª Brigada de Señales.
Hay agencias de seguridad del gobierno británico totalmente nuevas, la llamada Agencia de
Seguridad Sanitaria, el Centro Conjunto de Bioseguridad. Todo esto es nuevo desde mi época.
Y la responsabilidad recae en esta Oficina del Gabinete.

Todos los buenos estudios de la Oficina del Gabinete le
mostrarán que los comités principales tienen una línea
directa con la City. Representan la voluntad corporativa
de la élite. No hay control democrático y ni siquiera la
Corona, la monarca, está involucrada.
Así que, no sé si eso se mostró en la pantalla hace un momento o no, pero la gente también
puede encontrarlo fácilmente ya que es uno de los principales gráficos del U.K. Column que fue
censurado por la Oficina del Gabinete de la Red de Censura, creo que lo hicimos en una versión.
Reiner Fuellmich: Se trata de un sistema británico de manipulación psiquiátrica que se ha
vendido en todo el mundo, más o menos. Tenemos a la Ciudad de Londres de nuevo apuntando
al control mundial. ¿Es por eso que la gente de Common Purpose está creando sus propios
futuros líderes? ¿Es una posición especial aparte del programa de Jóvenes Líderes Globales?
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GerRSIh: Well Bueno, como en estas cosas, el ataque viene de direcciones paralelas. Por lo
tanto, me gustaría sugerir fuertemente que muchas personas dentro de esta red no tienen idea
de cuál es el objetivo más amplio
En el tiempo que estuve investigando el proceso era que alguien sería reclutado localmente y se
le pediría que se uniera. No era como si la gente fuera a Common Purpose para unirse. Ellos
seleccionaban a las personas que querían. Y la agenda era claramente formar a ese futuro líder
para trabajar con otros futuros líderes comunes.
Por eso es tan significativo que Common Purpose opere ahora con mucha fuerza, por ejemplo,
en la India. El ex primer ministro David Cameron formó parte del equipo que promovió Common
Purpose en la India. Así pues, Common Purpose es una de las vías por las que se está reclutando
y reformulando a las personas. Los Jóvenes Líderes Globales del Foro Económico Mundial
serían otra vía por la que se recluta a personas probablemente más poderosas, reformuladas
para que se ajusten a lo que es su nuevo papel.
Así, Common Purpose operaba particularmente a un nivel público, bajo en primera instancia,
pero a medida que pasaba el tiempo, a partir de 1985, era visible que se involucraban con las
grandes corporaciones globales, mucho más fuertemente y luego desde allí han pasado a su
estatus mundial. ¿Pero qué están haciendo? Están seleccionando gente. Se dedican a acariciar
egos sugiriendo que van a convertirse en un futuro líder muy importante.

El Foro Económico Mundial los llama líderes
globales, y estas personas se están reuniendo
para cambiar el mundo.

49

T E S T I G O

E X P E R TO

JAMES BUSH

James Bush fue teniente coronel del Cuerpo de Marines de Estados Unidos
durante 20 años.

Luego trabajó como ingeniero para Honeywell Corporation, como ingeniero
de guía de lanzamiento para el programa Shell.

James fue el oficial de ingeniería y gerente para el Centro Médico del Norte
de Colorado, para el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas
de la Universidad Estatal de Colorado, y para el Centro de Control de
Enfermedades Vector Born Research Facility, en Fort Collins, Colorado.

Mientras era oficial de seguridad de vial para las Montañas Rocosas del
Oeste, James fue invitado a ir a un programa llamado Dark Winter en
Oklahoma City en junio de 2001.
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Dark Winter fue desarrollado como un programa por el Centro de Estudios Estratégicos e
Internacionales, el Centro Johns Hopkins y el Instituto ANSER para la Seguridad Nacional. Esto
es en 2001, y algunas de las personas más importantes del gobierno y de la defensa de los
Estados Unidos de América se tomaron su tiempo libre para ir a la ciudad de Oklahoma y plantear
la pregunta "¿qué pasa si nos ataca la viruela?". La viruela está claramente definida por todas
las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, la FEMA, todo el mundo estaba
allí, porque tiene una tasa de mortalidad del 33%, a diferencia del coronavirus, que puede ser el
0,12%. Por lo tanto, estaban utilizando una verdadera enfermedad pandémica para ver qué
pasaría. Las personas que vinieron fueron Sam Nunn, el Presidente, Frank Keating, el
gobernador de Oklahoma, el Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Director
de la CIA de los Estados Unidos, el Secretario de Defensa, John White, el Jefe de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el General John Tilelli, el
Secretario de Estado de los Estados Unidos, Frank Wisner, la Secretaria de Salud y Servicios
Humanos, Margaret Hamburg, el Fiscal General, George Terwilliger, el Director de la FEMA,
Jerry Hauer, y el Director del FBI, William Sessions.

La pregunta era qué pasaría si un ataque con un arma biológica local golpeara a Estados Unidos
con un patógeno contagioso. La respuesta del gobierno supondría un enorme desafío para las
libertades civiles.
En la documentación inicial, algunos de los primeros
términos son las libertades civiles y lo que van a prohibir
durante este evento.

James Bush James Bush habla entonces del Evento 201, un ejercicio similar en octubre de 2019
sobre una pandemia de coronavirus, que ocurrió muy poco después, tal cual.
¿Cómo es posible que hayan organizado una reunión con las personas más importantes de la
Costa Este, en la ciudad de Nueva York el 28 de octubre, y de repente, menos de un mes
después, tengamos ahora un coronavirus que sale de la provincia de Wuhan? Y les diré que he
dirigido estas instalaciones, he dirigido una de las más grandes del país, en la Universidad Estatal
de Colorado.
Estos virus no salen accidentalmente.
Puedes sacarlos. Cuando trabajé allí,
podía salir cualquier día con yersinia pestis,
con VIH, con tuberculosis, con todo tipo de coronavirus.
.
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Sin embargo, la pregunta persiste:
¿Cómo es que te levantas por la mañana
y escuchas una emisora de radio o de televisión,
y todas dicen exactamente lo mismo?
¿Sabéis todos lo de la Operación Mockingbird?

La Operación Mockingbird es un programa de la CIA que se creó después de la Segunda Guerra
Mundial y que sigue funcionando en la actualidad. Es donde la CIA crea la narrativa y trabaja
con todos los sistemas de medios de comunicación del mundo. Mi hija es oficial de inteligencia
militar en el Ejército de Estados Unidos, desde hace 12 años. Es una mayor seleccionada para
teniente coronel. Le mostré esto y me dijo: "Sí, eso se hace, y lo están haciendo ahora".
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I N V E S T I G A C I Ó N D E A R M A S B I O L Ó GI C A S
Cuando empecé a dirigir los centros de investigación de enfermedades infecciosas, ambos
en Fort Collins, hace unos 14 años, había entre 25 y 27 laboratorios de nivel 3 y 4 de
bioseguridad en el mundo. Ahora hay 2022, y esto lo he sacado directamente del sitio web
de los CDC. También comparé esta cifra con otros sitios web. Y esta es la distribución de
los laboratorios de nivel 3 y 4 de bioseguridad en todo el mundo. Australia tiene 4. Alemania
tiene 4, India tiene 3, el Reino Unido tiene 6, los EE.UU. tiene 15. Cuando empecé en este
negocio, había 3. Y los de nivel de bioseguridad 3, son los que trabajan con enfermedades
como el coronavirus, las cosas que no son armas biológicas extraordinariamente capaces,
pero los BSL3 son los bancos de pruebas para los 4. Varios países pequeños tienen uno o
dos BSL3.
Los Estados Unidos de América tienen más de 200
laboratorios BSL3 dentro del territorio continental. Por lo
tanto, entre los BSL3 y 4 en los EE.UU. hay 215
instalaciones de investigación de armas biológicas.
Los llaman investigación normal, pero puedo decir que
no es cierto.

Cuando dirigía las instalaciones en Colorado, hacíamos pruebas para saber si la gente podía
salir de un edificio con un “agente” selecto.
Un agente selecto puede ser modificado
genéticamente para convertirlo en un arma de
destrucción masiva.
Por eso los llaman agentes selectos. Pero en esa época, hicimos pruebas. Teníamos ingenieros
del Cuerpo de Ejército de los EE.UU., el Ejército de los EE.UU., gente del FBI, los bomberos del
departamento local o la policía, e hicimos pruebas para ver si alguien podía salir de nuestras
instalaciones. Si alguien quería salir con ese material, no podía ser detenido. De esos
laboratorios que acabo de mostrar, los números en los que están trabajando, en lo que a mí
respecta, se trata de un programa de armas biológicas.

En lo que están trabajando es básicamente en
la capacidad de modificar otras formas de
inyecciones para controlar y matar a la
población en general.
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O R G A N I Z AC I ÓN
M U N D I AL D E L A S AL U D
TERCER RESUMEN

Los dos siguientes testigos expertos son la Dra. Silvia Behrendt y la Dra. Astrid Stuckelberger, que
ocuparon puestos de responsabilidad en la Organización Mundial de la Salud y en las Naciones
Unidas. Revelan cómo la OMS se ha infiltrado estratégicamente en todas las naciones del mundo con
el propósito de abolir la democracia e imponer su propia tiranía a la humanidad. La OMS tiene su
propia "constitución", palabra que fue cuidadosamente elegida, con el propósito de reemplazar las
constituciones de las naciones. Los Estados miembros -que son literalmente todas las naciones del
mundo- están obligados a obedecer incondicionalmente lo que diga la OMS, convirtiéndola de hecho
en un gobierno mundial único, que opera totalmente al margen de las constituciones nacionales y de
cualquier tipo de democracia.
Todo esto se hace bajo el pretexto de la "asistencia sanitaria". El Reglamento Sanitario Internacional
(denominado RSI) se inventó para allanar el camino a esta tiranía mundial. Todo lo que necesitan
para someter al mundo a su voluntad de control, es un método para declarar una "emergencia de
salud pública de interés internacional", que puede hacerse fácilmente con diagnósticos fraudulentos.
El Dr. Behrendt revela cómo no había ninguna pandemia de Covid, hasta que se introdujo una prueba
de PCR defectuosa que multiplicó súbitamente los llamados "casos" por 14.
Estos denunciantes de la OMS también exponen cómo este sistema sanitario mundial totalitario está
totalmente controlado por empresas privadas y particulares, que utilizan sus enormes recursos
financieros para imponer sus propios planes a la humanidad. Por ejemplo, en 2012, en la Asamblea
Mundial de la Salud, Bill Gates fue declarado como líder del plan de acción global de vacunas 20122020, mientras a pesar de no tener cualificación médica alguna, y según sus propias palabras, sólo
está en las vacunas debido a las ganancias financieras astronómicas. Gates también se convirtió en
el principal financiador de la OMS, controlándola en la práctica, lo que significa que el mundo entero
está gobernado por Bill Gates. Por supuesto, Gates está a su vez sometido a otras entidades
financieras de mayor rango, que lo utilizan para someter al mundo a su tiranía.

Lo que estos denunciantes de la OMS y las Naciones Unidas exponen
es que entidades privadas crearon un sistema mundial que les permite
usar la excusa de "emergencias sanitarias de interés internacional"
para despojar a la humanidad de todos los derechos y libertades,
e implantar un régimen totalitario, dirigido por una oligarquía financiera.
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T E S T I G O

E X P E R TO

DR. SILVIA BEHRENDT

Abogada austriaca, actualmente directora de la Agencia de Responsabilidad Sanitaria
Global (GHRA) y ex asesora jurídica de la Secretaría del RSI en la Organización
Mundial de la Salud.

La Dra. Silvia Behrendt se doctoró en la Universidad de St. Gallen, Suiza, sobre el tema
del Reglamento Sanitario Internacional y la Autoridad Ejecutiva de la Organización
Mundial de la Salud durante las emergencias de salud pública de alcance internacional.

Fue investigadora visitante en Georgetown Law, con el profesor Gostin, financiada por
el Fondo Nacional Suizo. Posteriormente, colaboró con la Secretaría del Reglamento
Sanitario Internacional en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, y llevó a
cabo misiones de la OMS en los países para la aplicación nacional del Reglamento
Sanitario Internacional.

55

T E S T I G O

E X P E R TO

DR. ASTRID
STUCKELBERGER

La Dra. Astrid Stuckelberger es científica, investigadora y profesora desde
hace 25 años en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y
Lausana (Suiza).
También da conferencias y es profesora invitada en la formación académica
en todo el mundo.
Ha colaborado con la OMS en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y
en la gestión de emergencias de salud pública entre 2009 y 2013, y ha
creado una Escuela de Verano sobre Salud Global y Derechos Humanos en
la Universidad que aborda las políticas de la OMS, el RSI y las Naciones
Unidas en materia de políticas sanitarias y gestión global.
Publicaciones: 12 libros, más de 180 publicaciones
desde artículos científicos hasta documentos políticos para la ONU, la UE o
los gobiernos.
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El Sr. Bush hablaba de cuestiones financieras, políticas y de seguridad, sobre todo bajo el
paradigma del bioterroRSImo, que proporcionan pruebas de que existe un camino que condujo
a la actual pandemia COVID -19. Me gustaría centrar la atención en el hecho de que
actualmente no nos enfrentamos a una respuesta médica endémica.
La mayoría de las críticas planteadas por los científicos y
los médicos se centran en la cuestión de que, desde una
perspectiva puramente médica, todas las medidas
sanitarias recomendadas y exigidas por las autoridades
sanitarias nacionales o la OMS son en realidad contrarias al
estado de la técnica epidemiológica y médica.

Y sostengo que esto es así a propósito, porque el concepto subyacente utilizado para el COVID19 no sigue los principios científicos establecidos, sino una ideología diferente que se enmarca
en la "seguridad sanitaria mundial" y que significa tratar la salud como una cuestión de seguridad
nacional, que requiere estados de excepción, nacionales y mundiales para tratarla.
Por lo tanto, considero crucial hacer un breve análisis histórico de este concepto para entender
por qué la actual cRSIis sanitaria mundial a la que nos enfrentamos no tiene que ver con la
ciencia médica y la salud en el sentido común que cabría esperar.
La progresiva sustitución de los objetivos médicos por los políticos comenzó en el contexto de
las enfermedades infecciosas emergentes a principios de la década de 1990 y se originó en
realidad en los Estados Unidos, como ya hemos oído. En poco tiempo, la OMS institucionalizó
este nuevo enfoque mediante la rápida creación de una división completamente nueva llamada
Enfermedades Emergentes y Otras Enfermedades Transmisibles. Y, curiosamente, no
contrataron al personal del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles en ese
momento.
Esta política confirmó que el nuevo cambio de paradigma consistía en pasar de reducir la
incidencia de las enfermedades endémicas regionales a centrarse exclusivamente en la
prevención de la propagación internacional en tiempo real, y preferiblemente en un plazo de 24
horas.
Era necesario un aparato tecnocrático de redes de vigilancia que fuera
capaz de hacer frente a estas nuevas amenazas
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Así que, en 2001, hubo una resolución de la Asamblea de Votels que ya insertaba este notable
concepto y pedía por primera vez que se encontrara una definición de emergencia de salud
pública de interés internacional con el fin de revisar las obsoletas leyes sanitarias llamadas
Reglamento Sanitario Internacional, porque nadie estaba interesado en las leyes sanitarias en
ese momento.
El problema era que tenían un alcance y una aplicabilidad muy limitados sólo para la fiebre
amarilla, la fiebre negra y el cólera. Así que, al mismo tiempo, sobre todo en EE.UU., se puso en
marcha la planificación de escenarios bioterroRSItas -ya hemos oído hablar mucho de ellodentro del ejército y a nivel académico con el ejercicio más destacado como Dark Winter.

Y, curiosamente, todos esos acontecimientos
"se hicieron realidad" poco después.

Lo que es también muy interesante -y no nos hemos enterado- es que no sólo se realizaron los
ejercicios que se convirtieron en realidad, sino que también se preparó la legislación en EE.UU.
para recortar las libertades civiles para la lucha contra el bioterroRSImo a partir de 1990. Esta
empresa fue iniciada por el CDC y finalmente finalizada por profesores de la Universidad de
Georgetown, como el profesor Gostin, junto con la Universidad Johns Hopkins, y se llamó Model
State Emergency Health Powers Act.

Esta Ley Modelo fue duramente criticada en aquella época
en los EE.UU. por transformar a los gobernadores en
dictadores pero finalmente se utilizó en muchos Estados.
Así pues, el hito más importante en el proceso de revisión del Reglamento Sanitario
Internacional, que es un tratado internacional, fue el brote del síndrome respiratorio agudo
severo, abreviado como SARS, ocurrido en 2002, que vino acompañado de una atención
mediática alertada que fue desproporcionada en relación con la amenaza de la enfermedad, que
era notablemente baja.

Además, hubo un cuasi consenso entre los científicos de que el nuevo brote de SARS podría
haber tenido un potencial bioterroRSIta. Este encuadre político bioterroRSIta del brote de SARS
condujo al acuerdo de la comunidad internacional de que era necesario reescribir las antiguas
leyes sanitarias para incluir el bioterroRSImo sin nombrar este objetivo oficialmente en la OMS.
Esto se enmarcó en el paradigma de un enfoque abierto de todos los riesgos, lo que significa
que no sólo se incluyen diversas fuentes de riesgo, sino que también cualquier liberación
intencionada entraría en el paradigma de la OMS, por lo que sería necesario revisar el RSI.
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Así, la dimensión jurídica del concepto de seguridad sanitaria mundial acabó integrándose con
éxito en el Reglamento Sanitario Internacional en 2005 y, de este modo, el modelo
estadounidense de emergencias de salud pública se ha exportado a la comunidad internacional
y se ha incorporado a las constituciones nacionales, que nunca habían contado con tales
disposiciones constitucionales de emergencia.

Entonces se sustituyeron las anticuadas disposiciones del RSI sobre contención de
enfermedades para incluir los agentes patógenos que suponen una amenaza para la seguridad
nacional y que requieren un régimen de emergencia que permita el arbitrio de las normas legales
no sólo en términos de reglamentos de seguridad médica, sino también en términos de normas
fundamentales, libertades y derechos civiles.

Según este nuevo paradigma, las enfermedades endémicas, que son las que más muertes
provocan, no entran en la atención de este conjunto global de normas -que ahora son el
procedimiento estándar para las pandemias-, sino sólo los patógenos recién identificados sin
tratamiento médico que, por tanto, requieren una licencia de emergencia, ya que todas las
sustancias no tienen licencia.
Además, la importancia de los diagnósticos surgió en el marco de la ideología de la seguridad
sanitaria mundial como una nueva cuestión prioritaria, ya que, según esta ideología, la amenaza
debe ser identificada como "amenazante antes de los efectos devastadores".

La disponibilidad de diagnósticos se
califica como requisito necesario para la
preparación

y

respuesta

ante

una

pandemia.
Por otro lado, bajo la amenaza del bioterroRSImo, se disparó la creación de laboratorios en todo
el mundo, como ya nos explicó el Sr. Bush. Porque las armas biológicas se definen como armas
de destrucción masiva y constituyen un delito según el derecho internacional. La única vía legal
para emprender legalmente la investigación y el tratamiento médico es la llamada "biodefensa",
que tiene lugar en los laboratorios, como ya hemos visto
Me gustaría recordar que todos los coronavirus del SARS están incluidos en la categoría C de
agentes bioterroRSItas potenciales de los Estados Unidos y también están clasificados en el
régimen de expertos de la UE por su doble uso. Esto se refiere al potencial de uso civil y militar.
Espero que ahora se aclare un poco el panorama a través de algunos conocimientos históricos
necesarios para entender por qué la OMS y la comunidad mundial no abordan el SARS-CoV-2
de acuerdo con el estado del arte de los conocimientos médicos,
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.

Lo han abordado como virus amenazante para la nación.
De forma totalmente desproporcionada con una terminología
Militar en vez de médica, refiriéndose a las contramedidas
Médicas y no médicas. En todos los Ministerios de Salud en el mundo
Se han creado nuevos departamentos de Seguridad Nacional
de Salud.

En segundo lugar, me gustaría explicar con más detalle por qué el pequeño número de casos de
neumonía atípica de Wuhan a finales de 2019 y en los primeros días de 2020 fueron notificados
a la OMS para convertirse de inmediato en una emergencia de salud pública de interés
internacional, y poco después en una pandemia.
Todo ello se debe al Reglamento Sanitario Internacional y a su revisión. Además, el Reglamento
Sanitario Internacional, denominado RSI, incluye un enfoque de todos los riesgos. Algunos
patógenos, como cualquier cepa nueva de un subtipo de gripe o cualquier coronavirus del SARS,
siguen siendo prioritarios y deben notificarse a la OMS en un plazo de 24 horas.
La identificación de este nuevo virus fue posible porque China tiene un régimen de detección
muy estricto para las enfermedades respiratorias desde el brote de SARS en 2002. Por ello,
China pudo identificar este nuevo patógeno. Ya el 1 de enero, la OMS solicitó más información
sobre el brote debido a la información de Taiwán.
El 3 de enero, China notificó oficialmente a la OMS un grupo de 44 pacientes, de los cuales once
estaban gravemente enfermos con neumonía de etiología desconocida…

Reiner Fuellmich: Eso no suena a pandemia.
Silvia Behrendt: Si, es cierto.
… después la OMS solicitó más información, y se produjo el cierre del mercado de Wuhan. Por
lo tanto, esta politización e interés de la OMS en esta etapa tan temprana, el 1 de enero, cuando
sólo 44 personas tenían esta neumonía atípica y 11 personas sufrían gravemente de esta
neumonía atípica, es realmente un aspecto interesante que debiera llevar a algunas
precauciones sobre cómo comenzó toda la cRSIis.
No se informó de ninguna muerte ni de ningún caso
internacional, y no se evaluó el potencial de transmisión de
persona a persona en ese momento.
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Mientras tanto, el nuevo virus fue identificado como el coronavirus del SARS. Por lo tanto, esto
significa que la identificación de este nuevo virus entra en el ámbito del Reglamento Sanitario
Internacional que requiere formalmente una notificación oficial automatizada. La OMS y el
Director General están obligados a constituir un Comité de Emergencia en virtud del RSI una vez
recibida dicha notificación oficial. Así que está legalmente obligada a constituir este Comité de
Emergencia.

Entonces -ahora empieza lo bueno- al mismo tiempo aparece el profesor Drosten y otros que
trabajaron intensamente en Alemania, para entregar a la OMS una prueba de diagnóstico
mediante el método PCR para este nuevo virus. El mismo profesor Drosten que en 2003 adquirió
notoriedad por lo mismo, cuando se identificó el nuevo coronavirus del SARS, y desde entonces
fue nombrado experto de la OMS.

Su primer protocolo fue entregado oficialmente a la OMS el 13 de enero de 2020, lo que implicaba
que, por supuesto, había trabajado antes de haberlo presentado. Y la OMS lo recogió y presentó
a sus miembros. Posteriormente, este ensayo fue revisado y finalmente publicado en la revista
Eurosurveillance el 23 de enero.

El profesor Dosten también contribuyó a la guía provisional de la OMS con fecha del 10 de enero,
y esta guía provisional fue publicada como parte de un paquete completo de unos diez
documentos de orientación de la OMS para los países sobre temas relacionados con la gestión
de un brote de la nueva enfermedad del coronavirus. Así pues, el 10 de enero, la OMS ya tenía
un paquete informativo completo publicado.
Reiner Fuellmich: ¿Era ese el momento en el que prácticamente no había casos, tan solo 44?
Silvia Behrendt: Sí. Y estos se estaban haciendo oficiales. Cuando normalmente en la OMS se
tarda mucho tiempo en publicar algo porque tiene que ser autorizado.
Es importante destacar que, como cualquier coronavirus del SARS requiere una notificación
oficial en virtud del RSI, el Director General tuvo que convocar un Comité de Emergencia COVID19 como obligación legal en virtud del RSI. En el sitio web de la OMS se encuentran los expertos
que forman parte de este comité, y allí se pueden encontrar sus currículos.
Este Comité de Emergencia asesora a la Directora General en la proclamación de la existencia
de una emergencia de salud pública de importancia internacional, que es una autoridad ejecutiva
de la Dirección General de acuerdo con los principios legales establecidos en el RSI.
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La primera reunión se celebró el 22 de enero, y en ella los expertos no se pusieron de acuerdo
sobre si existía o no una PHEIC, que es la abreviatura de Public Health Emergency of
International Concern que utiliza la OMS. Y estuvieron de acuerdo en que no había propagación
internacional del nuevo brote de coronavirus, ya que el 22 de enero sólo hubo 17 muertes y 557
casos confirmados. Entonces, tuvieron una idea y dijeron: "En diez días nos reuniremos de nuevo
y evaluaremos la situación actual de los nuevos casos". Eso ocurrió el 13 de enero. Durante esos
diez días los casos se multiplicaron por 14, hasta llegar a 7.711 casos confirmados e incluso
12.167 sospechosos..
Reiner Fuellmich:

Así que, lo que había sucedido es que Drosten había entregado
su kit de pruebas a la Organización Mundial de la Salud y mediante
el uso de su nueva prueba, de repente, teníamos 14 veces el
número de casos que existían antes de que él usara su prueba.

Silvia Behrendt: Eso es lo que dice el documento.
Reiner Fuellmich: En definitiva, que los casos que necesitaban para declarar una emergencia de
salud pública de alcance internacional se produjeron gracias a la prueba. ¿Es eso correcto?
Silvia Behrendt: Al menos, necesitaban la transmisión internacional, y tenían que diagnosticarla.
Y sin prueba de diagnóstico, no es posible. Por lo tanto, el único que dio esta prueba de ensayo,
en el documento figura como Drosten. Eso es lo que dicen los documentos.

Reiner Fuellmich:
Si no hubiera sido por el test, diez días más tarde la OMS habría
Tenido quizás 500 pero no 14 veces más. ¿No es cierto?

Silvia Behrendt: Si no hay una prueba, no se puede calificar como el nuevo virus. Ese es el
problema. Lo más importante que todo el mundo debería saber es que la proclamación de una
emergencia de salud pública de alcance internacional está relacionada con la fabricación de
vacunas. En realidad, eso es lo más importante que cualquier persona jurídica o cualquiera
debería saber. No es la pandemia. No hay ninguna consecuencia legal si la OMS proclama o
define una pandemia. Eso sólo es interesante para los medios de comunicación. Pero la
emergencia de salud pública está relacionada con la vía reglamentaria para la autorización de
uso de emergencia.
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Reiner Fuellmich:

¿Si no hay declaración de emergencia de salud pública de
alcance internacional, no puede hacerse uso alguno de
fármacos no probados, como las llamadas vacunas...?

Silvia Behrendt: Sí, es cierto. Porque todas las leyes secundarias -como la de la UE, la de la
FDA, la de EE.UU.- utilizan el concepto de emergencia de salud pública también proclamado por
la OMS.
Virginie de Araujo Recchia: Me gustaría confirmar con usted que el Sr. Bill Gates presionó a la
OMS para que declarara una pandemia y que sabemos que Charité Berlín, que está vinculada
con Drosten, ha desarrollado estas pruebas con la financiación de la Fundación Bill y Melinda
Gates y Wellcome Trust. ¿Puede confirmarlo?

Astrid Stuckelberger: Lo que podemos confirmar -y es lo que iba a explicarle- es que realmente
hay un plan desde 1999 paralelo a los acontecimientos, que es montar GAVI desde la Alianza
de Vacunas en UNICEF para vincularse a las Naciones Unidas, no sólo con UNICEF, sino con
el Banco Mundial y la OMS -a través de la financiación de este IFFIm, el Servicio de Financiación
Internacional para la Inmunización- así que, hicieron un trío, la tríada. Al mismo tiempo, en 2006
GAVI comenzó a ser una alianza global en Suiza como una fundación. En 2006 se registró un
acuerdo tripartito entre el Banco Mundial, la OMS y GAVI para obtener financiación de los
Estados miembro.
Ese fue el primer paso. Luego, en 2009, se registró como organización internacional en Suiza de
nuevo tipo.
Tenemos un comunicado de prensa firmado por el
gobierno suizo que muestra que este nuevo tipo de
organización internacional, con total inmunidad, fue creado
específicamente para Bill Gates.
No se puede hacer nada. Ni siquiera se les puede llevar a
un tribunal. Ellos hacen su propio tribunal si tienen algún
tipo de desacuerdo.

A partir de entonces tenemos los documentos de la OMS que ilustran cómo crearon una década
de las Vacunas 2010-2020. A partir de ahí implementamos el RSI, porque había que enseñar y
capacitar a los países para que estuvieran preparados. Y terminamos la primera ronda en 2012,
de 2009 a 2012. Colaborábamos en el diseño con la Universidad de Georgetown, la Universidad
de Pretoria,
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yo estaba con la Universidad de Ginebra. En ese momento se paralizó la ronda pero volvimos a
reiniciarla con fondos de Japón. Poco después se canceló el trabajo. Nos dijeron que no había
más fondos. Y teníamos casi un contrato firmado.

Y ahora he descubierto las razones, porque en 2012,
en la Asamblea Mundial de la Salud, pusieron a Bill
Gate como líder del plan de acción global de vacunas
2012-2020.
Todo está perfectamente diseñado. A partir de entonces, él estaba en el asiento del conductor,
y lo hace saber. GAVI es el líder de todo lo que se refiere a las vacunas. Y ya no son sólo los
niños, como UNICEF, sino todo el mundo.
Eso es prueba suficiente de que hay un plan.

Bill Gates continúa imponiéndose. Es decir, está en el grupo SAGE, el Grupo Asesor de Expertos
Estratégicos. Y prepararon incluso en 2016 un informe de evaluación de este Plan de Acción
Global de Vacunas 2012-2020, GVAP. Pero en 2016, estaban muy molestos porque no se
vacunó a todo el mundo. No se admitían excusas. Poco importaba que la vacuna fuera
experimental o validada, todo es vacuna por supuesto. La respuesta fue que el señor GAVI
Global nos exigió un esfuerzo y puso en marcha un proyecto llamado Programa Acelerador de
Vacunas.

Reiner Fuellmich: ¿Quién recibió exactamente inmunidad diplomática en 2009? ¿Fue GAVI o fue
la Fundación Bill y Melinda Gates? ¿O fue Bill Gates personalmente? ¿O todos ellos?

Astrid Stuckelberger: No, en realidad es la Fundación Alianza GAVI. Pero le quitaron el
nombre de "Fundación" y en el acuerdo, es realmente GAVI, la Alianza Global para la
Vacunación. Puedo encontrar el término exacto en mi documento, pero se refiere realmente
a él, a la Fundación Bill y Melinda Gates. Lo que descubro cada vez más es el mecanismo
financiero de financiación o de recepción de fondos para un programa. Volví a descubrir que
el gobierno suizo, Swiss Medic, la FDA de Suiza, había firmado un acuerdo con el fin de
proporcionar a Bill y Melinda Gates para su programa 900.000 dólares durante tres años, de
2020 a 2023, lo que supone 300.000 dólares cada año.
Así que, sospecho que si esto ocurre con un modelo como el de Suiza o, como dijo Silvia
respecto la mecánica entre la regulación nacional e internacional, este modelo se aplica en
todo el mundo.
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ya que la ley sobre epidemias de un país está sometida al Reglamento Sanitario
Internacional.
Incluso la Constitución de Suiza tiene una pequeña
línea que han añadido sin preguntarnos,
estipulando que el derecho internacional prevalece
sobre el derecho nacional en materia de salud.

Y luego se puede ver que en la ley de epidemias que se aprobó en 2016 -así que probablemente
en todos los países será igual; deberíamos comprobar y estoy bastante seguro de que lo vimos
en Canadá-, una ley de emergencia que le dice al país que obedecerá el Reglamento Sanitario
Internacional.
Si se declara una PHEIC (Emergencia Pública de Interés Internacional)
cada país tiene que activar inmediatamente la mecánica de la obediencia.

Y eso es lo que explica que el 16, 17 de marzo se confinara a todo el mundo, algo incomprensible
según el Reglamento Sanitario Internacional. Esto no ocurrió durante el SARS-CoV-1, que de
repente el virus estuviera en todas partes. Lo que está sucediendo con Omicron también.
Empieza en Sudáfrica y al día siguiente está en todo el mundo.

Reiner Fuellmich:– Sí, pero ¿en lo que respecta al Reglamento Sanitario Internacional - hay
alguna legitimidad democrática en este Reglamento? ¿Alguien que haya inventado este
Reglamento Sanitario Internacional ha sido votado para algún cargo?

¿Tiene alguna legitimidad democrática?
¿O es sólo una iniciativa privada de las
personas que controlan la Organización
Mundial de la Salud?

Astrid Stuckelberger: Cuando enseñábamos y formábamos sobre el Reglamento Sanitario
Internacional, la pregunta más frecuente era: ¿cómo es que esto es vinculante para los Estados
miembro?

Y la respuesta era extraordinaria, les explicará lo importante que es examinar ahora este nuevo
tratado sobre la pandemia. Resulta que la OMS es por el momento la única agencia de
Naciones Unidas que tiene una constitución.
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Los artículos 21(19), 21a y 2 de la
Constitución de la OMS obligan directamente
a los Estados miembros si adoptan el
Reglamento Sanitario Internacional.
No necesitan aprobar un tratado.
Por eso es muy peligroso. Esta Constitución
de la OMS es como si estuviera planificada
para sustituir a todas las constituciones del
mundo. Porque, ¿por qué usar la palabra
"constitución"?

Y la respuesta de los abogados de la OMS fueron siempre: "Oh, lo adoptamos en la Asamblea
General de 2005 en virtud de la Constitución de la OMS, artículo 21a y artículo 2".
Reiner Fuellmich: Sí, pero esas personas que crearon el Reglamento Sanitario Internacional no
han sido votadas para ocupar esos cargos, no tienen ninguna autoridad. ¿O existe alguna
relación entre las personas de los Estados miembros y este Reglamento Sanitario Internacional,
o sólo existe la Constitución que ellos mismos inventaron?
Astrid Stuckelberger: Bueno, permítanme explicar la mecánica de las Naciones Unidas - es la
misma con todas las grandes agencias como la Oficina Internacional del Trabajo, la UIT de
telecomunicaciones, para los refugiados. Cada año se celebra una asamblea mundial, como una
ONG. Todos los años se celebra una asamblea mundial de la salud en las Naciones Unidas, en
Ginebra, la tercera semana de mayo, donde todos los Estados miembros tienen su pequeña
sede y están todos juntos y tienen una agenda y deciden sobre la agenda del mundo juntos.
Pero normalmente, si hay una gran decisión, son sólo participantes de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Por lo tanto, deben ir a la Asamblea General y solicitar la bendición del
Secretario General, que es el jefe de las Naciones Unidas, que debe bendecir a la OMS. Esto no
ha ocurrido en el caso del Reglamento Sanitario Internacional, por si sirve de pista.
Silvia Behrendt: Bueno, yo sólo añadiría a esto que el Reglamento Sanitario Internacional nos
lleva a 1850. Se trata de un régimen muy interesante porque es un tratado internacional que se
remonta a las convenciones sanitarias de 1850. Por lo tanto, es uno de los regímenes jurídicos
internacionales más antiguos que fueron asumidos por la OMS y que fueron reconocidos en la
constitución de la OMS. Ellos ya tenían en mente que querían tener un régimen regulatorio de
vía rápida.
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Por lo tanto, tenían este proceso de regulación que dice que bajo las regulaciones para la
sanidad, lo que ahora serían las leyes de pandemia, tenemos a los Estados Miembro que deben
optar por salirse y no por entrar. Así que, según la resolución que se aprueba, el tratado
internacional tiene que entrar en vigor en el Estado miembro, de lo contrario tiene que optar por
salir expresamente. Así que estamos ante el proceso inverso del derecho internacional. Y eso
es algo muy singular. Creo que ninguna otra organización internacional tiene esta capacidad.
Es democrático porque fue un proceso de negociación intergubernamental. Y lo interesante es
que sólo a raíz de la aparición del SARS, surgió esta nueva ideología calcada del planteamiento
de la "seguridad sanitaria mundial" de que no son las enfermedades endémicas las que devastan
a la población, sino sólo las nuevas enfermedades que no tienen tratamiento médico.
Así que insertaron este nuevo concepto en las antiguas leyes que ya existían en la OMS y en el
mundo. De modo que adoptaron esta ideología totalmente nueva. Y eso es lo más llamativo que
tenemos ahora. Se ha aprobado como una resolución. Si bien es un tratado internacional y la
OMS no es parte, sólo está obligada por la resolución. Mientras que otros tratados
internacionales, como el Convenio Marco para el Control del Tabaco, la OMS es signataria. Así
que es una ley internacional, no un tratado.
Reiner Fuellmich: No entiendo. Sigo sin ver la conexión entre mi persona, mis conciudadanos y
estas regulaciones sanitarias internacionales.
Silvia Behrendt: Ese es el problema con las leyes internacionales.
Reiner Fuellmich: No, no lo creo. Esto es muy singular.
Silvia Behrendt: Member Los Estados miembros dieron su consentimiento en 2005. Todos
dijeron que querían tener este nuevo tipo de normas para el derecho internacional, y ahora
están obligados a aplicarlo a nivel nacional. Es decir, desde 2007, entró en vigor, y están
obligados a aplicarlo. Y por ejemplo, Austria, yo vivo en Austria, no tiene ninguna cláusula
de emergencia en nuestra Constitución, y no adoptamos nuestras leyes sanitarias, nuestras
leyes epidemiológicas. No hay ninguna cláusula de emergencia, y seguimos teniendo el
mismo régimen.
Así que eso es lo que siempre digo. Sea cual sea el régimen jurídico y la constitución que
tengan los países, la aplicación es la misma en cualquier sistema constitucional y cualquier
régimen jurídico, con o sin cláusulas de emergencia, aplican normas de emergencia.
Astrid Stuckelberger: Lo mismo ocurre con los objetivos de desarrollo del milenio y los
objetivos de desarrollo sostenible, que parecen coincidir con los de 2000 a 2015, 2015 a
2030, los objetivos de desarrollo sostenible.
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Están construyendo todo un mecanismo
alrededor de esto, y es cada vez más oscuro.
Tan oscuro y complejo que en la práctica
nosotros, como ciudadanos ya no decidimos
nada.

Reiner Fuellmich: Definitivamente tenemos que recuperar nuestra soberanía. Esa es la
conclusión que saco de esto, porque incluso si la UE quiere presentar una nueva ley, por
ejemplo, pueden decidir que quieren introducir estas leyes, pero a menos que los Estados
miembros la ratifiquen en sus propios países, no se convierte en ley en sus países. Por lo
tanto, esto es bastante sorprendente para mí, y creo que también para muchos abogados que
deberían saber de estas cosas. Es muy preocupante.

Silvia Behrendt: Y en la UE han creado esta agencia HERA, que es lo mismo, pero
probablemente mucho más coercitiva. Y eso es un problema enorme.

No tienen ninguna autoridad en materia de
salud, pero todavía pretenden tenerla y
siguen creando las agencias y dando
instrucciones sobre nosotros, sin procesos
democráticos.
Reiner Fuellmich: HERA significa Agencia de Respuesta a las Emergencias Sanitarias, ¿verdad?

Silvia Behrendt: Sí.
Reiner Fuellmich: ¿Y no hay un rumor de que: si nuestros gobiernos nacionales de los Estados
miembros en la UE se derrumban, entonces tomará el control la Comisión de la UE?, habrá una
especie de mini gobierno mundial. ¿Suena plausible?

Silvia Behrendt: No tengo ni idea, pero estoy segura de que les encantaría.
Astrid Stuckelberger: Sí, esa es la idea del Tratado de Pandemias.
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Porque este tratado sobre pandemias tiene artículos
al final donde se explicita que con la constitución de
la OMS no necesitamos ninguna otra constitución
como Estados miembro.

No sólo disminuyen el poder de los Estados miembro, sino que han invitado a un montón de
actores no estatales: ONG, GAVI, intergubernamentales. Bill y Melinda Gates pueden ser una
ONG, y luego hacen cosas diferentes. La Fundación Rockefeller, la he conocido en la OMS, viene
y se sienta en las reuniones, y es una ONG, no sabemos lo que es.

Así que los actores no estatales también están invitados en
este nuevo tratado, que tomaría literalmente, a través de la
Constitución de la OMS - una constitución mundial - por la
"pandemia"
Reiner Fuellmich:
Es decir, en última instancia, lo que estamos viendo son
asociaciones privadas, incluso individuos privados, que se
apoderan de nuestros gobiernos nacionales a través de la
Organización Mundial de la Salud, utilizando la salud como
una palanca para hacer lo que quieran.

Astrid Stuckelberger: Sí, podríamos decir eso. Se puede ver a través de la financiación,
porque GAVI y los socios privados han empezado a invadir y a interferir en todas las
Naciones Unidas. De hecho, investigué esto porque me llamaron para organizar en Suiza
las Jornadas de Puertas Abiertas de Naciones Unidas durante dos días. Aprendí mucho
sobre una organización de la que nadie oye hablar, que en realidad es una entidad privada,
llamada Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es sólo del
sector privado. Pueden, por ejemplo, financiar, es decir,
está abierto a las alianzas.

Silvia Behrendt: Además, la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional es muy extraña
porque se hace mediante evaluaciones externas llevadas a cabo por la Agenda Mundial de
Seguridad Sanitaria.
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Y si miramos la página del sitio web de la Agenda de Seguridad Sanitaria Global, dice que tiene un
consorcio privado, y no sabes, no tienes información de qué consorcio privado se trata. Pero sabes
que estos evaluadores externos van a Alemania, y a todos los países. Incluso está en la página web
de RKE (Richardson KontogouRSI Emerson LLP) aplaudiendo lo genial que es.

Pero no dicen que lo implementan entidades privadas.
Uno no lo sabe.
No quiero que las leyes sean aplicadas por entidades
privadas. Eso es absolutamente antidemocrático. Y
están muy orgullosos de ello, muy orgullosos.

Reiner Fuellmich: Eso es extraño.
Virginie de Araujo Recchia: Si comprendo bien, ¿hay asesores privados que trabajan con la
OMS, como McKenzie, Censure, que también son una rama de la Fundación Bill Gates?
Astrid Stuckelberger: Sí, es una buena pregunta. De hecho, he buscado el vínculo entre
McKenzie y la OMS porque sabemos que ellos están creando la comunicación. Y creo que lo
han puesto bajo algo de nuevo cuño, un panel intergubernamental. ¿Cuál es el título exacto?
Red de Negociación Intergubernamental, algo así. Esto acaba de ocurrir en la junta ejecutiva.
Así que es un poco preocupante porque creo que todas esas agencias de comunicación están
implicadas en ello. Y no son las únicas.
Viviane Fischer: Entonces, ¿qué aporta este tratado a la situación que tenemos ahora?
Silvia Behrendt: Bueno, el tratado es muy místico. Acabo de escuchar al antiguo asesor jurídico
de la OMS hablar de él. Está disponible en Internet. Y es muy político. Probablemente el defensor
más acérrimo sea Charles Michel. Sugirió que la Unión Europea quiere este tratado. Los Estados
Unidos son una especie de cartel. Hicieron una propuesta para reforzar el RSI.
Así que el problema será un mundo a distintas velocidades ya que si se apresuran a hacer un
tratado, sólo un pequeño número de signatarios lo firmará. Y el RSI es una herramienta
universalmente reconocida. No hemos mencionado que en realidad tendría aspectos buenos que
se descuidan e infringen:

tiene la cláusula de aplicación de los derechos humanos,
que no se respeta se viola absolutamente.
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Hubo acuerdos comprometidos al final cuando pasaron a la resolución. Pero no se mencionan,
y nadie conseguirá un tribunal que encuentre una violación en esto.
El problema es que lo que les gustaría hacer, es tener la industria farmacéutica en ambos lados
de la cadena, probablemente. Porque el alcance del tratado ni siquiera está claro. Ni siquiera
esto está claro. Lo único es que hay mucha comunicación al respecto.
El Director General es un gran defensor de este tratado porque es
muy político, en cierto modo. Y uno se pregunta qué tipo de
intenciones hay detrás de todo esto tan extraño.

El nombre es "preparación y respuesta". Entonces, lo que sabemos es que inventaron un nuevo
procedimiento, que también es problemático. Se llama Autorización de Uso de Emergencia de la
OMS.
Es donde las grandes farmacéuticas pueden ir a la OMS y decir
"Estoy inventando un nuevo producto farmacéutico o un nuevo
conjunto de diagnóstico para esta emergencia de salud pública.
Nos gustaría que lo pusieran en su lista". Y entonces la OMS lo pone en la
lista con un aviso de responsabilidad diciendo que no hay ninguna garantía y
ningún respaldo de la OMS, y si alguien muere, la OMS no es responsable
porque es sólo una lista.

Y entonces GAVI toma esta lista y dice: "Oh, podemos exportarla a todo el mundo, aunque no
figuren autoridades médicas estrictas y competentes. Tenemos este listado de la OMS, y ahora
podemos contribuir a la meta". Eso es lo que hacen en los tratados de GAVI y a esta alianza de
vacunas, a esta fábrica COVAX se le llama el tercer pilar de este programa de ACELERADOR.
Probablemente les gustaría encontrar mejores formas de regulación para normalizar que las
grandes farmacéuticas acudan a una organización internacional. Pero entonces hablamos de un
tratado de derecho internacional privado, no de derecho internacional público porque el problema
del derecho internacional del cliente no está reconocido. Es una norma que no hay tratamientos
médicos de ningún tipo sin tu consentimiento, que no puedes derogar. De modo que sí, es un
gran problema.

Reiner Fuellmich: Así, hemos aprendido esta noche, de todos los otros expertos - incluyendo,
por supuesto, los tres expertos que testificaron al principio de esta sesión - que, por ejemplo, en
el Reino Unido, la asistencia sanitaria se ha privatizado en gran medida..
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Está siendo controlada por grupos privados, organizaciones
benéficas privadas, incluso. Hemos aprendido que a través de
esta privatización, incluso su sistema psiquiátrico ha sido
privatizado. Hay gente privada detrás de todo esto,
y así es como controlan todo.
Incluso crean sus propios líderes futuros como lo que el Foro
Económico Mundial está haciendo, lo que significa que tienen su
propia gente a la que ellos les dicen lo que tienen que hacer en
puestos de poder en los gobiernos.

Ahora, si miro a la OMS, hay un hombre que se llama Tedros, es el Director General. ¿Quién es
él?

He leído en los periódicos que en su propio país,
se ha presentado una denuncia penal contra él por genocidio

¿Es el típico, digamos, títere que las entidades privadas que dirigen el espectáculo de la sanidad
utilizan para promover sus objetivos?

Astrid Stuckelberger: No. Debo decir que nunca he visto un Director General así. He
conocido a muchos. Pero también sé, desde dentro, que el personal estaba muy descontento
con él, y pidieron su dimisión. Y, por supuesto, nunca se produjo. Otra primicia, si no lo he
dicho ya, es que en el consejo de administración de la Fundación GAVI se pueden ver los
nombres de las personas que han formado parte de GAVI.

Pues bien, Tedros ha formado parte de GAVI
antes de ser elegido Director General. Hay un
conflicto de intereses. Estuvo en el consejo entre
el 22 de enero de 2009 y septiembre de 2011.
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La otra persona con conflicto de intereses es la Presidenta de Irlanda, que estaba al frente de la
Comisión de Derechos Humanos. Y la conozco, pero me sorprende mucho que estuviera allí con
el Presidente, con firma incluso de GAVI, desde noviembre de 2008 hasta septiembre de 2011.
Le puedo dar el papel. No hay problema. Es muy preciso: del 25 de noviembre de 2008 al 14 de
septiembre de 2011.

Hay muchos nombres que no conozco, y estoy segura de que encontrarán muchos nombres,
incluso de sus países, porque hay representantes de países que están en GAVI incluso antes de
estar en el cargo.

Así que está claro que Tedros ya estaba enredado con Bill Gates..

Reiner Fuellmich: Así que mires donde mires, solo ves conflictos de interés.
Astrid Stuckelberger: Sólo quiero añadir algo que podría ser interesante desde el punto de vista
jurídico. Hay, en el anexo en las notas al final de este Reglamento Sanitario Internacional de
2005, dos países que hicieron reservas de que no están completamente de acuerdo con eso,
porque quieren aplicar su seguridad global a nivel nacional. Y ya se puede adivinar de quién se
trata. Son Estados Unidos e Irán. Así que es interesante ver que dos países han conseguido
poner una reserva a esto. ¿Cómo es que los demás no lo han hecho?

Reiner Fuellmich: Es porque sus ciudadanos no se han pronunciado. Pero lo harán.
Debbie Evans: Sólo quería señalar rápidamente que, cuando mencionó lo del Reino Unido,
también tenemos un grave problema con los no vacunados, ya que cualquiera que sea admitido
en el hospital con un resultado positivo en la prueba de COVID-19 le aplican un plan acelerado
de atención para el final de la vida.

Los pacientes parecen recibir midazolam y morfina. Y
esto es sin su consentimiento.
Esto es sin el consentimiento de sus familias.
Estas decisiones las toman sólo los médicos.
Y las familias y el paciente no tienen nada que decir
al respecto.
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Así que quiero asegurarme de incluir a las víctimas de este desastre absoluto que no están
vacunadas. Y también llamar su atención sobre la CEPI fundada en 2017. CEPI y GAVI
trabajaron en estrecha colaboración financiera. Cuando la CEPI se lanzó en 2017, Bill Gates en
el lanzamiento del Foro Económico Mundial dijo que iban a cortar la seguridad con respecto a
los ensayos clínicos. Lo dijo directamente y de hecho salió en las noticias del U.K. Column.

Bill Gates dijo que los datos de seguridad y la
fabricación serían eliminados, lo que permitiría que la
misión de 100 días siguiera adelante. Es decir, que
cuando la OMS declare una pandemia las vacunas
estarán desplegadas en el marco de los 100 días.

Con respecto a lo que Whitney dijo antes sobre DARPA (ver el vídeo de la sesión completa),
tenemos nuestra propia especie de DARPA diluida, si se quiere. Tenemos ARPA, pero también
tenemos Wellcome Leap, sobre el que Whitney tiene mucha información en lo que respecta a
las armas biológicas y la fabricación de productos bioquímicos.
También, quiero volver a la patente de Rothschild de 2015, si nos fijamos en el documento
completo, todo lo que estamos viendo hoy figura en la patente y fue aprobado en 2020, pero se
escribió en 2015 y se le dio prioridad en 2015.

Lo que estamos viendo ahora está dentro de esa patente.
La pandemia SPARS 2025-2028 era un coronavirus,
y algunos de los nombres son los mismos que en el
escenario futuRSIta de Johns Hopkins, como CORAVAX.
Hay un montón de similitudes.

Y sé que ha estado usted hablando de Lock Step, pero quiero recordar a la gente que la
pandemia SPARS 2025-2028 da un desglose mes a mes. Y si vemos que fue en marzo cuando
tenemos el primer caso en nuestro país, o en diciembre en Wuhan, va literalmente mes a mes.
Así pues, la predicción de cara al futuro parece ser la resistencia a los antimicrobianos, que es
lo que figura en el SPARS. Y nos encontramos con que muchas personas en este país no pueden
acceder a los antibióticos y los médicos de cabecera y los médicos de aquí no quieren dar
antibióticos. Así que sólo quería comentar esto. Gracias.
.
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Reiner Fuellmich: Así pues, tenemos muchos motivos para preocuparnos por nuestra soberanía,
y el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud no es el menor
de ellos. Ese parece ser el tema principal.

Así es como a través de su Constitución
y a través del Reglamento Sanitario Internacional
revisado parecen querer lograr el control sobre el
resto del mundo, incluyendo, por supuesto, los 196
Estados miembro. ¿Es esta una valoración correcta?
Silvia Behrendt: Sí, eso creo, porque en la primera parte de mi experiencia, confiaba en que los
aspectos militares estuvieran incluidos en esta agenda pero no fueran nombrados.

Esa es la razón por la que ahora tenemos una respuesta
"pandémica", que no es médica, que es desproporcionada y
política y no nos damos cuenta.

Porque incluyeron este escenario bioterroRSIta, y adaptaron el lenguaje a la seguridad sanitaria
global, que también es el Centro de Biodefensa Civil. Además, en la época del Dark Winter, se
llamaba Johns Hopkins Global Health Security Center. Centro para la Biodefensa Civil, creo que
era el nombre correcto. Y también tenían una revista llamada BioterroRSImo o Biodefensa, y
ahora se llama Seguridad Sanitaria Global.

Resumiendo, no debemos olvidarnos de que podríamos
incluso ser objeto de una bio-guerra, por lo que es mucho
más política, como los propios políticos admitirían.
Astrid Stuckelberger: Añadiré dos puntos. Uno, deberíamos preocuparnos por el conjunto de las
Naciones Unidas porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos y 169 metas.
Es la Agenda 2030, y todo está mezclado, especialmente con el cambio climático, por ejemplo.
Pero hay muchos otros mecanismos. El segundo es la alianza de la ONU para la financiación de
los ODS. ¿Qué es esto? Cuando escarbas, encuentras muchas cosas, muy misteriosas, que
tenemos que averiguar. Pero otra que podría interesar es -recuerden que la pandemia o
emergencia de salud pública de interés internacional tiene cuatro tipologías. Yo me ocupaba de
los estudios de caso y era muy importante distinguirlss. Eso es lo que deberíamos hacer con lo
que está pasando ahora, porque todos estamos centrados en el factor biológico. Pero de hecho,
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la primera es la biología de las infecciones. La segunda es la biología de los alimentos. Y hay
toda una organización detrás de eso, llamada INFOSAN. La tercera es la química, y la química
es el mercurio, puede ser el metal, etc. En este ámbito había un experto, Kasten Gutschmit, un
alemán al que invitaba, y siempre hacía grandes informes pero era muy difícil encontrar a los
expertos allí. Y la cuarta, que es muy importante, y ya verán por qué, es la radiación nuclear
radioeléctrica, y esos expertos son aún más difícil de encontrar. Me doy cuenta de esto, porque
en nuestros cursos invitamos a personas que se ocupan de este asunto. Es la Agencia
Internacional de la Energía Atómica con sede en Viena, y son expertos en radio nuclear,
Chernóbil, Fukushima. Son los primeros de la fila allí.

Lo que me sorprendió, es que cuando estábamos haciendo los estudios de caso de Fukushima,
les preguntamos ¿qué hizo la OMS? Y dijeron: "A la OMS no se le permitió acceder a
Fukushima". Se les negó el visado porque el primero en estar allí es el OIEA, el Organismo
Internacional de la Energía Atómica. Lo que es muy extraño es que tienen un acuerdo que les
dan poder sobre la OMS.
He ido a ver lo que están haciendo ahora con el Covid, hoy mismo.
Me da mucho miedo decirte que están a cargo del kit de RT-PCR.
Son independientes de las Naciones Unidas, tienen su propio tratado
internacional, e informan a la Asamblea General de la ONU
y al Consejo de Seguridad Social. Esto es por las armas nucleares,
es por una amenaza nuclear radioeléctrica que podría destruir
a todo el planeta.
Entonces, dicen que el OIEA ha desarrollado una tecnología de diagnóstico derivada de la
energía nuclear que puede ayudar a detectar e identificar el Covid o cualquier otra cosa en los
seres humanos y en los animales. Han desarrollado esta prueba. Y esta prueba es muy eficiente,
la RT-PCR, porque es una reacción en cadena polimerizada y una prueba rápida y creen que
son los expertos, especialmente para el Ébola, el Zika y el virus de la peste porcina africana. Así
que hoy mismo he leído esto, y a mí me suena porque ofrecen ahora el kit de prueba, un kit de
prueba de PCR y su laboratorio. Están vinculados a los laboratorios y ahí está el poder. No sé lo
que piensa pero esto es un poco preocupante.

Reiner Fuellmich: Se refieres a otras organizaciones privadas, o medio privadas o, la mayoría de
estas organizaciones de las que hemos hablado esta noche, casi todas las organizaciones
internacionales están más o menos controladas por ciudadanos privados, por grupos privados,
organizaciones benéficas.
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Esto nos remite al tema que oímos hoy por primera vez,
sobre cómo la City, básicamente las grandes
finanzas, están controlando todo a través de sus
emisarios. - Son personas privadas que tratan de
obtener el control sobre el resto del mundo. De
nuevo, tenemos que recuperar nuestra soberanía.
Eso es lo que saco en limpio en este momento.

Astrid Stuckelberger: Y tal vez también mirar a todas las ONG, porque en la OMS está la Alianza
Mundial de Hospitales, la Alianza Mundial de las alianzas de las alianzas. Y muchos británicos
están al mando. También hay que saber que muchos militares están allí, porque el CDC en los
Estados Unidos era antes militar. Y creo que todavía lo es, por cierto. Hay que desentrañar, creo,
este cajón de sastre que es el mundo de las ONG o el Bingo, el negocio y la industria de las
ONG porque ahí están los responsables, donde es muy difícil encontrarlos, y tienen mucho
poder, más de lo que pensamos.

Reiner Fuellmich:
La gente tiene que aprender a desconectar y empezar
la democracia desde la base, centrarse en sus
regiones y en sus comunidades.
Ellos son los que mejor saben lo que les conviene.

Dexter L-J. Ryneveldt: Doctora Silvia, usted mencionaba la seguridad sanitaria mundial. Y me
gustaría que tal vez lo pusiera en perspectiva cuando se trata de los cambios de definición de la
Organización Mundial de la Salud en 2009.
Silvia Behrendt: ¿Quiere decir que se refiere a los "criterios de pandemia"?
Dexter L-J. Ryneveldt: Así es, gracias.
Silvia Behrendt: Bueno, mi opinión personal es que la OMS acaba de darse cuenta de que ya
no necesita una definición de pandemia porque todo lo que se necesita es una PHEIC, una
emergencia de salud pública de interés internacional, porque todo lo que quieren es fabricar
vacunas. No importa cómo se defina la pandemia en documentos no legales.
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En realidad bajaron el umbral porque estaba muy alto.
Se dieron cuenta de que pueden, en cualquier momento,
declarar una emergencia de salud pública siempre que haya una
propagación internacional y siempre que tengan diagnósticos.
Así que no prestaron atención a este tema.
Y ese es nuestro problema.

Los abogados siempre buscan esta definición de pandemia, pero no hay consecuencias
legales vinculadas a la definición de pandemia. Sí hay grandes consecuencias legales si el
Director General abusa de su autoridad y proclama la emergencia de salud pública de
preocupación internacional.

Virginie de Araujo Recchia: ¿Se pregunta si se utilizan los modelos de Señor Ferguson para
aumentar el miedo y anunciar que hay una pandemia? Porque la forma en la que se utilizan
la epidemiología y las matemáticas no son útiles, se utilizan erróneamente para estudiar la
propagación del virus- Resulta un tanto extraño que utilicen los modelos de Señor Ferguson
que no funcionan en absoluto. Y estos modelos fueron exportados a otros países, como en
Francia, por ejemplo. Y lo dimos por hecho. Y no se basa en la experiencia ni en la medicina
en absoluto, es sólo matemáticas. No se pueden usar de ninguna de las maneras.

Me gustaría saber si es por esta razón
que utilizamos estos modelos para aumentar
el miedo a la pandemia y para manipular a las masas.

Silvia Behrendt: No sé nada concreto al respecto porque en realidad lo tenían todo,
necesitaban proclamar una emergencia de salud pública. Lo necesitaban para la población
porque también se declaró la primera PHEIC en 2009 donde se fabricaron las vacunas pero
nadie se vio amenazado, al menos yo no me vi amenazada por esta PHEIC, porque no hubo
comunicados de prensa que nos amenazaran.

Pero ahora necesitaban que la población se quedara en
casa durante los confinamientos y que al final se
vacunara.

Virginie de Araujo Recchia: Sí, porque desde el modelo del Sir Ferguson, la única solución era
la vacuna y ningún tratamiento, sólo las vacunas.
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Astrid Stuckelberger: Pero podría añadir que son muchas las definiciones científicas que
han cambiado, no sólo la de "pandemia". Han cambiado la definición de "profesionales de la
salud", en todo el mundo. Han cambiado la "privacidad de datos", ya no hay privacidad de
datos. No han practicado la ética, por ejemplo, en la comunicación en el curso de
implementación del Reglamento Sanitario Internacional -y hay que hacerlo. Es preciso
tranquilizar a la gente diciéndole "no lo sabemos, estamos buscando algo, ya se les
informará", y paso a paso vas informando a la gente. Y aquí nos encontramos con el miedo
de inmediato.
No sólo fue una operación psicológica para aterrorizar,
es el miedo constante con casos, con imágenes, con
muertes -que no eran muertes, porque hoy sabemos
que no hay más mortalidad en 2020 pero también con contradicciones, como dijimos antes.

Y esto está en la psicología de Melanie Klein. Conviertes a los adultos y a los niños en psicóticos
cuando dices "te quiero pero te odio", o incluso vas más allá y dices "te quiero y te odio" al mismo
tiempo con el comportamiento. Entonces, generaron un sinsentido sin coherencia, sin control.
También es otro concepto de la psicología.
Hacen que la gente sea totalmente insegura,
lo que disminuye su inmunidad, por cierto.

Otra cosa que también hicieron psicológicamente, fue quitar todas las religiones y todos los
sistemas de creencias. Esto es algo que mantiene a la gente en pie, y censuraron la religión,
censuraron la muerte. Prohibieron el ritual de la muerte, que es uno de los rituales más
importantes si quieres tener un buen duelo, desarrollo, coherencia y curación.

Así que han hecho muchas cosas deplorables, no sólo esta manipulación. Invirtieron
completamente los valores. Y esto es un pequeño ejemplo de esta psicopatología de Melanie
Klein.
Lo llamo el síndrome de Hansel y Gretel porque
"Te quiero; te voy a dar esto, voy a ser ético, te vamos a tratar bien con la
vacuna" y los están matando.
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Han abolido absolutamente las directrices de investigación ética que desarrollamos en 2006 a
2009, y yo participé en ello. Así que todos los valores son también una operación psicológica.
Han cambiado los valores y la definición.
Reiner Fuellmich: Una cosa es cierta: no se trata de la salud.

Debbie Evans: In 2002, el Profesor Ferguson calculó que se producirían 50.000 muertes en el
Reino Unido por la enfermedad de las vacas locas. Y lo modeló de forma completamente
errónea, lo que condujo a la incineración de todo nuestro ganado por 150 muertes.
Así que se equivocó mucho.

Nos sorprendió mucho en el Reino Unido cuando
descubrimos que Neil Ferguson era responsable de la
modelación de esta pandemia, porque fue muy
incorrecto en la última.

Reiner Fuellmich: Es sorprendente, en efecto, la cantidad de personas que son completamente
incompetentes en lo que hacen. Una de ellas es la persona que dirige la Comisión de la UE. Ha
fracasado en todos los trabajos que ha desempeñado.
Es increíble la cantidad de gente completamente incompetente que
se mantienen en el cargo, obviamente, por la gente que los puso allí - esas
personas súper ricas que de alguna manera parecen ser alimentadas
y se mantienen vivos a través de la City y sus quintas columnas
que parecen estar en todo el mundo.

Fin de la segunda sesión de la investigación criminal del
Gran Jurado.
Ver https://stopworldcontrol.com/Jury
para las próximas sesiones en las que expertos
expondrán el fraude de los test PCR, las inyecciones
experimentales, la destrucción financiera, la
eugenesia, y el resultado final.
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CONCLUSIÓN
ENTIDADES PRIVADAS SE APODERAN DEL MUNDO

Si tuviéramos que resumir toda la información revelada por estos expertos y denunciantes, podemos
afirmar que el mundo está siendo tomado por entidades privadas, al abrigo de las autoridades
gubernamentales y de las agencias de salud, que sólo actúan como cortinas de humo para los amos
ocultos de las marionetas que efectivamente gobiernan a la humanidad. Su sede financiera está en
la City, desde donde influyen en el resto del mundo.
Estas entidades privadas han ido construyendo paulatinamente un marco antidemocrático que
permite a la Organización Mundial de la Salud apoderarse de todos los derechos y libertades de la
población mundial y someter a todas las naciones a su tiranía. Todo lo que necesitan es una
"emergencia de salud pública de interés internacional" que pueden fabricar a la carta utilizando
diagnósticos fraudulentos, al tiempo que aplican técnicas psicológicas de manipulación para
hipnotizar y lavar el cerebro del público, y envían a sus "agentes de cambio" adiestrados, a todas las
esferas de la sociedad, donde transforman el pensamiento y el comportamiento de la gente.
Aunque utilizan la "salud" como excusa para sus
crímenes, su influencia hace que la verdadera atención
sanitaria sea destruida y sustituida por operaciones
financieras criminales.
Desde el punto de vista de estos oligarcas, las personas son ganado, del que dicen ser dueños:
cuerpo, mente y alma. Esencialmente, reviven la antigua práctica de la esclavitud, donde los seres
humanos son literalmente propiedad de los amos ricos. Durante este renacimiento de la esclavitud,
los sistemas de sometimiento han sido muy mejorados y perfeccionados, con el propósito de
esclavizar efectivamente a toda la raza humana.

Una de las verdaderas motivaciones detrás de las vacunas que alteran el ADN, impuestas al conjunto
de la humanidad, es diseñar genéticamente al ser humano con vistas a crear un "nuevo modelo de
individuo" que obedezca perfectamente a estos oligarcas.

En StopWorldControl.com se revelan más pruebas de esta agenda transhumanista. Actualmente
estamos preparando un documental que presenta docenas de vídeos de estos criminales, discutiendo
públicamente cómo, por ejemplo, el 5G insertará pensamientos y emociones en la población para
asegurar una obediencia completa. Asegúrate de suscribirte a nuestros correos electrónicos para
estar informado del lanzamiento de este próximo documental, y otras producciones críticas.
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ALTA DIFUSIÓN
Nota del Traductor:

El objetivo de esta traducción ha sido el de transmitir en castellano el excelente resumen de las
transcripciones relativas a la intervención de los testigos expertos, en el documento El Gran Jurado,
realizadas por David Sorensen, de: https://stopworldcontrol.com/Jury Se han omitido las dos últimas páginas
del documento publicado por David, porque son opiniones personales del editor ajenas a la intervención
de los citados testigos. Dicho esto, secundamos su llamamiento a la más alta difusión del documento.
Poner fin a las perversas agendas contra la vida que quieren imponernos los psicópatas de turno que nos
gobiernan, es un deber de todos nosotros si queremos sobrevivir. Y el momento de actuar es AHORA.
Por favor, que cada uno distribuya este documento en su entorno, a los políticos, ayuntamientos, fuerzas
del orden, iglesias, escuelas, hospitales, medios de comunicación, jueces, abogados, etc.
¡GRACIAS DE ANTEMANO!

Traducción realizada por Terra SOS-tenible asociacionterrasostenible@gmail.com
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