
Desplegar velas para vencer

Jens Jerndal – 30 agosto 2021

Antes de que el sistema médico de la industria farmacéutica haya conseguido vacunar
a  todo  el  mundo  están  apareciendo  multitud  de  muertes  y  de  terribles  "efectos
secundarios adversos" que destrozan la vida, causados por las vacunas Covid.

Es por eso que ahora el sistema médico globalista y sus corruptos aliados mediáticos y
políticos están entrando en pánico, lo que les hace incrementar su campaña de miedo
con "variantes" inventadas del virus Covid-19 creado artificialmente.

Así que están impulsando con más fuerza que nunca estas inyecciones letales que
cambian los  genes,  disfrazadas  de vacunas,  para  lograr  sus  dos agendas:  a  largo
plazo, la reducción drástica de la población mundial + a corto plazo, el control mental
inalámbrico de cada persona "vacunada", antes de que las horrendas consecuencias
para la salud de la vacuna traspasen la fuerte censura de los medios de comunicación
y  se  hagan  demasiado  evidentes,  tanto  para  los  no  vacunados  como  para  los
supervivientes de la vacuna.

Lo más espeluznante es que ahora vienen a por los niños. Incluso están probando
trucos para "vacunar" a los menores sin que lo sepan sus padres, sobornándolos con
regalos. Cuando la ciencia médica declara unánimemente que los niños corren CERO
riesgo de morir de Covid, y que bajo ningún concepto deben ser "vacunados" con esta
"vacuna" experimental realmente no probada y que es muchas, muchas veces más
peligrosa para ellos que el virus. El virus no ha matado a ningún niño, pero ya han
muerto  varios  niños  a  causa  de  la  "vacuna"(1),  y  muchos  más  han  quedado
gravemente dañados de por vida.

El 9 de agosto, el Secretario de Defensa de Estados Unidos anunció la "vacunación"
obligatoria  para  todos los  militares  estadounidenses  en servicio  activo.  Lo cual  es
claramente ilegal  según la legislación estadounidense,  mientras la vacuna no esté
totalmente aprobada para su comercialización al público en general. 

Así que, sólo 2 semanas después, la FDA dio la aprobación total a la "vacuna" de Pfizer
en un largo texto hábilmente confuso, que supuestamente aprueba una versión de la
"vacuna"  con  otro  nombre,  mientras  que  no  la  hace  disponible,  y  mantiene  la
autorización temporal de la versión experimental original con su nombre original. Y
resulta que ésta sigue siendo la única disponible. 

Para mí, esto parece un juego de manos, infringiendo a sabiendas la ley en al menos
dos cargos, mientras se crea la ilusión de que se cumple la legislación. En cualquier
caso,  aprobar  una  vacuna  con  una  tecnología  nunca  antes  utilizada,  sin  ninguna
prueba en animales, y sin tener idea de las consecuencias a largo plazo, después de
unas  pruebas  mínimas  en  humanos,  sin  transparencia  ni  revisión  por  pares,  sólo
puede calificarse de criminalmente irresponsable.

Biden  apoyó  inmediatamente  la  decisión  del  Departamento  de  Defensa  "Estar
vacunados permitirá a nuestros miembros del  servicio mantenerse sanos,  proteger
mejor a sus familias y asegurar que nuestra fuerza esté lista para operar en cualquier
parte del mundo."  - ¡Qué mentiroso tan hipócrita! - ¡Como si no conociera los efectos
de las inyecciones de la "vacuna"!

La  declaración  de  Biden  y  la  política  del  Pentágono  no  tienen  ningún  sentido,  si
asumimos -como debemos-  que son plenamente conscientes de las consecuencias
intencionadamente  nefastas  de  la  "vacuna".  ¿Por  qué  poner  a  los  militares

1 N del T:  De hecho jamás ha sido científicamente demostrado que los virus patógenos 
existan.
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estadounidenses en riesgo de morir  o  quedar  discapacitados?  No parece la  mejor
estrategia para mantener la seguridad del país. 

Te diré por qué: A los golpistas y sus títeres les importa un bledo el personal militar y
de otros servicios de EEUU, pero saben que sólo pueden ganar esta guerra contra la
Humanidad con la lealtad y obediencia de las Fuerzas Armadas y la Policía. 

Así  que  apuestan  por  poder  controlarlos  mentalmente  con  la  "vacuna"  nano-chip
activada por  frecuencias  5G de  ondas  milimétricas  dirigidas.   Junto  con  todos  los
demás que han sido "vacunados". 

Pero los miembros de las Fuerzas Armadas que no están "vacunados" y aún pueden
pensar y actuar de forma independiente, representan un peligro crucial para toda la
operación.  Que  algunos  mueran  y  muchos  más  queden  discapacitados  por  la
"vacuna", no les preocupa. Los que sobrevivan no tendrán forma de evadir las siempre
presentes señales 5G que los controlarán totalmente.

Ahora  vamos  conociendo  en  todo  el  mundo  que  los  nuevos  casos  de  Covid-19
provocados por las denominadas "variantes" -entre las que la "variante Delta" parece
ser la estrella de mayor rendimiento- ¡afectan de forma abrumadora a los totalmente
vacunados!

Las autoridades de salud pública advierten ahora a los  totalmente vacunados que
usen máscaras para protegerse.  La narrativa oficial afirma que la "vacuna" es ineficaz
contra  las  nuevas  variantes,  y  que  son  los  no  vacunados  los  que  provocan  las
mutaciones  hacia  nuevas  variantes,  que  requerirán  nuevas  "vacunas".  Y  que,  por
tanto,  esto  continuará  hasta  que  todo  el  mundo  esté  "vacunado".  Una  auténtica
tontería. - En todo caso, es la vacunación durante una epidemia la que provoca las
variantes.  Pero  la  inmunidad  natural  al  virus  original,  se  encarga  de  todas  estas
"variantes" que sólo son mínimamente diferentes del virus original. 2

La verdad sobre los nuevos brotes entre los "vacunados" diagnosticados como Covid-
19 o como alguna variante del mismo, es que son el resultado directo de las propias
vacunas.   Lo  que  estamos  tratando  ahora  son  los  "efectos  secundarios"  de  las
vacunas, ni el virus original, ni ninguna "variante" imaginaria del mismo.

Tailandia lo ilustra perfectamente. Con más de 70 millones de habitantes, sólo registró
60 muertes por Covid-19 durante los primeros 11 meses de la "pandemia". A pesar de
los  estrechos  vínculos  con  la  cercana  China.  Lo  cual  no  es  nada.  Incluso  si  el
diagnóstico de esas 60 muertes hubiera podido demostrarse 100% correcto.

Sólo después de poner en marcha el programa de "vacunación" - para el que nunca
hubo necesidad - vimos "olas" de Covid-19 golpeando a Tailandia, con los medios de
comunicación  gritando  su  propaganda  de  miedo,  que  luego  causó  mandatos
contraproducentes  para  el  uso  de  mascarillas  en  todas  partes,  incluso  en  las
carreteras rurales solitarias en plena naturaleza, e incluso para los niños pequeños.

La causa de la mayoría de las enfermedades y muertes reales atribuidas al Covid en
Tailandia desde diciembre de 2020 han sido las "vacunas".- Y eso no tiene nada que
ver  con  los  falsos  positivos  de  las  pruebas  PCR3 en  personas  sanas,  que  se  han
utilizado para alimentar las falsas estadísticas de miedo de los "casos confirmados".   

Así  que,  en  lugar  de  reconocer  con  gratitud  haber  escapado  del  azote  de  una
"pandemia" sembrada, y volver a una sociedad próspera y saludable, Tailandia eligió
vacunarse a sí misma en la miseria económica, social y personal a nivel nacional, y en
el aislamiento internacional. Por supuesto, las empresas de vacunas están ganando

2 N del T: Algo razonable bajo la perspectiva de la Teoría del contagio y de la infección, todo y
que dicha tehoría no haya sido nunca científicamente demostrada.

3 N del T: En realidad todos los resultados del las pruevas PCR son falsos, ya que según su 
propio creador, el bioquímico Kary Mullis, la PCR no ha sido diseñada para detectar 
presencia de virus ni carga viral.
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miles de millones, y es la gente de a pie la que paga por ello con sus vidas, su salud,
su riqueza, su tiempo y su felicidad.

Es obvio que el  propósito de la "vacuna" NO es detener una "pandemia" de virus
causada intencionalmente.  Ni para salvar la vida de nuestros ancianos y vulnerables.
O la vida de cualquier otra persona, para el caso. Más bien, todo lo contrario. 

La pornográfica propaganda del miedo está alcanzando nuevas cotas en los medios de
comunicación de la "prensa". Si los hospitales están llenos de pacientes con nuevas
"variantes" del Covid4, como afirman los medios, es ahora por los "efectos adversos"
de la "vacuna". 

¡Así que resulta que una abrumadora mayoría de los que ahora enferman y mueren de
Covid están "totalmente vacunados"!

Por qué la presión desesperada para la vacunación universal cuando la evidencia es
clara - y el CDC incluso admite - que esta "vacunación" no protege contra la infección.
La desesperación por pinchar a todo el mundo con una "vacuna" que no protege pero
que sí  mata y  provoca daños a  la  salud,  revela  claramente una agenda oscura  y
secreta. También está claro que la "vacuna" hace que la gente sea infértil.  Lo que
golpea el núcleo de la agenda de despoblación, que es una parte intrínseca del actual
golpe global.

¡Vea el excelente vídeo de 17 minutos de duración que enlazo aquí! - 

Es  una  entrevista  con  un  apasionado  científico  de  alto  nivel  y  un  médico
verdaderamente  atento,  que  se  toma  en  serio  su  juramento  hipocrático,  y  es  lo
suficientemente valiente como para arriesgar su carrera, su economía e incluso su
vida,  para salvar  a tantos seres humanos como sea posible.  Habla y actúa desde
puntos de vista estrictamente científicos, médicos y humanitarios, y aparentemente
no  es  consciente  de  la  intención  genocida  global  que  hay  detrás  de  toda  esta
conspiración, que usted y yo ya conocemos.

https://sp.rmbl.ws/s8/2/0/1/I/e/01Iec.caa.mp4?_=1     

¡Por favor, comparte ampliamente para salvar vidas! - Así como para proteger nuestro
derecho de nacimiento a la integridad corporal y la libertad personal.

Hoy  en  día,  la  verdad  sólo  está  disponible  en  canales  y  plataformas  de  medios
alternativos,  como  Brighteon.com  -  Odyssee.com  -  Naturalhealth365.com  -
Ageoftruth.tv - Rumble.com - Telegram, etc.

¡Sé valiente! ¡Defiende a la Humanidad y a tus compañeros menos conscientes! 

Retraerse porque estás acobardado por el miedo retraído no salvará tu vida, ni la de
nadie. El tiempo y la historia están de nuestro lado, pero tenemos que unir fuerzas y
luchar para ganar.

JENS JERNDAL – M.D.(MA),  M.Sc.(Econ.),  B.A.,  D.Sc.h.c.  Former Professor of Holistic
Medicine
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4 N del T: COVID Amplio conjunto de síntomas de toda la vida achacados a una nueva 
enfermedad, con infinidad de variantes, inventada para llevar a cabo el control y la 
reducción de la población mundial.
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