
Page 1 of 24 
 

EL NUEVO NORMAL – UN MUNDO VACUNADO 
El uso de COVID-19 para traer a cabo El Nuevo Orden Mundial 
 
Investigación por Ricardo Beas 
Septiembre 5, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Debido a la censura extrema en el internet de cualquier crítica de COVID-19 o de vacunas en general, 
la cual será descrita abajo, algunos de los enlaces en las notas quizá ya no operen.  
 
PREFACIO 
 
Vivo en el Condado de San Diego, California, Estados Unidos. Mientras escribo esto estoy encerrado en 
mi casa porque las autoridades federales, estatales, del condado y de la ciudad, me dicen que no debo de 
salir, salvo para hacer cosas necesarias para vivir, nada que tenga que ver con diversión o estar con familia 
o amigos. Lo más probable es que tú te encuentres en la misma situación en algún país afectado por el 
Coronavirus, conocido también como COVID-19. 
 
Para poder entender todo lo que será expuesto aquí, será necesario que tomes en consideración lo 
siguiente: 
 
1.  Para poder entender lo que pasa en cualquier momento presente en la vida, tenemos que saber, ver y 
entender el pasado para juzgar y llegar a la conclusión correcta. Por ejemplo, vez una foto de alguien 
pegándole a alguien en la cara y piensas que el golpeador es un malvado, pero luego vez el video completo 
y vez que la víctima trató de asaltarlo con una pistola y fue solo cuando le dio el golpe que lo pudo 
desarmar y defenderse.  
 
Es por esto que para poderte explicar el porqué de lo que está pasando con COVID-19 y lo que el gobierno 
exige de nosotros, necesito contarte la historia a partir del 2015 (y otras fechas anteriores importantes), 
cuando en California pasó una ley para forzar las vacunas en todos los niños de las escuelas, eliminando 
derechos personales y religiosos de los padres antes permitidos para evitar la vacunación. 
 
2. Este estudio inevitablemente tiene que incluir al presidente Donald J. Trump, que está en el centro de 
todo lo que está pasando. Desgraciadamente solo parece que hay dos opiniones de Trump, la de aquellos 
que creen en él y la de aquellos que lo odian. 
 
Se puede entender porqué tanta gente odia a Trump, pues las noticias en Estados Unidos, México y el 
mundo entero constantemente hablan en su contra, no importa lo que haga y diga, es un ataque 
exagerado y consistente para pintarlo como un inepto, corrupto, racista y mucho más. Lo que les 
demostrará este estudio es que los ataques a Trump y a su administración no son en realidad en contra 
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de él, sino de nosotros; que los ataques no son para exponerlo a él, sino para esconder toda la corrupción 
que existe en el gobierno americano, en la cual están involucrados el expresidente Barack Obama y su 
administración, el Dr. Anthony Fauci, que representa al departamento de salud federal,1  y los fabricantes 
de vacunas, entre muchos otros. 
 
Quizá te digas a ti mismo que esto no puede ser, porque todos los medios de comunicación, sea 
periódicos, radio, televisión o el internet, te dicen lo mismo sobre Trump. Nosotros los mexicanos mayores 
podemos entender esto mejor, si recordamos que antes de que perdiera el partido político PRI por 
primera vez en 60 años una presidencia o gobernatura, veíamos y era obvio que todos los medios de 
comunicación nunca hablaban mal del PRI o de la corrupción del gobierno. Los medios estaban comprados 
y encubriéndolos. Lo mismo se hace ahora. Desgraciadamente, son solo un puño de individuos los que 
controlan a los grandes medios de comunicación a nivel mundial y ellos no están buscando nuestro 
bienestar, sino el suyo y el de los intereses detrás de ellos, los verdaderos dueños de la economía del 
mundo.  
 
Trump ha sido la única persona que en lo personal y en su vida como político ha tenido el valor de decir 
que las vacunas son peligrosas y que hasta causan autismo.2 Al principio de su administración consideró 
hacer un comité dirigido por Robert F. Kennedy Jr. para investigar si las vacunas son en realidad efectivas 
y seguras para la salud. Los dos fueron atacados por la prensa y los políticos y como resultado, nunca se 
hizo el comité.3 
 
Es por esto que les pido que mientras lean esta presentación, que apliquen las reglas del pensamiento 
crítico, las cuales nunca han sido reveladas por academia. Estas son las reglas: 
 
- Primera Regla: Cuestiona a la autoridad  
  (en cualquier declaración de lo que la verdad se supone que es, en ciencia, política o moralidad, etc.) 
 
- Segunda Primera Regla: Cuestiónate a ti mismo, pues eres tú mayor autoridad  
  (lo que piensas ser la verdad sin en realidad haber estudiado un tema, solo repites lo que creíste que otro 
dijo y escribió) 
 
UN POCO SOBRE MI Y PORQUÉ ESTOY EN CONTRA DE LAS VACUNAS 
 
Yo ya había leído desde los ochentas sobre los males de las vacunas por contener substancias tóxicas,  
pero nunca las había estudiado a fondo. Cuando empezó California a considerar leyes para hacer las 
vacunas obligatorias para los niños de escuela en el 2011, debido a que yo tenia tres hijos menores que 
serían afectados por tales leyes, decidí estudiar el tema de las vacunas a fondo. Fue entonces que descubrí 
la verdad de las vacunas, que incluye lo siguiente: 
 
1. En los estudios hechos antes de ser aprobados para su uso, ni una sola de las vacunas en la lista de 
vacunas para niños de la Centers For Disease Control and Prevention de Estados Unidos (CDC) ha sido 
comparada con un “placebo verdadero”, una substancia salina inerte (agua y sal), sino que siempre son 
comparadas con otras vacunas. Por ejemplo, la vacuna A era solo comparada con la vacuna B,  y cuando 

                                                                 
1 El doctor Anthony Fauci es el director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Instituto Nacional 

de Alergia y Enfermedades Infecciosas, NIAID), parte del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la agencia 
principal responsable por las investigaciones biomédicas y de salud pública.  
2 Ver el debate presidencial del 2016 donde Trump dice que las va cunas son peligrosas y hasta causan autismo, en 
https://tinyurl.com/Trump-on-Vaccines.  
3 Ver comentarios de Bobby Kennedy sobre su reunión con Trump, en https://tinyurl.com/BobbyK-Trump-Meeting. 

https://tinyurl.com/Trump-on-Vaccines
https://tinyurl.com/BobbyK-Trump-Meeting
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el resultado era que los dos grupos de personas en el estudio tenían efectos secundarios  que afectaron a 
su salud, entonces concluían que, como los dos grupos tuvieron efectos, que hasta incluyen muertes, 
entonces no pudo haber sido la vacuna A. Estas vacunas tampoco han sido estudiadas para ver si causan 
cáncer o infertilidad. Todo esto está claramente documentado en la misma hoja de información que viene 
en cada caja de las vacunas (vaccine insert), escritas por los mismos fabricantes. También verás que los 
períodos de los estudios no fueron por años o décadas, como otros medicamentos, sino solo de unos días, 
unas vacunas solo 4-5 días. ¡La del polio 48 horas!4  
 
La única vacuna que tuvo un estudio que utilizó un placebo de verdad fué la vacuna del papilomavirus, 
Gardasil. En el único grupo estudiado que usó un verdadero placebo, todas las personas que solo 
recibieron el placebo en ese grupo no tuvieron ni un solo daño secundario, mientras que los inyectados 
con la vacuna o con una solución con aluminio sí tuvieron muchos daños. ¿Qué fue lo que hizo el fabricante 
Merck? Combinó ese grupo con el grupo que recibió todos los ingredientes de la vacuna, incluyendo 
aluminio, que es altamente neurotóxico. ¿Resultado? Se escondió el grupo placebo sin ningún efecto 
secundario.5 
 
Esto quiere decir que las vacunas en realidad nunca han sido demostradas que no causan autismo y otras 
enfermedades serias mencionadas en los inserts,6 por lo tanto cuando oyes que las autoridades dicen que 
son seguras y efectivas, solo están repitiendo las mentiras de los fabricantes de vacunas y todas las 
organizaciones de salud a nivel mundial que estos fabricantes han infiltrado con sus miles de millones de 
dólares en ganancias anuales.  
 
Cuando vas con un doctor y tú o tu hijo se ponen muy malos después de una vacunación y le cuentas que 
fue la vacuna, el doctor te dirá que no sabe por qué pasó y dará especulaciones, pero nomás. Lo único 
que te va a decir con certeza es que no fueron las vacunas. Sin embargo, si lees los inserts verás que todos 
nombran una multitud de males de salud que pueden resultar de la vacuna, hasta la muerte.7 Aquí está 
un ejemplo de las enfermedades nombradas que sufrieron los vacunados en los estudios. Fíjate si alguien 
vacunado en tu familia tiene este tipo de problemas: 
 

Tics nerviosos, sarpullido, nausea, diarrea, celulitis, bronquitis, gastroenteritis, asma, 
influenza, conjuntivitis, colitis, insuficiencia cardíaca congestiva, migraña severa, 
convulsiones, síncope, reacciones anafilaxias, lupus, síndrome de Guillain-Barre, esclerosis 
múltiple, artritis, taquicardia, encefalopatía, coma, colapso, desmayo, convulsiones 
prolongadas, convulsión febril, desórdenes neurológicos progresivos, epilepsia 
incontrolable, síndrome de muerte súbita del lactante, autismo y muerte.  

 
2. Los fabricantes de las vacunas reúsan hacer estudios para comparar niños vacunados con los no 
vacunados para comparar la salud de los dos grupos, a pesar de que tienen una base de datos de miles de 
niños llamada Vaccine Safety Datalink, donde participan hospitales como Kaiser. Esta base de datos era 
manejada por la CDC, pero cuando los investigadores empezaron a pedir acceso a tal información para 
hacer estudios de comparación por su cuenta, movieron la base de datos a compañías privadas y han 
reusado dar acceso desde entonces.8 
                                                                 
4 Ver mi análisis de los estudios preliminares hechos sobre las vacunas, en https://tinyurl.com/Insert-Placebo-Info. 

5 Ver mi revisión de la gráfica del insert de Gardasil, que demuestra como el insert combina los grupos, notando 

también el grupo placebo por separado, en https://tinyurl.com/Gardasil-Revised-Table.  
6 Ver mi estudio sobre si las vacunas pueden causar daño, en https://tinyurl.com/Vaccine-Flowchart-Summary.  
7 Ver mi estudio de todos los inserts de las vacunas para niños, en https://tinyurl.com/Vaccine-Insert.  
8 Ver la información sobre el Vaccine Safety Datalink en la pagina de la CDC, en 

https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vsd/index.html .  

https://tinyurl.com/Insert-Placebo-Info
https://tinyurl.com/Gardasil-Revised-Table
https://tinyurl.com/Vaccine-Flowchart-Summary
https://tinyurl.com/Vaccine-Insert
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vsd/index.html
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Yo tengo 63 años y viví de niño en Tijuana, México, y en aquellos tiempos solo recibí unas cuantas vacunas. 
Ahora los niños en Estados Unidos reciben cerca de doce vacunas, unas que contienen varias vacunas en 
una, las cuales se tienen que volver a dar cada tantos años, al grado que para cuando los niños sales de la 
preparatoria ya tendrán más de 70 vacunaciones y hay muchas vacunas más que están a punto de ser 
autorizadas para ponerse en la lista de vacunas recomendadas/obligatorias.9    
 
3. Las vacunas contienen tejidos y DNA de bebitos sanos de 3 meses abortados, incluyendo de órganos 
como el corazón, pulmones, riñón, piel y la lengua.10 Para hacer esto más asqueroso e inmoral, las 
vacunas nuevas de China utilizarán fetos que mantendrán vivos mientras les arrancan los órganos.11 
 
4. Los fabricantes de vacunas y todos los involucrados en su venta, distribución y administración, están 
inmunes de cualquier demanda en Estados Unidos. En vez de eso, hay una corte especial federal que oye 
casos de daños de vacunas y a pesar de que siempre tratan de negar todos los daños y prolongar la 
litigación a veces por más de 10 años, desde su creación esta corte ha pagado más de cuatro mil millones 
de dólares a niños y adultos que han sido seriamente afectados por las vacunas.12 ¿Cuáles son las agencias 
que representan a los fabricantes y tratan de evitar que ganen los demandantes? El Departamento de 
Justicia de Estados Unidos y la agencia de salud federal, U.S. Department of Health and Human Services, 
bajo la cual opera la CDC. Actualmente la mayoría de los casos en la corte están relacionados con daños 
causados por la vacuna de la influenza. 
 
5. Las vacunas contienen todo tipo de substancias toxicas como mercurio, aluminio, organismos genéticos 
modificados, glifosato, formaldehído, más aparte sangre de animales, entre otras cosas, 13  y como 
descubrió la científica Judy Mikovits, virus de ratones.14  
 
6. Una vez que los fabricantes de vacunas recibieron inmunidad completa en Estados Unidos en 1986, 
empezaron a incrementar las vacunas, de unas 11 inicialmente, a las ahora 70 o más vacunas. Aquí está 
una gráfica de Estados Unidos que demuestra que de 1988 al 2017 la relación entre el incremento en 
vacunas y el aumento de las enfermedades crónicas serias en los niños aumenta en igual proporción. En 
México también incrementaron similarmente las vacunas y al lado pongo una gráfica que demuestra el 
aumento de autismo en México en el período 1975-2009, de 1 en 5,000 en 1976 a 1 en 110 en el 2009. 
 

         

                                                                 
9 Ver la l ista de vacunas para niños, de nacimiento hasta los 18 años, en 
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html.  
10 Ver la deposición del Dr. Stanley Plotkin, representante de los fabricantes de vacunas sobre el uso de fetos en la 
fabricación de vacunas, en https://tinyurl.com/Plotkin-Aborted-Fetus-Vaccines.  
11 Ver el reporte sobre el uso de fetos en vacunas en China, en http://tinyurl.com/China-Vaccine-Fetal-Line.  
12 Ver la página de la Corte de Vacunas en Estados Unidos, en http://tinyurl.com/Vaccine-Court-Mission.  
13 Ver la l ista de ingredientes usados en las vacunas, en https://tinyurl.com/Vaccine-Ingredients.  
14 Ver la entrevista de la Dr. Mikovits para el documental Plandemic, en https://tinyurl.com/Judy-Mikovits-

Plandemic.  

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
https://tinyurl.com/Plotkin-Aborted-Fetus-Vaccines
http://tinyurl.com/China-Vaccine-Fetal-Line
http://tinyurl.com/Vaccine-Court-Mission
https://tinyurl.com/Vaccine-Ingredients
https://tinyurl.com/Judy-Mikovits-Plandemic
https://tinyurl.com/Judy-Mikovits-Plandemic
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7. En el año 2016 salió la película Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe (Vacunado: De Encubrimiento a 
Catástrofe), la cual narra la historia de un científico de la CDC que fue parte del único estudio que se ha 
hecho en cualquier vacuna para ver si causa autismo. El Dr. William Thompson confesó que encontraron 
que la vacuna que llaman MMR, para sarampión, paperas y rubeola, causaba autismo, en particular en los 
niños afroamericanos, y cuenta que fueron ordenados por sus superiores, primero, a manipular la 
información para ver si podían tener resultados diferentes y una vez que no los consiguieron, incluyendo 
después de remover a niños dañados en el estudio, se les ordenó destruir todos los documentos que 
demostraban las reacciones perjudiciales en las personas que participaron en el estudio. Por suerte 
Thompson guardó copias de los documentos y su conciencia lo hizo compartirlo con un doctor, padre de 
un niño autista, el Dr. Brian Hooker.15 
 
Una vez que salió la película Vaxxed, con mucha oposición de los medios y el gobierno,16 los productores 
de la película compraron un camión de pasajeros y viajaron por todo Estados Unidos a los cines donde se 
exhibía la película. Para su sorpresa, miles de personas fueron con ellos y les contaron las historias de sus 
hijos y de adultos dañados por las vacunas. La peor de todas fue cuando una madre llevó a sus trillizos a 
recibir unas vacunas y en un periodo de horas uno tras otro cayó ese día en el principio de un autismo 
total. Esta historia esta contada en la segunda película de ellos, Vaxxed: The People’s Truth (Vacunado: La 
Verdad de la Gente).17 El camión tiene miles de firmas de gentes afectadas por las vacunas. 
 
7. Los periódicos han publicado muchos casos de brotes de diferentes enfermedades disque prevenibles 
por las vacunas, donde solo los vacunados son afectados, que demuestra que los vacunados son más 
susceptibles a ese virus cuando vuelve a circular.18 
 
8. En Estados Unidos, si un pediatra consigue que sus pacientes reciban todas las vacunas recomendadas 
por la CDC de nacidos a los 2 años se les da un bono de $400 dólares por niño. A la vez, si ese doctor 
reporta que ese niño tuvo una reacción seria a la vacuna en un sistema de  la CDC creado para eso, 
descalifica a ese niño del programa de bono.19 
 
Para concluir, hay muchas cosas más que podría mencionar aquí que puedes encontrar en mi página de 
internet, TheNaturalLawChurch.com,20  en la pestaña titulada “Vaxx Truth”21  y unas serán expuestas 
abajo; sin embargo, yo creo que esta es suficiente evidencia de que las vacunas no nomás no son efectivas, 
seguras y buenas para la salud, sino que, de lo contrario, son malas para nuestro organismo y afectan la 
salud, a veces inmediatamente y a veces a largo plazo, hasta un cáncer 20-40 años después de la 
vacunación. Esto también demuestra el fraude detrás de la promoción de las vacunas, donde las 
autoridades y los fabricantes proclaman que las vacunas muy rara vez causan daño, algo que aquí 
demuestro ser falso. Ponte a pensar, ¿Cuándo oíamos de niños en los sesentas y setentas sobre tanta 
gente autista, bebitos y niños con cáncer y tantas enfermedades nuevas que las autoridades no te pueden 

                                                                 
15 Ver la película Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe, en http://vaxxedthemovie.com/stream.  
16 Ver la entrevista de la estación NBC con el actor Robert De Niro, quien iba a exhibir Vaxxed y después tuvo que 
cancelarla y quien asegura que su hijo fue dañado por las va cunas, en https://tinyurl.com/DeNiro-Today-Show-
Vaxxed.  
17 Ver la película Vaxxed II: The People’s Truth, en https://www.vaxxed2.com/.  
18 Ver mi colección de reportajes de periódicos de brotes de contagios con virus que solo les pasa a los vacunados, 
en https://tinyurl.com/Vaccine-Outbreak-News-1; ver también https://tinyurl.com/Vaccine-Outbreak-News-2.  
19 Ver el reporte del programa de Blue Cross que menciona el bono a pediatras por ponerle todas las vacunas 

recomendadas por la CDC a los bebitos, pagina  16, en https://tinyurl.com/Vaccine-Doctor-Bonus.  
20 Ver 13 hechos relacionados con las vacunas que demuestran su peligro y el fraude detrás de su promoción, en 
https://tinyurl.com/13-Vaccine-Facts.  
21 Ver la información irrefutable sobre todos los aspectos del fraude de las vacunas y sus peligros, en 

https://tinyurl.com/Vaccine-Safety-Facts.  

http://www.thenaturallawchurch.com/
http://vaxxedthemovie.com/stream
https://tinyurl.com/DeNiro-Today-Show-Vaxxed
https://tinyurl.com/DeNiro-Today-Show-Vaxxed
https://www.vaxxed2.com/
https://tinyurl.com/Vaccine-Outbreak-News-1
https://tinyurl.com/Vaccine-Outbreak-News-2
https://tinyurl.com/Vaccine-Doctor-Bonus
https://tinyurl.com/13-Vaccine-Facts
https://tinyurl.com/Vaccine-Safety-Facts
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decir cómo brotaron? Y para todas esas enfermedades nuevas ya tenemos medicinas para “controlarlas”, 
no “curarlas”, gracias a los mismos fabricantes de vacunas y sus afiliados.  
 
Todo lo que tiene que ver con salud y enfermedades tiene un solo remedio, según las autoridades de 
salud: medicamentos y más medicamentos sintéticos. Y para COVID-19 y otros supuestos virus, según 
ellos, no hay nada que los cure salvo una vacuna. Con esto de fondo, ahora si vamos a ver la historia de 
cómo llegamos a donde estamos ahora.   
 
INICIATIVA DEL SENADO DE CALIFORNIA -- SB 277 
 
El 30 de junio del 2015 el gobernador demócrata de California, Jerry Brown, aprobó la legislación SB 277, 
la cual eliminó los derechos personales y religiosos de los padres para no vacunar a sus hijos para poder 
ingresar a la escuela, desde kínder hasta el 12vo año (preparatoria). 
 
Hubo cuatro retos a la legislación en cortes estatales y federales, pero todos fueron negados por las cortes. 
Desgraciadamente, según mi punto de vista, nadie peleó estos casos usando los mejores argumentos y en 
ciertos casos hasta parecía que argumentos menos exitosos se usaron a propósito para perder, como si 
hubiera habido infiltración de la oposición en el equipo legal de los demandantes.22  Al igual, nunca 
llegaron más allá del nivel de apelación en la corte de California, y solo a nivel de distrito en las cortes 
federales.23  
 
En cuanto pasó SB 277 en California la mayoría de los estados empezaron a tratar de pasar leyes similares. 
Activistas en contra de las vacunas forzadas, como yo, y somos cientos de miles a nivel mundial, 
empezamos a pelear, yendo miles de personas a las audiencias de tales congresos. Ganamos en unos 
casos y perdimos en otros, a pesar de que a los políticos siempre se les proporcionó toda la información  
necesaria que comprueba los daños de las vacunas, como la que compartí arriba y en la mayoría de los 
casos fueron los demócratas los que votaron en contra de nosotros y en contra de nuestros derechos 
personales y religiosos.   
 
De los líderes más reconocidos de este movimiento tenemos a Robert F. Kennedy Jr., quien escribió el 
primer reportaje exponiendo la corte corrupta de las vacunas24 y luego salió con su libro sobre el mercurio 
(timerosal) en las vacunas y su daño a la salud (Thimerosal: Let the Science Speak); Del Bigtree, el 
productor de Vaxxed; el Dr. Andrew Wakefield, que fue el primero en avisar que la vacuna MMR pudiera 
causar autismo y muchos otros males. Gracias a estas personas y los esfuerzos de todos los involucrados, 
quienes nos lanzamos a los medios de comunicación como Facebook, Twitter y YouTube, se lanzó una 
campaña subterránea mundial para detener las vacunas forzadas. Como resultado, cientos de miles de 
personas abrieron los ojos sobre la verdad de las vacunas tóxicas.  
 
Para estas fechas en el 2016, fue cuando el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald J. Trump 
habló en un debate sobre los daños de las vacunas y ya como presidente quiso empezar un comité con 
Bobby Kennedy para estudiar el daño de las vacunas, pero fueron atacados y nunca se formó, aunque 

                                                                 
22 En cuanto a la posible infi ltración de la oposición en unas demandas, esta es especulación mía, basado en mi 
análisis de los documentos legales sometidos a las cortes en esos casos y mi conversación con varios de los 
l itigantes y sus abogados. Como no tengo prueba concreta de esto, prefiero no explicar quienes son estas personas 
que pienso actuaron en contra de nuestro movimiento y en contra de nuestro derecho de vacunarnos solo por 

decisión propia y no forzada por las autoridades.  
23 Ver mi análisis de las demandas en contra de SB 277 y los argumentos que yo pienso pudieran ganar, en 
https://tinyurl.com/RBeas-Strategy-To-Defeat-SB277.  
24 Ver el reportaje de Bobby Kennedy en la revista Rolling Stone sobre la corte i legal creada especialmente para 

tratar con casos de gente dañada por las vacunas, en https://tinyurl.com/Bobby-Vaccines-Rolling-Stone.  

https://tinyurl.com/RBeas-Strategy-To-Defeat-SB277
https://tinyurl.com/Bobby-Vaccines-Rolling-Stone
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Trump si ayudo a asegurar varias juntas entre Bobby y Del con representantes de los departamentos de 
salud federales, lo cual nos dio más información de sus actos ilícitos en encubrir a los fabricantes de 
vacunas sobre sus productos tóxicos y los daños que causan. Lo más importante en una reunión fue que 
los representantes federales de las agencias de salud, incluyendo al Dr. Anthony Fauci y a Francis Collins, 
el director del Instituto Nacional de Salud, afirmaron que sus agencias no han comparado los vacunados 
contra los no vacunados, y hasta mas importante, y más increíble y criminal – ¡REUSARON HACERLO EN 
EL FUTURO! 
 
Fue entonces cuando entre el 2017 y 2018 empezó un ataque constante en los medios de comunicación 
en contra de todos los activistas en contra de la vacunación forzada. A partir de esas fechas los fabricantes 
de vacunas han tomado todos los siguientes pasos para detener las protestas y desacreditar a cualquier 
persona u organización que hable en contra de las vacunas: 
 
1. Se empezaron a quitar videos en YouTube que hablaban en contra de las vacunas y les quitaron a esos 
canales la habilidad de recibir compensación por todas las ocasiones en que sus videos eran vistos. 
 
2. Google empezó a hacer más difícil encontrar información que era crítica de las vacunas, poniendo 
primero resultados de puros sitios a favor de las vacunas y criticando a l os que llaman Anti-Vaxxers, gente 
en contra de las vacunas forzadas. 
 
3. Facebook, Twitter y otros medios de internet empezaron a poner sus propios mensajes en cualquier 
comentario en contra de las vacunas, diciendo que la información era falsa y refiriéndote a sitios como 
los de la CDC. A la vez, Facebook empezó a limitar a cuantos de tus seguidores les llegan tus mensajes. En 
ciertos casos, haces un comentario y aparece en tu página, pero no se ve en la de otros. 
 
En las siguientes fotos de pantalla se ve lo siguiente: (1) La búsqueda de mi grupo de Facebook llamado 
Vaccine Class Action Complaint, que ya no te lleva directamente a mi página, sino que te da como 20 
opciones antes, todas promoviendo a las vacunas y negando sus daños; y (2) un mensaje mío censurado 
en Facebook: 
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4. GoFundMe y otros sitios donde podías hacer campaña para recibir donaciones públicas pararon de 
aceptar cualquier contribución a personas peleando en contra de las vacunas forzadas, como en casos de 
demandas en corte o para sacar a algún activista prisionero de la cárcel. 
 
5. Empezaron a prohibir libros en Amazon que hablaran negativamente sobre las vacunas, incluyendo 
libros que daban información de cómo curar al autismo con tratamientos naturales comprobados.25 Lo 
mismo pasó con películas como Vaxxed.26 
 
6. Cuentas de activistas en Facebook, Hotmail, Yahoo y otras plataformas similares fueron canceladas al 
mismo tiempo, demostrando una coordinación estrategia por supuestos competidores, que tienen la 
misma meta: controlar todos los medios de comunicación y todos los aspectos de nuestra vida a través 
de la información controlada, cortando la habilidad de los activistas para comunicarse con otros que 
también están en contra de las vacunas forzadas y el cierre de nuestras economías por COVID-19. 
 
7. Varios congresistas demócratas mandaron cartas a Google, Facebook, Twitter, etc., pidiendo que 
censuraran y removieran a cualquier sitio o comentario que hablara negativo sobre las vacunas.27 Esto 
demuestra el poder de los fabricantes de las vacunas sobre nuestros legisladores. 
 
8. Seguido salieron documentales en la televisión con críticas de los activistas, al igual que en las noticias 
en los medios de comunicación controlados, sobre cualquier protesta en contra de las vacunas, nunca 
publicando la información importante que se les proporcionaba para demostrar nuestra posición sobre 
las vacunas. 
 
Fue entonces, hace como año y medio, cuando muchos de nosotros concordamos que pronto habría un 
ataque en contra de nuestro movimiento y que algo drástico como una pandemia, como la del H1N1 en 
el 2009-2010 (¿preparativo?) sería usada como pretexto para forzar las vacunas en todos. No andábamos 
tan mal.  
 
Los fabricantes de las vacunas y sus organizaciones hicieron estudios de los activistas y tienen planteado 
en mapas mundiales donde se encuentran las oposiciones más grandes a las vacunas y ahí enfocan sus 
ataques.  
 
UN REGALO DE DIOS: EL DR. STANLEY PLOTKIN 
 
En el 2017-18 hubo varios casos de divorcios donde los padres peleaban el custodio de sus hijos, donde 
las madres estaban en contra de las vacunas porque ya habían visto daño a sus hijos por vacunación y 
donde los padres pidieron a las cortes que forzaran la vacunación. En dos o tres casos ganaron los padres, 
y para tratar de hacer un buen ejemplo y precedente legal sobre el derecho de forzar vacunas, en un caso 
un padre pidió como testigo a su favor al Dr. Stanley Plotkin, la persona que ha inventado más vacunas en 
el mundo (y tiene los patentes) y que representa a los cuatro fabricantes más grandes del mundo de 

                                                                 
25 Ver el reportaje sobre como Amazon prohibió la venta del l ibro de Kerri Rivera, Healing the Symptoms Known as 

Autism (Curando los Síntomas Conocidos Como Autismo), en el cual util iza Dióxido de Cloro (también conocido 
como MMS) para mejorar a más de 500 niños. Ver l os siguientes enlaces sobre la prohibición del l ibro de Kerri y 
sobre el Dióxido de Cloro, su historia, como se usa y donde obtenerlo, en https://tinyurl.com/Amazon-Removes-
Autism-Cures, y https://tinyurl.com/RB-Study-MMS-2020-Spanish.  
26 Ver reportaje sobre como Amazon prohibió la venta y renta de películas que critican a las vacunas, como Vaxxed, 
en https://tinyurl.com/Amazon-Removes-Vaxxed.  
27 Ver el reportaje sobre el congresista Adam Schiff quien escribió a Google, Facebook y a otros pidiendo que 
prohibieran acceso a cualquier información crítica de las vacunas, en https://tinyurl.com/Schiff-Letter-Google-

Vaccines.  

https://tinyurl.com/Amazon-Removes-Autism-Cures
https://tinyurl.com/Amazon-Removes-Autism-Cures
https://tinyurl.com/RB-Study-MMS-2020-Spanish
https://tinyurl.com/Amazon-Removes-Vaxxed
https://tinyurl.com/Schiff-Letter-Google-Vaccines
https://tinyurl.com/Schiff-Letter-Google-Vaccines
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vacunas, entre otros. Plotkin fue invitado por Paul Offit, quien trabaja junto con la CDC para promover las 
vacunas y Plotkin con gusto participó, con el propósito de destruir todos los argumentos a favor de los 
derechos personales y religiosos para no vacunarse. 
 
Para su sorpresa, el abogado de la madre, Aaron Siri, completamente destruyó todos los argumentos de 
Plotkin a favor de las vacunas y lo hizo confesar que no han sido estudiadas apropiadamente, utilizando 
grupos que solo tomaran placebos reales y aceptó que solo así se puede saber con certeza si las vacunas 
causan todas las enfermedades en los inserts que ahora vemos en nuestros hijos y la población en general, 
como en aquellos que se ponen la vacuna de la influenza cada año.  
 
Admitió que participó por lo menos en un estudio donde más de 70 fetos se utilizaron para hacer las 
vacunas con el uso de los tejidos de niños sanos abortados, como fue expuesto arriba. Fue una deposición 
de 9 horas. Hice un estudio completo de la deposición, con enlaces a las partes del video donde se expone 
todo este fraude.28 
 
La deposición de Plotkin en el caso Matheson fue en enero del 2018. Para diciembre de ese año la juez no 
había dictado su decisión. Hay una profesora en la universidad de leyes de California, UC Hastings College 
of Law, llamada Dorit Rubinstein Reiss, quien ha hecho muchos escritos de cómo cambiar las leyes para 
forzar las vacunas en los niños y los trabajadores, promoviendo SB 277 y SB 276.29 A través de una petición 
legal que hice a UC Hastings pedí que me proporcionaran todos los correos electrónicos entre Reiss y 
Plotkin y los conseguí. Estos mensajes incluían a muchas otras personas y organizaciones financiadas por 
los fabricantes de vacunas, como unas organizadas por Plotkin, que promueven las vacunas y demostraron 
acciones coordinadas para pelear en contra de cualquier cosa que se publicara o se dijera en contra de las 
vacunas, incluyendo desacreditar a la película Vaxxed. 
 
En uno de esos correos, en diciembre 12, 2018, le preguntó Plotkin a Reiss que tanto podía dilatar la juez 
en dictar su decisión en el caso Matheson.  Reiss contestó que no sabía y él respondió que no se preocupe, 
porque ellos no podían hacer nada.30 Plotkin tenía miedo de que saliera su deposición al público y trataron 
de prohibir su distribución. Por suerte, la madre hizo todos los videos públicos en YouTube, al igual que la 
transcripción de la declaración de Plotkin. 
 
Esta preocupación de Plotkin me hizo pensar que él no solo quería que la corte no usara su deposición 
para hacer su decisión y para que perdiera la madre, sino que también que quizá él estaba esperando que 
pasara otra cosa que hiciera ese caso irrelevante, como una ley nueva forzando vacunas o una pandemia 
que justificara el programa de vacunación promovido por los principales fabricantes de vacunas. 
 
Al poco tiempo de eso la Organización Mundial de la Salud (OMS), parte de las Naciones Unidas, publicó 
un reporte donde dijo que uno de los 10 peligros más grandes para la salud mundial eran las personas 
que estaban en contra de las vacunas o que se tardaban en darle las vacunas a sus hijos en el tiempo 
indicado por la CDC y aún más, que la OMS tenía miedo que estas personas convencieran a otros sobre 

                                                                 
28 Ver mi resumen de la deposición de Plotkin, en https://tinyurl.com/Plotkin-Deposition-Excerpts.   
29 Ver mi presentación en la Universidad de Loma Linda en California donde demuestro el fraude de Reiss, los 
fabricantes de las vacunas y las instituciones del gobierno que siguen las órdenes de los fabricantes, en 
https://tinyurl.com/RBeas-LomaLinda-Vaccines.  
30  Ver los correos electrónicos que obtuve de Reiss y Plotkin. El comentario sobre la juez se encuentra en la página 

14 del primer enlace. Ver https://tinyurl.com/Emails-Dorit-Plotkin-1, y https://tinyurl.com/Emails -Dorit-Plotkin-2.   

https://tinyurl.com/Plotkin-Deposition-Excerpts
https://tinyurl.com/RBeas-LomaLinda-Vaccines
https://tinyurl.com/Emails-Dorit-Plotkin-1
https://tinyurl.com/Emails-Dorit-Plotkin-2
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la farsa de las vacunas.31 El ataque sobre los activistas utilizando esta declaración de la OMS fue inmediato 
en periódicos, televisión y todos los medios de comunicación controlados.32 
 
Esto fue seguido por un supuesto gran brote de casos de sarampión en New York y se le culpó a un grupo 
particular de judíos ortodoxos que no vacunaban a sus hijos. Como resultado se pidió que todos los niños 
del condado de Rockland se vacunaran y si no estaban vacunados que no salieran a ningún lugar público, 
bajo amenaza de multas y cárcel.33  
 
Al mismo tiempo en California el Senador Richard Pan, autor de SB 277 propuso y consiguió que pasara la 
legislación SB 276/SB 714, la cual ahora hace casi imposible conseguir una excepción médica para un niño 
en la escuela para no vacunarse, requiriéndose una reacción a la vacuna extremadamente severa del niño 
para no vacunarse, pero solo de esa vacuna, tiene que seguir poniéndose las otras vacunas que contienes 
substancias tóxicas similares.34 Para presionar a los doctores a que no dieran excepciones médicas, el 
departamento de salud de California empezó a investigar y levantar cargos civiles en contra de doctores 
que daban excepciones médicas para evitar vacunación, tratando de quitarles su licencia médica.35   
 
Una vez que pasó SB 276, otros estados también empezaron a promover legislación para limitar las 
excepciones médicas para no vacunarse.  
 
LA LLEGADA CONVENIENTE DE COVID-19 
 
Nota 1: En este reporte no cubriré si COVID-19 es un virus que surgió naturalmente en un mercado de 
Wuhan, China, o si fue creado en un laboratorio que se encuentra cerca de ese mercado, como lo declaró 
un científico de ese laboratorio, que desapareció y que se cree fue asesinado,36 o si se soltó el virus a 
propósito para afectar más que otra cosa a la economía de Estados Unidos, tomando en cuenta que una 
vez que China identificó a COVID-19, prohibió todos los vuelos de Wuhan a cualquier parte de China, pero 
permitió las vuelos de Wuhan a todos los países del mundo.37 A estas alturas, eso ya es irrelevante. Lo 
importante es como se está utilizando COVID-19 en contra de la humanidad.  
 
Nota 2: De casualidad, el 15 de marzo, 2020, después de correspondencia por varios meses con el 
embajador de México en San Diego, Carlos Gonzalez Gutierrez, a través del consulado le mande al 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una carta exponiendo los peligros de las vacunas. 
Siendo que ya se hablaba del coronavirus desde enero, en mi carta hice una pre dicción, donde hice énfasis 
en lo siguiente: 
 

                                                                 
31 Ver el reporte de la Organización Mundial de la Salud en contra de los activistas, en https://tinyurl.com/WHO-
Vaccine-Hesitancy.  
32 Ver el reporte de U.S. News sobre la declaración de la OMS, en https://tinyurl.com/WHO-Vaccine-Hesitancy-

Article.  
33 Ver el reportaje sobre el caso de sarampión en el Condado de Rockland, en https://tinyurl.com/Rockland-
County-Vaccine-Order.  
34 Ver el texto de la legislación de California, SB 276, que hasta requiere la investigación de doctores que dan más 
de 5 excepciones para las vacunas al año, en https://tinyurl.com/CA-SB276-Text.  
35 Ver reporte sobre la investigación del Dr. Kenneth Stoller por dar excepciones médicas para la vacunación para 
algunos de sus niños pacientes susceptibles a daños debido a su historial médico y/o el de su familia, en 

https://tinyurl.com/Dr-Prosecution-Vaxx-Exemptions.   
36 Ver el reporte que declara que COVID-19 pudo haber sido creado en un laboratorio en Wuhan, en 
https://tinyurl.com/Wuhan-COVID-19-Lab.  
37 Ver el reportaje sobre las acciones que tomó China que permitió la propagación mundial de COVID -19, en 

https://tinyurl.com/China-Allowed-COVID-19-Spread.  

https://tinyurl.com/WHO-Vaccine-Hesitancy
https://tinyurl.com/WHO-Vaccine-Hesitancy
https://tinyurl.com/WHO-Vaccine-Hesitancy-Article
https://tinyurl.com/WHO-Vaccine-Hesitancy-Article
https://tinyurl.com/Rockland-County-Vaccine-Order
https://tinyurl.com/Rockland-County-Vaccine-Order
https://tinyurl.com/CA-SB276-Text
https://tinyurl.com/Dr-Prosecution-Vaxx-Exemptions
https://tinyurl.com/Wuhan-COVID-19-Lab
https://tinyurl.com/China-Allowed-COVID-19-Spread
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“Quizá parezca que ahora no es el momento apropiado para hablar sobre vacunas debido 
al brote de coronavirus a nivel mundial, pero no es así; al contrario, este es el momento 
adecuado, pues como he expuesto aquí, el problema no es tanto si una vacuna protege a 
uno contra una enfermedad virulenta por unos años, sino cuantos otros daños serios 
secundarios pudieran estar causando estas vacunas. Al igual que el H1N1, que no fue lo 
que dijeron, especialmente comparado con los enfermos y las muertes de la influenza 
anual, el coronavirus pasará.” 38 

 
Ahora que se habla de una vacuna contra COVID-19 que se piensa dar a todo el mundo, voluntariamente 
o bajo presión del gobierno, la cual se está apresurando sin hacer estudios a largo plazo, el tema del 
peligro de las vacunas se convierte en más relevante y urgente.  
 
Antes de que supiéramos de COVID-19, las protestas en Estados Unidos en las diferentes audiencias en 
congresos estatales que querían pasar las leyes para forzar las vacunas se llenaron de miles de personas, 

pero los políticos en su mayoría los ignoraron y esos políticos casi siempre eran puros demócratas. Más y 
más gente se daba cuenta de este fraude de las vacunas -- y luego llegó COVID-19 y la declaración de 
emergencia, aproximadamente el 13 de marzo del 2020, y la vida cambio en todo el mundo:  

• Se cerraron negocios y se dejó sin empleo a millones de personas en Estados Unidos y muchos 
países del mundo. 
 

• Se ordenó a la genta que permaneciera en sus casas excepto para salir por cosas como comprar 
comida e ir a la farmacia por medicamentos.  
 

• Se prohibieron las reuniones públicas y se limitaron las reuniones familiares excepto por los que 
vivían en el mismo hogar. 
 

• Se prohibió que alguien fuera al hospital, hasta teniendo COVID-19, hasta que esa persona ya 
estuviera en condición médica muy seria y no se les dio medicamento apropiado fuera de Tylenol.  
 

• Se pararon todos los servicios médicos excepto los relacionados con COVID-19.  
 

• Se prohibió que familiares visitaran a sus enfermos.  
 

• Se les hicieron tratamientos a estos enfermos sin su consentimiento o el de sus familiares.  
 

• Se cerraron restaurantes, salones de belleza, gimnasios, tiendas de repa y todos los centros de 
recreación, incluyendo parques y playas.  
 

• Se cerraron las escuelas, y  
 

• Se ordenó en diferentes estados que la gente siempre trajera cubrebocas al andar afuera con 
amenaza de multas y cárcel, etc.   

                                                                 
38 Ver mi carta al presidente de México Lopez Obrador, en https://tinyurl.com/RBeas-Carta-AMLO-Sobre-Vacunas.  

https://tinyurl.com/RBeas-Carta-AMLO-Sobre-Vacunas


Page 12 of 24 
 

Cuando las autoridades federales de salud recomendaron que la gente usara máscaras, Trump indicó que 
él no usaría máscara, solo que fuera necesario,39 aparentemente mandando un mensaje a sus seguidores 
de que él conocía el fraude detrás de COVID-19 y que los cubrebocas en realidad no sirven de nada.40 

Cuando Trump daba sus conferencias de prensa al lado del Dr. Anthony Fauci y la Dra. Deborah Birx, que 
representaban a los departamentos de salud federal, de lo único que hablaban era que no había cura para 
COVID-19, que solo una vacuna contra él nos podría salvar, que aún no había vacuna y que podría tardar 
hasta 18 meses para estar lista y que el mundo seguiría igual con “arresto domiciliario” ilegal, sin juntarnos 
con nuestras familias y amistades hasta que llegara tal vacuna milagrosa.  
 
Los medios de comunicación rápidamente repitieron el mensaje diario una y otra vez y se empezó a hablar 
de lo importante que era que todos se vacunaran contra COVID-19 aunque aún no había una vacuna que 
demostrara que era segura; que se hiciera obligatoria, que se empezaran a hacer millones de pruebas 
para ver quienes estaban infectados para ponerlos en arresto domiciliario por lo menos por 14 días y que 
se empezara a buscar a todos los que tuvieron contacto con ellos para también confinarlos.41  
 
Al mismo tiempo empezó a hablar el billonario Bill Gates sobre certificados digitales de vacunación para 
poder viajar o trabajar, entre otras cosas.42 Gates tiene millones invertidos en las vacunas, es el mayor 
contribuidor de la OMS y también tiene invertido en los sistemas que se utilizarán para rastrear a todas 
las personas del mundo con este tipo de sistema de control de vacunación.43 El Dr. Fauci también está 
asociado con Gates en diferentes proyectos y saldrá beneficiado si las vacunas, tanto de COVID-19 o 
cualquier otra, son hechas obligatorias, como expone Mikovits en su libro mencionado arriba. 
 
Yo ya esperaba esta pandemia o un pretexto similar para traer a cabo la era de las vacunas forzadas, el 
sueño de sus fabricantes (forzadas, sin necesidad de gastos de publicidad y sin riesgo de demandas por 
daños), pero nunca me imaginé a que grado llegaría el enemigo para conseguirlo: A través de una ley 
marcial no declarada que está destruyendo economías mundiales y afectando la salud física y mental y las 
finanzas de todos los habitantes del planeta. 
 
Nos dijeron que todas estas medidas para detener la propagación de COVID-19 eran necesarias porque 
los modelos científicos indicaban que 2.2 millones de personas morirían en los Estados Unidos en unos 
meses debido al virus,44 que era altamente contagioso hasta por gente sin síntomas, lo cual la OMS ha 
admitido es incorrecto como es notado arriba y que este virus duraba muchas horas y hasta días en las 

                                                                 
39 Ver el reportaje sobre la declaración de Trump que no usaría cubrebocas, en https://tinyurl.com/Trump-Will-
Not-Wear-Mask-COVID.  
40 Ver mi carta a la jefa del departamento de salud del Condado de San Diego, comprobando no solo que los 
cubrebocas o máscaras no protegen a los que usan máscaras ni a aquellos a su alrededor, sino también que limitan 
el oxígeno y aumentan la inhalación de dióxido de carbono, que pone en peligro a todos aquellos que las usan por 
mucho tiempo, especialmente bebés, niños, personal con problemas de salud y cuando una persona hace 

cualquier actividad física, como andar en bicicleta, en https://tinyurl.com/RBeas-Complaint-Against-Masks.  
41 Ver el reporte de la revista Forbes sobre la multa diaria de $2,000 dólares en un condado de New York para 
todos aquellos que no cooperen con investigadores sobre su contacto con otras personas, en 

https://tinyurl.com/COVID-19-Contact-Tracing.  
42 Ver el reportaje sobre Gates y sus certificados digitales sobre quien ha sido vacunado en contra de COVID -19, en 
https://tinyurl.com/Gates-Vaxx-Digital-Certificate.  
43 Ver el reportaje sobre Gates y su programa para monitorear a los vacunados, en https://tinyurl.com/Bill -Gates-

Contact-Tracing.  
44 Ver el reporte sobre la predicción de 2.2 millones de muertos en Estados Unidos del Imperial College, usado para 
justificar el encierro domiciliario, que demuestra que los resultados de ese modelo estaban altamente exagerados 
y el científico después que lo publicó rehusó proporcionar la información de cómo llegó a esa conclusión, en 

https://tinyurl.com/Imperial -College-Covid19-Stats.  

https://tinyurl.com/Trump-Will-Not-Wear-Mask-COVID
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superficies de metal, madera, cartón, etc.,45 que se requieren cubrebocas para evitar contagio entre las 
personas y la nueva: Que COVID-19 puede durar muchas horas volando en el aire,46 como si fuera un 
mosquito esperando a su víctima. Todo esto se ha demostrado falso y hasta las autoridades de salud lo 
han confirmado, como lo demuestran las notas mencionadas arriba, pero el plan COVID-19 sigue su curso 
sin cambio y hasta empeorando en el verano, cuando este tipo de virus generalmente pierde su fuerza y 
contagio. 
 
Cuando en Estados Unidos empezaron a llegar enfermos a los hospitales con problemas de respiración, 
como pasa todos los años en invierno debido a los diferentes virus de la influenza, supuestamente debido 
a COVID-19, inmediatamente se les ponía en un estado de coma inducido por medicamentos y se les ponía 
en ventiladores. En New York, nueve de cada diez personas puestas en ventilador morían47. Se hicieron 
reportajes donde docenas de personas hacían fila para entrar a los hospitales, que solo se veían en los 
días del reportaje, con los hospitales vacíos días después.48 La mayoría de los que morían eran personas 
en sus ochentas o mayores que ya estaban en condiciones delicadas de salud y vulnerables a cualquier 
infección. Las autoridades de salud dieron orden para que todos los que murieran se reportaran como 
muerte por COVID-19, aunque no hubiera prueba de ello, aunque fuera una simple suposición y se les dijo 
que nadie investigaría tales determinaciones.49 
 
Después de una o dos semanas de conferencias presidenciales de prensa diarias, donde solo se había 
hablado de una vacuna como el único remedio para ganarle al virus, de la nada, el presidente Trump dijo 
que sí, que se buscaba una vacuna, pero también tratamientos terapéuticos usando otros medicamentos, 
existentes o por desarrollarse. A Fauci no le quedó otra que repetir lo mismo y así también los medios de 
comunicación lo empezaron a hacer, siempre con énfasis en que más bien sería la vacuna la que nos 
salvaría.  
 
Unos días después en otra conferencia de prensa, para mayor sorpresa de Fauci, Trump declara que una 
medicina para la malaria, utilizada con éxito por más de 60 años y que millones de personas usan para 
otros males sin ningún efecto secundario serio, con patente expirado y con un costo de menos de diez 
dólares, junto con otros medicamentos, podían curar la enfermedad causada por el virus, haciendo a la 
vacuna una opción secundaria o hasta innecesaria y obsoleta. Cuando los reporteros le preguntaron a 
Fauci si él creía lo que dijo Trump, él dijo que quizá pudiera servir, pero que no se podría saber hasta que 
se hicieran pruebas utilizando grupos con placebos, lo que él sabe que nunca se ha hecho con las vacunas.  

                                                                 
45 Ver el reportaje de la CDC sobre COVID-19 que demuestra que el virus no dura vivo por mucho tiempo en las 

superficies físicas, en https://tinyurl.com/Covid19-Contact-Surfaces y el reportaje de un científico del gobierno que 
dice al lado de Trump en una conferencia de prensa que el sol fácilmente mata al virus en el aire y en las 
superficies, hasta en solo un minuto y medio y confirma que en las pruebas hechas anteriormente para decir que 
duraba mucho tiempo vivo no eran ni con el virus en saliva humana, y más sorprendente, que ni siquiera se utilizó 

el virus de COVID-19 para este estudio, sino otro virus, en https://tinyurl.com/COVID-19-Killed-By-Sunlight.   
46 Ver el reportaje de la OMS que dice que COVID-19 puede vivir por horas en el aire, mientras que una doctora 
especialista en enfermedades contagiosas dice que en la mayoría de los casos eso no es verdad, en 

https://tinyurl.com/COVID-19-Living-In-Air.  
47 Ver el reportaje sobre la muerte de personas con COVID-19 que fueron puestas en ventiladores y murieron, en 
https://tinyurl.com/COVID-19-Deaths-Ventilators.  
48 Ver unos hospitales del estado de Ohio que supuestamente tenían colas afuera de víctimas de COVID-19 que se 

encontraron vacías cuando se visitaron días después, en https://tinyurl.com/Covid19-Ohio-Hospitals. Ver también 
a un grupo de conductores de ambulancia simulando a una victima de COVID-19, en https://tinyurl.com/Covid19-
Fake-Ambulance-Patient.  
49 Ver a la Dra. Birx admitir que si una persona tiene COVID-19 y muere, no importa si murió principalmente de 

otra condición, se registrará como muerte por COVID-19, en https://tinyurl.com/Deborah-Birx-Covid19-Deaths.  

https://tinyurl.com/Covid19-Contact-Surfaces
https://tinyurl.com/COVID-19-Killed-By-Sunlight
https://tinyurl.com/COVID-19-Living-In-Air
https://tinyurl.com/COVID-19-Deaths-Ventilators
https://tinyurl.com/Covid19-Ohio-Hospitals
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Esta medicina para la malaria se llama Hidroxicloroquina. Seguido de esto, Trump consiguió que la Food 
and Drug Administration (FDA, Administración de Comida y Drogas) autorizara temporalmente el uso de 
hidroxicloroquina para COVID-19. Con estas simples palabras el presidente Trump se convirtió en el 
enemigo y obstáculo número uno de los fabricantes de vacunas y todos sus cómplices, como Fauci. 
 
Este fue el principio de la guerra en contra de Trump y la hidroxicloroquina. Empezaron a salir reportes 
de grandes éxitos utilizando este medicamento.50 Lo que Fauci no dijo es que él ya sabía que desde el 

2005 ya había un estudio que demostraba que era exitoso contra este tipo de virus.51  
 
En vez de hacer un estudio sobre hidroxicloroquina a través de su agencia, el National Institute of Health 
(Instituto Nacional de la Salud), Fauci empezó un estudio con otro medicamento, Remdesivir, diciendo 
que tenía muchos méritos. Sin embargo, mientras este estudio avanzaba, empezaron a cambiar los 
parámetros de los protocolos del estudio, aumentando varias veces el número de participantes, después 
limitando a que tipos de personas se les incluiría en el estudio y al final hasta eliminando ciertas cosas de 
la lista de trastornos que tenían que reportarse, incluyendo la muerte. Al final, se canceló el estudio.52 
 
Más adelante el mismo Dr. Fauci admitió en el New England Journal of Medicine que COVID-19 terminaría 
siendo algo similar a una temporada mala de influenza.53 Para terminar de destruir el argumento que 
justifica este encierro en casa, en una de las ultimas reuniones de la Organización Mundial de la Salud 
sobre COVID-19, una de las representantes admitió que basado en estudios reales, este virus rara vez se 
transmite de una persona que tenga el virus pero que no tenga síntomas a otras personas.54 El siguiente 
día la prensa anunció que esta representante de la OMS, la Dra. Maria Van Kerkhove, se había retractado 
de lo dicho; sin embargo, esto fue mentira. En una entrevista que se le hizo, confirmo lo que dijo 
anteriormente, pero agregó que se le había olvidado mencionar que hay “modelos científicos” que dicen 
que los asintomáticos pueden contagiar a otros el 40% de las veces. O sea, que tenemos que descartar la 
evidencia de casos verdaderos y confiar en modelos que una y otra vez fallan en su predicción. 55 
 
Como nota adicional, el Dr. Fauci ayudó a financiar al laboratorio de Wuhan en el período de la presidencia 
de Obama para que continuaran sus experimentos con virus tipo coronavirus, incluyendo experimentos 
con murciélagos, a pesar de que había una ley que prohibía tales contribuciones; en este caso se trata de 
$3.7 millones de dólares.56 
 
En todo este tiempo, los medios de comunicación y los anuncios de radio del gobierno nos decían que 
estamos en la peor pandemia de la historia, que solo la vacuna nos salvaría y que los hospitales estaban 
llenos de gentes haciendo fila para entrar. También esas mentiras empezaron a ver la luz del día. Muchas 
personas fueron a hospitales que se decían estar llenos, incluyéndome a mí en San Diego, donde días 
antes las noticias nos enseñaban que no podían con tantos enfermos, solo para encontrar a esos 
hospitales con nadie afuera. En el que yo visité, Sharp de Coronado, me dijeron que no tenían a ni un solo 
paciente con COVID-19, a pesar de que el periódico San Diego Union había reportado que hasta carpas 

                                                                 
50 Ver los reportajes positivos sobre hidroxicloroquina, en https://tinyurl.com/New-York-Post-Chloroquine.  
51 Ver el estudio del 2005 sobre hidroxicloroquina, en https://tinyurl.com/Chloroquile-Cure-For-Covid19.  
52 Ver el reporte sobre el estudio cancelado de Remdesivir, en https://tinyurl.com/NIH-Remdesivir.  
53 Ver la publicación del Dr. Fauci aceptando que COVID-19 sería similar a la influenza, en 
https://tinyurl.com/Fauci -Covid19-Like-Flu.  
54 Ver la conferencia de la OMS sobre la rara transmisión de COVID-19 por personal sin síntomas , minuto 34:38, en 

https://tinyurl.com/WHO-COVID-Transmission-Rare.  
55 Ver el análisis de la supuesta retracción de la representante Van Kerkhove de la OMS, en 
https://tinyurl.com/WHO-COVID-Transmission-Part-2.   
56 Ver el reportaje sobre la contribución de Fauci/NIAID al laboratorio de Wuhan, en https://tinyurl.com/Fauci -

Wuhan-Lab-Money.  

https://tinyurl.com/New-York-Post-Chloroquine
https://tinyurl.com/Chloroquile-Cure-For-Covid19
https://tinyurl.com/NIH-Remdesivir
https://tinyurl.com/Fauci-Covid19-Like-Flu
https://tinyurl.com/WHO-COVID-Transmission-Rare
https://tinyurl.com/WHO-COVID-Transmission-Part-2
https://tinyurl.com/Fauci-Wuhan-Lab-Money
https://tinyurl.com/Fauci-Wuhan-Lab-Money


Page 15 of 24 
 

pusieron para atender a la gente afuera. Y si fue cierto, tenían carpas, pero estaban vacías.57 Aquí están 
mis fotografías. 
 

                                              
 
En un reportaje de la estación de televisión CBS enseñaron un supuesto cuarto de un hospital en New 
York lleno de víctimas de COVID-19 y después se descubrió que el video era en realidad un video grabado 
antes en Italia.58 En otro reportaje dirigido por CBS, se pusieron de acuerdo con la administración de un 
hospital para que pusieran a los enfermeros a hacer cola en persona y con sus carros para aparentar que 
había líneas largas para hacerse la prueba de COVID-19.59 
 
Unas semanas después de que Trump habló de hidroxicloroquina (HCQ) el Department of Veterans  Affairs 
(Dept. de Asuntos de Veteranos) sacó un estudio que decía que HCQ causaba más daño si se usaba y que 
no tenía beneficio, pero en unos días se comprobó que el estudio estaba saboteado para dar el peor 
resultado para HCQ.60 Días después Trump anuncio que tomaba HCQ como tratamiento preventivo. 
 
Poco después anuncia la OMS que haría su propio estudio sobre HCQ, pero lo canceló con el pretexto de 
un estudio nuevo que afirmaba haber usado a más de 600,000 pacientes en muchísimos hospitales del 
mundo para decir de nuevo que HCQ no sirve y que puede ser peor. Inmediatamente sale Fauci en la 
televisión diciendo que categóricamente HCQ no debe de usarse para COVID-19.61 Unas semanas después 
se demuestra que este estudio también fue un fraude, hasta peor que el anterior.  Las organizaciones de 
renombre que le dieron luz verde y publicaron estos estudios, The Lancet, y la New England Journal of 
Medicine, los retractaron, citando un sinnúmero de errores en el estudio.62  
 
El Dr. Vladimir Zelenko de New York hizo un estudio de HCQ con más de 2,000 pacientes que demuestran 
el gran éxito de su tratamiento y lo hizo sin la necesidad de hospitalizar en la mayoría de los casos. Este 
es su tratamiento recomendado, para tomarse tan pronto como los síntomas aparezcan en el enfermo: 

• Hidroxicloroquina  200 mg dos veces al día por 5 días 

• Azitromicina (antibiótico) 500 mg una vez al día por 5 días 

• Zinc    220 mg una vez al día por 5 días 

                                                                 
57 Ver los videos de hospitales vacíos en varias ciudades, en https://tinyurl.com/Covid19-OhioHospitals.  
58 Ver el reportaje de CBS sobre víctimas de COVID-19 en New York, engañosamente util izando video de un 

hospital en Italia, en https://tinyurl.com/CBS-ReportCovid19-NY-Italy.  
59 Ver el reportaje falso montado por CBS sobre las l íneas de víctimas de COVID-19, en https://tinyurl.com/CBS-
Staged-Covid19-Line.  
60 Ver el video de la reportera Laura Ingraham donde expone el estudio manipulado de HCQ del Departamento de 

Veteranos, en https://tinyurl.com/COVID-VA-Study-Fraud.  
61 Ver el reportaje sobre Fauci diciendo que la ciencia ha demostrado que HCQ no sirve para COVID-19, en 
https://tinyurl.com/Fauci -On-Hydroxychloroquine.  
62 Ver el reporte sobre la retracción de The Lancet sobre el estudio de HCQ, en https://tinyurl.com/Lancet-

Retraction-HCQ-Study.  
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El Dr. Zelenko explica cómo hizo su estudio y cómo trabajan estas substancias juntas en su entrevista con 
The HighWire with Del Bigrtree. 63  Como era de esperarse, las autoridades de salud y los fiscales 
inmediatamente empezaron a investigar a Zelenko y los medios de comunicación empezaron el ataque 
para desacreditarlo y pintarlo como un charlatán.  
 
Ha habido otros tratamientos que se han utilizado con éxito, incluyendo con las vitaminas A, D y C, 
oxígeno, peróxido de hidrógeno, ozono, dióxido de cloro, etc., pero las personas y doctores que los han 
utilizado con éxito han sido acosados y atacados por las autoridades con órdenes de cateo para 
decomisarles todos sus estudios e intimidarlos, como lo hicieron con un doctor que utilizaba vitamina C 
en forma intravenosa en Estados Unidos64 y en México en contra de un doctor que usaba dióxido de cloro 
con éxito completo y a un costo mínimo, sin requerir hospitalización.65  
 
LA GRAN PANDEMIA DE COVID-19: LO QUE DICEN LAS ESTADÍSTICAS - REALES 
 
Cuando apareció de la nada COVID19, empezando en Wuhan, China, se nos dijo que millones de gentes 
morirían “a causa” de este virus. La calculación inicial y usada para mandarnos a todos a casa fue que en 
Estados Unidos morirían 2.2 millones de personas en los meses típicos de infección de la influenza anual, 
entre diciembre y marzo. Empecemos por ver cuantas muertes sucedieron en Estados Unidos en el 2017. 
Estos son los números que la CDC publicó: 
  

Cardiopatía 647,457 
Cáncer 599,108 

Accidentes (no intencional) 169,936 
Enfermedades Respiratorias Inferiores Crónicas  160,201 

Ataque Fulminante (enfermedades cerebrovasculares)  146,383 
Enfermedad de Alzheimer 121,404 

Diabetes 83,564 

Influenza y Neumonía  55,672 
Nefritis, Síndrome Nefrótico y Nefrosis (problemas del riñón) 50,633 

Autolesiones Intencionales (suicidio) 47,173 
  
 
Si de los números de arriba eliminamos las muertes por accidente y los suicidios, dejando solo 
enfermedades, el total de muertos en el 2017 fue de 1,864,422. Cabe notar que fuera de la influenza que 
solo mata en unos meses del año, todas las demás enfermedades que causan muerte se dan a lo largo del 
año.  
 
Según la CDC, en este momento tenemos en Estados Unidos como 6.2 millones de casos positivos de 
COVID-19. También según la CDC en cuanto a la temporada de la influenza del 2018-2019, tuvimos 35.5 
millones de personas con la influenza con la enfermedad con síntomas, 16.5 millones de visitas médicas y 

                                                                 
63 Ver la entrevista del Dr. Zelenko sobre HCQ y su éxito en combatir COVID-19, en https://tinyurl.com/Dr-Zelenko-

Hydroxichloroquine3.  
64 Ver el reporte sobre la redada en el consultorio de un doctor que util izó vitamina C para curar COVID-19, en 
https://tinyurl.com/COVID-19-Atack-On-Vitamin-C.  
65 Ver el reportaje sobre la cl ínica de Querétaro que fue clausurada por usar dióxido de cloro, a pesar de que los 

tratamientos fueron exitosos, en https://tinyurl.com/COVID19-Clinica-Clausurada.  
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490,561 hospitalizaciones. En la temporada de la influenza del 2017-2018 fue peor: 45 millones con los 
síntomas de la enfermedad, 21 millones de visitas al médico y 810,000 hospitalizaciones.66   
 
Ver el reporte de la CDC sobre la influenza del 2011 al 2019, en https://tinyurl.com/US-Influenza-Season-
2011-2019. 
 
La primera catástrofe de muertes de COVID-19 fue la de Italia, hablando de miles de víctimas, sin embargo, 
después se publicó que 99% de esas personas tenían problemas de salud graves ya existentes.67 También 
salió a relucir que en Italia hay muchos problemas de salud en los mayores y que los hospitales tienen 
muchas ineficiencias y que están en malas condiciones. En cuanto a Estados Unidos, la CDC ha reportado 
que 90% de las personas hospitalizadas con COVID-19 son en personas con problemas de salud y en gente 
de 65 años o mayores.68 En aquel entonces se nos dijo que los bebés y niños eran raramente afectados.   
 
Cuando las muertes en Estados Unidos no empezaron a mostrar un alto índice de muertes por COVID-19, 
Fauci y el departamento de salud cambiaron los parámetros para registrar las muertes. ¿Qué hicieron? 
Dictaron orden de que cualquier persona que muriera, no importa de que, que si esa persona tenía una 
prueba positiva de COVID-19, que se reportara como muerte por este virus y no por la condición de salud 
que en realidad los llevó a la muerte.69  
 
No conformes con eso, la CDC ordenó a los hospitales y departamentos de estadísticas vitales que, al 
registrar las muertes, que si no había prueba de COVID-19, pero “se creía” que la muerte “pudiera” ser 
COVID-19, que así se registrara. Nota esa directiva, “es aceptable reportar COVID-19 en un certificado de 
muerte como “PROBABLE” o “PRESUNTO”. 70  Hasta se les dijo que no se preocuparan, que nadie 
investigaría si su determinación fue aceptable o correcta. Recientemente la jefa del departamento de 
salud de Illinois lo explico así: 
 

“Si tú estuvieras en hospicio y ya se te habían dado unas cuantas semanas de vida y 
entonces también se encuentra que tienes COVID, ESO SERÍA CONTADO COMO UNA 
MUERTE DEBIDO A COVID”. 71 

 
En pocas palabras, una vez que el supuesto número de muertes por COVID-19 empezaron a bajar por abril 
y mayo, las autoridades, con la asistencia de los departamentos de salud estatales, los laboratorios y los 
hospitales, empezaron a inflar el número de muertes y lo mismo han hecho al reportar los disque nuevos 
casos de COVID-19. 
  

                                                                 
66 Ver el reporte de la CDC sobre la influenza del 2011 al 2019, en https://tinyurl.com/US-Influenza-Season-2011-
2019.  
67 Ver el reporte de la autoridad de salud nacional de Italia sobre 99% de las muertes atribuidas a COVID-19, 

notando que esos enfermos ya tenían problemas de salud, en https://tinyurl.com/COVID-19-Deaths-Italy.  
68 Ver el reportaje de la CDC sobre la salud de aquellos hospitalizados con COVID-19, en https://tinyurl.com/US-
COVID-19-Hospitalizations.  
69 Ver el video de la Dr. Birx explicando como se calculan las muertes de COVID-19, en 

https://tinyurl.com/Deborah-Birx-Covid19-Deaths.   
70 Ver la orden de la CDC de cómo reportar las muertes de COVID-19, página 2, en https://tinyurl.com/COVID-19-
CDC-Death-Reporting.  
71 Ver la conferencia de prensa de la jefa del departamento de salud de Il l inois describiendo como determinan si 

las muertes son debidas a COVID-19, en  https://tinyurl.com/Ill inoisIDPH-COVID-Death-Count.  
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Cabe notar que a los hospitales se les paga $13,000 dólares si codifican a sus pacientes como víctimas de 
COVID-19 y si se les dan el tratamiento con ventiladores se les paga $39,000 dólares por paciente,72 un 
gran incentivo para exagerar el número de los afectados por el virus, aun sabiendo que los ventiladores 
casi garantizaban la muere de quienes recibían este tratamiento.73 
 
Un ejemplo de la manipulación del número de casos nuevos de COVID-19 fue el reportado por un condado 
de Florida, donde un análisis de los resultados de los laboratorios indicaba que 100% de la gente que se 
hizo pruebas del coronavirus estaban infectados, una imposibilidad.74 
 
En una junta de gobierno en el Condado de Collin en Texas, critican como se les pide que reporten ahora 
los casos diarios de COVID-19. Antes se reportaban solo casos confirmados por pruebas, pero ahora se les 
pedía que incluyeran a otros que “quizá” tuvieran el virus, basado en cosas como simplemente estar en 
un área donde ha habido mucha gente que haya tenido resultado positivo de tener COVID-19 o si tienes 
una gripa y otros síntomas típicos de influenza o resfriado. Las autoridades de Collin concluyeron que la 
nueva forma de reportar a los infectados haría que, de cada persona comprobada con el virus, se 
reportarían 16 casos “probables” adicionales como si fueran reales.75 
 
Otro ejemplo de esta manipulación de números es demostrada en las siguientes gráficas de California y 
Texas, donde vemos como el número reportado de los afectados por la influenza empezó a caer 
exactamente cuando el número de afectados por COVID-19 empezó a subir. 
 

     
 
Según pasaba el tiempo, más mentiras sobre los peligros de COVID-19 empezaron a salir. Por ejemplo, 
mientras que las autoridades insistían en que los niños no deberían de ir a la escuela porque son muy 
susceptibles a enfermarse por el virus y a la vez se lo pueden pegar fácilmente a los maestros adultos, 
estudios salieron demostrando que no se sabía de ningún caso a nivel mundial donde un niño había 
pasado COVID-19 a un adulto.76 
 
A pesar de las críticas, el presidente Trump siguió publicando a favor de HCQ y siguieron los ataques a 
través de Fauci y los medios de comunicación en una oposición absoluta, hasta declarando que te podía 
matar. La FDA hasta quitó su permiso temporal para usar HCQ para tratar a COVID-19 y a pesar de que 
salían estudios que las autoridades usaban para justificar su decisión, esos estudios después se 

                                                                 
72 Ver el reporte de los pagos a hospitales cuando declaran a gente como pacientes de COVID-19 y cuando los 

ponen en ventiladores, en https://tinyurl.com/Hospital -Payment-COVID-Patient.  
73 Ver el reportaje sobre los peligros de los ventiladores como tratamiento para COVID-19, en 
https://time.com/5820556/ventilators -covid-19/.  
74 Ver el reporte sobre los resultados fabricados de pruebas de casos de COVID-19 en Florida, en 

https://tinyurl.com/Florida-COVID19-Case-Mistakes.  
75 Ver el reportaje de el Condado de Collin en Texas, de cómo la nueva forma de reportar casos de COVID -19 
manipularía los resultados, en https://tinyurl.com/COVID-ChildToAdultTransmission.  
76 Ver el reporte sobre el estudio que demuestra que no hay transmisión de COVID-19 de un niño a un adulto, en 

https://tinyurl.com/COVID-ChildToAdultTransmission.  
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comprobaban fraudulentos, incluyendo un estudio donde se utilizaron dosis mortales de HCQ para 
desacreditarlo.77 Trump hasta hizo una conferencia de prensa con personas curadas con HCQ. 
 
La enfermedad que nosotros llamamos COVID-19, es simplemente un coronavirus, identificados por 
muchos años, similares en su forma de afectar a la población como cualquier resfriado e influenza. Como 
tal, COVID-19 debería de seguir la misma trayectoria anual de todos los virus combinados y las muertes 
que estos causan; sin embargo, con COVID-19 los números reportados por las autoridades no demuestran 
el patrón normal. 
 

 
  
En la gráfica de arriba vemos el número de muertes anuales en Estados Unidos del 2013 a la semana 21 
del 2020, y como se puede ver, las muertes aumentaron extremadamente en este año, empezando 
precisamente cuando se hizo la declaración de emergencia federal sobre COVID-19. ¿Porqué es esto 
significante? Porque ya se ha comprobado que COVID-19 ya estaba dando la vuelta alrededor del mundo 
por lo menos desde antes de noviembre del 2019, por lo menos cuatro meses antes de la declaración 
de emergencia de Trump.78 
 
Tenemos que recordar que cualquier enfermedad seria, si no es tratada con el medicamento adecuado a 
tiempo, uno puede morir de tal enfermedad. ¿Qué hubiera pasado si Trump tenia razón, si HCQ, tomado 
desde que los primeros síntomas de COVID-19 aparecieran, hubieran sido aprobados y utilizados? Aquí 
está una gráfica que demuestra todas las supuestas muertes diarias de COVID-19, señalando que solo 182 
muertes habían sucedido en Estados Unidos cuando Trump anunció por primera vez que 
hidroxicloroquina, en combinación con otros medicamentos podría minimizar las muertes por COVID-19. 
 

                                                                 
77 Ver el reportaje sobre el  uso de dosis mortales de HCQ en un estudio, en https://tinyurl.com/HCQ-WHO-
Solidarity-Trial.  
78 Ver el reportaje que confirma que COVID-19 ya había sido detectado en China por lo menos desde noviembre 

del 2019, en https://tinyurl.com/First-COVID-19-Death-November.  
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LA INTIMIDACIÓN Y EL MIEDO PARA CONTROLAR LAS MASAS 
 
La única forma que este plan siniestro de vacunar a todo el mundo con una vacuna futura para COVID-19 
va a funcionar es manteniendo a la población aterrorizada del virus y eso han conseguido. Todos los 
medios de comunicación constantemente nos dicen del pe ligro del virus, que nos quedemos en casa y 
que si salimos tenemos que utilizar máscaras, a pesar de que ya se ha comprobado que tales máscaras no 
sirven para detener la propagación del virus.79 De hecho se ha demostrado que estas máscara nos hacen 
más susceptibles al coronavirus debido a su reducción de oxígeno al respirar y al incrementar la inhalación 
del dióxido de carbón que es atrapado cuando exhalamos en la misma máscara, creando estrés en nuestro 
sistema inmunológico. 80  Aún más, las máscaras, con la humedad de nuestra respiración, fomentan 
bacterias y hongos que estaremos respirando, especialmente cuando la gente sigue utilizando la misma 
máscara por tiempo prolongado.   
 
Cuando recién salieron las restricciones debido a COVID-19, nos dijeron que el virus podía vivir por muchas 
horas en materiales como cartón, plástico, metal y otras superficies y que fácilmente podíamos 
contagiarnos. Sin embargo, la CDC ya admitió que el virus no se contrae fácilmente al tocar superficies y 
objetos.81 Muchas amas de casa se la pasaron desinfectando las bolsas de comida de los mercados y su 
contenido y las superficies de sus cocinas con substancias toxicas que son dañinas a la salud.   
 
El miedo es el arma más poderosa que tiene cualquier gobierno corrupto que quiere asumir control 
completo de su población y los gobiernos del mundo han sido comprados y sobornados por la industria 
farmacéutica, controlada por los intereses financieros más grande del mundo, que tiene como objetivo 
mantenernos enfermos y consumiendo sus productos, sin importarles las consecuencias, que podrían 
incluir la reducir de la población de mundo, como lo proclaman “Las Piedras Guías de Georgia”, donde se 
habla de bajar la población mundial de 7,800 millones a 500 millones82 (ya no se necesitan tantos esclavos 
para hacer pirámides, ya tenemos la tecnología, y la gente ya está demasiado informada y pone en peligro 

                                                                 
79 Ver el estudio del científico Rancourt que demuestra que las máscaras no sirven para detener el contagio con 

cualquier virus, en https://tinyurl.com/Rancourt-Masks-Dont-Work. 
80 Ver el reporte del Dr. Blaylock sobre los efectos negativos de las máscaras, en https://tinyurl.com/Dr-Blaylock-

On-Masks.  
81 Ver el reportaje sobre la declaración de la CDC que es difícil  contraer el virus de las superfic ies y objetos, en 
https://tinyurl.com/Covid19-Contact-Surfaces.  
82 Ver el reportaje sobre las “Las Piedras Guías de Georgia” en Estados Unidos, que hablan de reducir la población 

del mundo a 500 millones, en https://tinyurl.com/Georgia-Guidestones-Espanol.  
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el plan global de crear un gobierno internacional, manejado a través de las Naciones Unidas, un Nuevo 
Orden Mundial).83 
 
Estamos hablando de la industria más poderosa del mundo y solo hay una persona que está en su 
camino y puede destruir sus planes – El presidente Donald J. Trump. 
 
No solo ha hablado el presidente Trump del peligro de las vacunas, sino que desde el principio hizo claro 
que él estaba en contra de la globalización, o sea, el Nuevo Orden Mundial. Desde antes de ser presidente 
y más empezando el día que tomó la presidencia, ha sido atacado sin piedad por los demócratas, unos 
republicanos, los medios de comunicación y las propias agencias del gobierno como la FBI y la CIA. Hicieron 
todo lo que pudieron para desacreditarlo y sacarlo de la presidencia, pero no le han podido comprobar 
ninguna de las acusaciones falsas hechas en su contra, sino todo lo contrario, la corrupción que se dice 
que hizo Trump fue llevada a cabo por los mismos demócratas.  
Como ejemplo, Hillary Clinton trabajó con los rusos para sacar el reporte falso conocido como el “Steele 
dossier” que decía que Trump trabajaba para los rusos porque lo tenían sobornado. Otro ejemplo fue que 
se le acusó a Trump de presionar al presidente de Ucrania para que consiguiera información del 
expresidente Joe Biden y esto se demostró falso, pero lo que salió a relucir fue que cuando Biden fue 
vicepresidente, amenazó a Ucrania con no darles miles de millones de dólares en ayuda financiera si no 
corrían al fiscal que estaba investigando a su hijo Hunter Biden por corrupción con compañías de Ucrania.  
 
Lo que ha pasado en los últimos meses es que cada día a salido más información de investigaciones que 
demuestran como el expresidente Barak Obama, Biden y miembros del FBI, CIA y las otras agencias 
executivas espiaron en Trump e hicieron primero lo que pudieron para que perdiera la elección y después 
lo que pudieron para quitarlo de presidente. Ahorita hay pánico en Washington y solo hay una forma de 
que no salga toda esta información al público: Desestabilizado al país por completo y saboteando la 
reelección del presidente Trump.  
 
Para empeorar las cosas para el enemigo y sus seguidores de la prensa y demócratas, su candidato 
presidencial, Joe Biden, está sufriendo de demencia senil, un síndrome en el que el sujeto afectado va 
perdiendo sus capacidades cognitivas. Una y otra vez Biden habla y dice cosas que no tienen sentido; 
tanto así, que su campaña no lo ha dejado tomar preguntas en público por más de unos minutos y hay 
líderes demócratas que le están diciendo que no tenga debates con Trump, que es obvio lo haría confirmar 
que es incapaz de gobernar al país. Entra en marcha el plan B, la divi sión de las masas a través de las 
protestas en contra del racismo.  
 
La violencia de la organización radical Antifa, junto con el movimiento de Black Lives Matter (BLM, Las 
Vidas Negras Importan), han atacado a Trump y al sistema desde que entró a la presi dencia. Usando el 
pretexto de la trágica e injustificable muerte de George Floyd, un africano de Minnesota, el 25 de mayo 
del 2020, ha habido protestas violentas dirigidas por Antifa y BLM que han dejados comercios y vehículos, 
especialmente patrullas, en llamas, rompiendo ventanas, acosando y golpeando a dueños de negocios, 
robándose la mercancía, derribando estatuas, atacando a policías brutalmente, con muchos heridos y 
varios muertos. Últimamente en el estado de Seattle, hasta entraron a vecindarios acosando a los 
residentes. 
 
Sin embargo, esto no es lo que vez en la televisión, las noticias solo te enseñan las manifestaciones 
pacíficas, al igual que cuando sale un video de policías tratando de detener la violencia. Las noticias 
proclaman que son protestas pacificas con “algunos” incidentes. Una búsqueda de fotografías en Google 

                                                                 
83 Ver el documental titulado, “¿NUEVO ORDEN MUNDIAL?: Defiende tus DERECHOS HUMANOS”, en 

https://tinyurl.com/Nuevo-Orden-Mundial-Espanol.  
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y videos en YouTube de protestas en ciudades demócratas como Portland, Washington, Chicago y New 
York, demostraran esta violencia extrema, que también tiene como fin, al igual que las restricciones por 
COVID-19, anular las elecciones en persona, forzando que sean a través del correo, que da lugar al posible 
fraude electoral más grande de la historia del país.  
 
Hillary Clinton ya hizo una declaración diciéndole a Biden que, aunque pierda, que siga disputando la 
presidencia bajo cualquier circunstancia.84 Si todos votamos por correo, esto podría resultar en que no 
puedan anunciar quien ganó el mismo día de la elección, y quizá digan que no pueden por días, por 
semanas o meses. Con la división política que existe ahorita en la nación, esto acabaría en un caos total.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Toda la información que he presentado aquí demuestra que esta declaración oficial de cerrar al país 
debido a la supuesta pandemia de COVID-19 nunca debería de haber pasado, que este virus no es lo que 
nos dijeron, que hay tratamientos efectivos para tratarlos y que deben de utilizarse desde el momento 
que uno empieza a padecer de los síntomas. También hemos visto como los números de casos y muertos 
por COVID-19 han sido manipulados y siempre de forma que demuestran mucho más de lo que son. De 
hecho, la misma CDC acaba de sacar un reporte ajustando el número de verdaderos muertos por COVID-
19. El número se redujo de 153,504 a solo 9,210, 6%. El otro 94% ya tenía 2 o 3 enfermedades serias y la 
gran mayoría eran de una edad muy avanzada.85 Lo mismo ha de estar pasando en México y otros países, 
se están manipulando los números de enfermos y muertes y es seguro que los hospitales están recibiendo 
pagos adicionales por codificar a todos los pacientes que pueden como víctimas COVID-19.  
 
Para entender como se ha planeado esta pandemia desde años atrás y ver quienes están detrás de ella, 
que incluyen al Dr. Fauci y a Bill Gates, te recomiendo que veas el documental “Plandemic”, el cual 
empezaron a censurar desde antes de que saliera en el internet.86 
 
Mientras que no he sabido de ninguna protesta en México en contra del cierre de emergencia de la 
población por COVID-19, protestas de miles están pasando en otros países del mundo. Me he tomado el 
tiempo de escribir este reporte detallado esperando que una vez que hayas leído toda esta evidencia 
puedas armar en tu mente el rompecabezas de este plan satánico de vacunar a todo el mundo y controlar 
nuestras vidas completamente, hasta el punto de cerrar nuestros negocios y no dejarnos salir de nuestros 
hogares sin máscara, y quizá en el futuro, no salir de nuestras casas sin permiso escrito como lo hicieron 
en Francia por un tiempo al principio de la supuesta pandemia.87 Ha habido muchos otros acontecimientos 
que no incluyo aquí por falta de tiempo y para no alargar este escrito.  
 
Mi intención no es decir que este coronavirus/COVID-19 no existe. De hecho, una familia que conozco lo 
contrajo y como resultado una abuela está muy mala, el abuelo de 91 años murió, el papá en sus sesentas 
estuvo por un tiempo muy malo y la esposa y un hijo padecieron solo síntomas menores. Yo no conozco 
todos los particulares de cuando les dio, de que enfermedades padecían, como estaba su salud reciente, 
incluyendo su sistema inmunológico antes de contraer el virus, que hicieron desde el principio, cuanto 

                                                                 
84 Ver el video de Hillary Clinton diciéndole a Biden que no acepte la derrota en ninguna circunstancia, en 
https://tinyurl.com/Hillary-To-Biden-ChallengeVote.  
85 Ver el reporte sobre el ajusto que hizo la CDC, bajando el número de muertes por COVID-19 por 94%, a solo 
9,210 muertes, en https://tinyurl.com/CDC-Adjusts-COVID-19-Deaths.  
86 Ver la entrevista de la científica de NIAID Judy Mikovits que salió anterior al documental “Plandemic” que 
expone el pasado del Dr. Fauci, en https://tinyurl.com/Judy-Mikovits-Plandemic. Ver el documental, “Plandemic – 
InDoctorNation”, en https://tinyurl.com/Plandemic-InDoctorNation-Movie.  
87 Ver el reportaje sobre el permiso requerido para salir de tu casa en Francia debido a COVID-19, en 

https://tinyurl.com/France-COVID-19-Permit.  
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duraron en ir al hospital o que tratamientos les dieron. Noto aquí que cuando una influenza típica llega a 
un hogar lo mismo pasa, uno tras otro de los residentes se contagia y unos sufren más que otros. 
 
Lo que sí sé es que todos los tratamientos ortodoxos recomendados por la OMS y las agencias de salud 
que se han usado para combatir este virus han sido erróneos, administrados muy tarde y los tratamientos 
exitosos comprobados han sido atacados y en muchos casos prohibidos, como el uso de la HCQ.  
 
De hecho, ya anunció otro tratamiento efectivo Trump, el uso de plasma de sangre de gente que ya tuvo 
el virus y que proporciona los anticuerpos, tratamiento viejísimo sin riesgo, pero ya empezó Fauci y la 
industria con sus perros en los medios de comunicación a atacar el tratamiento.88 Dijo Trump en una 
entrevista, en pocas palabras, “si yo escogiera entre un medicamento y una vacuna, siempre escogería el 
medicamento, pues nomás te pones mal, lo tomas y te mejoras.”89  Trump sin duda esta en la mira 
telescópica de los francotiradores de esta industria corrupta, pues desde hace años atrás la CDC ya había 
empezado su programa, “Health People 2020” (Gente Sana 2020), donde el objetivo principal es vacunar 
a todo el mundo para el año 2020,90 el mismo año que llegó de la nada COVID-19. Si crees que esto es 
casualidad, necesitas volver a leer con detalle este documento y todas las referencias proporcionadas.  
 
Y para incluir otra casualidad más, en octubre del 2019, antes de que supiéramos de la existencia de 
COVID-19, la OMS, la CDC, el Dr. Fauci, Bill Gates y representantes de muchos países, organizaciones y 
corporaciones del mundo participaron en un simulacro para prepararnos para una posible pandemia en 
el futuro. ¿De qué trataba el simulacro?  
 

"EL EVENTO 201 SIMULA UN BROTE DE UN CORONAVIRUS NUEVO TRANSMITIDO DE MURCIÉLAGOS A 

PUERCOS A GENTE QUE EVENTUALMENTE SE HACE TAN EFICIENTE EN TRANSMITIRSE DE PERSONA A 

PERSONA, QUE TERMINA EN UNA PANDEMIA SEVERA.” 91 
 
Mientras que esta pandemia de COVID-19 ha causado muchas muertes, esas muertes en nada se 
comparan con las muertes que hemos tenido por suicidio, depresión, alcoholismo, drogas, falta de 
empleo, al igual que disturbios hogareños, abuso de niños, muertes de enfermos que no fueron al hospital 
porque se les prohibieron servicios que no fueran para COVID-19, daño mental irreparable en la población 
y en particular en los niños que no puede ir a la escuela o juntarse con sus amigos, la libertad de respirar 
aire fresco, juntarte con tu familia y disfrutar la vida. Todo esto está de por medio en las siguientes 
elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y como dijo Trump muy acertadamente hace unos días: Si 
perdemos nuestra libertad en Estados Unidos, el mundo seguirá después.  
 
Un patriota de la revolución de Estados Unidos, Patrick Henry, dijo, “Dame La Libertad o Dame La Muerte”. 
En estos días, el gobierno nos dice, “Ponte Todas Las Vacunas O Te Quito Todas Tus Libertades.  
 
El comunismo, envuelto en la bandera del fascismo y socialismo, y reempaquetado como el Nuevo Orden 
Mundial, está sobre nosotros. No tenemos un segundo que perder. Por favor comparte esta información 
con todos tus conocidos, organícense y ayúdenos a ganar esta guerra final en contra de los Hijos de Dios. 
Como dijo el Apóstol Pablo en Efesios 6:12-13 y 16: 

                                                                 
88 Ver el reportaje sobre la FDA y Fauci que están en contra del uso de plasma de pacientes de COVID-19, en 
https://tinyurl.com/FDA-Halts-Plasma-Approval-COV.  
89 Ver al presidente Trump decir que prefiere medicamentos a las vacunas, en el minuto 5:35, en 
https://tinyurl.com/Trump-Prefers-Therapeutics-COV.  
90 Ver la página de la CDC sobre los objetivos de su programa “Healthy People 2020”, en 
https://tinyurl.com/Healthy-People-2020-Objective.  
91 Ver el anuncio del Evento 201 y el guion del simulacro, en https://tinyurl.com/COVID-19-Event-201-Scenario.  
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“Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestiales.  Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para 
que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes ... En todo, 
tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos  (vacunas) 
encendidos del maligno.” 

 
El escritor y filósofo de Inglaterra, Aldous L. Huxley, que escribió un libro titulado “A Brave New World” 
(Un Mundo Nuevo Valiente) hizo una entrevista en 1958 donde expuso cual era el plan de los dueños del 
mundo para controlar a la población a través de una terrible dictadura. En una parte dice: 
 

“(En cuanto a un gobierno totalitario) … Si quieres preservar tu poder indefinidamente, 
tienes que conseguir el consentimiento de los gobernados y esto harán en parte con 
drogas … (también) en parte con estas nuevas técnicas de propaganda que le sacarán la 
vuelta al lado racional del hombre y haciéndolo deseado por su subconsciente y sus 
emociones profundas y hasta su fisionomía, y de esta forma HACIENDO QUE EN 
REALIDAD ÉL AME A SU ESCLAVITUD. Digo, este es el peligro, que en realidad la gente 
esté de alguna forma feliz bajo el nuevo régimen, pero van a estar felices en 
circunstancias donde no deberían de estar felices.” 92 

 
Ese día a llegado, El Señor nos llama para proteger a nuestra familia, nuestra comunidad y al mundo 
entero. Solo juntos podremos vencer. Los invito a seguirme en Facebook, mientras no me cancelen mi 
cuenta, bajo el grupo Vaccine Class Action Complaint,93 donde expongo lo último que hacen el gobierno 
y los fabricantes de vacunas en nuestra contra y donde documento mi pelea en contra de esta maldad y 
la gente y organizaciones detrás de ella.  
 
Nos vemos en la protesta. 
 

Ricardo Beas 

_________________________________________ 

Pastor  
Natural Law Church of Health and Healing 
(Iglesia de la Ley Natural de Salud y Sanación) 
www.TheNaturalLawChurch.com 
 
 

                                                                 
92 Ver la entrevista de Huxley con el reportero Mike Wallace en 1958, sobre la terrible dictadura que controlaría al 
mundo entero en el próximo futuro, ver en el minuto 10:44, en https://tinyurl.com/Huxley-Interview-1958.  
93 Los invito a seguirme en Facebook, en mi grupo Vaccine Class Action Complaint, en https://tinyurl.com/VCAC-

Facebook.  
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