
Vacunas Experimentales:
2022 se vienen más vacunas porque el negocio eres tu.
En todos los países con vacunación exitosa (Israel, Hungría, Chile, India, etc) han aumen-
tado exponencialmente las muertes.
La vacuna mató a Tomás Vidiella y a muchos más y te dirán que es COVID 19
Los canales tienen a diario a gerentes de clínicas y lobistas de farmacéuticas diciendo 
que la vacuna es buena pero no se hacen responsables si te pasa algo o si un familiar 
tuyo muere.
Vacunas ARN cambian tu código genético y las demás reducen tu sistema inmunológico. 
Las vacunas NO REDUCEN el riesgo de enfermarse, LO AUMENTAN.

¿Entonces de que Muere la gente?
En Junio del 2020, Médicos Italianos encabezados por el Dr. Pasquale Bacco, realizaron 
Autopsias que están Prohibidas por la OMS (si la persona fallecida da positivo en un test 
PCR) y descubrieron que este mal llamado Virus provocaba TROMBOS (Coagulación de 
la Sangre) que los protocolos de atención a pacientes estaban errados, que por lo tanto 
los respiradores artificiales terminaban empeorando a los pacientes, cambiando inmedia-
tamente los protocolos de atención a los pacientes COVID, aplicando anticoagulantes y 
antiflamatorios, lo cual descongestionó de inmediato los hospitales y nunca más se hablo 
de Italia en los Medios de Comunicación.
Los Médicos además descubrieron que este Virus quimera (Supuestamente creado en 
laboratorio) había sido inyectado mediante Vacunas de la Gripe y la Influenza, jamás ha 
volado por los aires, si no que fue inoculado.

La Mascarilla no te protege de nada:
Producen hipoxia y en niños un daño permanente en el cerebro por falta de oxígeno en 
su crecimiento. En Varios países están prohibidas para niños menores de 12 años y no son 
obligatorias, acá las imponen en colegios y jardines, es un acto criminal.
No detienen NINGÚN virus, por eso en laboratorios no se usan.
Fueron diseñadas para ser utilizadas en ambientes esterilizados, no en la calle donde
se humedece con tu respiración y absorve todos los virus, bacterias y hongos circulantes 
en el ambiente, lo cual crea el caldo de cultivo perfecto para Neumonía Bacterial que 
luego será etiquetada como COVID

Cuarentenas y Toques de queda Absurdos:
En Texas no existe ninguna medida chilena y sus contagios disminuyeron. China, Nueva 
Zelanda, Rusia y varios Estados de EEUU están sin medidas como acá y no aumentan las 
cifras.
Lograrán la destrucción de la economía minorista gracias a que el comercio no se revela, 
aún están a tiempo, implica unión y voluntad, despierten las Pymes.
Logran aumentar la riqueza de las transnacionales, te están acostumbrando a comprar 
todo por Internet, que benefician en gran medida a las grandes empresas.

¿Pandemia o Falsa Pandemia?
Te han engañado y todo es un tremendo negocio organizado por Laboratorios, Grandes 
Corporaciones, medios de comunicación y Gobiernos corrompidos, el único proposito es 
negocios, controlar a la población y lograr sus planes de despoblación pactados por la 
elite mundial (Investiga sobre la Agenda 2030). 
Sabías que antes del 2009 las Pandemias se median en base a fallecidos, despues del 
2009 se miden en base a contagios, supuestos contagios que hoy en día son medidos 
con un test llamado PCR que no fue diseñado para detectar virus si no que cargas gené-
ticas como cáncer o enfermedades hereditarias, el TEST PCR NO SIRVE para detectar 
Virus, estamos viviendo una Pandemia de Falsos Positivos.
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