Me preocupan los muertos pero
también el número de personas
encerradas
en
casa
o
detenidas indefinidamente
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Bueno, yo empiezo preguntandome esto, ¿un murciélago como he
oído es el origen del virus?, ¿pero cómo va a ser un
murciélago si llevan conviviendo con el ser humano miles de
años?. Es como la tontería de la rata para lo de la peste
negra durante la Edad Media, otro animal que lleva miles de
años entre nosotros.
¿Es un virus de
»domesticado».
Vamos más o menos
entonces, sería un
virus preparado en
eso señores es de
verdaderos hijos de

laboratorio?,

entonces

es

un

virus

lo que nos meten en las vacunas. Pero
un laboratorio para matar seres humanos y
puta.

¿Es un virus o bacteria natural que ha salido de la nada?,
pero si las
bacterias llevan miles de años con nosotros, incluso estaban
aquí antes que el
propio ser humano, el cuerpo se ha acostumbrado a ellos,
encima muchas son
beneficiosas. Además, la naturaleza no se ataca a sí misma, ni
mucho menos se
destruye, al contrario se abre camino como ha hecho durante
siglos y lo seguirá
haciendo siempre.
Los que mueren, en su mayoría dicen que es por tener

patologías graves
ya previas, no por el virus. Por cierto, no he oído que hayan
muerto animales,
todavía no he visto uno, ¿no se infectan y mueren?, ¿sólo los
humanos?, ¿acaso
es un virus que odia a los humanos?
También se comenta que en realidad los virus en general son
proteínas
erróneas, pequeños trozos de ADN que nuestro organismo
destruye. Luego nunca es
la causa de una enfermedad. Vaya tela si es verdad eso…
Las cifras que nos dan de enfermos y muertos, ¿son cifras
totalmente
reales?, lo digo porque nos llevan adulterando las cifras
económicas,
políticas, etc… la ostia
adulterado las cifras

de

años,

¿nos

podrían

haber

con este supuesto virus para acojonarnos más si cabe?.
Pensemos que las cifras
por lo general se dan a través del gobierno y de los grandes
medios de
comunicación, todo controlado por las élites mundiales, luego
yo creo que no
pueden ser muy fiables.
Dicen que esto todo lo empezó a decir la OMS (siglas de la
Organización
Mundial de la Salud). Es curioso el símbolo de esta
organización, rama de la
ONU (otra que tal baila), por cierto, casi siempre utilizando
los mismos
símbolos al ser los mismos los que están detrás, claro. Este
símbolo viene,
sobre todo, de una historia de la Biblia, en el libro de los
Números (curioso
el nombre del libro), concretamente en »Números 21:4-9». Les

aconsejo leerlo.
Aparte de, por supuesto, por los afectados y por los muertos,
me
preocupa mucho el número de personas encerradas o »confinadas»
en sus casas,
e incluso detenidas indefinidamente como si fueran
delincuentes vulnerando
nuestras libertades, para variar, con la disculpa de este
virus. ¿Las medidas
son quedarse en casa dos meses o más?, ¿qué pasa que estos se
creen que no
entra un virus o bacteria en una casa?, ¿respeta las casas el
virus?. Me apena
el confinamiento, detenciones e incluso se pensaba en penas de
muerte (joder),
y cosas como los chips que dicen que quieren meter (o están
metiendo ya) a
través de vacunas, o vacunas en las cuales se te mete mierda
para palmar y que
mata a algunos en realidad. Pero es que ya las élites
mundiales luciferinas no
saben qué hacer para tenernos dentro de un puño controlados
diciendo todos al
unísono eso de beee…
Por cierto les aconsejo ver también la Película »Contagio»
(2011), de
Steven Soderbergh, narra más o menos lo que está pasando
ahora, ¿casualidad?. Y
otro dato curioso, ha habido epidemias muy complicadas a lo
largo de la
historia, una en 1720 »la gran peste de Marsella» se la llamó,
otra en 1820
el cólera, la llamada »gripe española» en 1920 y ahora esta en
2020 con el
coronavirus, y en todas se andaba y se anda con mascarillas

por ahí, en fin,
¿que hay epidemias cada cien años?, ¿casualidad?, no lo creo.
Otra cosa, para mi curiosa, es que la mayoría de los casos se
concentran
en Europa y concretamente en España e Italia. Empezó en China,
y sin embargo
donde más golpea es al otro lado del mundo respecto a China,
¿que raro, no?,
¿no le caemos bien tanto italianos como españoles a este virus
o qué?.
Resumiendo. Esto en el fondo se hace sólo para meternos miedo,
para
estar acojonados todos los días ya sea con el terrorismo, por
guerras absurdas
e injustas, por meteoritos monstruosos que supuestamente se
acercan a la
Tierra, por chorradas de supuestas invasiones alienígenas, por
diversos virus,
etc…El mejor medio de control del hombre es a través del
miedo, del cual todo
hay que decir, se alimentan de esa »energía» los que manipulan
realmente a
las marionetas »humanas» que nos controlan a su vez a nosotros
en este mundo
material.

