
 

1. Crear un  
problema  

3. Imponer  
cierres  

2. Provocar una  
     reacción  
     aterradora  

4. Exagerar  
‘casos’  

5. Imponer  
máscaras  

6. Imponer el    
     rastreo de  
     contactos  

7.  Imponer los  
     pasaportes  
     de salud  

◼ Tomar una enfermedad parecida a la gripe con síntomas muy comunes, que puede ser  
    fácilmente tratada y tiene una tasa de recuperación del 99+%. Esencialmente una mala  
    dosis de gripe estacional, pero como cualquier gripe puede ser peligroso para las  
    personas con sistemas inmunológicos débiles.  

◼ Aplastar la economía imponiendo cierres como parte del plan de la élite  
   global de "Gran Reajuste": 1) Destruir las pequeñas empresas; 2)  
   Transferir la riqueza y el poder a las corporaciones globales; 3) Causar  
   un aumento masivo de la deuda del Estado con los financieros  
   internacionales;  

◼ Mandar máscaras para promover el miedo y para señalar la conformidad del público.  
   En realidad, las máscaras de tela son totalmente ineficaces contra cualquier virus. El uso  
   prolongado de las máscaras en realidad aumenta los riesgos para la salud debido a la  
   falta de oxígeno, la respiración de aire de desecho y la promoción de infecciones por  
   hongos, neumonía bronquial, enfermedades de las encías y otras enfermedades.  

◼ Hacer que el virus parezca peor utilizando pruebas de PCR totalmente poco fiables para  
   exagerar enormemente el número de los llamados "casos" entre personas sanas que  
   no tienen síntomas. Sobornar a los científicos con becas y a los médicos con pagos de  
   bonificaciones para apoyar las pruebas y las vacunaciones.  

◼ Introducir aplicaciones de "pasaporte de salud" para teléfonos inteligentes.  
   Estas controlarán y restringirán la libertad de movimiento de las  
   personas y su capacidad para acceder a la educación, el empleo y todo  
   tipo de servicios. Estos se convertirán en la base de una identidad digital  
   global y un sistema de rastreo (ID2020).  

◼ Las redes 5G permiten la constante recopilación de grandes cantidades de datos  
   personales de los teléfonos inteligentes y todos los dispositivos conectados a Internet.  
   5G también aumenta la radiación de microondas de alta frecuencia que puede reducir  
   los niveles de oxígeno en la sangre y desencadenar síntomas respiratorios.  
   Estas enfermedades inducidas por la 5G pueden ser atribuidas a COVID.  

8. Imponer las  
redes de  
microondas 5G  

9. Imponer las  
vacunas  
obligatorias  

◼ Usar los medios de comunicación para provocar un miedo masivo. Reportar muchos  
   "casos" aunque la mayoría de la gente NO tiene ningún síntoma o son muy leves.  
   Ignorar todas las demás enfermedades. Censurar a todos los que hagan preguntas.  

   Hacer que la gente tenga tanto miedo que esté dispuesta a renunciar a sus libertades.   

COVID-19 Hoja de ruta 
El plan de 12 pasos para crear una 'nueva normalidad' totalitaria  

12. La nueva  
       normalidad:  
       Una tiranía  
       totalitaria  
       global (para 2030)      

◼ Despliegue los implantes de nano-chips de Identidad de Radiofrecuencia  
   a control remoto para permitir un monitoreo constante de sus  
   movimientos, contactos, estado de salud y pagos digitales las 24 horas  
   del día. Eliminarán toda la privacidad humana. Los humanos se verán  
   obligados a empezar a fusionarse con las máquinas de I.A. 

10. Imponer una     
       economía sin   
        dinero en efectivo  
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◼ Normalizar la vigilancia. Conseguir que la gente acepte que todos sus  
   movimientos personales y contactos sociales con personas sean rastreados,  
   registrados y analizados "por razones de salud".  

◼ Generará enormes beneficios para la "Gran Farma" que tiene 100% de  
   inmunidad legal para todas las lesiones y muertes. Las nuevas vacunas que  
   alteran el ADN crearán humanos genéticamente modificados que pueden  
   ser bioingenierizados para la obediencia y la esterilidad. Apoyará los planes  
   de despoblación mundial de 9.000 millones a sólo 500 millones  

◼ El dinero en efectivo permite a la gente comprar en privado. Pero una  
   economía sin dinero en efectivo significa una pérdida total de privacidad  
   financiera. El acceso a las finanzas digitales puede ser fácilmente retirado a  
   cualquiera que disienta de los puntos de vista o comportamientos 

◼ La pequeña élite global plan es un mundo totalitario despoblado,  
   deshumanizado y de alta tecnología, con humanos genéticamente  
   modificados y obedientes, con nano-chips y conectados permanentemente  
   a Internet, viviendo vidas virtuales socialmente distantes, vigiladas y     
   controladas 24 horas al día por la inteligencia artificial. Si se permite, esto  
   será la tiranía corporativa comunista / fascista del siglo XXI.  
   COVID está siendo usado como la cortina de humo. ¡DESPIERTA! 

PÉRDIDA DEL  
LIBRE  
ALBEDRÍO Y  
DEL ESPÍRITU  
HUMANO 
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11. Imponer los    
       implantes de  
       nanocitos  
       humanos  

https://id2020.org/

