
 • Hay evidencia que sugiere que los hisopos de las pruebas pueden conten-
er nanopartículas en ellos. Este tipo de partículas han sido vinculadas a 
una enfermedad relativamente nueva llamada morgellons.

Razones relacionadas con los cubrebocas (mascarillas)
 • Los cubrebocas no sirven. 
 • Los cubrebocas son completamente irrelevantes para bloquear el virus 

SARS-CoV-2. 
 • Los médicos describen los mandatos de cubrebocas como “ensayos 

clínicos.”
 • No existe ningún estudio científico para apoyar la eficacia de los cubrebo-

cas. 
 • Transcripción directa a partir del empaque de cubrebocas N95 de 

3M: “Este producto... NO BRINDARÁ NINGUNA PROTECCIÓN CONTRA 
COVID-19 (CORONAVIRUS) U OTRO VIRUS O CONTAMINANTE.” 

 • También del empaque del cubrebocas de 3M: “El usar un cubrebocas con 
agarraderas en las orejas no reduce el riesgo de contraer alguna enferme-
dad o infección.” 

 • Los cirujanos utilizan cubrebocas en el quirófano como protección contra 
los fluidos y salpicaduras de sangre del paciente.

 • El tamaño del coronavirus es 1/1000 de un átomo. Los cubrebocas sólo 
detienen micrones más grandes que el tamaño de 1/100. Esto es como el 
tamaño de un pequeño chícharo a través de una cerca de malla.

 • La mayor pérdida de vidas en el brote de la gripe española de 1918 
provino de infección bacteriana, a partir de utilizar cubrebocas, que causó 
y sigue causando infecciones respiratorias y neumonía.

 • Personal encubierto de OSHA ha dado a conocer evidencia de por qué los 
cubrebocas no sirven, además de que han enfatizado los efectos de largo 
plazo increíblemente dañinos de su utilización.

 
Razones de Bill Gates
 • Bill Gates ha dicho que el mejor retorno en la inversión que jamás ha 

hecho es en las vacunas (20 a 1). Planea tener como ganancia $6.2 bil-
lones de dólares.  

 • El valor neto de Bill Gates antes de Covid19: $98 mil millones de dólares. 
Su valor neto ahor: $115.8 mil millones de dólares. Su verdadera riqueza 
permanece oculta, dado que es mucho más vasta.

 • La Fundación de Bill Gates también distribuyó vacunas en muchos países 
de África.

 • Las vacunas que Gates ayudó a diseminar a lo largo del continente negro 
dieron como resultado parálisis e infertilidad, entre otros efectos.

 • Bill Gates tiene cargos criminales y órdenes de arresto en su contra en 
varios países africanos.

 • Bill Gates está en video hablando de reducir la población mundial con 
vacunas. [Ver control poblacional y Agenda 21 de la ONU].

 • Bill Gates no es médico, ni científico, ni Doctor en nada y sin embargo, de 
algún modo se ha convertido en el “experto” mundial en vacunas.

 
Razones relacionadas con la espiritualidad
 • Mientras que los estadios permanecen abiertos y a grandes multitudes 

se les permite congregarse para protestar sobre temas aprobados 
oficialmente, lugares de culto fueron cerrados inicialmente y actualmente 
muchos de tales lugares aún tienen restricciones en vigor.

 • Hay gente que reporta que tras la vacunación, ya no pueden “sentir” a 
Dios. Se ha descrito una desconexión emocional. 

 • En muchos textos y grupos espirituales se refiere a un gran salto en la 
conciencia que ocurre al final de ciclos evolutivos llamado Ascensión. Se 
ha especulado que los grupos controladores del planeta han creado este 
fraude para prevenir la Ascensión, y así continuar con la esclavitud de la 
conciencia en la Tierra. 

 • Dada tal afirmación, parece que la vacuna fue desarrollada para fomentar 
la separación de la personalidad individual inferior de su contraparte de 
sabiduría superior. Algunos grupos espirituales se refieren a tal sabiduría 
superior como el alma. 

 
Más razones:
https://swprs.org/facts-about-covid-19/
 

 • Como resultado, todas las otras causas de muerte fueron reemplazadas 
por Covid19 acorde a órdenes del CDC en 2020. 

 • Va en contra del Código de Núremberg denominar segura a la vacuna 
–es denominada una inyección experimental.

 • Agenda 21 de la ONU. 
 • Todas las muertes que fueron resultado de políticas implementadas 

por políticos y autoridades de salud, tales como colocar pacientes sin-
tomáticos Covid19 en residencias de ancianos cerca de personas sanas; 
insistir en el uso de respiradores, cuando era evidente que causaban 
más daño que bien, etc.

 • Todas las muertes / padecimientos que resultan del uso de cubrebocas 
(mascarillas) cuando es claro que no ayudan.

 • Todas las muertes / padecimientos que resultan de tomar vacunas / 
inyecciones experimentales. 

 • Todas las muertes / padecimientos que resultan del colapso económico.
 • Todas las muertes / padecimientos que resultan de retener medicamen-

tos simples y probados en el tiempo como efectivos.
 • Todas las muertes / padecimientos que resultan de no permitir a médi-

cos con credenciales utilizar dichos medicamentos en sus pacientes, 
para que los resultados pudieron validarse en el tiempo.

 • Falsificar estudios científicos y datos para ajustarse a la narrativa o plan.
 • Evidencia de preparación de campos e instalaciones de detención 

(FEMA, etc.) para alojar a quienes no obedecieran a la narrativa / plan.
 • Mal manejo médico: tratar a todos los pacientes con síntomas Covid19 

como pacientes confirmados Covid19, sin examinar o probar otras 
causas potenciales de sus padecimientos.

 
Preocupaciones sociales
 • La gente está experimentando problemas de salud mental y emocional 

a raíz de los niveles de estrés, el distanciamiento social y el aislamiento.
 • Como resultado de lo anterior, prácticas sociales saludables, algunas 

basadas en ricas tradiciones culturales y étnicas, están siendo reempla-
zadas por prácticas más cercanas a una especie de realidad virtual, a 
medida que se promueven más y más actividades a realizarse a través 
de una computadora.

 • Los niños escolares están traumatizados, a medida que sus hábitos 
sociales saludables están siendo reemplazados por las restricciones que 
les son impuestas en el ambiente de aprendizaje.

 • Dado que los adultos mayores son el grupo más vulnerable, se han 
establecido restricciones extremas en torno a ellos. Nuestros ancianos 
están siendo traumatizados, al ser aislados de familiares, amigos, nietos, 
etc.

 • La maquinaria mediática de propaganda se ha involucrado en manip-
ulación psicológica y ha creado ambientes sociales donde la presión 
de pares por parte de vecinos y la comunidad se ha convertido en una 
norma.

 • La manipulación señalada está afectando la salud psicológica de las 
comunidades, instituciones, pequeños negocios y más.

 
Razones relacionadas a las pruebas
 • India ha dejado de administrar pruebas, dado que los kits de pruebas 

están apagados 40 por ciento del tiempo.
 • Las pruebas en no-humanos han generado resultados positivos.
 • La credibilidad del inventor de las pruebas PCR para el coronavirus, 

Christian Drosten, está bajo cuestionamiento, y es nombrado en una 
demanda colectiva. Sus credenciales están bajo cuestionamiento; 
sus tácticas, métodos y predicciones son defectuosos; y tiene muchos 
conflictos de interés, incluyendo conexiones profundas con la industria 
farmacéutica.

 • Existe evidencia que demuestra que dichas pruebas producen resul-
tados positivos a partir de múltiples infecciones y pueden haber sido 
diseñadas específicamente para producir falsos positivos, incrementan-
do así los casos Covid19. 

 • Los hisopos no son hisopos estériles de algodón. Están fabricados 
específicamente con fibras artificiales desarrolladas en laboratorios 
especiales.
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 Tratamientos alternativos
 • El coronavirus ha sido tratado exitosamente en India, México, Suecia, 

Alemania, Francia; así como en ensayos selectos alrededor del mundo 
utilizando Ivermectina.

 • También ha sido tratado con hidroxicloroquina, zinc y azitromicina.
 • Se ha encontrado que la lisina también es tratamiento para Covid19.
 • Se ha demostrado que la luz del Sol (y Vitamina D) y aire fresco fortalecen 

la inmunidad natural.
 • Los confinamientos y los cubrebocas (mascarillas) previenen el acceso a 

los rayos del Sol y al aire fresco, inhibiendo así la función inmune.
 • Los tratamientos herbales y los suplementos de vitaminas y minerales 

probados a lo largo del tiempo, igualmente fortalecen la inmunidad y 
ayudan a prevenir infecciones y respuestas inflamatorias.

 • También se sabe que el contacto humano, la amabilidad y la interacción 
social incrementan la inmunidad y el bienestar, brindando una resistencia 
natural a la enfermedad.

 • Los confinamientos y el distanciamiento social evitan estas interacciones 
humanas cruciales.

 • La medicina energética, los procedimientos naturopáticos, la acupuntura, 
la quiropráctica, el masaje, y el ejercicio regular incrementan la salud en 
general, incrementando el flujo de energía crucial en el cuerpo, eliminan-
do bloqueo del flujo, oxigenando la sangre, fortaleciendo los tejidos en 
general y la vitalidad de los órganos, incrementando así la inmunidad y la 
sanación del organismo si está enfermo.

 • Los confinamientos y el distanciamiento social cerraron los comercios de 
los practicantes, dueños de gimnasios y doctores, evitando así el acceso a 
estos tratamientos efectivos vitales.

 • La verdad acerca de la inmunidad de rebaño.
 
Razones económicas
 • La economía nunca había sido cerrada durante una epidemia, mucho 

menos el mundo entero.
 • Capitalismo del desastre. 
 • A los dueños de pequeños comercios se les conminó a no abrir y se les 

obligó a imponer medidas draconianas en sus clientes, mientras que a las 
corporaciones grandes se les permitió brindar servicio.

 • Las personas y grupos que han creado y siguen manteniendo la narrativa 
global, prosperarán por una pandemia, en vista de que muchos de ellos 
poseen patentes vinculadas a aspectos de esta agenda y algunos tienen 
inversiones en empresas como farmacéuticas, grandes tiendas departa-
mentales, empresas de cubrebocas, equipos de protección y de pruebas, 
etc., que están obteniendo ganancias de Covid19.

Razones relacionadas con la política y el control
 • Las empresas farmacéuticas, los políticos, el establecimiento médico, 

las universidades y los medios de comunicación aparentemente han 
unido fuerzas en la creación de una narrativa “oficial” para Covid19 y su 
despliegue de vacunas. 

 • Este mismo grupo continuamente manipula a la población hacia el 
miedo, a fin de persuadirles a que sigan tal narrativa. 

 • Este mismo grupo continuamente manipula a la población hacia la ira y 
promueve que la gente obligue y vigile a sus conciudadanos, validando la 
vergüenza y la fuerza como formas de castigo por no seguir la narrativa.

 • Este mismo grupo ha empleado medios tecnológicos y efectos especiales 
de alta tecnología de Hollywood para usar los medios de comunicación 
para ocultar la verdad sistemáticamente acerca de las tasas de mortali-
dad, hechos médicos y reacciones adversas. 

 • En octubre de 2019 se llevó a cabo en Nueva York una simulación de un 
brote de coronavirus, denominado Evento 201. Patrocinado por el Centro 
para la Seguridad Sanitaria de la Universidad de Johns Hopkins, en aso-
ciación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill and Melinda 
Gates, este evento de simulación fue un “ensayo de desastre” que reflejó 
completamente la “sorpresiva pandemia” que le siguió meses después.

 • Durante el Evento 201, se hizo mucho énfasis en cómo las estructuras de 
poder en el gobierno, el sector salud, y los corporativos podrían controlar 
la narrativa y mercadear su “plan de pandemia.” 

 • Motores de búsqueda de Internet y plataformas de redes sociales 

conectadas a agencias de gobierno, han eliminado deliberadamente la 
disponibilidad de sitios web, libros, información virtual y la compar-
tición de información que presenta hechos e información alternativos. 

 • Cualquier persona o grupo que presente información, estudios, 
estadísticas, evidencia, etc., que brinde puntos de vista alternativos a la 
narrativa oficial, es desacreditada, sujeta a censura, a menudo despedi-
da de puestos de trabajo y en ocasiones amenazada. 

 • Muchos doctores que han presentado tratamientos exitosos para 
Covid19 han sido censurados y categorizados como “propaganda”, 
mientras que la vacuna fue difundida como la única solución a Covid19.

 • Los ejecutivos y miembros del Consejo en Pfizer han afirmado públi-
camente que no han tomado su propio tratamiento, a pesar de toda la 
fanfarria y aseveraciones. Afirman que consideran injusto “meterse en la 
fila”. ¿Por qué multimillonarios con jets privados, yates e islas privadas 
de repente deciden que es generoso esperar en la fila por algo que 
realmente desean?

 • Israel está siendo utilizado como conejillo de indias para implementar 
el apartheid de vacunas –la agenda para aislar y castigar a los no vacu-
nados. El objetivo es perfeccionar el apartheid ahí y luego extenderlo 
alrededor del mundo. 

 • Pasaportes de viajes vinculados a la vacuna.
 • Futuros pasaportes/escaneos de alimentos que se amenaza vincular a 

la vacuna.
 • Futuros requisitos de compra y venta que se amenaza vincular a la 

vacuna.
 • Las reglas y regulaciones son vagas de ciudad a ciudad, estado a estado, 

y país a país. Algunas cosas son mandatadas y otras sugeridas, mas 
a menudo se aplican regulaciones estrictas incluso cuando no están 
necesariamente mandatadas.

 • A medida que nuestros derechos están siendo desmantelados, es difícil 
precisar lo que realmente pueden y no pueden hacer los gobiernos 
locales y nacionales.

 • Quienes están a cargo de hacer cumplir estas reglas ambiguas se 
encuentran por lo tanto confundidos, y las personas son generalmente 
maltratadas cuando tratan de hacer algo contrario a las “reglas” severas.

Razones legales
 • Un mandato NO es una ley. 
 • La denominada vacuna, legalmente no puede llamarse vacuna – es una 

TERAPIA EXPERIMENTAL GÉNICA.
 • Las muertes que resultan de la inyección no están cubiertas por muchas 

empresas aseguradoras porque se considera experimental, así que al 
consentir tomar la vacuna “experimental”, muy a menudo desechas tu 
derecho a cobertura de seguro.

 • Las empresas farmacéuticas no tienen responsabilidad alguna si de 
la inyección de la vacuna resulta alguna enfermedad, discapacidad o 
muerte. Las farmacéuticas no pueden ser demandadas.

 • Desde 1986 cualquier demanda por daño de vacunas ha resultado en 
compensaciones topadas que son pagadas por el gobierno con dinero 
de los contribuyentes. Las empresas farmacéuticas propiamente no 
pueden ser demandadas.

 • Los políticos están exentos de responsabilidad también.
 • A través de la reciente Ley PREP, también se otorga inmunidad a quienes 

prescriben, a los administradores, a los planeadores de programas, y a 
los agentes involucrados con el desarrollo y la distribución de la Terapia 
Experimental contra Covid19.

 • Lleva tiempo armar un caso legal en contra de instituciones, gobiernos 
y empresas que pueden estar involucrados en lo que parece ser un plan. 
Mientras tanto, se ocasionará mucho daño. 

 
Razones relacionadas con crímenes contra la humanidad /  

Violaciones de derechos humanos
 • Doctores y especialistas han sido censurados. 
 • Datos y estudios científicos han sido censurados cuando no encajan en 

la narrativa oficial.
 • Hospitales e instituciones médicas recibieron dinero por muertes de 

pacientes Covid19. 

Razones relacionadas con estadísticas
 • Los números de CDC registran que esta ocurrencia de virus no es más letal 

que la gripe estacional.
 • No hay incremento en muertes anuales a pesar del furor en los medios. 
 • La posibilidad de sobrevivir el coronavirus es de más de 97% según CDC.
 
Razones relacionadas con la ciencia
 • CDC ha afirmado que no se ha presentado ningún estudio científico que 

pruebe la existencia de la cepa de Covid19. 
 • Si no hay una cepa verificadamente aislada de Covid19, no puede haber 

ninguna vacuna desarrollada, dado que la cepa tiene que ser utilizada 
para crear los anticuerpos.  

 • De lo cual se desprende que la “vacuna” no es realmente una vacuna, y 
por lo tanto, no fue creada para brindar inmunidad a la cepa Covid19, la 
cual no ha sido aislada.

 • Tal hecho nos lleva a cuestionar, “¿Cuál es exactamente la función de la 
vacuna Covid19?”

 • Si no es realmente una vacuna, entonces quizá esta medicina/inyección 
funciona como un tratamiento médico, en cuyo caso, debe utilizarse en 
personas con verdaderos síntomas.

 • Pero la gente (enfermos y saludables por igual) está siendo forzada a 
tomar este “tratamiento médico.”

 • Los beneficios del tratamiento, el cual no es realmente una vacuna, son 
mínimos, y las autoridades de hecho lo admiten. 

 • Admiten que no hay garantía de protección de infectarse de Covid tras 
recibir la inyección.

 • Admiten que no hay garantía de que no transmitas el virus después de 
haberte vacunado.

 • A pesar de los hechos mencionados, se promueve la necesidad de inyec-
ciones adicionales y cantidades cada vez mayores de nuevas “vacunas” 
que serían requeridas regularmente para prevenir enfermedades de más y 
más cepas.

 • Si la primer cepa no fue aislada, entonces cómo podemos saber si estas 
“nuevas cepas” siquiera existen.

 • Una necesidad de inyecciones continuas convertirá a cada ciudadano en 
un paciente crónico, quien requerirá constantes tratamientos farmacéuti-
cos, en lugar de depender de nuestro sistema inmune innato.

 • Dado que se admite que la inyección no es realmente una vacuna, entonc-
es tomar vacunas continuas para prevenir la muerte por cepas de virus ni 
siquiera aislados, no tiene ningún sentido.

 • Esta inyección es experimental, dado que no ha sido probada en el tiempo 
a través de los métodos científicos normales.

 • Esta inyección no ha sido aprobada por la FDA, dado que es experimental 
y no ha sido probada adecuadamente.

 • Esta inyección tiene una alta probabilidad de enfermarte, con una lista 
amplia de efectos secundarios y efectos adversos posibles. 

 • Se insiste en que la inyección es segura, pero no hay estudios de largo 
plazo en lo absoluto acerca de la seguridad de este tratamiento.

 • Esta inyección tiene una mayor probabilidad de efectos secundarios, 
incluyendo la muerte, que si se adquiere Covid19.

 • Es engañoso e impreciso afirmar que un medicamento es seguro cuando 
no ha habido estudios de largo plazo en él.

 • En ensayos con animales vacunados con ARN mensajero modificado, al 
ser expuestos posteriormente al coronavirus, un porcentaje considerable 
de ellos murieron. Los científicos predicen los mismos resultados en 
humanos y la evidencia sugiere que ya estamos empezando a ver esto.

 • Muchos científicos están preocupados por los resultados de largo plazo 
del ARN mensajero modificado, y consideran que esta inyección consiste 
en modificación genética. También les preocupa la presión para vacunar 
masivamente y la intención subyacente detrás de tal modificación.

 • En todos los demás casos de brote de virus, se ha aislado a los enfermos, 
no a los sanos.

 • Moderna admite en sus documentos preparatorios que su inyección 
conlleva el riesgo de “cambiar el ADN de una persona permanentemente.”

 • Moderna estaba en bancarrota. Nunca desarrollaron productos o vacunas 
para humanos anteriormente. ¿Cómo podemos confiar en ellos para una 
vacuna retadora? 


