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Estados fallidos, sociedades fallidas: el espejo del COVID
“…la verdad es el enemigo mortal de la mentira y en consecuencia, por extensión, la verdad es el mayor enemigo
del Estado” - Joseph Goebbles, Ministro de Propaganda del Reich, 1933-1945

Este artículo pretende sobrevolar distintos aspectos geopolíticos de la gran mentira COVID 19 que tras
el mayor fraude científico de la historia, el calentamiento global debido al CO2, instaura la globalización
de la falsedad científica como el estándar de oro de un nuevo Estado Global para el control total de los
recursos planetarios. El paralelismo de los dos fraudes es evidente tanto en sus planteamientos
globales como en las propuestas experimentales y obligatorias. En el primer caso se trata de manipular
el clima, visto como un asunto global de “seguridad nacional” y en el otro se trata de manipular el ADN
humano a través de una inyección de ARNm a la que falsamente llaman vacuna, considerado como
un asunto de Salud Pública mundial. Esa convergencia no es casual porque quienes han diseñado
esos y otros fraudes son los mismos. Sin embargo, consolidar el fraude del calentamiento global
requirió más de tres décadas de propaganda e ingeniería social mientras que en el caso del COVID,
bastaron tres meses. Esa diferencia es el mejor marcador de que la “Rana ya está cocida…” en el
sentido de la fábula de Olivier Clerc. La ingeniería social requiere menos tiempo de adoctrinamiento a
medida que las jóvenes generaciones ya crecen adoctrinadas. Esta ya conocida Plandemia COVID,
que se nos ha presentado como “una guerra” ha tenido la virtud de actuar cual fiel espejo que nos
devuelve una imagen del Estado y de la sociedad fallidos, invitándonos a reflexionar y a rectificar
nuestro rumbo si queremos evitar la desaparición del planeta tierra como lo conocemos.

¡Estamos en guerra!
No olvidaremos jamás las patéticas imágenes de los Jefes de Estado y de gobierno del mundo,
comparecer ante las cámaras de televisión anunciando a sus conciudadanos que “Estamos en
guerra”. Y para escenificar que esta situación suponía la mayor crisis social desde la II Guerra Mundial
utilizaban la misma jerga militar, los mismos argumentos; los mismos lemas; y las mismas políticas de
Ley Marcial para conseguir los mismos fines: el control absoluto de la población, el confinamiento de
los ciudadanos, el total secuestro de derechos y libertades, y la destrucción masiva de la economía.
El olor a geopolítica apestaba. Ciento noventa y seis países, sin distinción de credos, repitiendo la
misma jaculatoria al mismo tiempo eran demasiadas coincidencias para no ser un plan maestro
diseñado con décadas de antelación. Pero ninguna comparecencia dio tantas pistas sobre ello como
la del presidente español Pedro Sánchez cuya puesta en escena no dejaba dudas al respecto1. A su
derecha estaban sus ministros, las fuerzas del orden y los militares. Y a su izquierda figuraba en
solitario un enorme cartel que decía Agenda 2030, con su colorido logotipo esférico apuntando a la
cuadratura del círculo. Aquí, Franklin D. Roosevelt, volvería a recordarnos que: “En política, nada
ocurre por casualidad. Cada vez que surge un acontecimiento, con toda seguridad fue planificado para
que sucediera de esa manera.” En efecto, a través de los cinco simulacros de pandemia realizados por
la Johns Hopkins, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates desde 2010, se iba
perfeccionando el guión que culminaría con el simulacro titulado Event 2012, el 18 de octubre de 2019,
y que para más regodeo versaba sobre una pandemia de coronavirus. Quince días más tarde el
simulacro trascendió a la vida real en Wuhan.
El coronavirus se politizó desde el minuto cero porque la intención era esa. Así el patrón organizado y
centralizado de las citadas comparecencias solo podía obedecer a supremas razones geopolíticas, el
caballo de Troya de todas las guerras. Según principios militares, la primera ley de guerra es saber si
estamos en una. La segunda es saber contra quién. Y la tercera es saber quiénes son enemigos y
quienes aliados, algo realmente difícil en guerras encubiertas como esta.
Pero aquí fallan todos esos principios. No hay país alguno que nos haya declarado la guerra por lo que
no procedería distinguir entre enemigos y aliados, a menos que no descartemos el factor doméstico.
Esto explicaría la anomalía de una guerra por decreto del conjunto del Estado contra sus ciudadanos,
en nombre de un simple virus que nunca ha sido aislado3, con una tasa de letalidad de una gripe, entre
¡0,1% y 0,39%!4 Vistas las devastadoras consecuencias para las naciones de esta perversión del
Estado, y dado que en una guerra la primera víctima es la verdad, nos corresponde a todos buscarla
en la maraña de la propaganda estatal mediática para hacerla valer en lo que será el primer juicio
global de la historia en el que los ciudadanos juzguen a sus Estados por crímenes contra la humanidad.
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¿Cómo hemos llegado aquí? Los civiles no tenemos por qué saber que las declaraciones de guerra
son una cosa del pasado. Ahora se practica lo que se llama “guerra sin restricciones”. Es decir, un tipo
de guerra no declarada en la que todo vale. Así, lo ocurrido en el mundo tras el anuncio por la OMS de
la ya denominada Plandemia COVID19, cumple los requisitos de una guerra sin restricciones – y sin
precedentes- de cuño chino. Una guerra típica de estados totalitarios y tiránicos con la imposición de
una narrativa oficial que contradice la ciencia, y que purga a los científicos críticos. Una guerra que en
nombre de la “salud” va en contra de la vida, de la razón y de la verdad. Esta es una guerra económica,
financiera, psicológica, física, química, biológica y electromagnética, contra la humanidad entera. Una
cosa es cierta, esta guerra no habría podido llevarse a cabo sin el papel activo de unos medios de
comunicación prostituidos, corruptos e irrecuperables, que han funcionado como agencias de
propaganda del gobierno en todo el mundo y que serán juzgados con ellos por crímenes contra la
humanidad como cómplices necesarios.
Si la mentira es un instrumento del Estado para dominar a la población y mantener su status quo, será
preciso saber quién controla la “narrativa” y dónde nos lleva la infalible pista del dinero y del poder. Es
evidente que China tuvo el control de la narrativa desde el minuto cero, controló las imágenes, las
estadísticas, impuso confinamientos severos, la vigilancia de los ciudadanos, y el cierre de la
economía. En realidad China estaba exportando un patrón “exitoso” aplaudido por la OMS, que en
consecuencia sería copiado por una gran parte de los gobiernos populistas del mundo, en detrimento
de sus propios ciudadanos, a la espera de una vacuna “milagrosa” que se saltaría todos los procesos
y mecanismos de seguridad, que carecería de la correspondiente licencia, y que sería en realidad un
peligroso experimento génico ARNm, con humanos, en violación del Código de Nüremberg, y del
Convenio de Oviedo entre otros, pudiendo diezmar la población humana5.
Si bien la OMS destaca como punta de lanza en esta crisis, debemos preguntarnos quién está detrás
y qué se pretende. El Doctor Shiva Ayyadurai 6, uno de los científicos más reputados del MIT, ingeniero
en biología, fue uno de los primeros en denunciar públicamente este alarmismo, con nombres y
apellidos, orientado a suprimir el disenso, a imponer la medicina “estipulada”, y a hundir la economía
mundial mientras la China seguirá creciendo a un 7%. Y todo ello a través de un relato científico falso
en medio de una ciencia “prostituida” que impone la falsa solución de una vacunación masiva en
respuesta a un falso problema de pandemia, señalando a China y al cartel de la vacunación forzosa.
La pista del dinero nos lleva, en efecto, a ese cartel compuesto por el CDC, la OMS, el Partido
Comunista Chino (PCC), la Iniciativa Chan Zuckerberg, la Fundación Clinton, Big Pharma y la poderosa
Fundación Bill y Melinda Gates, que es la mayor “donante” de la OMS y la que más condiciona sus
políticas. No es arriesgado decir que este organismo dejó de servir el interés público para convertirse
en el brazo político de intereses corporativos principalmente farmacéuticos y de vacunación, porque
las vacunas se han convertido en un nicho boyante de mercado de 30 billones de dólares. Mayor
conflicto de interés imposible. El abogado Robert F. Kennedy, azote de las empresas farmacéuticas,
afirma que esta industria tiene más lobistas en Washington que congresistas tiene el Capitolio,
gastando en lobbies y en compra de políticos y legisladores ¡cuatro veces el presupuesto de las
industrias de defensa y aeroespacial juntas! Con el agravante de que desde 1986 gozan de inmunidad
frente a los efectos adversos de sus medicamentos bajo la Ley PREPACT. Esta industria ha exportado
ese modus operandi de corrupción por doquier, así la Unión Europea firmó contratos de inmunidad, en
el marco de esta plandemia, vetados al control público, con la sumisión absoluta de todos los Estados
de la Unión7. Casualmente las corporaciones farmacéuticas se las han arreglado para tener una
presencia dominante en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que eleva la “inmunización” obligatoria
a rango de derecho humano.
La Agenda 2030
Varios meses antes de la Cumbre del Clima de París, en septiembre de 2015, la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó la Agenda 20308 con 17 objetivos de “desarrollo sostenible” a cada cual más
estupendo si no fuera porque el lenguaje globalista requiere entenderse al revés de lo que está escrito.
En ninguno de los 17 puntos se lee la palabra “derechos humanos”, que fueron retirados del Acuerdo
de Paris sobre el Clima9, ni se lee la palabra “libertad”, si bien en 14 de los 17 puntos se cita la palabra
inmunización. La Agenda 2030 es un hito dentro del Plan Global de Naciones Unidas para todo un
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siglo llamado Agenda XXI elaborada tras la Cumbre de Río en 199210, firmada por todos los países del
mundo. Escondido entre planes horizontales de participación ciudadana a nivel local, se encuentra el
objetivo de apropiación del planeta para su total demolición y transformación, a imagen y semejanza
de quienes desde la psicopatía más perversa, se creen sus nuevos propietarios y “creadores.
Los hitos marcan objetivos para cada década. Las tres primeras décadas estuvieron dedicadas a
consolidar el fraude del calentamiento global por CO2, que justificaría toda una transformación
planetaria, desde el uso del suelo a todos aspectos de la vida humana. Vimos así el transvase de la
población rural a grandes “corrales” urbanos que serán llamados “Islas de habitación humana” en
sustitución de la palabra ciudad, donde será más fácil controlar a la gente mediante la restricción de
servicios. La despoblación del mundo rural es por diseño para una mejor apropiación de los recursos
naturales sin oposición humana. La década del 2020-2030 estará marcada por la centralización del
poder en manos del nuevo engendro de gobernanza global de Naciones Unidas llamado “partenariado
público-privado” un eufemismo para sustituir el término Estado por el de “megacorporaciones”. El inicio
de esta década estará destinado a la digitalización del inventariado, ya realizado, de todo lo que existe
en el planeta; y a la valoración de todo ello en términos monetarios, incluso las personas, las religiones
o las creencias. No tener valor monetario en este sistema equivale a una pena de muerte. Le seguirá
la robotización total de los procesos productivos y no productivos. En esta década se consolidará la
sustitución de derechos por privilegios – trabajo por renta básica universal - de manera que estos
puedan negarse si uno no consiente en el plan; se disolverá la propiedad privada 11 y se saquearán
todos los recursos planetarios por las megacorporaciones12 bajo programas como “Capital Natural”13,
“Nuevo Deal para la Naturaleza”14,15, etc. Así será la “nueva normalidad”. El zenit de esta distopia
culminará con la sustitución del humano por el humano “mejorado” o transhumano. Esta ideología ya
forma parte de las actividades “docentes” en muchos de nuestros colegios con la connivencia de
nuestros políticos.
El Nuevo Orden Mundial
Conocida es la frase de David Rockefeller “Estamos al borde de una transformación global. Todo
lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el Nuevo Orden Mundial”. Es
una frase deliberadamente errónea para significar un gobierno mundial, o mejor dicho una gobernanza
global, o lo que es igual la centralización del poder. Unos en nombre del mercado con el liberalismo
capitalista y otros en nombre del Estado con el comunismo socialista o colectivismo. Las dos visiones
ideológicas han buscado la hegemonía del control en el mundo dejando decenas de millones de
muertos a sus espaldas, a pesar de lo cual el mundo sigue girando entre esos dos polos que comparten
el totalitarismo como mejor respuesta. Así la agenda globalista de ambos persigue un Estado
Comercial Global, para el control de los recursos terrestres y espaciales, con un gobierno mundial
basado en una economía, una religión, una educación y un ejército único. Todo lo cual sería imposible
sin el 5G y la identidad digital ID2020, un proyecto del ubicuo Bill Gates 16. El Ministerio de Guerra
estaría asegurado por la OTAN; y la religión desarrollada por el mundialismo colectivista sería una
religión de nuevo cuño panteísta, divinizadora de la naturaleza, conocida como “New Age” (Nueva Era)
con su famoso eslogan “el ahora y el aquí”. La Iglesia Católica que en modo alguno pensaba perder
su hegemonía, movió ficha haciendo público su apoyo a la creación de un gobierno mundial, tras el
Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII (1962-65), argumentando que “el bien común universal
exige la constitución de una autoridad pública con competencia universal”. Todos los papas posteriores
transmitieron ese mensaje.
Así pues, los amos del planeta, herederos de las élites comerciales y aristocráticas del eje
Angloamericano, de un lado ideológico y del otro, no han dejado nada al azar e imponen desde el siglo
XIX su modelo al mundo, gradual pero inexorablemente, ocupando los puestos clave de mando en
todas las instituciones internacionales y nacionales, civiles y militares. Desarrollaron paralelamente
propuestas para “fabricar consenso” como una forma revolucionaria de practicar la democracia, que
todo sumado implica una técnica de control de masas por una clase “especializada”. Las Agendas de
Naciones Unidas, redactadas en clave emocional, y envueltas en precioso papel regalo “igualitario”,
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son instrumento de un consenso fabricado al servicio de esta destrucción identitaria nacional en favor
de un totalitarismo disfrazado de bien común. Se trata de hacer creer a las personas, a través de la
manipulación social, que son parte esencial de la solución, porque así aceptarán más fácilmente lo que
se espera de ellas por muy duro que sea. Hay que subrayar que esta élite mundialista es
profundamente maltusiana por lo que en su plan está reducir en 95% el número de “tragones” inútiles
como nos llaman.
El medio ambiente, la llave para un gobierno mundial
El medio ambiente, con el WWF a la cabeza, desempeñó un papel instrumental esencial en la ideología
mundialista. La exigencia para destruir las identidades nacionales que dieran lugar al gobierno mundial
debía fraguarse en torno a la creación ficticia de un enemigo global que justificara una intervención
global. Así aparece en escena el supuesto calentamiento global como consecuencia del CO2 sin un
solo estudio científico que lo avalase. El sector militar, al servicio de las élites financieras, que ya tenía
desde los años 60 la capacidad tecnológica para subir o bajar la temperatura del planeta se encargó
de aportar las pruebas necesarias de ese falso calentamiento achacado al CO2. A esa manipulación
deliberada de los sistemas climáticos naturales para reducir la temperatura del planeta por medios
tecnológicos (dispersión deliberada de tóxicos en la atmósfera y uso de radiofrecuencias) le han dado
el nombre de geoingeniería 17. El impacto de estas tecnologías experimentales en la biota terrestre es
letal. Otra forma de destruir la soberanía nacional es a través de la deuda. Esta crisis nunca trató de
salud sino de control de la población para enmascarar el rescate global de la economía capitalista en
caída libre desde 2014, endeudando a los países con la excusa COVID, y cobrándose la deuda con
recursos naturales en vista de la incapacidad de los países para pagarla. Es el diseño de la Cuarta
Revolución Industrial del Foro Económico Mundial 18,. Esta revolución “digital” exige 100 trillones de
dólares para empezar. Dinero que vendrá de los impuestos nacionales y de los fondos de pensiones,
confirmado ya por el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones.
Nuestros enemigos en esta guerra
Nos preguntábamos al inicio de este escrito quiénes eran nuestros enemigos y nuestros aliados en
esta guerra. Si hemos llegado a este punto es porque todas las estructuras de organización social,
nacionales e internacionales, han sido corrompidas. Al centro de esa corrupción se encuentra Naciones
Unidas y las corporaciones más poderosas y predadoras del mundo, con inmunidad e impunidad.
Todos ellos son enemigos nuestros. No obstante el verdadero enemigo, el que ha diseñado con todo
lujo de detalle el gran guión genocida de la humanidad, es la vieja aristocracia banquera y financiera
de sello masónico que se nutre de la muerte, de la destrucción y de la guerra, al servicio de la cual
está el complejo industrial militar con todas sus desviaciones de poder absoluto. A todos ellos se les
juzgará por crímenes contra la humanidad, por tribunales civiles que no reconocen la inmunidad.
¿Y el Estado? A lo largo de esta plandemia hemos visto a los Estados sometidos a los intereses
corporativos globalistas de la Agenda 2030, en contra de los intereses y de los derechos y libertades
de los ciudadanos que representan. Esa es la expresión más clara de un Estado Fallido. Ese Estado
es ciertamente nuestro enemigo por acción y por omisión. Ese estado no puede dignificarse y debe
desaparecer. El Estado español, con una Secretaría de Estado y un Vicepresidente a cargo de esa
Agenda 2030, ha consumado la traición a la nación, sin oposición alguna de sus instituciones.
Pero hay un enemigo en el que no pensamos ni por asomo. Nosotros mismos. El COVID ha sido el
espejo que nos devuelve como un boomerang la imagen de una sociedad fallida que se encamina por
voluntad propia al matadero. Una sociedad fallida es aquélla que ha descartado la búsqueda de la
verdad porque prefiere que le digan lo que tiene que hacer y pensar. Una sociedad fallida es una
sociedad servil, acrítica e ignorante que se nutre de ciencia basura, política basura, ocio basura, cultura
basura y medios de comunicación basura. El mejor ejemplo de una sociedad fallida es su incapacidad
de organizarse para defenderse así misma pero sobre todo para defender a los más vulnerables,
mayores y niños, de las garras de los predadores corporativos, políticos, médicos, y científicos
corruptos. Una sociedad fallida solo puede dignificarse con la verdad.

5

Nuestros aliados
Felizmente tenemos aliados en esta guerra. Son todos esos buenos “herejes” que cuestionan el
pensamiento único y que buscan la verdad como elemento esencial de la vida. Esos herejes, unos
conocidos y otros anónimos, pagan un alto coste personal, familiar y profesional para liberarnos de la
tiranía política, médica y mediática que vivimos. Con su conocimiento y dedicación nos ayudan a disipar
la ignorancia programada, a deshacer el consentimiento fabricado, a recuperar la bondad, la mirada
compasiva hacia el desvalido, la fuerza y la valentía que nos permitirá creer en nosotros mismos y
organizar nuestro propio rescate. Tenemos aliados en todo el mundo y en todas las disciplinas
trabajando al unísono para un mañana en libertad y en paz. Gracias a cada uno de ellos por su siembra
de esperanza. Ojalá que su valiente lucha por la victoria de todos se contagie ahora al sector judicial
cuyo silencio y silenciamiento en esta debacle es sencillamente tan indigno como indignante.
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