LOS MONTAJES DE LA EVIDENCIA
EL MUNDO, acostumbrado a culpar de todas las enfermedades a una bacteria o un virus, ha
estado ignorando al enemigo que hemos invitado y confundido con un amigo. La evidencia
está aumentando, no sólo de que es inútil tratar de ocultarse de una secuencia genética
microscópica que ya ha inundado la tierra, sobre la que no tenemos control, sino también que
las enfermedades de las que se está culpando a ese virus, y que con razón nos aterrorizan, son
en parte causadas por un enemigo que nosotros mismos hemos creado, y que nos hemos
negado a reconocer como la amenaza mortal que es.
No es una coincidencia que Wuhan, China, encendiera su primera red de comunicación 5G
sólo dos semanas antes de que la primera persona conocida enfermara allí con una
enfermedad que desde entonces ha apagado el mundo. No es una coincidencia que el crucero
Diamond Princess zarpara con antenas de comunicación por satélite 5G a bordo,
inmediatamente antes de que enfermaran por la misma enfermedad cientos de sus pasajeros.
No es una coincidencia que Alemania, esta primavera, instalara tecnología 4G-LTE por primera
vez en zonas cercanas a sus fronteras, inmediatamente antes de que grandes cantidades de
pequeñas aves murieran precisamente en esas áreas.
Los virus son elementos constitutivos de la vida en la Tierra. La radiación de microondas es
extraña y letal para vida en la Tierra. Es hora de que la humanidad reconozca estos hechos.

EL DIAMOND PRINCESS
El 3 de febrero de 2020, el crucero Diamond Princess fue puesto en cuarentena en Yokohama,
Japón después de que un pasajero hubiera dado positivo en COVID-19. Finalmente, 381
pasajeros y miembros de la tripulación enfermaron, y 14 murieron. Más tarde se supo que el
COVID-19 probablemente se había extendido en toda la nave antes de que comenzara la
cuarentena. La cuarentena - en el barco así como en el resto de la sociedad - era un intento
inútil de controlar lo incontrolable, como tapar un agujero en una presa, o mil o un millón de
agujeros, mientras que la mayor parte del agua en realidad está rebosando la presa e
inundándonos desde arriba.
El 3 de febrero de 2020, el mismo día en que el crucero Diamond Princess fue puesto en
cuarentena, la compañía de satélites SES publicó un comunicado de prensa anunciando "el
mejor WiFi en el mar" y anunciando que los Cruceros Princess estaban empleando una “red
híbrida de órbita terrestre media (MEO, siglas en inglés) y geoestacionaria (GEO)" para
convertirse en "los primeros cruceros en tener acceso al innovador sistema SES de
comunicaciones por satélite MPOWER O3b."
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mPOWER utiliza tecnología de formación de haces y frecuencias de 17 a 30 GHz y SES se jacta
de que su sistema de satélites es parte de la red global 5G. "¡Ofrecemos el wifi más rápido en
alta mar haciendo que sea más fácil para usted descargarse películas, mantenerse conectado
en las redes sociales y incluso escribirse con amigos y familiares a bordo!", anuncia Princess
Cruises. Cada barco Princess tiene 7.000 sensores, 650 dispositivos de pantalla táctil montados
en la pared, 1.780 accesos WiFi, 4.030 pantallas digitales en habitaciones privadas y 75 millas
(12 Km.) de cable. Las antenas de los barcos que se comunican con los satélites son enormes
globos como estos:

mPower estaba operando en el Diamond Princess en el momento del brote de coronavirus. La
fotografía del Diamond Princess del 5 de febrero de 2020 muestra los cinco globos antena que
tiene a bordo mientras estaba en cuarentena en Yokohama:
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¿DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA PÁJAROS?
"Una enfermedad hasta ahora no identificada está amenazando a los Herrerillos comunes, a
los Carboneros comunes y a otras especies de pájaros cantores en toda Alemania", informó la
organización alemana de conservación NABU. Los primeros casos se notificaron el 11 de marzo
de 2020, y a 21 de abril, el número denunciado de aves enfermas y muertas era de alrededor
de 26.000. Aunque se está culpando a una bacteria esta enfermedad, su semejanza con el
COVID-19 no se puede evitar. Las aves están siendo descritas como "aves apáticas con
problemas respiratorios." No pueden comer, parecen estar "insaciablemente sedientas", y
posteriormente mueren. La sed extrema es un efecto ampliamente informado de la radiación
de microondas. También es comúnmente notificado en casos de COVID-19.
NABU, está absurdamente diciéndole s la gente que deje de abastecer a los comederos y los
bebederos para hacer cumplir el "distanciamiento social" de las aves. NABU ha publicado un
mapa de las regiones alemanas que muestra el número de muertes notificadas de Herrerilos y
Carboneros por cada 100.000 habitantes:

El mayor número de muertes de aves se está produciendo a lo largo del río Mosela y en la
región alrededor de Oldenburg en Baja Sajonia. Estas son las áreas en las que Vodafone
anunció en un comunicado de prensa 10 de abril de 2020 que acababa de ampliar su red de
torres de telefonía móvil 4G-LTE. Vodafone dijo que había cerrado "uno de los agujeros de
radio más desagradables" en Baja Sajonia, ya que anteriormente sólo había habido Servicio 2G
a lo largo del río Mosela. "La compañía ha implementado más de 1.000 proyectos LTE en los
últimos meses", dijo Vodafone, y está aumentando la potencia de 500 estaciones LTE ya
existentes y actualizando 260 estaciones más a 4G-LTE.
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ENFERMEDAD MISTERIOSA EN NIÑOS PEQUEÑOS
Nos han dicho que el COVID-19 es una enfermedad grave principalmente en los ancianos, y
que no afecta a los niños pequeños. Ahora, sin embargo, se está describiendo una enfermedad
desconocida en niños en Reino Unido, España, Italia y los Estados Unidos y, dado que muchos
de ellos están dando positivo en COVID-19, se está culpando de ello a ese virus -- a pesar del
hecho de que otros niños con la nueva enfermedad han dado negativo en el virus.
Los niños están apareciendo con "inflamación multi sistémica con síntomas similares a los de la
gripe" y " con parámetros sanguíneos consistentes con COVID-19 grave." Los niños pueden
estar agitados, confundidos, tienen dificultad grave para respirar, tienen convulsiones, presión
arterial baja, inflamación del corazón, dolor abdominal, erupción cutánea y, especialmente en
adolescentes, dolor testicular. La enfermedad está siendo una variante del síndrome de shock
tóxico o de la enfermedad de Kawasaki. Pero los síntomas son todos efectos clásicos de la
enfermedad por las ondas de radio.

UN OCÉANO DE VIRUS
La idea de que podemos evitar compartir virus usando máscaras y manteniéndonos a pocos
metros de distancia de los demás es tan realista como ponerle una máscara en un pez y
pretender que lo protegerá de mojarse. Los virus no son más que piezas de material genético
que constituyen la base de la vida misma. Se está llegando a comprender que hay un océano
de bacterias y virus que circulan por la atmósfera y viajan con vientos a gran altitud alrededor
del mundo y entre continentes. Y que los virus son mucho más numerosos que las bacterias.
Durante mucho tiempo ha sido un misterio cómo, de una temporada a otra, una vieja cepa de
la gripe virus podía ser reemplazada por una nueva cepa, al mismo tiempo en todo el mundo.
Eso ya tiene una explicación. Un equipo de científicos canadienses, en un artículo sobre la
gripe, observó que las partículas virales pueden ser transportadas cientos o miles de
kilómetros antes de descender de nuevo a tierra y que "el Lejano Oriente puede ser una
fuente de aerosoles virales de la gripe invernal y alcanzar América del Norte una o dos
semanas después de ser emitidos a la atmósfera... Por lo tanto, toda la población mundial
puede quedar expuesta al virus de la gripe transmitida por el aire. Esto puede ayudar a explicar
la ubicuidad y persistencia de esta enfermedad".
Esto también podría explicar cómo los marineros en el buque de la Marina, USS Kidd, podrían
haber contraído el coronavirus después de más de un mes en el mar sin ningún contacto con
tierra. El barco dejó Pearl Harbor el 20 de marzo de 2020, y el primer marinero comenzó a
mostrar síntomas de la enfermedad el 22 de abril. Posteriormente el barco fue puesto en
cuarentena en San Diego, dónde 64 marineros dieron positivo en COVID-19.
Pero los virus son mucho más que vectores de enfermedades.
Virus, escribió un equipo internacional de científicos en un artículo publicado en 2018,
"abarcan una gran parte de la diversidad biológica en el planeta. Se estima que hay
1.000.000,000,000,000,000,000,000,000 de partículas de virus sólo en los océanos. Para
determinar el número de virus que circulan alto en la atmósfera, estos autores establecieron
dos estaciones de recolección y conteo de virus en las montañas de Sierra Nevada en España.
Encontraron, en esos lugares, que entre 0,3 mil millones y 7 mil millones de partículas de virus
por día caen del aire en cada metro cuadrado de tierra, procedente de lejanas fuentes
terrestres y oceánicas.
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"Las tasas diarias de deposición de virus asociados con aerosoles de tamaño <0,7 micrómetros
explican las observaciones de que se producen secuencias virales idénticas en lugares
geográficamente distantes y en diferentes ambientes", escribieron estos autores. También
encontraron evidencia de que "bacterias y virus pueden seguir siendo viables después del
transporte atmosférico... Lejos de ser una consecuencia negativa, esta deposición proporciona
un banco de semillas que debe permitir que los ecosistemas adaptarse a los cambios
ambientales."
"Los Virus", escribieron un par de científicos de la Universidad Estatal de San Diego ("Here a
virus, there a virus, everywhere the same virus?" (“¿Aquí un virus, allí un virus, en todas partes
el mismo virus?”)), "son omnipresentes, abundantes y ecológicamente importantes para el
medio ambiente."
Aquellos que nos están diciendo que nos quedemos en casa, usemos mascarillas y
practiquemos el distanciamiento social tienen una comprensión miope, extremadamente
limitada y equivocada de los virus, su función en el mundo, y cómo circulan. El virus COVID-19
ya está circulando a través del viento, en todas partes del mundo. Máscaras, desinfectantes,
distanciamiento social y quedarse en casa no logran nada. Como más de un médico ha
observado, es racional poner en cuarentena a los enfermos, pero es irracional poner en
cuarentena a los sanos.
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