agenda 2030 para la despoblación mundial

La pandemia es una gran mentira creada por las élites para apoderarse del mundo y reducir la
población mundial a 500 millones de esclavos. El virus no existe y los tests son falsos, por eso
casi todos los que dan positivo no tienen ningún síntoma. Los ancianos de las residencias han
sido asesinados con morfina y antirretrovirales. Mucha gente ha muerto de otras enfermedades
pero al dar positivo al test se le atribuye la muerte al virus. Los hospitales reciben mucho dinero si
los muertos son por el virus. Con los respiradores mecánicos han destrozado los pulmones de
mucha gente. Las vacunas están matando a millones de personas, muertes que son achacadas
al virus. Las vacunas llevan el veneno grafeno que causa abortos, infertilidad, enfermedades y
muertes. Pero no todas las vacunas llevan el grafeno, se ha descubierto que el 100% de las
muertes y efectos secundarios graves causados por las vacunas vienen sólamente del 5% de los
lotes. Por eso quieren que nos pongamos una vacuna tras otra.
El grafeno en el cuerpo se vuelve magnético, por eso a miles de personas se les pegan imanes y
objetos metálicos. El grafeno apelmaza los glóbulos rojos lo que dificulta la circulación y produce
la epidemia de infartos, ictus, cáncer, cansancio.... que estamos viendo. El grafeno en el cuerpo
envía y recibe ondas electromagnéticas lo que además de dañar la salud sirve para matarnos con
las antenas de telefonía al promover la coagulación, como pasó en el festival musical Astroworld
donde murieron 10 jóvenes por infarto y 300 necesitaron asistencia médica, todos estaban
vacunados. No es casualidad que justo en esta época se hayan colocado las antenas 5G que van
a estar camufladas en todo el mobiliario urbano (farolas, semáforos, carteles, paradas de bus....).
También las mascarillas, los geles hidroalcohólicos y los hisopos de los test tienen grafeno. Se
han hallado partículas metálicas en alimentos, vitaminas, infusiones, fármacos, agua.... Además
las vacunas llevan parásitos como el Trypanosoma Cruzi que causa la enfermedad de Chagas.
Para eliminar el grafeno del cuerpo hay que poner el polo negativo de un imán con esparadrapo
en el brazo derecho (más alejado del corazón), así se atrae el grafeno hacia fuera, ir cambiando
el esparadrapo y limpiando el imán y la piel. Tomar mucha vitamina C (500 mg cada 3 horas) que
mejora la circulación, elimina tóxicos, aporta electrones.... Descalzarse sobre la Tierra deshace
los coágulos al aportar electrones a glóbulos rojos.... lo que hace que se repelan y separen al
tener todas las moléculas la misma carga magnética.
Lo siguiente es causar hambrunas mediante guerras, destrucción de la economía, subida y
escasez de la energía, escasez de fertilizantes, control del clima, incendio de almacenes de
alimentos, inflación, arruinar a agricultores y ganaderos, destruir cosechas, comprar terrenos
agrícolas para dejarlos sin cultivar, pagar por no cultivar, poner huertos solares, matar al ganado
porque dicen que están infectados o emiten CO2, crear apagones de electricidad, vaciar los
embalses, prohibir cultivar tus propios alimentos.... Ante la falta de comida habrá cartillas de
racionamiento para el control absoluto de la humanidad e imponernos las vacunas.
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Libros: “La verdad de la pandemia”, “La tercera guerra mundial ya está aquí”.
http://librosdesalud.es http://dsalud.com/reportajes/la-farsa-de-la-covid-19 http://burbuja.info
Documentales: “Virus media, un crimen oculto”, “Asesinados”, “The big reset movie”.
Daños de la vacuna: http://openvaers.com/covid-data http://trikoobanews.com/43365.html

