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Anéeka: Pero no solo habrá segunda ola, sino tercera y cuarta ola y las que hagan
falta. Esto para destruir a la población y a la economía y para crear descontento
social. Esto ocasionará hambrunas en todo el mundo porque se colapsan los
sistemas de distribución y manufactura de comida. Porque cada oleada traera
medidas cada vez más y más estrictas.
Entonces la gente estará desesperada y con eso se tornarán en contra de los
despiertos, de los que ya se hayan organizado para decir que esto es falso porque ya
está previsto por ellos que habrá oposición. La misma gente los atacará. Y pedirán la
vacuna para ya regresar a la normalidad.
Y a medida que van haciendo cada ola, van implementando la vacuna en cada lugar
posible. Ya empezaron en África, tengo información que la Fundación Gates está
sobornando a los gobiernos de África con miles de millones de dolares para que
dejen entrar a vacunar a la población. Dolares fantásma que luego quitarán
electrónicamente. Y eso ya empezó.
La gente empezará a enfermarse por las vacunas inmediatamente, pero solo lo
usarán como excusa para implementar más vacunas. Y la gente en masa no
relacionará fácilmente que es causa de la vacuna y los que si, que no serán pocos,
simplemente no podrán hacer nada porque se las pedirán para todo, hasta para
renovar licencias de manejo.
Entonces el Cabal sabe que habrá oposición, y si dicha oposición en uno u otro lugar
se sale de control , o en todo el mundo, entonces si soltarán una bio árma
bacteriológica no viral sobre dichas zonas usando los quemtrails y/o otros métodos
según sea posible o convenga.
Ya la tienen lista y atacará esa bacteria a las vias respiratorias, para que parezca que
es el virus y tendrá otros síntomas, es verdad, pero dirán que ya se mutó. Entonces
los de la oposición los que niegan que esto sea causa de un virus, se les colapsarán
sus argumentos porque dirán que “se los dije”.
En todo el mundo hay reportes de que en los hospitales matan a las personas sanas.
Que entran por cualquier cosa y nunca salen. Esto es ya al nivel terrible. Y la gente
debe entender esto, que es la verdad, está sucediendo porque les dan grandes
sumas de dinero a los hospitales y a los médicos. Tengo ya un sin número de
testimonios individuales, o historias de esto.
En México tengo información de que hay por lo menos dos o tres lugares en donde
esto pasa todo el tiempo. Zona Puebla Puebla . Zona Xalapa Veracruz. Zona Cardel
Veracruz (Éste tiene un Dumb abajo). Pero está generalizado en otros lugares
también. Pero no tengo lista completa porque incluiría todo el mundo.
En Zona Nueva York
En Zona Bogotá
En Zona Buenos Aires
La siguiente información es crítica. La idea es imponer la vacuna. Eso es el objetivo
principal. Y establecer ya un solo Gobierno mundial porque van mano en mano. Todo
mundo habla de "La vacuna". Pero cometen un grave error. Lo que está pasando es
mucho más grave. No es imponer "La Vacuna" así como en que yo ya me la puse y
pues ya... " al mal trago darle prisa!" Como dicen. No es una vacuna ( 1 ). Es una
serie de vacunas.
Ya desde hace meses están imponiendo la idea de que el CV-19 no causa
inmunidad, que un individuo puede volverse a contagiar al cabo de un mes. Lo que

harán es un pasaporte de inmunidad, cartilla de vacunación. Y las personas tendrán
que estarse vacunando varias veces, cada tanto tiempo. Mis fuentes me indican que
va desde cada 6 meses a cada 6 semanas. Nota de nuevo los 6. Recalcando lo que
ya dicen muchos que es "La marca de la Bestia".
Contrario a lo que se dice en las redes conspiranoicas NO será obligatoria. Pero lo
que será es aún peor... ojalá fuera obligatoria. Me explicó mi contacto que es una
persona ya mayor y sabe mucho, y sabe quién soy, que es un movimiento en contra
de la posibilidad de que hagan algo legal en contra de los que ponen la vacuna, del
WHO y subsidiarios.
Es decír al NO ser obligatoria NO los pueden demandar por los daños que vendrán
con la vacuna. Será "opcional y voluntária" pero será un "requisito" puesto por otros
departamentos. No podrán ir a la escuela sin la vacuna, no podrán tener un
pasaporte, ni licencia de manejo sin los documentos de la vacuna. Sea papel y
microchip, al principio solo credencial con hoyitos que le van haciendo con cada
inoculación mientras queda el chip.
Progresivamente avanzarán con esos requisitos. Al grado de que una persona no
vacunada no podrá cobrar nada de dinero, no podrá comprar comida ni nada, ni una
banana podrá comprar. Pero sigue siendo "opcional"
Entonces de esa manera, obtendrán menos oposición y no hay forma de llegarles por
lo legal solo por los tecnicismos que hay. Para llegar a ese punto, como decía arriba,
habrá segunda ola Octubre Noviembre según los fuentes, Noviembre según Yazhí.
Tercera ola y cuarta y quinta. Tienen paciencia, puede tardar todo de uno a dos años
en que salga todo esto. En el proceso o en ese tiempo cada vez será más acelerado
el colapso de la economía y de las redes de distribución de comida. La comida será
usada como un arma en contra de la gente porque pedirán la vacuna con tal de
regresar a la normalidad que nunca tendrán de nuevo.
Como dije arriba, las regiones que han logrado ser independientes por huir del
sistema, comunidades de despiertos o regiones, ciudades bajo control hipotético de
oposición a ellos, serán controlados con la bio-arma que tienen listos.
(Ésta parte de la Bio-arma aún me avienta muchas interrogantes a mi porque no lo
veo necesario para ellos, así que digamos que es arma de ultimo recurso de ellos por
si las cosas se salen de su control).
Las mascarillas. No son para protección, eso es la excusa para ignorantes.
La verdadera razón que las "sugirieron", porque nota que la OMS nunca dijo que eran
obligatorias, sino que las han logrado imponer de forma local, gobierno por gobierno
local es por la misma razón de que ellos así se defienden de las demandas y de que
los Doctores salgan con que las mascarillas van en contra de la ciencia médica. Por
eso no son oficialmente obligatorias desde la OMS sino que lo impone cada
gobierno.
Las mascarillas son una burka, son un símbolo de sumisión y obediencia al sistema
(Las Burcas de Fauci, llamadas en los círculos de inteligencia). También sirven para
que ellos puedan ver las regiones más sumisas y donde deben imponer más la idea
o agenda del CV-19.
Es decir en los lugares en donde la gente no se estaba poniendo la mascarilla
mucho, serán los que artificialmente con sus sistemas de control propaganda y
sociedades secretas aumentarán los casos de cv-19 para que la gente entre en
sumisión. Es un indicador de obediencia para ellos. Como el velocímetro de un
coche.
También sirve para que la gente que las tiene puestas entre en pánico y ataque a los
que no se las ponen acusándolos de ser la causa de porqué no se va la pandemia,
de la misma manera que sucederá con los que no se pongan la vacuna.
Y la gente sabrá quien está o no vacunado con el uso de apps de teléfono Móvil por
proximidad. Serán los "apestados" y nadie se acercará a ellos. Se puede usar la

mascarilla para ver como ha avanzado la obediencia y quien está dormido y los
despiertos que se los ponen por entrar a una tienda serán los mismos que se
pondrán la vacuna con tal de seguir vivos.
Además de esto descrito arriba, cabe volver a mencionar el simbolismo de "Te callas
y obedeces". Y las consecuencias en contra de la salud que traen porque causan
falta de oxígeno, disparo de co2 en la sangre e infecciones respiratorias por estrés en
el sistema en general y porque son un caldo de cultivo de gérmenes porque los
tienen puestos todo el día y los re-usan porque no compran nuevos porque eso es un
gasto extra y de por si la gente está sin dinero por lo mismo que pasa.
Las mascarillas dicen que como excusa es para controlar las gotitas de saliva que
expele la gente al hablar. Si las controla pero en primer lugar los beneficios de eso
son muy pocos comparado al daño que hacen al usarlas. Esas mismas gotitas son
las que causan que se haga un caldo de cultivo que los enfermará.
En segundo lugar: Se ha comprobado que con o sin la mascarilla cualquier virus del
sistema respiratorio sale y alcanza la misma distancia con o sin la mascarilla. Es
decir no sirve para nada contra virus. Con la mascarilla un virus respiratorio
(cualquiera) salta unos 4 pies de distancia (y no más) y sin la mascarilla salta los
mismos 4 pies. Ningún virus salta 6 pies de distancia (Referencia: Dr. Rashid A.
Buttar).
Asimismo, el uso de la mascarilla no filtra ningún virus y se pasa la mascarilla hacia y
desde una persona como si no estuviera ahí. Misma referencia.
Otra cosa más. Las mascarillas de tela no solo no protegen contra nada, aun menos
que las quirúrgicas. Sino que la persona está constantemente respirando fibras de la
misma tela, poliester, solventes pinturas, que causan el mismo tipo de problema que
el respirar asbesto.
Daños por trauma por todo el sistema respiratorio. Que luego aumentará la
probabilidad de que el individuo se infecte de cualquier cosa ahí mismo. Y cualquier
cosa es CV-19 hoy.
Y otra cosa más.
Yazhí menciona que los Doctores, los Médicos son por lo menos una clave para
derrotar el sistema con sus expertas declaraciones. Los están separando como con
todo pues se la pasan corriendo tras un fantasma. Pero el Cabal ya tomó medidas al
respecto con enmiendas y maniobras legales como el acta de FEMA en USA pero
hay equivalentes en todo el mundo, en donde los Doctores NO tienen ninguna
autoridad sobre las declaraciones y las medidas que los gobiernos decidan imponer
durante una crisis de salud.
El uso de mascarillas quirurgicas, no las de tela es lo que recomendaría si de
mascarillas se trata. Es buscar las que sean de mayor flujo de aire, olvidando la
filtración, eso no importa.
Se ha comprobado que el aumentar el co2 en la sangre por periodos cortos aunado
con ejercício aumenta la capacidad de transmisión de oxígeno en la sangre, como
equivalente en efecto a aclimatarse a altura sobre una montaña. Esto en periodos
cortos únicamente.
Así que por usarlas por corto tiempo no trae mayores problemas, especialmente si
haces trampa de alguna manera respirando fuera y ondo, cada vez que nadie te vea.
Y otra cosa más:
El Cabal con esto esta usando trucos psicológicos probados por las agencias de
inteligencia. Tienen psicólogos expertos en manipulación de masas trabajando para
ellos, entonces cuando salga la vacuna y esté lista, dirán que NO es obligatoria y la
gente estará felíz por ello, especialmente los conspiranóicos, pero es solo un truco
psicológico y legal y la gente caerá en ese truco como un roedor en una trampa,
porque verán que la amenaza de las vacunas deja de ser válido, falsamente.
Las vacunas de por si causarán miles y miles de muertes pero no necesariamente

serán el método de exterminio principal. Ese sera la falta de comida aunado con los
problemas sociales. Lo que hará la vacuna además de lo conocido, es volver a la
población estériles y enfermizos, causándoles innumerables dolencias síndromes y
problemas de salud que a su vez causarán más vacunas y más dependencia a Big
Farma.
Pero uno de los efectos principales será el volver estéril a la población. Esto es sólo
lógico porque no podrían exterminar a todos con la vacuna puesto que de una u otra
forma los humanos se pasan la voz, sino que será más "discreto" colapsando la
fertilidad.
Pero repito la vacuna misma mata. Contiene nanotecnología, nano chips para el
control mental de la población usando las nuevas redes 5G mayormente en el
espacio así que no sirve de mucho que en algunos lugares prohíban dicha
tecnología.
Comparé todos estos datos con lo que ve Yazhi y van de la mano completamente.
Es todo lo que tengo por ahora.

