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Anéeka: Tenemos la imagen completa sobre la situación del virus ahora. No se trata
del posible por qué, sino del virus específicamente y esta es una declaración formal.
Yo, Anéeka de Temmer, estoy actuando de manera oficial representando a Taygeta.
Esto es definitivo y es nuestro punto de vista formal, no tomado a la ligera. La gente
arriesgó sus vidas para obtener esta información y esta es nuestra posición. No
debate ya o la especulación para nosotros.
No hay virus y nunca lo habia. Es todo un psy-op de magnitud global total, diseñado y
llevado a cabo en total coordinación por medios controlados. Nunca hubo una versión
armada de la gripe, nunca hubo chemtrais con ninguna gripe. Lo que se ve en las
noticias es medios de comunicación controlados y la gente que cae en todo el teatro
ya que están explotando la manera de pensar de la gente, su credulidad general, y
su tendencia a seguir ciegamente los medios de comunicación!
El uso de actores de crisis y sets de películas esta confirmado y se usa a gran
escala. Además del uso engañoso de innumerables imágenes de otros eventos que
no tienen nada que ver con este. El uso de cientos de miles de agentes
compartimentados en lugares estratégicos, todos con tareas muy pequeñas y
específicas que hacer, así que, en general, cada uno de ellos sabe nada! Uso
generalizado de fotos y videos antiguos, como un estadio lleno de ataúdes
detectados por nuestra inteligencia como una vieja foto de la era de la guerra de Irak
tomada a mediados de 2004. Otra fotografía de ataúdes alineados en Italia, tomada
en 2009 en un folleto promocional de una empresa de fabricación de ataúdes en
Turín, Italia. Piensan que nadie puede conectar todos los puntos.
Todas las agencias de Inteligencia 3 están comprometidas o simplemente están
siendo engañadas a propósito. No son confiables. CIC Taygeta, del cual yo soy el
líder, está solo. Todavía escucha a sus informantes, pero rápidamente está
descubriendo quién es quién.
Esta es la bandera falsa más grande que se haya registrado en la historia humana
que excede los aterrizajes en la Luna, y utiliza la misma estructura de
compartimentación.
Durante las últimas horas, 2 naves de combate Taygeteanas en modo Stealth total
sobrevolaron áreas críticas del planeta y registraron inteligencia esencial. Una de las
naves fue atacada por un arma de energía dirigida de tecnología muy avanzada y un
sistema SAM de misiles Surface to Air. Impacto frontal directo en una de las naves
espaciales que sufrió daños menores en el casco. Esto, mientras seguia un avión de
carga lleno de presuntos ataúdes destinados al aeropuerto JFK de Nueva York, los
sensores de la nave indicaron que el avión estaba vacío a pesar de que el manifiesto
decía que estaba lleno.
Informe de vuelo CAP:
Hospitales en el norte de Italia: Turín, Génova, Aosta, Bolonia, Milán, Florencia,
Trento y Venecia. Vacíos.
En España: Toledo, Madrid, Mérida, Sevilla, Murcia, Barcelona, Zaragoza, Valladolid,
Oviedo y Santader: Vacíos.
En los Estados Unidos: Nueva York, Filadelfia, Boston, Los Ángeles , San Francisco,
Seattle (punto de acceso) Washington DC, Huston, Santa Fe: Vacíos.
Carga de respiradores encontrados en un contenedor en Nueva York. Nadie los
reclama y simplemente permanece inactivo.
A los médicos se les amenaza que no digan nada sobre ningún paciente y otros

simplemente se les dice que se vayan a casa. Además de eso, los médicos de todo
el mundo en los países infectados presentan la muerte de una persona como
cualquier razón e informan que al día siguiente los documentos se han cambiado a
coronavirus.
Esto ocurre especialmente si el paciente muere por algún problema respiratorio que
claramente no está relacionado con ningun virus, pero se informa que también ocurre
con muertes que involucran accidentes y otras causas no infecciosas. Entradas
illegales en las oficinas de médicos en hospitales reportados en todo el mundo. Nada
robado, solo los certificados de muerte alterados a Coronavirus. Los sistemas y
pruebas de detección de Corona virus están comprometidos y son una estafa, no
funcionan y están diseñados deliberadamente para decir arbitrariamente si alguien es
positivo o no. Todo para inflar artificialmente el número de personas infectadas y
fallecidas.
También encontramos que el liderazgo de la OMS está comprometido y es parte del
Cabal, esto también es un hecho duro para nosotros, pero de momento no podemos
decir quién y cómo. Pero la información de la OMS se altera a favor de este engaño
masivo ya que esta organización, así como la ONU, es parte de la organización
psicópata que perpetúa esto.
Gosia: Gracias por toda la informacion. Será transmitido mañana. Mencionaste antes
que existe la posibilidad de que vuestros patrullas que vuelan sobre hospitales vacíos
accedan a diferentes lineas de tiempo. ¿Podría ser eso todavía?
Anéeka: Se sigue en pie como una posibilidad, pero desde nuestro punto de vista y
mirando practicamente, esto es lo que vemos como una línea de tiempo de
aplicación colectiva de lo que está pasando ahora en la Tierra. Nuestro trabajo es
mantener la máxima congruencia con los datos disponibles, incluso conociendo la
fractura y el cambio en la línea de tiempo.
Incluso sin nuestros exámenes, la gente ya sabe que algo no está bien. Los médicos
de todo el mundo hablando entre sí acerca de las entradas en sus oficinas y los
certificados de defunción modificados. Y ven sus hospitales vacíos donde viven, pero
dan por sentado que los otros hospitales están llenos. (Esta es solo una razón más
para bloquear a la población humana con las cuarentenas, para que no puedan
descubrirlo) y también explica la fuerte censura de todos los medios que no son
oficiales. Así que esto ya no se toma como una teoría para nosotros Taygeteanos,
sino como un hecho duro para nosotros.
Esto continuará mientras continúen las cuarentenas, pero la censura es peor que
nunca. Las personas no son escuchadas a nivel individual. ¡Sal con una caja de
madera y grita esto en el parque y nadie escuchará mucho menos ahora que están
encerrados!
Tu propia familia probablemente no te escuchará tampoco.
No hay virus y nunca lo ha sido, es todo los media, un problema para implementar e
imponer soluciones. Cuales son, eso aún está por verse y entenderse. Aquí estoy
hablando solo del virus, no del por qué de todo esto. Estamos hablando del virus
objetivo, no de la agenda detrás de su supuesta existencia.
Somos perfectamente conscientes de los miles de los llamados expertos en
epidemiología y cualquier otro aspecto que tenga una opinión oficial sobre todo esto.
Somos conscientes de los programas de millones de dólares con costosos CGI y
médicos con varios diplomas bonitos en sus paredes, pero mantenemos nuestro
punto de vista que todo eso es solo una parte del engaño extenso y precisamente por
eso es tan creíble para la mayoría de las personas en la Tierra. Nosotros, como
muchos otros, vemos todo de los medias comerciales como inmediatamente
cuestionable y completamente falso hasta que se demuestre lo contrario.
Gosia: ¿Entonces la forma en que ahora lo estais viendo ahora formalmente es que
nada fue lanzado en Wuhan? ¿Ninguna cepa armada que luego volvió a la

normalidad?
Anéeka: Ninguna cepa armada. Eso fue especulación basada en algunas fuentes
inciertas en aquel entonces, nuestros datos son más duros. Todo es los medios, lo
que encontramos simplemente no cuadra. Y nuestros hallazgos aquí, presentados
hoy, son el resultado de semanas de arduo trabajo.
Se habla de nanotecnología activable usando 5G, eso puede ser muy posible, ¡pero
aun asi vemos todo solo como una operación de medios! 5G es una explicación
secundaria muy posible aplicada a las condiciones y los acontecimientos en algunos
lugares como en el crucero Diamond Princess. 5G tiene mucho que ver con todo esto
y puede ser la causa de muchos síntomas clavados o atribuidas a Coronavirus y de
los informes de las personas que son simples ciudadanos y que afirman que tenían el
virus, pero simples cepas de la gripe, gripe de temporada, es una explicación mucho
más viable para lo que experimentan. Incluso para la eventualidad 5G causó todos
los síntomas la evidencia sugiere que es solo creado por los medios, generalizando.
5G puede haber sido utilizado para emular o imponer síntomas en un grupo de
población localizado. Precisamente como en el crucero Diamond Princess, que
creemos que es el caso.
Esta operación de False Flag está utilizando principalmente la gripe estacional como
un patsy, con los médicos y las organizaciones de salud de todo el mundo no
persiguen más que una gripe. Sabemos que legiones de expertos en medios
alternativos y personas creíbles que trabajan en contra de esta gigantesca bandera
falsa también tienen muchos datos interesantes, como el hecho de que descubrieron
que el Coronavirus parece haber sido diseñado específicamente para atacar ciertos
receptores en los pulmones que se encuentran principalmente en Hombres asiáticos.
No desacreditamos todo esto, pero insistimos en que pueden estar observando el
comportamiento de las cepas normales de la gripe y la forma en que actua en las
personas.
Dale: ¿Qué podemos hacer para ayudar?
Anéeka: No podemos pedir nada, pero si preguntas, tantas personas como sea
posible, debe saber de manera inmediata que no hay virus, no me importa cuántos
documentales CNN de muchos millones de dólares ven. Su supervivencia depende
de eso, del hecho de que suficientes personas se den cuenta de que todo es un
engaño muy elaborado. Incluso la actitud de los Chinos en Wuhan no se corresponde
con ninguna epidemia real de virus, estan de vuelta al 93% a la normalidad, es
demasiado pronto. Eso corresponde a una falsa pandemia. Posición final de Taygeta:
no hay virus, nunca ha habido uno, persiguen la gripe y los efectos de 5G usando
nano polvo de chemtrails y otras fuentes. 5G puede usarse para activar o producir los
síntomas si el poder es lo suficientemente fuerte sobre los objetivos deseados. 5G
solo PUEDE incluso ser letal. 5G no es un ancho de banda de telecomunicaciones,
esa es la excusa. Es un arma contra la gente.
Las fuerzas especiales de Taygeta estaban en Wuhan, y no informaron que ocurriera
nada allí, solo acciones policiales y represión. ¡La nave TP también se introdujo en
cerca de 50 hospitales en las ciudades más importantes de Coronavirus y los
encontró vacíos! Sabemos que la gente comenzará a decir que vieron los hospitales
llenos de pacientes, pero como vemos, son trolls, pagados o no. Nuestros datos son
demasiado firmes ahora.
También tenemos evidencia de que la vacuna contra el coronavirus contiene
nano-chips activables con 5G y que puede matar a cualquiera en cualquier momento.
Rechace la vacuna a toda costa. No puedo enfatizar esto lo suficiente.
Ahora bien, si esta bandera falsa de virus fue hecha por los positivos, entonces
deben informar más a la gente en este momento porque tienen miedo, y esto
fortalece los resultados negativos y líneas temporales! Pero si hay un lado positivo en
operacion aquí, me inclinaría a pensar que pueden haber usado la estafa de virus

negativa como una cobertura conveniente para sus operaciones. Pero sí, tengo datos
que indican que los que controlan esta estafa del virus son los negativos.
Solo un llamado a los doctores. Que vean los números de los pacientes que es obvio
que algo no está bien. Que las medidas no son justificadas. Aun con los datos
oficiales no encajan los números.
Que ahora es el momento que se pongan a investigar esto con ojo crítico. La
información condenatoria en contra de esto está ahí.
No me tienen que creer a mi como evidentemente pasa.
Y a la gente que de momento se quede en casa.
Y que no organice revueltas porque eso es precísamente lo que quieren como un
propósito para imponer militarmente cosas sobre ellos.
No podemos competir contra esa maquinaria de propaganda. Por eso censuran todo
lo referente a este tema para que nadie pueda ver más que lo oficial. Todos los
medios los controlan ellos.

