
Resumen de la charla “CORONAVIRUS, DESINFORMACIÓ, 5G I NOU 

ORDRE MUNDIAL” 

 

 

El jueves dia 5, en el local de Plural-21 lleno a rebosar con 35 personas más los 

anfitriones, “disfrutamos” de una charla muy documentada. Lo único que encontré a 

faltar fue, después de tanta información que nos dejó un futuro preocupante, un 

cómico telonero con un poco de risoterapia…  

 

He incorporado algunas de las opiniones que surgieron en el coloquio posterior, así 

como algún enlace adicional. 

 

Para empezar visionamos “El virus que vino de China... en una maleta”, pequeño 

relato irónico sobre los virus extraído del curso "Buscando la verdad en medicina" 

impartido en Plural 21, Barcelona, el 2 y 3 de noviembre de 2019 por el dr. Patrick 

Quanten. Filmado por Alícia Ninou. 

Basado en un caso real ocurrido en la Universidad de Leicester, Inglaterra, donde se 

dieron cuatro casos de meningitis víricas. 

La historia ser repite de nuevo una y otra vez: la gripe A, las vacas locas, pandemias y 

blasfemias... cualquier cuento chino sirve para volver a alarmar a la población. Se 

llaman a sí mismos científicos los que nos cuentan que los virus se esconden con 

alevosía en maletas para pasar los controles de aduana y llegar a Europa a fastidiar al 

personal.  

https://www.youtube.com/watch?v=IrCWUAmkJsg&t=3s 

 

“El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el 

asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez.” George 

Orwell. 

 

Daniel Igual empezó diciendo que la supuesta “pandemia” del Coronavirus marca un 

punto de inflexión histórico por varias razones: 

- por el increíble aislamiento poblacional (cuarentena) que hacía siglos no se veía, 

con el correspondiente control electrónico masivo de los afectados y restricción de 

libertades. 

- por las repercusiones globales, no sólo económicas… 

- por la técnica usada para diagnosticar, preferentemente la técnica del PCR 

(Reacción en cadena de la polimerasa), técnica de biología molecular desarrollada en 

1986 por Kary Mullis. Su objetivo es obtener un gran número de copias de un 

fragmento de ADN particular, partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una 

única copia de ese fragmento original, o molde. 

 

El descubrimiento de esta técnica le valió a Kary Mullis el Premio Nobel de Química 

en 1993, aunque cuando se empezó a utilizar para diagnosticar el SIDA él negó que la 

técnica sirviera para eso… 

¿Por qué esta “pandemia” es tan terrorífica? 

https://www.youtube.com/watch?v=IrCWUAmkJsg&t=3s


Ximo Puig llama a la calma por la crisis del coronavirus: “Hay un hospitalizado 

frente a los 42 valencianos muertos por gripe en 2020”  

https://www.eldiario.es/cv/Ximo-Puig-coronavirus-hospitalizado-

muertos_0_999850492.html 

 

La medicina tradicional china puede ayudar a combatir los síntomas del coronavirus. 

https://www.forbes.com.mx/puede-ayudar-la-medicina-china-a-combatir-el-

coronavirus/ 

 

También las plantas medicinales de las que habla Josep Pamies en su web 

https://dolcarevolucio.cat/language/es/portada/ 

 

Mencionó el libro “Epidemias y poder” de Sheldon Watts (con abundante 

documentación de cómo se han utilizado las epidemias por el imperialismo a lo largo 

de la historia) 

(aquí se encuentra un resumen del libro) 

https://www.academia.edu/31149757/Watts_-

_Epidemias_y_poder_La_Naci%C3%B3n_30-8-2000_ 

 

También “La conquista biológica. Las enfermedades en el Nuevo Mundo”. De 

Noble David Cook. 

 

Epidemias: un nuevo objeto sociotécnico 

http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v18n56/v18n56a6.pdf 

 

Salieron a relucir, cómo no, Rockefeller, Henry Kissinger y otros… en el empeño de 

crear un Nuevo Orden Mundial. 

 

La Dra. Ana M.ª Oliva, médico e ingeniera especializada en dispositivos de bio 

resonancia, nos advierte que la tecnología de lo móviles y el 5G perjudican nuestra 

salud. 

https://www.youtube.com/watch?v=a5A0-6S8Rek 

 

La OMS clasificó en 2011 a la radiofrecuencia de los campos electromagnéticos 

como posible cancerígeno en humanos. En concreto, las frecuencias de microondas 

en las que opera la telefonía móvil actual 4G (2’45 Ghz, de origen militar) están 

correlacionadas con tumores cerebrales. Los sitúa en la misma lista que el DDT o la 

cocaína. 

https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf 

 

La Dra. Magda Havas explica que no sólo el cerebro, sino la práctica totalidad de los 

sistemas y tejidos pueden verse alterados. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=L7E36zGHxRw 

También se habló de la Dra. Devra Davis, epidemióloga y escritora estadounidense 

que trabaja en la prevención de enfermedades y factores de salud ambiental. Su 
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atención se ha centrado en los riesgos para la salud de las exposiciones a fuentes 

artificiales de radiación electromagnética, especialmente las de dispositivos 

inalámbricos. 

 

Se destacaron las posibles relaciones del 5G (se acababan de instalar 10.000 antenas 

en Wuhan cuando aparecieron los primeros casos) con pneumonía, bronquitis, asma, 

alteraciones inmunológicas y, sobre todo, sensación de ardor o picor en la piel. 

 

Se ha descubierto también el “efecto Rouleaux”, término médico que describe un 

aspecto anómalo de los hematíes cuando se observan al microscopio. Consiste en que 

los glóbulos rojos se apilan unos con otros formando una agrupación que recuerda 

por su forma a una pila de monedas, tan sólo con unos minutos de exposición. 

 

El 18 de octubre se desarrolló en EEUU el llamado “Evento 201”, un simulacro de 

pandemia debido a un virus de la familia del coronavirus. Intervenían la fundación 

eugenista Bill & Melinda Gates, el Foro Económico Mundial, el CDC (Centro de 

Control de Enfermedades) norteaméricano así como su homólogo chino, 

representantes de la industria farmacéutica como Johnson & Johnson… visionamos 

unos segundos de uno de los videos que están en Youtube (no se esconden), donde 

abundan los uniformes militares y predicen la implantación de la Ley Marcial…  

https://www.youtube.com/watch?v=mx8xKcQMTRs 

 

Es curiosa la “coincidencia” con unos Juegos Militares Mundiales que empezaron 

el mismo día en Wuhan…  

Según la wikipedia,  “Algunos artículos en sitios populares en chino han acusado a 

los atletas estadounidenses que participan en los Juegos Mundiales Militares de 

Wuhan de haber desplegado el virus. Afirman que la actitud de falta de atención y los 

resultados desproporcionadamente inferiores al promedio de los atletas 

estadounidenses en el juego indican que podrían haber estado para otros fines y que 

en realidad podrían ser agentes de bioguerra, y que su lugar de residencia durante su 

estadía en Wuhan también estaba cerca Huanan Seafood Wholesale Market, donde se 

produjo el primer grupo conocido de casos… 9.308 atletas de 110 países participaron 

en los juegos… España participó con 111 atletas y consiguió una medalla de 

bronce…  EEUU participó con sólo 172 atletas y sólo consiguió 3 medallas de plata y 

5 de bronce…” 

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Military_World_Games#Controversies 

 

Las nuevas vacunas (la del papiloma, las nuevas antigripales) incorporan 

nanotecnología  y también material genético modificado. La farmacéutica Inovio 

recibió un fondo de 9 millones de dólares para crear una vacuna contra el 

coronavirus. Los científicos esperan que la vacuna funcione como una pieza de 

software biológico. En otras palabras, la vacuna le dará al cuerpo humano 

instrucciones para crear el ataque adecuado en forma de células T y anticuerpos 

contra COVID-19. 
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https://www.nbcsandiego.com/news/local/local-biotech-company-developing-

coronavirus-vaccine/2250034/ 

https://cubanosporelmundo.com/2020/02/17/laboratorio-california-cura-coronavirus/ 

 

Los científicos de Inovio son pioneros en una técnica nueva de modificación del 

material genético de las células mediante la técnica de la electroporación, que puede 

operar con microondas y trabajar a nanoescala. Por cierto, la tecnología 5G también 

opera con microondas… 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25487734 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30794964 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16156247 

 

Bill Gates quiere identificar a los vacunados con un chip de nanotecnología. Y, por 

tanto, poder identificar a los no-vacunados. 

https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/ 

 

“Electroporación de microondas asistida por nanotubos para identificación de 

patógenos unicelulares y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana” 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30794964-nanotube-assisted-microwave-

electroporation-for-single-cell-pathogen-identification-and-antimicrobial-

susceptibility-testing/ 

 

Otra característica importante de las microondas, es que rebotan en las superficies de 

metal. Esto les permite penetrar en zonas más profundas… por ejemplo, penetrar la 

barrera hematoencefálica. Se han encontrado miles de millones de nanopartículas 

en el corazón de gente en zonas con aire contaminado. Chemtrails, así como el 

mercurio y el dióxido de titanio, utilizado este último también en la industria 

alimenticia, cremas solares y fármacos, acumulan nanopartículas metálicas… que 

pueden aumentar también el efecto pernicioso de los campos electromagnéticos como 

el de la tecnología 5G. 

 

Un estudio detecta miles de millones de partículas de contaminación dañinas en el 

corazón de los habitantes de grandes ciudades… Las nanopartículas encontradas en el 

corazón explicarían la relación entre la calidad del aire y las enfermedades cardíacas 

https://www.eldiario.es/theguardian/Miles-millones-particulas-contaminacion-

corazon_0_919708775.html 

 

El efecto de los campos electromagnéticos no depende sólo de las frecuencias y de 

las intensidades. Eso sí, parece que como más alta és la frecuencia menor es la 

potencia. Y viceversa.  

 

Y además está el “efecto Casimir”: “El efecto Casimir se puede entender por la idea 

de que la presencia de metales conductores y dieléctricos alteran el valor esperado 

del vacío para la energía del campo electromagnético cuantizado. Puesto que el 
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valor de esta energía depende de las formas y de las posiciones de los conductores y 

de los dieléctricos, el efecto Casimir se manifiesta como fuerza entre tales objetos...” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Casimir 

 

Energía del punto cero, ondas escalares, canales Bonghan  

 

El físico holandés Hendrik B. G.Casimir analizó el campo electromagnético 

cuántico entre dos placas metálicas paralelas. Puede medirse una pequeña fueerza 

entre las placas, debida a un cambio en la energía del punto cero del campo 

electromagnético entre las placas. Eso tiene mucha importancia en nanotecnología. 

https://www.equiposylaboratorio.com/sitio/contenidos_mo.php?it=3053 

 

El Sistema Primo Vascular o canales Bonghan actúan como una red cuántica de fibra 

óptica biológica, y pueden explicar el funcionamiento de los canales de acupuntura. 

http://www.biontology.com/wp-content/uploads/2012/10/bonghan-ducts.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290113002082 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6662443/ 

 

La tecnología 5G puede dañar la piel, primera línea defensiva del cuerpo humano. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29459303 

 

Un experimento del Dr. Ben Ishai. Las energías milimétricas del 5G penetran más 

adentro del organismo cuando un individuo corre y suda… 

https://www.youtube.com/watch?v=VuVtGldYXK4&t=606s 

 

Mientras que los tratamientos usados en Medicina Tradicional China intentan drenar 

el factor patógeno (frío, calor, humedad o viento), armonizar el tránsito de la fuerza 

vital Chi y fortalecer la fuerza vital de defensa, los afectados por el coronavirus 

tienen el sistema inmunitario activado excesivamente. Y algunos tratamientos 

propuestos en occidente, contra toda lógica, debilitan aún más el sistema inmune. 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20200301/473858723587/farmacos-

medicamentos-tratamiento-covid-19-coronavirus.html 

 

Armamento psicotrónico. He encontrado esto en la red, de DiscoverySalud: 

https://www.dsalud.com/reportaje/se-estan-utilizando-ya-armas-psicotronicas/ 

 

A finales de enero, en Wuhan, se detectó un comportamiento anómalo en animales, 

posiblemente ocasionado por armamento psicotrónico como la 5G. 

 

Según la mitología china, la conducta anómala de algunos animales, así como las 

plagas de mosquitos gigantes, simbolizan la llegada de enfermedades. Se ven muchos 

cuervos, que como carroñeros “huelen” a las personas moribundas. 

 

Sintonía Secreta - Artur Sala: Magna Ciencia v2. Transmutaciones a baja temperatura  

y pleomorfismo 
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Experimento: Al irradiar las células neurales de huevos de rana, salen salamandras! 

https://www.youtube.com/watch?v=3Oe0cYfJC34 

 

Los 20.000 satélites que tiene previsto lanzar Elon Musk (directivo y/o fundador de 

Space X. Tesla, Paypal, supermillonario, personaje siniestro, su padre explotador de 

minas de diamantes en Sudáfrica, su novia cantante de canciones transhumanistas y 

satánicas…) servirá oficialmente para desarrollar el llamado “internet de las cosas”. 

Es de hecho tecnología militar. 

 

El programa Harp pudo estar relacionado con el extraño terremoto de Haití en el 

2010.  

 

El programa para el Nuevo Orden Mundial: 

La ficticia “pandemia” del coronavirus puede beneficiar la implantación de ese 

NOM. 

 

1- Supresión del cash físico. Ya se están destruyendo los billetes viejos, con la 

excusa del peligro de contagio por el coronavirus. 

 

2- Censura y control de la información disidente (antivacunas, negacionistas del 

clima, fake news). 

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/02/01/posting-anti-vaccine-propaganda-

social-media-could-become-criminal/ 

Persiguiendo la vacunación obligatoria: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/alemania-multara-con-

hasta-2-500-euros-a-los-padres-antivacunas--9243 

 

3- Cuarentenas militarizadas. Control militar, biométrico. 

Utilización de drones (por ejemplo, para lectura térmica).  

https://www.youtube.com/watch?v=3-eM4IM-PfY 

Rastreo electrónico de los ciudadanos.  

https://www.technocracy.news/china-requiring-electronic-tracking-for-coronavirus-

quarantine/ 

Supresión de libertades. Represión de minorías disidentes. 

 

4- Obligatoriedad de vacunación mundial 

(con material genético sintético, es decir, ADN artificial, nanotecnología) 

La empresa de ingeniería genética Grefflex, financiada por el gobierno de EEUU, 

incorporará material sintético procedente de adenovirus. 

https://astillasderealidad.blogspot.com/2020/02/coronavirus-la-excusa-para-la-

vacuna.html 

Bill Gates dijo que con las vacunas y otros métodos se podría reducir un 15% de la 

población mundial... 

https://www.youtube.com/watch?v=RNg2tVQJ3Nc 
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Para tapar el marrón que representa todo este futuro, pueden utilizar las supuestas 

“mutaciones del virus” como causante de las enfermedades futuras… 

La Fundación Rockefeller publicó un estudio donde una futura terrible pandemia 

imponía la ley marcial y otras siniestras medidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=J9UllqA4SyY 

 

5- Identificación digital para el 2020 y Agenda 2030 

Implementación de chips de registro biométrico universal. 

Chips de radiofrecuencia: “La identificación por radiofrecuencia (RFID) utiliza 

campos electromagnéticos para identificar y rastrear automáticamente las etiquetas 

adjuntas a los objetos”… o a las personas…  

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification 

En EEUU (Texas), a los sin techo se les ponen implantes anticonceptivos para 

eugenesia. 

https://www.infowars.com/report-austin-homeless-being-implanted-with-trackable-

microchips/ 

Bill Gates también los patrocina. 

https://www.bbc.com/news/technology-28193720 

La Agenda 2030 de la ONU ya prevé implantes de chips RFID para el control 

universal. 

https://www.alainet.org/es/articulo/192321 

 

Código rojo: El uso del bioterrorismo. La excusa para implantar vacunas genéticas. 

Ley marcial. Cuarentenas. Campos de concentración. 

 

The Rockefeller Foundation. Annual Report 2010.  

https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20150530121724/Annual-

Report-2010.pdf 

La Agenda 2030 incluye ya la tecnología 6G. 

Permitirá el “internet de los sentidos”, con hologramas, computación cuántica, 

nuevos materiales como el grafeno… hasta llegar a la “mente colmena”... 

 

Rockin' Squat - Le pouvoir secret (Subtitulado en español) 

https://www.youtube.com/watch?v=CO3O6lGT-Fs 

  

5G, su guerra comercial y el 6G futuro. 

Entrelazamiento cuántico.  

https://joseantoniomartin.wordpress.com/ 

 

Sergio Legaz 

https://saldelamaquina.wordpress.com/ 

 

José Antonio Martín 

https://joseantoniomartin.wordpress.com/2019/06/08/5g-su-guerra-comercial-y-el-6g-

futuro/ 
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Los chips de identificación digital RFID pueden actuar como una antena de ondas 

escalares, algo ya pronosticado por Nikola Tesla en 1905. 

Nikola Tesla fue el mayor genio científico del siglo pasado. Hoy es el profesor Dr. 

Konstantin Meyl, alemán... No solo ha organizado un renacimiento de Tesla, sino que 

desarrolló su investigación a niveles alucinantes… Tesla (1899) detectó la onda 

escalar eléctrica y Meyl la onda escalar magnética, dando acceso a la energía libre… 

https://www.youtube.com/watch?v=tKTkpC-DHZ8 

 

Las investigaciones oficiales sobre los CEM (campos electro-magnéticos) siempre 

concluyen con la coletilla “informes no concluyentes”. 

Sin embargo, hay algunos datos confirmados hace tiempo. 

Uno es el efecto calórico de las microondas.  

Hace 25 años se sabe también de los daños genéticos. 

 

En el coloquio, alguien habló de los efectos demostrados de las microondas sobre el 

agua, porque es una molécula bipolar (hidrógeno y oxígeno) y con las ondas gira, 

fricciona y produce calor. Pero que los ácidos grasos del cerebro, por ejemplo, 

también son bipolos y se sabe que a más de 39º sus proteínas se desnaturalizan… 

 

La Dra. M.ª Jesús Clavera explica que, mientras unas “epidemias” son publicitadas, 

otras son silenciadas. Enfermedades raras, infertilidad, abortos espontáneos 

(muchos), prematuros, bajopeso, TDAH, autismo… Que ya está bajando la esperanza 

de vida. Y que, aunque las vacunas tengan mucho que ver con la epidemia de autismo 

(se calcula que en pocos años la mitad de los niños tendrán alguna enfermedad del 

espectro autista), los CEM y las microondas tienen también bastante que ver. 

 

Lluis Botines, presidente de Plural-21 y autor del libro “Desmontar el SIDA. (El 

SIDA no es una enfermedad a tratar -ni siquiera alternativamente-, sino un engranaje 

made in USA a desmantelar) nos habló de las similitudes de la supuesta “pandemia” 

del coronavirus con otros montajes parecidos. Su libro se puede descargar aquí: 

https://plural-21.org/wp-content/uploads/2016/02/LIBRO-Desmontar-el-SIDA-w.pdf 

 

Finalmente, como protección frente a los campos electromagnéticos presentes y 

futuros, se habló de los orgonites (con cera de abeja), de llevar un ritmo de vida 

armónico, homeopatía, fitoterapia (electrococo, gingseng…) De arte-terapia. De 

mejorar la carga energética del agua. De procurar que circule la energía interior.  

 

Se acabó la charla con este video sobre el Nuevo Orden Mundial: 

https://www.youtube.com/watch?v=M6zk2TWeHI0 

 

Plural-21 realizará próximamente algún cursillo más sobre esos temas. 

 

* * * 

https://www.youtube.com/watch?v=tKTkpC-DHZ8
https://plural-21.org/wp-content/uploads/2016/02/LIBRO-Desmontar-el-SIDA-w.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M6zk2TWeHI0

