
LA CONEXIÓN ENTRE EL “COVID-19” Y EL 5G 
 

(Transcripción traducida del vídeo que se podía ver en 
https://www.youtube.com/watch?v=ujqyiQO8TFc, 
censurado al cabo de pocos días por YouTube) 

 
Gareth Icke: Os doy la bienvenida a todos. Estoy confinado y hoy hablaré con mi padre sobre el 5G y si 
tiene algo que ver con el “coronavirus”, e incluso si hay realmente un virus. Actualmente están pasando 
tantas cosas que intentaremos ordenarlas y ponerlas en su lugar. ¿Cómo estás, padre? 
 
David Icke: Estoy bien. Siguiendo con esto, ya que nos encontramos en un momento absolutamente 
crítico en la historia de la raza humana, y no es ninguna exageración. Si esto continúa en la dirección que 
lleva ahora, tal como he ido explicando en mis libros durante décadas (es realmente un poco frustrante), 
la vida humana y la libertad humana tal como las conocemos desaparecerán. Ya está pasando ahora 
mismo, con el arresto domiciliario del confinamiento, pero quiero decir de forma permanente, de una 
manera que, hasta ahora que ha pasado todo esto, ha sido muy difícil que la gente entendiera. Pero, 
como lo he estado investigando a tiempo completo durante treinta años, para mí esto sólo es el 
desarrollo de un plan que ya identifiqué hace mucho tiempo. Y, para desplegarlo, es fundamental mentir 
a la gente. Y mientes a la gente porque la clave del control humano es el control de la percepción 
humana. Controlas la información, controlas la percepción y la percepción deriva en el comportamiento. 
Lo hemos visto muy claramente. Controlas la información: “Hay un virus, es peligroso y se puede 
contagiar entre las personas, etc. Debemos confinarnos para prevenirlo.” Y la gente entonces dice: “Oh, 
sí, tenemos que hacer lo que dice el gobierno, porque ha dicho que es peligroso.” Así es como toda la 
secuencia del control humano ha funcionado a través de la historia humana. Y ahora se está 
evidenciando públicamente de una forma muy descarada. 
 
Quisiera hablar de la profundidad hasta donde llega este engaño e ilusión del “COVID-19”. Y, una vez 
más, la gente debería dejar de lado su percepción de que “ellos no harían eso; no nos engañarían con 
esta magnitud”. ¡Pero sí lo harían! Por lo tanto, haré la pregunta: ¿existe realmente el “COVID-19”? Y 
mucha gente reaccionaría a esto y diría: “¡Claro que existe! El gobierno lo dice, la gente se está muriendo 
de eso.” Pero ¿cómo lo sabemos? “Oh, ¡ellos nos lo han dicho!” Y no estoy diciendo que la gente no esté 
muriendo; estoy diciendo: ¿qué está pasando? Y llegué a la conclusión, quizá hace diez o quince días, 
de que este virus casi seguro que no existe. Y, a medida que han ido pasando los días y lo he ido 
investigando más a fondo, he ido viendo más y más claro que no existe. Pero, en los últimos dos días, he 
estado viendo un vídeo de un médico y psiquiatra estadounidense que se llama Andrew Kaufman, que 
trabaja en el estado de Nueva York, y lo que he encontrado en este vídeo me ha dado la gran pieza que 
faltaba en el rompecabezas. Tal como lo veo, no creo que este virus exista. 
 
Por lo tanto, la gente debería ver este vídeo [transcrito aquí] junto con el vídeo del Dr. Kaufman. [...]  
Así que, si queréis hacer el viaje conmigo... [Imitando lo que diría la gente] “¿El COVID-19 no existe? 
¡Está loco!” Bueno, vamos a ver si lo estoy. El Dr. Kaufman señala que, cuando casi quinientas personas 
de China se pusieron enfermas en Wuhan, las autoridades chinas sólo examinaron a siete, y lo que 
hicieron fue extraerles líquido de los pulmones, y encontraron material genético. Ese material genético 
resulta que lo puede generar una lista larguísima de causas diferentes. ¡Una lista muy larga! Pero esas 
autoridades chinas decidieron inmediatamente que la causa de esa enfermedad era un virus. En ningún 
momento aislaron el virus. Empezaron a diagnosticar a más y más personas que tenían los mismos 
síntomas, unos síntomas que tienen un montón de otras causas alternativas, con este “COVID-19”. E 
inmediatamente desarrollaron un test, llamado test PCR, que no examina si hay ese virus que dicen que 
existe, sino que examina si hay ese material genético que puede tener una larga lista de otras causas. 
Así pues, como apunta Kaufman, crearon un test para algo que ni siquiera habían identificado, es decir, 
este “COVID-19” salido de ninguna parte. Y, mientras después hacían el test a más y más gente, les 
salían positivos por el material genético (que puede tener muchas causas), y cuando eso ocurría decían 
que tenían el “COVID-19”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ujqyiQO8TFc
https://www.youtube.com/watch?v=Xr8Dy5mnYx8


Y eso después pasa al mundo occidental. Y, por cierto, si lo que nos dicen los chinos es cierto, que 
básicamente el virus ya no está, que la crisis del virus ya se ha terminado en China, ¿cómo lo han podido 
hacer tan rápido? Bueno, si haces un test para algo que realmente no existe, dejas de hacer el test para 
la misma cosa. Y, de repente, un virus que era aparentemente catastrófico ¡simplemente “desaparece”! 
No es que desaparezca, porque ya no estaba desde el principio. Simplemente, hacen el test de manera 
diferente. Así pues, es el test que es el engaño en toda esta historia. Entonces, ese test diagnóstico llega 
a todo el mundo, pero, antes de que circulara, las autoridades médicas de los diferentes países buscaban 
síntomas. Y los síntomas, como se ha dicho muchas veces (“como los de la gripe”: ¡entonces quizás es 
la gripe!), son los mismos que para muchas otras cosas. Lo diagnosticaban mediante los síntomas para 
determinar si tenías el “COVID-19”, ¡pero en realidad no tienen ni idea! Porque los síntomas eran los 
mismos que los de muchas otras cosas, pero decían que era el “COVID-19”. De este modo, el caso se 
hace más grande y, si mueres por otra causa pero el test del “COVID-19” te ha salido positivo, porque 
tenías ese material genético que puede tener muchas causas, entonces dicen que te has muerto porque 
tenías el “COVID-19”, lo cual amplía el número de muertos. Y esta es la razón por la que se ha indicado 
que hay muchos falsos positivos (en un estudio, el 80%) para este “virus”. ¡Porque el test que están 
haciendo no es para el “virus”! Lo que examina el test es ese material genético. 
 
Luego, el Dr. Kaufman habla de otra cosa, que es absolutamente fascinante y una pieza muy importante 
del rompecabezas. Habla de algo llamado exosomas. Y lo que pasa es que, cuando la célula resulta 
envenenada, intoxicada, libera algo, segrega algo que se llama exosomas. Y eso es parte del sistema 
inmunitario, es perfectamente natural, y sin eso tendríamos problemas serios y no seguiríamos aquí 
durante mucho tiempo. Y lo que él identifica, y que se puede ver en esta imagen, es que hay exosomas 
en el microscopio, pero lo que nos dicen es que hay el “COVID-19”. 

 

 
Exosoma multivesicular (antes de salir de la célula) / COVID-19 dentro de la célula 

 
¡Son exactamente lo mismo! Y cada vez está más claro que lo que han hecho es convertir una respuesta 
natural del sistema inmunitario (la liberación de esos exosomas cuando la célula está intoxicada y el 
cuerpo quiere limpiarla) en un “virus COVID-19”, que dicen que es mortal. Si observamos la tabla, vemos 
una comparación entre los exosomas y el “COVID-19”. ¡Y son lo mismo! Se pegan a los mismos 
receptores en la célula. 



 Exosomas COVID-19 

Diámetro dentro de la 
célula 

500 nm (MVE) 500 nm (MVE) 

Diámetro fuera de la 
célula 

100 nm 100 nm 

Receptor ACE-2 ACE-2 

Contiene ARN ARN 

Se encuentra en Líquido 
broncoalveolar 
(pulmones) 

Líquido 
broncoalveolar 
(pulmones) 

  
Así pues, esta es una parte muy importante de este engaño, con el que han convertido una respuesta 
natural del sistema inmunitario, la liberación de exosomas, en lo que llaman “COVID-19”. 
 
Esto es lo que ha dicho un hombre que se llama James Hildreth, que es médico, presidente y director 
ejecutivo del Meharry Medical College de Johns Hopkins, una organización que ha estado muy 
involucrada en todo este engaño del “COVID-19”. También ha sido investigador del VIH. Y esto es lo que 
ha dicho: “El virus es totalmente un exosoma en todos los aspectos.” En otras palabras, lo que llamamos 
“virus”, y que decimos que se pueden contagiar y que los podemos coger tocando una superficie, la 
manija de una puerta o lo que sea, son realmente una respuesta inmunitaria del cuerpo. Y lo que 
llamamos “virus” deben estar dentro del cuerpo para sobrevivir, porque están alojados por material 
genético celular. Así pues, cuando salen del cuerpo, ¡se ha acabado la historia! Esto no es como una 
infección bacteriana, que se puede contagiar. ¿Cómo es posible que una respuesta del sistema 
inmunitario, cuando libera lo que llamamos “virus”, se contagie de una persona a otra, cuando necesita 
estar dentro del cuerpo para sobrevivir? Pero, como veremos más tarde, hay dos maneras de introducir 
“virus” en el cuerpo. Una son las vacunas, para las que se utiliza material genético humano y de animales 
que puede alojar este fenómeno, y la otra es el 5G. Porque lo que hace el 5G (lo veremos con más 
detalle) es envenenar las células a través de su increíble poder electromagnético. Y, cuando lo hace, las 
células empiezan a secretar exosomas, que ellos han llamado “virus COVID-19”. 
 
Estas son algunas de las causas que hacen surgir los exosomas (es decir, el “COVID-19”, con el cambio 
de nombre): la toxicidad (porque son parte del proceso de limpieza de la célula), el miedo y el estrés (que 
generan frecuencias electromagnéticas que se expresan como cambios químicos en el cuerpo y son una 
forma de toxicidad que la célula se quiere sacar de encima). Este es el proceso por el que el estrés causa 
problemas de salud. 
 
Así pues, tenemos a miles de millones de personas confinadas en todo el mundo. Y una gran cantidad 
tienen estrés proveniente del miedo del “virus”, y otras tienen alguna otra forma de estrés porque se 
encuentran bajo arresto domiciliario. Y ese estrés generará toxicidad en las células, que las células 
afrontarán liberando exosomas, que ese test absurdísimo identificará como “COVID-19”. Otras maneras 
por las que se liberan exosomas son: las infecciones de muchos tipos (porque, otra vez, el sistema 
inmunitario responde liberándolos), las heridas, el asma, enfermedades de tipos muy variados. Y la 
radiación electromagnética, que, por supuesto, cada día se está volviendo más intensa a causa del 
despliegue del 5G, en el mismo momento en que ha aparecido este “virus”. Por lo tanto, esto es lo que 
están haciendo. Y, por este motivo, la última vez que lo he mirado, el número de muertes en Gran 
Bretaña por todas las causas, comparadas con el 2019, no ha aumentado de ningún modo, lo cual, de 
haberse producido, podría explicar las muertes adicionales que supuestamente estamos teniendo debido 
al “COVID-19”. De la misma forma, las visitas a las urgencias de los hospitales, durante 2019 y 
comparándolo con el 2020, en realidad se han reducido. El número de muertos en Europa es más o 
menos el mismo. ¿Dónde está toda la gente que se está muriendo por este virus? Bueno, lo puedo 
explicar.  



Lo que están haciendo es que, hasta el momento en que han empezado a aplicar el test (y esto está 
pasando en todo el mundo; comenzó en China y luego se ha extendido al resto de países), han 
diagnosticado a las personas como portadoras del “COVID-19” antes que nada a partir de los síntomas. 
Así, lo que dicen es: “¿Cuáles son los síntomas del „COVID-19‟? Oh, es como una gripe.” ¡Lo cual puede 
venir de una larga lista de causas! Pero ahora no miran cuál es la causa, sino que dicen directamente: 
“COVID-19!”. ¿Tienes tos? “Es el COVID-19!” ¿No respiras del todo bien? “Es el COVID-19!” 
 
Entonces introducen el test y lo aplican a las personas de los hospitales. Y, cuando hacen el test del 
“COVID-19”, en realidad no están haciendo el test del “COVID-19”, ¡ya que no existe ningún test del 
“COVID-19”! Hacen el test que examina ese material genético que ya hemos comentado, que puede 
tener razones muy diversas para estar allí. Por muchos tests que hagan, no pueden especificar qué 
cantidad de este llamado “COVID-19” hay. Y, sin saber qué cantidad hay, no puedes decir cómo está 
afectando tu salud. Si llegara a ciertos niveles, estarías enfermo, ¿pero cómo lo sabes? 
 
GI: Sí, lo llaman “carga viral”, ¿verdad? 
 
DI: Exacto, la carga viral. Están haciendo el test a personas que tienen muchos otros problemas de 
salud. Y, si lo que examina el test es ese material genético (no el “virus”) y lo llaman “COVID-19”, ponen 
en el certificado de defunción: “Ha muerto de COVID-19.” ¡Es de aquí que vienen las estadísticas! Y, 
cuantos más tests hacen, más casos encontrarán, porque el test diagnostica algo que mucha gente tiene: 
ese material genético que puede tener muchas causas. Están cogiendo a pacientes con cáncer terminal y 
les están haciendo el test del “COVID-19”. Y, cuando mueren de cáncer, dicen que ha sido el “COVID-
19”. Fijémonos en las peculiaridades del lenguaje: una y otra vez, en los medios de comunicación, he 
observado esta forma de decirlo: “Tantas personas, o tales personas, han muerto después de dar 
positivo en el test del COVID-19.” Prestemos atención a la manera de decirlo. No están diciendo: “Esta 
persona o estas personas han muerto a causa del COVID-19”. Así es como perpetran este engaño y 
están manipulando las estadísticas extraordinariamente. 
 
Vayamos a Italia. El centro italiano de esta “crisis del COVID-19”, tal como la llaman, es la Lombardía. 
Esta zona es famosa por su aire tóxico (al igual que China, por cierto). Y en las últimas estadísticas que 
he visto, en un año, en la Lombardía han muerto, por cualquier causa, casi 100.000 personas. 
Evidentemente, tienen muchos problemas pulmonares porque respiran aire muy contaminado de forma 
constante. 
 
GI: La llaman “la China europea”, ¿verdad? Porque la contaminación es muy fuerte... 
 
DI: Sí, exacto. Por lo tanto, tienen problemas respiratorios que ahora están etiquetando como “COVID-
19”, como decíamos antes. Así, tenemos a casi 100.000 personas que han muerto en la Lombardía por 
cualquier causa. En la siguiente zona de Italia, la cifra baja a 57.000. Las personas que están muriendo 
en la Lombardía, pues, están diciendo que han muerto de “COVID-19”; ¡cualquier cosa que se mueve es 
el “COVID-19”! Y aquí quisiera citar al profesor Walter Ricciardi, asesor científico del Ministerio de Salud 
de Italia (ya veréis, en relación a lo que estoy diciendo...): “La forma como registramos las causas de 
muerte en nuestro país es muy generosa, en el sentido de que todas las personas que mueren en los 
hospitales con diagnóstico de coronavirus decimos que se han muerto de coronavirus.” ¿Nos damos 
cuenta, pues, de lo que está pasando? “En la reevaluación realizada por el Instituto de Salud, sólo el 12% 
de los certificados funerarios han mostrado que la causa directa de muerte ha sido el coronavirus, 
mientras que el 88% tenían problemas de salud anteriores; muchos tenían dos o tres.” El 99% de 
personas que se dice que han muerto de “coronavirus COVID-19” en Italia tenían un, dos, tres o más 
problemas de salud previos. El engaño es que, cuando mueren de esos otros problemas de salud y les 
hacen el test del “COVID-19” (que es el material genético que estamos diciendo, que refleja una 
respuesta inmunitaria natural), se dice que mueren debido al “COVID-19”. Y, cada vez que las 
estadísticas suben, asustan a la gente de mala manera, ya que piensan que podrían ser ellos. Así pues, 
las estadísticas no han subido como para explicar las muertes por el llamado “COVID-19”, porque lo que 
está pasando es que la gente se está muriendo por causas por las que la gente siempre se ha muerto, 



pero lo están redefiniendo como muertos por “COVID-19”, y de ahí es de donde vienen las estadísticas. 
Por eso la gente está yendo con las cámaras de sus móviles a los hospitales (que los medios de 
comunicación convencionales –mentirosos!– están describiendo como “zonas de guerra”) ¡y están 
encontrando que no hay nadie! Y eso es porque la gente no va al hospital a causa de toda esta “crisis del 
coronavirus”. Se están cancelando las operaciones quirúrgicas, las visitas médicas, ¿y cuánta gente se 
debe estar muriendo por culpa de esto? Así que no sólo no están desbordados con pacientes de 
“coronavirus”, sino que todas esas otras cosas que normalmente se hacen en los hospitales se han 
cancelado, ¡y por eso están vacíos! ¡Es un engaño! Y se está perpetrando con la manipulación de las 
estadísticas y de lo que realmente es el “COVID-19”, que es básicamente una respuesta inmunológica 
natural llamada exosomas. 
 
GI: Quisiera hacer una pregunta muy simple, que apoyaría lo que estás diciendo en relación con Italia. 
Ahora ya llevan semanas de confinamiento, bastante más tiempo que el tiempo de incubación de dos 
semanas que nos dicen que tiene ese “COVID-19”. Entonces, ¿por qué se elevan las estadísticas? No sé 
si me explico... Si están confinados, ¿por qué las estadísticas siguen mostrando más afectados? 
 
DI: Esta es una pregunta fantástica, y se puede explicar. El número de afectados se irá elevando, con o 
sin confinamiento, mientras hagan un test que busca material genético que se puede encontrar en 
muchísima gente, que está causado por una larga lista de otras cosas. Y, cuanto más tóxicas se vuelvan 
las células (por culpa del 5G, como comentaremos más adelante, pero también por otras causas, como el 
estrés, el miedo, la comida basura...), las células más segregarán los sistemas inmunológicos de 
protección de los exosomas y a más gente le saldrá positivo el test del “COVID-19”, que cada vez está 
más claro que simplemente son los exosomas con el nombre cambiado. Y, mientras sigan haciendo esto, 
pueden seguir diciendo que los casos aumentan, que las defunciones han aumentado, por lo cual pueden 
seguir justificando el arresto domiciliario de millones de personas. Una vez has engañado a la gente para 
que se piense que hay un virus que en realidad no existe, puedes hacerles hacer lo que quieras, y esto 
es precisamente lo que está pasando. 
 
GI: Sí, se están controlando unos a otros, también, lo cual es extraordinario. En cuanto al 5G, estamos 
viendo muchas fotos (y no sólo de Gran Bretaña sino de todo el mundo) del despliegue que se está 
haciendo en todas partes, ahora mismo. Para mí es extraordinario, porque, concretamente en el Reino 
Unido, sólo salen los trabajadores de los servicios esenciales, y te paran cuando vas en coche y tienes 
que explicar por qué vas a un lugar concreto, y debe tratarse de uno de esos trabajos esenciales, como 
un profesional de la salud o un repartidor. Sin embargo, el 5G se está desplegando por todas partes, así 
que no tengo claro por qué eso, de repente, es un servicio esencial. Sobre lo que has mencionado de las 
causas de ese material genético, si la radiación electromagnética es una de ellas, eso quiere decir que 
ahora nos bombardearán aún más... 
 
DI: Sí, eso es lo que estaba diciendo. Hay una secuencia de epidemias que han tenido lugar 
inmediatamente después de cambios muy importantes en cuanto a la radiación generada 
tecnológicamente. Si nos remontamos a la llamada “gripe española” (que no tenía nada que ver con 
España) del 1918, pasaron dos cosas. Primero, a los soldados que volvían de la guerra se les pusieron 
muchísimas vacunas. Y, como he dicho antes, se pueden inocular enfermedades a las personas a través 
de la vacunación, porque entran directamente en el cuerpo, de material genético a material genético. En 
mis libros, a lo largo de los años, he citado a insiders dentro de ese Culto global que se encuentra detrás 
de todo esto (ya que no tiene fronteras) que explicaban que lo que se está haciendo es inocular 
enfermedades a las personas a través de las vacunas. Lo hacen de esta manera. Y otra cosa que ocurrió 
antes de la aparición de la “gripe española” (que mató a muchísima gente, mucha más de lo que se dice) 
fue que se introdujo tecnología de radar intensiva.  
 
[Nota aclaratoria: en la época la 1ª Guerra Mundial, la nueva tecnología que se extendió fue la radio.  
El radar lo hizo para la 2ª, y también "coincidió" con graves "epidemias de gripe" en el mundo.  
Cuando hablas tanto rato de memoria y con tantos datos, pueden darse estas confusiones] 
 

https://vimeo.com/405864859


Y lo que pasa es que, como el cuerpo es un fenómeno electromagnético y eléctrico, cuando introduces 
estos campos electromagnéticos generados tecnológicamente rompes el equilibrio del campo 
electromagnético corporal, y esto se manifiesta con varios tipos de enfermedades, producidas por la falta 
de armonía en este campo. Las consecuencias son tanto psicológicas como físicas. Y la “gripe española” 
¿dónde empezó? Empezó en bases militares de Estados Unidos. Y, mientras esa tecnología intensiva de 
radar se desplegaba en todo el mundo, la “gripe española” la iba siguiendo. Y, por supuesto, también 
tienes la vacuna en el horizonte, y la combinación de ambas cosas. Esto, evidentemente, causa una 
“pandemia” global si el material “adecuado” se encuentra dentro de la vacuna. 
 
Más adelante, tenemos la “gripe asiática”, una gran pandemia o epidemia global de los años 50, que vino 
justo después de otra actualización del poder e impacto de la radiación tecnológica. Después tenemos la 
“gripe de Hong Kong”, durante los años 60, que –una vez más– llegó después de que lanzaran satélites 
al espacio que dirigían campos electromagnéticos hacia la Tierra. Y aquí tenemos una citación del autor 
Arthur Firstenberg, que es periodista científico y autor del libro The Invisible Rainbow: A History of 
Electricity and Life [El arco iris invisible: Una historia de la electricidad y la vida]. Esto es lo que dijo en el 
año 2018, obviamente antes de la histeria de este “virus” y antes de la introducción del 5G: “Cada vez 
que hemos cambiado el campo magnético de la Tierra de una manera muy significativa [con radiación 
tecnológica], eso ha tenido efectos dramáticos en la salud aquí abajo en la Tierra.” Y durante el 2019, 
hasta la “aparición” de ese “COVID-19”, hemos tenido la introducción del 5G, desplegándose cada vez en 
más lugares. ¿Y dónde se introdujo masivamente, casi antes que en cualquier otro sitio? ¡En China! ¿Y 
cuál fue la primera ciudad que introdujo un sistema smart de 5G? Wuhan, donde ese “virus” se supone 
que apareció. 
 
Así pues, introduces el 5G, que tiene cien veces más potencia (y, por tanto, es cien veces más 
destructivo) incluso que lo que hemos tenido hasta ahora, y esto crea una respuesta inmunitaria que 
produce esos exosomas. Entonces, haces el test a la gente que se ha puesto enferma tras la activación 
del 5G. Y aquellos de nosotros que tenemos dos dedos de frente ya dijimos que la introducción del 5G 
tendría un impacto masivo para la salud. Un gran número de científicos y médicos avisaron de que la 
salud y la psicología humanas se verían afectadas por el 5G. Y de mala manera, posiblemente con 
consecuencias catastróficas. Y pidieron que se detuviera, pero no les hicieron caso. Porque el Culto (lo 
detallaré más adelante) está creando una burbuja electromagnética alrededor de la Tierra, lo cual hace 
treinta años que llamo “la subrealidad tecnológica”, que tendrá implicaciones masivas para la salud 
humana, e incluso para el pensamiento humano. 
 
Así, tenemos esta situación: se activa el 5G y tiene lugar todo esto del “virus”. Otra cosa que hace el 5G 
es causar un daño enorme al sistema inmunológico humano. Y, por supuesto, el sistema inmunológico 
responderá liberando esos exosomas. ¿Qué ha pasado desde que apareció este “virus” y la gente ha 
tenido que confinarse en su casa? Tal como dices, el despliegue del 5G se ha acelerado. 
 
Elon Musk, ese psicópata que debería estar en prisión por crímenes contra la humanidad, ha conseguido 
el permiso (mientras se extiende este “virus”) para colocar un millón de antenas basadas en tierra en 
Estados Unidos. Para crear esta subrealidad tecnológica, basada en campos electromagnéticos, 
interactuando con los satélites que está lanzando al espacio a través de su compañía, SpaceX. Para 
radiar 5G a cada centímetro del planeta. Quiere que haya 42.000 satélites de esos circulando alrededor 
de la Tierra en altitudes considerablemente bajas, radiando 5G a la Tierra. Por eso lo deberían arrestar y 
encarcelarlo durante el resto de su vida, por crímenes contra la humanidad. ¡Es genocidio! Y yo no le 
pienso dar el beneficio de dudar de que se esté dando cuenta de lo que está haciendo, al igual que Bill 
Gates con las vacunas y su involucración masiva en todo lo que está pasando con este engaño del 
“virus”. 
 
Tenemos esta noticia: “La compañía SpaceX obtiene licencia de la FCC [Comisión Federal de 
Comunicaciones] para un millón de terminales de usuario de banda ancha.” SpaceX ahora ya tiene la 
licencia para desplegar un millón de lo que Musk llama “platillos volantes con palo”.  
 



 
“SpaceX ha recibido la aprobación del gobierno para desplegar hasta un millón de terminales de usuario 
en Estados Unidos para su constelación de banda ancha por satélite Starlink.” Estos satélites se están 
enviando allí arriba sin parar; no falta mucho para que haya decenas de miles. “SpaceX pidió a la 
Comisión Federal de Comunicaciones...”, que es propiedad del Culto, y las empresas de 
telecomunicaciones también son del Culto, y es por eso que consiguen todo lo que quieren, a pesar de 
que la Comisión Federal de Comunicaciones se supone que debe protegernos de la industria de las 
telecomunicaciones. Por este motivo la Comisión ha permitido el despliegue del 5G sin hacer ninguna 
prueba sobre los efectos que tiene para la salud física y psicológica humana: ¡porque es una rama del 
Culto! Del Culto global que se encuentra detrás de este “virus”, y que también está detrás del engaño del 
calentamiento global causado por los humanos y todo lo demás, como la explosión del transgénero. He 
explicado en mis libros de que se trata todo esto y cómo está conectado.  
 
“SpaceX pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones [FCC] la licencia en febrero de 2019 y la FCC 
anunció su aprobación en un aviso público la semana pasada.” ¡Justo mientras pasa lo de este “virus”! 
Que tiene conexiones enormes con el 5G. “La aprobación de la FCC es para una licencia manta para la 
operación de hasta 1.000.000 estaciones terrestres fijas que se comunicarán con el sistema de satélites 
de órbita no geoestacionaria de SpaceX. Como decía la aplicación de SpaceX, las estaciones terrestres 
son terminales de usuario que utilizan tecnologías avanzadas y de procesamiento digital de formación de 
rayos por fases para hacer un uso altamente eficiente de los recursos del espectro de la banda Ku 
mediante el apoyo de rayos altamente dirigidos por antena, que rastrean los satélites en órbita baja del 
sistema.” Hay unas 21 ciudades más de Gran Bretaña en las que se ha activado el 5G durante esta 
histeria del “virus”, mientras la gente está confinada en su casa. 
 
En todo el mundo, la gente está denunciando que se están instalando antenas de 5G, a lo largo de las 
calles, porque las ondas 5G tienen dificultades para atravesar objetos densos, de modo que, en vez de 
instalar una antena grande que abarque mucho territorio, ponen antenas pequeñas por todas las calles, 
delante de tu dormitorio y el de tus hijos. Y, como estas ondas no pasan bien a través de los objetos 
sólidos, están cortando todos los árboles urbanos de Gran Bretaña, ¡miles y miles de árboles! Es para 
quitarlos de en medio para que no bloqueen la red del 5G. 
 
Aquí tenemos mensajes de redes sociales y un correo electrónico que nos han llegado, de personas que 
se están dando cuenta de que, mientras están confinadas en su casa, se están instalando estos sistemas 
de 5G de una manera extremadamente rápida. Aquí tenemos uno: “Estoy clasificado como trabajador 
esencial, como transportista. La compañía para la que trabajo provee a las autoridades locales y a 
empresas locales, grandes y pequeñas. Así que mis días consisten en conducir de un lugar a otro del 
noreste y el noroeste de Inglaterra. En todas partes donde voy, mientras todo el mundo está confinado, 
cada día veo nuevas torres de 5G. No lo puedo expresar más claramente: en Newcastle, sobre todo, la 
cantidad de torres es increíble. Te estoy escribiendo hoy porque he llegado de trabajar y allí donde vivo 
han instalado tres torres, en un edificio al lado del mío. Iré a vivir en otro lugar por culpa de eso.” 
 
Entonces das un vistazo a las redes sociales: “Torre de 5G en Leytonstone, Londres, instalada durante el 
confinamiento por coronavirus”, dice un tuit. “¿Por qué las decoran como palos de caramelo, y cómo es 
que conozco a cinco personas que se quejaban de dolores de cabeza muy fuertes, diciendo „mi cerebro 
se está quemando?” ¡Es la consecuencia habitual del 5G! De la que ya se avisó antes de que se hiciera 
el despliegue. Otro: “Están poniendo torres de 5G en escuelas de California mientras estamos en 
cuarentena. Están aprovechando este momento para hacer lo que está planeado.” ¡Exactamente! Otro: 
“Esas torres de 5G se han puesto en toda la carretera principal de Ballyfermont, Irlanda, mientras la 
gente está confinada. Es una auténtica desgracia; la gente está elogiando al primer ministro de Irlanda 
mientras está pasando esto a escondidas de nosotros. Ya se ha demostrado en otros países que esas 
torres son altamente peligrosas para la salud humana.” Otro: “¡Gente! ¡Mirad a vuestro alrededor! 
¡Observad las torres de 5G que se están colocando cada día!”. 
 
 



¿Qué significa todo esto? Significa que el impacto del 5G en el cuerpo y la mente humanos se está 
expandiendo para cubrir cada vez más territorio del país. Mientras esto ocurre, segregaremos exosomas 
como respuesta a la toxicidad causada y daremos positivo en el test de los exosomas (con el nombre 
cambiado por el de “COVID-19”), y las cifras parecerán aumentar, la gente que muere se seguirá 
diciendo que ha sido debido al “coronavirus” cuando no habrá sido así, y tendrán una excusa ampliada 
para continuar con este confinamiento en todo el mundo. Así es como funciona. 
 
Cuando observamos a dos personas, Elon Musk y Bill Gates, estamos observando a psicópatas. 
Estamos hablando de personas que... Gates en relación con las vacunas; quiere vacunar a todo el 
mundo y financia una organización que se llama GAVI, que está desarrollando un sistema de etiquetado 
electrónico llamado “tatuaje cuántico” para marcar a quién se ha vacunado y a quién no. Un buen 
hombre, el Sr. Gates, ¿verdad? Su fundación fue de los máximos impulsores del Evento 201, que era 
una “simulación” de una pandemia de coronavirus seis meses antes de que ese “virus” apareciera en 
China, y el que dirige la política mundial sobre el “COVID-19” es la Organización Mundial de la Salud, que 
fue iniciada por los Rockefeller “porque se preocupan por la humanidad”. ¿Y quién es el segundo 
financiador más importante de la Organización Mundial de la Salud? Y, de hecho, debido a esto es su 
propietario. El segundo financiador más importante sólo después del gobierno de los Estados Unidos. 
¡Bill Gates! En todas partes donde miras aparece él. Y debería estar en prisión por crímenes contra la 
humanidad; espero que algún día vaya allí. De hecho, espero que esté en la misma celda que Elon Musk; 
así el castigo será doble para ambos. 
 
GI: Ayer leí en una noticia que han construido un tanatorio externo al este de Londres, ancho como dos 
campos de fútbol. Y lo miro y pienso: parece que vayan haciendo la cosa más grande cada vez y, al 
mismo tiempo, como se está desplegando todo ese 5G, están construyendo ese tanatorio masivo, los 
hospitales dicen que se están preparando para lo que tiene que venir, y entonces se activa el 5G, la 
gente cae como moscas y, oportunamente, tienen la excusa: “porque hay un virus; ya os lo dijimos”. 
 
DI: Sí, esta es una posibilidad muy probable. La gente debería darse cuenta de que el 5G no es sólo el 
5G; tiene diferentes niveles de intensidad. Los militares estadounidenses usan frecuencias de 5G para 
dispersar multitudes cuando hay protestas. Disparan una frecuencia de 5G desde un camión militar y lo 
que ocurre es que el cuerpo es un receptor y emisor de información; es una antena. Y la piel es una 
antena, e interpreta esa frecuencia de 5G como una sensación de estarse quemando. Y por eso la gente 
se dispersa y marcha: para alejarse del rayo y parar esa sensación. Así pues, la piel interactúa con esa 
frecuencia de 5G, que tiene implicaciones enormes para la salud humana. Cuanto más la expandan, y 
cuanto más incrementen su intensidad (que eso es lo que tienen planeado), más responderá el sistema 
inmunitario y más habrá la apariencia de haber “COVID-19”. 
 
La gente puede que diga: “Muy bien, se está diciendo que hay una conexión entre los campos 
electromagnéticos y la gripe española, la gripe de Hong Kong y la gripe asiática; entonces, ¿cómo es que 
no lo tenemos siempre?” Porque lo que hace el cuerpo es que, al cabo de un tiempo, readapta su 
sistema electromagnético para afrontar aquello a lo que está sujeto ahora. Pero lo que ocurre en el caso 
que nos encontramos en este momento es que el 5G es tan inmensamente intenso (y ahora mismo ni 
siquiera es tan potente como lo pueden llegar a hacer) que el cuerpo no será capaz de adaptarse para 
soportar ese nivel tan elevado de cambio electromagnético. 
 
Esto es algo que se está produciendo, y durante décadas, en mis libros, he ido detallando que el plan de 
este Culto superpsicópata es una reducción masiva de la población mundial, eliminar un número inmenso 
de personas. Con esa red de 5G que están creando gracias a personas como Elon Musk, esto se ha 
hecho posible. Y no deberíamos olvidar los enormes problemas psicológicos que el 5G puede causar. 
Porque ¿cómo procesa la información, el cerebro? ¡De forma eléctrica y electromagnética! ¿Cómo se 
comunica con la estructura celular del cuerpo? ¡Eléctricamente y electromagnéticamente! Y toda la Tierra 
quedará afectada por este 5G que se está desplegando ahora, cada día más. ¡Gracias, señor Musk! 
¡Psicópata! ¿Y dicen que esto no tendrá un impacto masivo en la salud y la psicología humanas? Por 
favor... 



Este es el trasfondo. Y algunas personas han ido con sus móviles con cámara a los hospitales y han 
demostrado que lo que dicen los medios de comunicación convencionales (que hay grandes camiones 
como tanatorios temporales, etc.) no es cierto: han visto que los camiones, en realidad, están vacíos. Por 
lo tanto, en parte es para asustar a la gente y otra parte sí que podría ser una preparación para algo más 
importante que está por llegar. Es por eso que la gente debería ponerse las pilas ahora mismo y dejar de 
estar sentada, atemorizada. Porque, si piensan que ahora la cosa ya va mal, deberían saber que esto no 
es ni una fracción de hasta dónde quieren que llegue, y eso no me lo estoy sacando de la manga ahora, 
sino que ya he estado diciendo durante treinta años hasta qué extremo lo quieren llevar. Y ahora ni 
siquiera nos acercamos al punto donde quieren llegar. 
 
GI: Pienso que la gran pregunta que todo el mundo hace es: “¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer 
ahora?” 
 
DI: Antes de tratar este tema, quisiera añadir algo. Cuando llegamos a ciertas secuencias, a ciertos 
escenarios, la gente tiene que ver qué piensa. Activas el 5G en Wuhan y obtienes una respuesta 
inmunitaria con la liberación de exosomas. Inmediatamente, las autoridades dicen que es un virus, sin 
pruebas reales para apoyar esta afirmación. Y no aíslan el virus, sino que identifican una secuencia de 
material genético que puede provenir de muchísimas causas diferentes, pero lo llaman “virus”. Después, 
empiezan a diagnosticar masivamente a la gente que tiene síntomas (que pueden tener causas muy 
diversas) como portadores del virus “COVID-19”, que ellos afirman que existe. A partir de aquí, las cifras 
comienzan a aumentar muy rápido, simplemente porque han etiquetado la enfermedad de esta manera. 
 
Como decíamos antes, Wuhan es una ciudad considerablemente contaminada, donde la gente respira 
porquería tóxica cada día de su vida, y por eso tienen los pulmones en mal estado. Y empiezan a 
etiquetarlo como “COVID-19”. Entonces las redes del Culto de otras áreas del mundo... Porque el Culto 
no tiene fronteras; es una red global, y China es uno de sus centros y puntos de manipulación 
principales, porque el sistema de control que hay actualmente en China es lo que se quiere implementar 
en todo el mundo (y nos vamos acercando, con este confinamiento).  
 
Entonces empiezas a diagnosticar enfermedades que tienen otras causas como “COVID-19” y haces el 
test (como han hecho los chinos) de ese material genético que no es el “COVID-19”, porque nunca han 
identificado el virus, y ni siquiera están haciendo el test para detectar el virus. Y las cifras aumentan y 
aumentan, aumentan y aumentan. Y el mundo occidental se sume en un caos total y una catástrofe 
económica. Destruyes los pequeños negocios, que es lo que he estado diciendo durante décadas que 
quiere hacer este Culto, y también los negocios medios: negocios que no pertenecen al Culto.  
 
Porque la idea es que las grandes multinacionales del Culto lo acaben controlando todo. ¿Creéis que 
Amazon, una de las grandes empresas del Culto, está sufriendo durante esta histeria del “virus”, en 
comparación con las empresas pequeñas y medianas, muchas de la cuales dejarán de existir? ¿Y qué 
pasará con Amazon? Cuando todo esto se acabe, su cuota de mercado será mucho mayor (¡y antes ya 
era muy grande!). 
 
Entonces vas siguiendo con el despliegue del 5G en más y más territorios, y vas incrementando su 
intensidad, por lo que consigues una respuesta inmunitaria mayor, que afirmas que es debida al “virus” 
que nunca has identificado. Pero, al mismo tiempo, China, milagrosamente, está bien, porque han dejado 
de manipular las estadísticas, por lo que parece que el problema haya desaparecido: “¡Oh, ahora ya no 
hay nadie afectado!” ¡Pero estaban construyendo hospitales! Nuevos hospitales por la “crisis del virus”, y 
ahora esos hospitales se han tenido que cerrar. ¡En muy poco tiempo! Y el sistema social de China, que 
es uno de los principales centros de este Culto, es el que está diseñado que se implemente en el resto 
del mundo: un control total. 
 
China se recupera económicamente: las fábricas vuelven a abrir, la gente se desplaza, se reanudan los 
vuelos de avión... Así pues, económicamente ahora ellos se encuentran por delante de cualquier otro.  



Estuvieron confinados durante un periodo comparativamente corto por lo que se afirmaba que estaba 
pasando. Por lo tanto, irán comprando. China, de parte del Culto, irá comprando porciones grandes de la 
economía occidental. Por culpa de lo que han hecho los gobiernos occidentales (controlados por el Culto 
desde la sombra), China irá comprando esas compañías y recursos por precios muy bajos. Es así como 
lo han planeado, y por eso las cifras de afectados se están manipulando para crear algo que realmente 
no existe. 
 
GI: Y lo más decepcionante es que todo el mundo se lo está creyendo... Conozco a muchas personas 
que habitualmente no se fían de los gobiernos, pero ahora dicen: “Tienes que quedarte confinado. Tienes 
que hacer lo que dice el gobierno. La gente se está muriendo. Protejamos al sistema sanitario público.” Y 
pienso: “Vaya, has comprado lo que te dice el gobierno, cuando toda la vida has dicho que no es fiable.” 
 
DI: Sí, y el motivo creo que es doble. En primer lugar, no se pueden creer que los gobiernos mientan 
hasta este extremo; no son capaces de asumirlo. ¡Pero los gobiernos sólo son títeres de este Culto! Y, en 
segundo lugar, la amenaza implica su salud, lo cual activa el mecanismo de supervivencia. Y el 
mecanismo de supervivencia dice: “Tengo que sobrevivir a cualquier precio, y todo lo que se tenga que 
hacer para asegurar mi supervivencia se debe hacer, incluso si es a costa de toda mi libertad y la de 
todos.” Así que, si consigues activar este mecanismo de supervivencia, no sólo consigues que la gente 
acepte imposiciones fascistas y draconianas, sino que insistirán en que se impongan a todos. 
 
Hace poco puse en internet una imagen de la Tierra con el texto: “gobernada por psicópatas, gestionada 
por idiotas”. Y esta es exactamente la dinámica que estamos observando. El Culto proporciona los 
psicópatas (superpsicópatas, de hecho) que dirigen esa agenda para la humanidad. Y los gobiernos, 
mayoritariamente formados por idiotas e incompetentes, desarrollan esa agenda mientras la gran 
mayoría de personas de dentro del gobierno no tienen ni idea de que hay un Culto, y menos de que este 
Culto tiene una agenda.  
 
Si tomamos el ejemplo de Boris Johnson, impuso el confinamiento porque, como primer ministro, 
legalmente debe hacerlo (por supuesto, con el apoyo del Parlamento, es decir, idiotas e incompetentes). 
Pero no lo decidieron los políticos electos, sino que lo hicieron asesores, como un tal Niall Ferguson: 
[imitándolo] “Oh, 500.000, 250.000, ¡nos moriremos todos!... Bueno, no, ahora lo estoy reevaluando: 
menos de 20.” Este hombre se ha equivocado tantas veces que es increíble, y aún asesora al gobierno 
con sus simulaciones de ordenador incompetentes y ridículas.  
 
Pero, claro, si sigues utilizando simulaciones que encajan con lo que el Culto quiere que pase en el 
mundo, ¡seguro que seguirás teniendo trabajo! Si, al principio de esta histeria, hubiera salido alguien y 
hubiera dicho: “tengo una simulación de ordenador que indica que esto no es tan malo como se está 
diciendo, y no está justificado confinar a la gente en su casa con un arresto domiciliario”, ¿cuánto creéis 
que habría durado como asesor del gobierno? ¡Así es como funciona! 
 
Así pues, son personas que están en la sombra las que están dirigiendo todo esto. Y lo he dicho muchas 
veces a lo largo de los años: hay un gobierno permanente. Los políticos vienen y se van, los partidos 
vienen y se van, pero hay un gobierno permanente que siempre está. Y este es el gobierno del Culto, que 
es el que está dirigiendo la situación. Y ahora estamos viendo...  
 
He estado diciendo durante muchos años que habría una bifurcación en el camino, pero nunca ha sido 
tan evidente como ahora. Lo que tenemos ahora (y en parte es muy alentador) es que esta situación es 
tan clara, tan evidente, que mucha gente se está despertando y se está dando cuenta de que el mundo 
no es como se pensaban que era, y que ciertamente no está gobernado por las fuerzas que ellos 
pensaban. Y están empezando a ver lo que está pasando. Lo que se está superando es una barrera muy 
grande a la hora de entender lo que está pasando en el mundo, y se trata de entender cómo algunos 
pueden controlar a la mayoría. Durante todas estas décadas en las que he estado investigando y 
revelando todo esto, he oído una y otra vez que varias personas no pueden controlar la vida de miles de 
millones de personas, que esto es ridículo. Pues bien, ¡lo han hecho! ¡Lo están haciendo!  



 
En cuestión de días, comparativamente, han confinado a más de tres mil millones de personas bajo 
arresto domiciliario. ¡Y eso lo ha hecho un grupo muy reducido de personas! Así que ese bloqueo a la 
hora de entender cómo se controla el mundo ha desaparecido en muchas personas, ya que no puedes 
negar lo que estás viviendo. Pero, por otra parte (y esta es la bifurcación de caminos), tenemos a las 
personas que, incluso teniéndolo delante de la cara, incluso siendo tan evidente, incluso viendo que lo 
que está pasando marca todas las casillas de la agenda del Culto (que he estado revelando durante 
décadas), siguen sin verlo.  
 
Los veo como programas de ordenador; los llamo “personas de pulsar enter”. Es decir, les pones los 
datos, pulsas enter y sabes exactamente cómo reaccionarán. Y eso es lo que estamos viendo, por 
ejemplo cuando tenemos a gente realmente estúpida denunciando a los vecinos porque los ven salir más 
de una vez de casa. Es una locura, y eso es exactamente lo que ocurre en los países comunistas y 
fascistas, como la Stasi de la Alemania del Este, donde usaban a la población para espiar a la población. 
Y se puede ver lo tenue que es la libertad. 
 
GI: Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer ahora? 
 
DI: Antes de entrar en el panorama más amplio, hay una serie de cosas que no deberíamos hacer. 
Gracias a Bill Gates (psicópata, superpsicópata), esto nos conduce hacia una vacuna para ese “COVID-
19”, ese material genético que nunca se ha demostrado que sea un virus. Y esa vacuna ya he dicho 
desde el principio que ya existe, pero no la sacarán hasta que hayan llevado a la gente al punto de “Dios 
mío, por favor, salvadme”.  
 
En esa vacuna habrá otras enfermedades, y ahora han establecido un precedente con este 
confinamiento. Cada vez que vuelva a pasar, se decretará un confinamiento de inmediato, sin nada que 
lleve a él. “Esta es la forma de responder”, dirán. Pero en esa vacuna también habrá nanotecnología, que 
se conoce como smartdust [polvo inteligente] o nanodust o nanobots. Son nanomicrochips que se 
encuentran mucho más allá de lo que el ojo humano puede ver, y que entran al cuerpo a través de 
programas de vacunación.  
 
Y también llegan desde el cielo, a través de ese sistema o fenómeno que ha ido teniendo lugar al menos 
desde los años 90 y que se conoce como chemtrails [fumigaciones aéreas], por el cual los aviones 
desprenden esas estelas, que no son estelas normales de las que desaparecen muy pronto, sino que las 
tiran formando líneas y parrillas, y se van expandiendo hasta que ocupan todo el cielo y luego van 
cayendo a la tierra. Contienen muchas cosas, incluyendo enfermedades, y también metales pesados y 
nanotecnología, y todo eso la gente lo respira. ¿Por qué hacen esto?  
 
Tenemos que volver a Elon Musk y el permiso que le acaban de dar para instalar un millón de antenas de 
tierra en Estados Unidos, que interactuarán con ese sistema de satélites que radian cosas como el 5G. 
Esos nanomicrochips que están introduciendo en nuestro cuerpo de varias formas están diseñados para 
interactuar con la inteligencia artificial, y para interactuar con el 5G y los satélites, al igual que lo harán 
esas antenas de tierra que Musk ha obtenido permiso para instalar. A través de esto pueden manipular el 
cuerpo, porque lo que quieren son humanos que no puedan procrear. En esto consiste, también, el 
transgénero: confundir el género, confundir el género y luego fundir el género; al final, todo encaja. 
 
Y mucha gente se pondrá la vacuna y deberán asumir las consecuencias, pero mucha gente inteligente 
se resistirá. Y, en ese momento, habrá bastante más gente despierta incluso que la que hay ahora. Y lo 
que intentarán es hacerla obligatoria; utilizarán la “gente de pulsar enter” para que pidan que sea 
obligatoria para todo el mundo, y al que no quiera le dirán: “No puedes coger el avión, no puedes ir aquí y 
no puedes ir allí si no te vacunas.”  
 
Y algunas personas tal vez han visto una entrevista de esta semana en esa organización TED, otra rama 
del Establishment. Y la hacían a... ¡Bill Gates! ¡Oh, qué sorpresa!  



 
Y decía que deberemos llevar certificados que acrediten si has tenido ese virus y has sobrevivido (lo cual 
te permitirá hacer ciertas cosas) o que te has vacunado contra el virus. Y, si no tienes ninguno de esos 
dos certificados, tendrás una limitación sobre lo que podrás hacer y los lugares donde podrás ir. Y allí 
donde se dirige todo esto, a través de esa organización GAVI (o “vacunamos todo lo que se mueve”), es 
llegar a lo que llaman “tatuaje cuántico”, para etiquetar a quién se ha vacunado y quién no, y que decidirá 
lo que puedes hacer y lo que no. 
 
 
Voy a contar una historia de hace mucho tiempo, de los años 90. Yo estaba en Estados Unidos y se me 
pidió que me encontrara con un científico de la CIA en California, porque quería explicar lo que estaba 
pasando pero, por motivos que quedarán claros, no podía hacerlo. Así que fui a su casa; estaban su 
mujer y su familia, y me invitaron a comer. Eran una gente muy maja. Y él me contó su historia. Me dijo 
que había ido a trabajar para la CIA como científico porque quería servir a su país. Y me dijo que, no 
mucho después de incorporarse, se dio cuenta de que esa conspiración global de la que hace tiempo que 
hablo era real, que estaba pasando, y que a él se lo iba a utilizar para expandirla. Y le dije: “¿Por qué lo 
haces? ¿Por qué no marchas, simplemente?”. Yo sabia cuál sería la respuesta, pero quería que me lo 
dijera él. Pero, de hecho, me sorprendió lo que me contó. Se abrió la camisa y dijo: “Este es el motivo por 
el que no puedo marchar.”  
 
En el pecho tenía un líquido de color anaranjado-dorado dentro de algo parecido a una bolsa de champú. 
Dijo: “Aquí tienes el porqué.” Y me contó la historia. Una vez se hubo dado cuenta de que era parte de 
esa conspiración y que su conocimiento se utilizaría para ello, les dijo que no lo haría y se fue. Un día, 
poco después de eso, salió de su casa, y dijo que tenía un “tiempo perdido” que no recordaba, hasta que 
se despertó en una camilla en una habitación. Estaba solo y, cuando le volvieron las facultades, vio que 
tenía algo en el pecho; miró y era eso que he explicado, que la CIA llama “parches”.  
 
Dicen que alguien ha sido “parcheado”. Y lo que hacen es manipular el cuerpo de la persona para que 
necesite la droga que hay dentro de ese “parche”, y esos “parches” se deben reemplazar cada 72 horas, 
me dijo. Y, como consecuencia de ello, si no hace lo que ellos le dicen, no le cambian el “parche” y 
empieza a morir de una muerte horrible. Me explicó que lo había intentado en una ocasión, para ver si 
simplemente le estaban engañando, y se dio cuenta de que lo que le habían dicho era cierto. Así que 
continuó trabajando para ellos. 
 
 
El motivo por el que cuento esta historia, en relación a lo que he comentado, es la siguiente. Me dijo, 
hacia finales de los 90 (me parece que era en 1997), cuando todavía nadie hablaba de la nanotecnología 
(al menos en el ámbito público), que introducían nanomicrochips a la gente a través de agujas 
hipodérmicas (lo cual no representa ningún problema para la nanotecnología) con los programas de 
vacunación. Me lo estaba explicando en 1997. Y, evidentemente, a medida que fueron pasando los años, 
esta nanotecnología, que entonces se mantenía en la sombra, fue apareciendo en el ámbito público y 
ahora está en todas partes: en la comida, en todo... Porque nos están chipando con ello, para que 
interactuemos con esa subrealidad tecnológica de la forma que ellos quieren. Esta es la magnitud de lo 
que está pasando. 
 
Yo no diré a la gente lo que debe o no debe hacer, ya que no es asunto mío. Sólo sé lo que yo hago y lo 
que haré. Pero repito lo que he dicho antes: si la gente piensa que lo que está pasando ahora es malo (¡y 
ya lo creo que lo es!), esto no es nada comparado con donde está planeado que llegue. Quieren (y ya lo 
están diciendo abiertamente) conectar el cerebro humano con la inteligencia artificial, para que la 
inteligencia artificial se convierta en la mente humana. Y ya están diciendo en qué año lo tendrán 
implementado: el 2030. Un año que va apareciendo en muchos lugares, porque forma parte de la agenda 
de este Culto. Así que el 2030 es un punto focal muy importante de cuándo quieren que todo esto esté 
funcionando. Ahora estamos en el 2020, así que no falta mucho tiempo... 
 



 
Así pues, podemos quedarnos sentados, como la rana de la vieja historia, dentro de una sartén con 
agua, y si la tiramos al agua cuando está hirviendo se escapará corriendo, pero, si la ponemos allí con el 
agua fría y la vamos calentando lentamente, la rana estará quieta y se irá cociendo sin darse cuenta. Y 
eso es lo que ha estado pasando década tras década. Pero ahora, como es evidente, el agua está 
empezando a hacer burbujas, tal como podemos ver con este confinamiento. Y la gente se puede quedar 
sentada, aquiescente, y dejar que un grupo muy reducido de personas dicte cómo debe ser la vida de 
miles de millones de personas, o puede decidir que no lo aceptará más.  
 
Y esta es una analogía que he usado en otras ocasiones: si te tienes que encarar con un ejército invasor 
(en este caso, la agenda del Culto) y tienes un lugar hacia donde correr, la mayoría de gente lo que hará 
es correr. Pero, cuando se encuentra en un cañón con sólo una salida (el lugar desde donde llega el 
ejército invasor) y por tanto no existe la opción de escaparse, ¿qué hará la gente? Algunos simplemente 
se tumbarán y no se moverán, pero la mayoría de gente pensará: “No tengo nada que perder porque no 
puedo escaparme corriendo, así que bien podría enfrentarme a él.” Y, gente, hemos llegado al punto en 
que no podemos correr hacia ninguna parte.  
 
Así que ahora afrontemos la situación, unámonos (que por eso intentan separarnos con este 
confinamiento) y digamos que no lo aceptaremos más. Y hagamos todo lo que haya que hacer para no 
aceptarlo. Y, si no lo hacemos, la palabra pesadilla se quedará corta, teniendo en cuenta hacia dónde se 
dirige todo esto. 
 


