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Tres elementos claves de la falsa pandemia COVID pueden explicarse, analizarse y, lo que es más 

importante, combatirse, a partir de descubrimientos cruciales del científico austríaco Wilhelm Reich. 

Sintetizando, esos descubrimientos son: la importancia vital del contacto madre-bebé y la consideración de 

que el recién nacido sigue siendo un feto durante al menos un año de su vida ya parido; el fenómeno de 

psicología social que Reich denominó “plaga emocional”; y el destino de los niños del futuro junto con el papel 

que debíamos jugar sus padres y abuelos en entregarles las herramientas para que pudieran crear un mundo 

más armónico y acorde con la vida. 

 

Estos tres descubrimientos y los caminos que abrieron para otros investigadores que fueron desarrollándolos 

tienen una relación directa y dramática con tres elementos fundamentales de la falsa pandemia COVID, la 

mayor agresión contra la humanidad que podamos recordar, por la extensión de sus efectos a la práctica 

totalidad del planeta, por la intensidad de las heridas que está provocando y por la trascendencia de sus 

consecuencias en múltiples campos de la vida humana. 

 

En primer lugar, el trabajo que Reich desarrolló para estudiar el proceso concepción-embarazo-parto-crianza 

posteriormente desarrollado por otros autores pone en evidencia el origen de la obediencia, es decir, cómo se 

consigue que la mayoría de las personas acepten sin rechistar las consignas del poder, no hagan preguntas, 

no se resistan, no busquen alternativas, no cuestionen absolutamente nada por muy lesivo que pueda resultar 

para ellos mismos o para sus hijos.  

 

En segundo lugar, la plaga emocional como biopatía crónica que se implanta en el ser humano desde que 

nace y se manifiesta a nivel individual y social, cuya energía proviene de la frustración y procura a quien la 

padece un placer sádico y lo predispone contra la vida y la espontaneidad reaccionando con agresividad a las 

expresiones naturales, pudiendo adquirir proporciones de pandemia como ya lo hizo en la alemania nazi de 

los años treinta del siglo XX, o con la inquisición entre los siglos XV a XVII. 

 

Y finalmente parece obvio que si los niños del futuro están destinados a cambiar el mundo y construir otro 

más armónico con las herramientas emocionales que les demos quienes hemos sido capaces de atisbar la 

vida que se mueve más allá de nuestros prejuicios y de la opresión que nos asfixia, es lógico que quienes 

quieren a toda costa mantener sus privilegios como amos del mundo hayan fijado en ellos sus objetivos de 

manipulación y terror. 

 

Tenemos por delante una dura tarea. Y la vamos a cumplir hasta el último aliento. 


