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Toda una vida bajo la tutela de los dominates medios de 
comunicación te vuelve loco. Esto no debería ser una sorpresa 
considerando el hecho de que, durante décadas, han estado 
doblando y moldeando mentes, corrompiendo la moral y 
cauterizando conciencias, mientras desarrollaron pensadores 
superficiales que fueran seguidores sin sentido. Nunca ha sido 
más evidente que en esta hora oscura y caótica, que la bestia de 
comunicación dominante lanza su narrativa del covid mientras 
las multitudes confiadas obedecen religiosamente. Confían en esta 
máquina de propaganda como si fuera la abuela misma dándoles un 
poco de tarta de manzana. No es sólo que las multitudes no piensan 
cuestionar nada–a pesar de la abundancia de contradicciones y 
“evidencia” no científica–pero estas ovejas se han convertido en 
exaltadores del mensaje y policías de aquellos considerados “no 
conformistas”. 

Espero que entiendas lo que digo, querido lector, porque temo 
pensar que lo anterior podría ser tu descripción. 

Durante más que treinta años, he estado involucrada en este 
trabajo de la imprenta de la iglesia. He presentado una enseñanza y 
perspectiva clara y bíblica. Aquellos que me conocen, saben que no 
soy alguien que se engaña con teorías de conspiración…y nunca lo 
seré. Mi fe descansa sólidamente en Dios y en su infalible Palabra. 
No soy una caña sacudida por el viento.

   A lo largo de los años, ha sido mi práctica estar al tanto de 
los acontecimientos actuales, mi oído atento a dónde puede estar 
invadiendo Satanás a la humanidad o a la santa ciudad de Dios, 
la iglesia. Han habido tendencias cada vez más preocupantes–
tendencias que yo sabía que pronto oscurecerían los cielos de la 
tierra y soltarían sobre nosotros como una tormenta. Esa tormenta 
está aquí, extrañamente estrafalario y extremadamente engañosa; 
algo que sólo alguien cercano al diablo podría haber ideado. Nos 
encontramos en un engaño global. 

En palabras de Roger Koops: “2020 es un año de disfraces. 
Algunos ejemplos incluyen modelos informáticos/modeladores 
disfrazados de “ciencia/científicos”, tiranos/dictadores/totalitarios 
disfrazados de “funcionarios electos”, máquinas de propaganda 
disfrazadas de “fuentes de noticias”, el lavado del cerebro disfrazado 
de “información”, la censura disfrazada de “salvaguarda de la salud 
pública”, pánico y miedo disfrazados de “responsabilidad social”. 

¿Una pandemia? No. Los datos ya están registrados, por si 
dudabas al principio. ¿Las mascarillas, los “positivos” de la PCR y 
los cierres? Ninguno se trataba sobre nuestra salud. Eran armas 
de opresión para perpetuar el miedo (a un virus que demostró ser 
similar al de un año de gripe normal.) 

Hay un momento en el que la conformidad y la mansedumbre 
no son virtudes, y ese momento es ahora. La tiranía no debe tener 
ningún estímulo, y no merece ningún amigo. 
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HNO. CHRIS LEPELLEY

La subversión causada por el deterioro moral es tan antigua como el pecado 
de Adán. La impiedad y la debilidad son inseparables.

El complot de destruir la humanidad 
ha sido un complot de larga data. Ha sido 
un lento desvanecimiento, deteriorando 
los cimientos morales hasta llegar al 
horrible colapso social que estamos 
presenciando hoy en día. 

Piensa críticamente, querida alma. 
Si la sociedad en general puede ser 

convencida de las teorías no comprobables 
de la evolución darwiniana, si los hombres 
y mujeres son llevados a la creencia de 
que pueden realmente cuestionar el 
mismo género con el que nacieron, o la 
creencia de que el asesinato de los no 
nacidos debe ser legalizado por nuestros 
más altos tribunales, o la creencia de que 
el gobierno debe satisfacer todas nuestras 
necesidades de toda la vida, sin importar 
cuán parciales, inconsistentes e injustos 
hayan sido algunos gobiernos una y 
otra vez; si el impío entretenimiento 
de Hollywood se vuelve más asequible 
que lo básico de la comida y el refugio, y 
millones de personas son mágicamente 
inoculadas para no cuestionar la locura 
de esto…

Entonces, ¿podría ser, quizá, que tal 
vez estas cosas han sido el ENGORDE, 
mientras que el caos que estamos 
presenciando en el 2020 es la MATANZA? 

Si la Biblia es nuestro estándar, está 
claro de que la incapacidad de discernir 
el bien y el mal siempre trae consigo la 
incapacidad de discernir CUALQUIER 
COSA (Salmo 111:10, Pro 9:10, Ro 1:21-

22). Si se puede convencer a un pueblo a 
que renuncie a su moralidad, no hay nada 
que no vaya a renunciar eventualmente. 
Subvierta el espíritu de un pueblo bajo 
el dominio de sus apetitos carnales, y 
morderá cualquier cebo. 

Querida alma honesta, este es el mal 
de nuestro tiempo. Un sistema bestial 
impulsado por el pecado ha engañado 
y oprimido durante mucho tiempo a 
los pueblos de la tierra, apartándolos de 
los caminos de Dios. Algunas veces esta 
bestia ha sido expuesta en sus diversos 
trabajos y sus verdaderas intenciones 
han sido reveladas, pero siempre ha 
encontrado maneras de convencer a sus 
súbditos de que el “bien” de ellos es su 
“verdadera intención”, reconstituyendo 
así sus mismos viejos trucos sucios, sólo 
con diferentes disfraces. 

La subversión por el deterioro moral 
es tan antigua como el pecado de Adán en 
el huerto. La impiedad y la debilidad son 
inseparables (Ro 5:6). Un pueblo es DÉBIL 
porque es un pueblo IMPÍO. Negándose 
a creer en el reporte de los profetas de 
Dios, ahora creen en el reporte que está 
sonando hoy en todas las ondas:

“¡El virus peor que NUNCA!” 
“¡TENEMOS que cerrar todo!” 
“¡Mascarillas y vacunas OBLIGATORIAS!” 
“¡El aislamiento es LO MEJOR!” 
“¡Nueva norma! ¡Gran reinicio!” 

Estas son afirmaciones muy fuertes 
y audaces. Afirmaciones a las que la 
sociedad no se hubiera rendido antes. 
Afirmaciones que hubieran sido desafiadas 
y cuestionadas vehementemente por 
las masas si se hubieran presentado en 
generaciones anteriores. Pero, como ya 
se ha mencionado, si se puede hacer 
que un pueblo no desafíe y cuestione el 
deterioro de los fundamentos morales, no 
se preocuparán demasiado cuando la casa 
empiece a desmoronarse. 

Si se le quita a una persona la 
capacidad de discernir los géneros, se le ha 
robado la capacidad de discernir un cielo 
azul o una hierba verde. 

Cuando la moral se vuelve subjetiva, 
también lo hace la lógica. Cuando el mal 
se convierte en el bien y el bien en el 
mal, no hay certeza de que 1 + 1 = 2. Esta 
fórmula para la esclavitud es bastante 
simple: 

1. Haz que sean adictos. 

2. Amenaza sus adicciones; crea miedo. 

3. Promételes la continuación de sus 
adicciones/libertades, siempre y cuando 
se sometan a CUALQUIER cosa, sin 
importa cuán absurda sea. 

¡Que cada alma que ama la verdad 
abandone este corrupto sistema de este 
mundo que pronto será juzgado, y huya al 
refugio de Cristo y Su glorioso reino!   
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La Iglesia de Dios tiene un historial largo y bien 
establecido de confianza en la intervención divina en los 
asuntos de salud. Siempre hemos tenido una perspectiva 
integrada de la vida y la muerte y un enfoque holístico 
de la salud y el bienestar general. Es nuestra sincera 
creencia religiosa que la fe en Dios y la confianza en 
la guía y el consejo sabio de Su Palabra, la Biblia, son 
supremos para mantener la salud, tanto del alma como 
del cuerpo. 

El reciente pánico mundial relacionado al nuevo 
coronavirus (COVID-19) ha presentado una imposición 
regulatoria sin precedentes sobre la vida personal de 
personas libres. La mayoría de estas regulaciones han 
sido inconsistentes, contradictorias y confusas. Muchas 
de ellas han causado un daño catastrófico al bienestar 
financiero, mental, físico y espiritual de las personas. Y 
algunas de ellas tendrán consecuencias perjudiciales en 
un futuro lejano, una vez que el pánico haya disminuido.

La posición de la Iglesia de Dios es que los 
gobiernos nacionales y locales no tienen derecho o 
autoridad para obligar a los individuos a violar sus 
conciencias en asuntos de salud personal o pública. Nos 
oponemos firmemente a todas las formas de opresión y 
extralimitación gubernamental a través de iniciativas 
de salud, incluyendo los mandatos de enmascaramiento 
universal y los programas de vacunación forzosa. 

Como nos ordenan las escrituras, oramos por 
nuestros gobernantes y líderes. Es nuestra sincera 
esperanza y expectativa que ellos gobiernen con 
moderación y respeto por los derechos del pueblo. Pero 
reafirmamos firmemente nuestra creencia de que los 
asuntos de salud siguen siendo competencia de nuestra 
conciencia colectiva como creyentes y no deben ser 
infringidos por la voluntad o el decreto del gobierno. 

Los apóstoles de la Iglesia de Dios (Restauración)

Declaración de la Iglesia de Dios respecto
a las iniciativas gubernamentales de salud 



“A menos que pongamos la Libertad Médica en la Constitución, llegará el momento 
que la medicina se organizará en una dictadura encubierta. 

Restringir el arte de la curación a una clase de hombres y negar la igualdad de privilegios 
a otros constituirá una prisión de la ciencia médica. Todas estas leyes son antiamericanas 
y despóticas... 

La Constitución de la República debe hacer provisiones especiales para la Libertad 
Médica así como para la Libertad Religiosa”. Dr. Benjamin Rush, 

Firmante de la Declaración de Independencia

?PREGUNTAS QUE DEBERÍAS HACER
En marzo del 2020, se proclamó una 
pandemia. Se ordenó un cierre global 
durante dos semanas hasta que la curva se 
aplanara para asegurar que los hospitales 
no se vieran inundados. Se nos dijo que 
millones de personas morirían. 

Millones no murieron, y los hospitales 
no se vieron inundados. Al contrario, 
muchos estaban inquietantemente 
vacíos. El personal del hospital fue 
despedido en algunos lugares. ¿Por qué 
los dominantes medios de comunicación 
causaron histeria y mantuvieron a la 
gente con miedo? 

¿Por qué los asilos de ancianos se 
convirtieron en prisiones virtuales, 
dejándolos temerosos, aislados y 
abandonados para morir de soledad 
mientras se les negaba la visita de sus 
seres queridos? 

¿Por qué se exageró tanto el número de 
muertes? 

COVID-19 tiene una tasa de mortalidad 
del 0.024% en comparación con el 0.13% 
de la influenza y la neumonía. ¿Por qué 
cerraron el mundo por esto? 

Ahora, ocho meses después, varios 
médicos, con la ciencia en la mano, han 

demostrado que este año terminó siendo 
básicamente nada peor que un año 
normal de gripe. Siendo así, ¿por qué los 
gobiernos no sólo se niegan a permitir 
que las cosas vuelvan a la normalidad, 
sino también propagan el temor de que la 
“pandemia” aún está “surgiendo”? 

¿Por qué se apresuran a desarrollar una 
vacuna para un virus con una tasa de 
supervivencia de 99.78 por ciento? 

¿Por qué el gobierno canadiense ordenó 
millones de jeringas incluso antes de que 
llegara el COVID-19? 

¿Por qué el ejército está trabajando con 
nuestros institutos médicos para la 
distribución de la vacuna anticipada? 

¿Por qué la policía roció con cañones de 
agua a los manifestantes pacíficos que 
protestaban en contra de los cierres en 
Berlín el 18 de noviembre cuando tienen 
el derecho constitucional de protestar? ¿Y 
por qué no hay un grito de indignación en 
los principales medios de comunicación 
que un país democrático sería culpable de 
ello? 

¿Por qué los médicos y científicos que 
hablan en contra de esta narrativa son 
despedidos de sus cargos, vilipendiados 

como conspiradores o censurados 
rápidamente? 

¿Por qué se busca a Bill Gates para pedirle 
consejo experto en esta “emergencia 
médica” cuando no tiene formación 
médica? ¿Por qué dice él que esta 
“pandemia” no terminará hasta que todos 
en el mundo estén vacunados? 

¿Por qué declaró recientemente que 
seguimos enfrentándonos a una furiosa 
pandemia cuando en realidad no es así? 

¿Por qué nos mienten los principales 
medios de comunicación y los líderes del 
gobierno? 

¿Por qué los sigues a ciegas aunque 
contradigan sus propios consejos, 
censuren a cualquiera que cuestione su 
narrativa, y siguen imponiendo medidas 
al público temeroso contrarias a nuestros 
derechos constitucionales y a la ciencia 
correcta? 

¿Por qué no haces más preguntas? 

Y si ahora ves que, de hecho, no hay 
ninguna pandemia y te estás despertando 
a la locura que se está transmitiendo en 
nombre de la protección de la sociedad, 
¿por qué no te atreves hablar?  
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HNO. DANIEL EICHELBERGER

LA RESISTENCIA 
ES UN DEBER

mundo sólo han 
ofrecido respuestas 

instintivas. Peor aún, cuando sus 
profecías fallaron y sus respuestas 

fracasaron, sólo se atrincheraron más 
profundamente en su campaña 

contra los derechos humanos. 
Han censurado las opiniones 

de los expertos que iban en contra de 
sus narrativas, y han mantenido su 
dominio sobre la conducta, los medios de 
subsistencia y la educación de las masas. 
Sea cual sea la gravedad del virus, se ha 
demostrado como un Caballo de Troya 
para que los reyes de la tierra muevan e 
implementen sus nefastos planes. Están 
motivados, no por la preocupación por 
su salud, sino por el dinero. Y el amor al 
dinero sigue siendo la raíz de todos los 
males.

Esta no es una respuesta bondadosa 
de parte de nuestros gobiernos. Es una 
guerra total.

En el actual debate sobre las libertades 
personales y la preocupación por la salud 
pública, se necesita desesperadamente 

la voz de la iglesia. Satanás odia esa voz, 
y está haciendo lo mejor que puede para 
silenciarla a través de la sanción del 
gobierno y la suspensión de la práctica 

sacrosanta de la iglesia–la asamblea 
pública. No podemos dejar que él, a través 
de ellos, se salga con la suya. Cuando 
ellos dicen que no podemos reunirnos, 
tenemos que reunirnos. Cuando dicen 
que no podemos cantar, tenemos que 
seguir “hablando entre nosotros con 
salmos, himnos y cánticos espirituales”.

Nuestros antepasados espirituales 
sacrificaron todo por la causa de reunirse. 
Nuestros hermanos en los países 
comunistas todavía lo hacen. ¿Cómo 
podemos hacer menos? ¿Cómo pueden los 
cristianos de las democracias occidentales 
dejar tan fácilmente su responsabilidad 
de ser la iglesia? La respuesta es que han 
dado entrada a las falacias lógicas del 
mundo. Han sido condicionados durante 
décadas a creer en nociones erróneas de 
amor y testimonio. En la actualidad, estas 
nociones funcionan de esta manera:

“Si amaras a tu prójimo, te pondrías 
una mascarillla y te mantendrías 
socialmente distanciado para no conta-
giarles el coronavirus”. 

Esto es a pesar del hecho de que 

la ciencia del enmascaramiento es 
totalmente contradictoria, y el distan-
ciamiento social y los encierros son 
catastróficamente dañinos para más 

Un principio básico de la dem  o c racia 
occidental durante más que doscientos 
años ha sido la libertad religiosa. Tan 
importante ha sido, de hecho, para la 
identidad de las personas libres, que ha 
sido colocada en la cima de las libertades 
enumeradas en documentos tales como 
la Declaración de Derechos (las primeras 
diez Enmiendas a la Constitución de los 
Estados Unidos) y la Carta Canadiense 
de los Derechos y las Libertades. Central 
para nuestra comprensión de la libertad 
es este derecho fundamental de la libertad 
religiosa y sus derechos concomitantes 
de libre asociación, libre expresión y 
reunión pacífica. Estos son los pilares, los 
cimientos sobre los que se construyen las 
sociedades libres.

Este pilar ha resistido siglos de 
asaltos. ¿Quién hubiera pensado que en 
un año estaría en peligro de derrumbarse?

El pánico por COVID-19 ha puesto 
en marcha una alarmante cascada de 
medidas que amenazan la libertad reli-
giosa y el bienestar esencial de la gente 
en todas partes. Los gobiernos de este 

¡La verdadera iglesia  siempre ha tenido un mal nombre! Se engañan a sí mismos cuando 

piensan que ceder a los dictados injustos es dar testimonio de la verdad del evangelio. 
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personas que las que el virus realmente mata.
Aquí hay otro: 
“Como cristianos, estamos llamados 

a obedecer al gobierno en Romanos 13. 
Desobedecer sería darle a la iglesia un mal 
nombre”.

¡Querido lector, la verdadera iglesia 
siempre ha tenido un mal nombre! Se engañan 
a sí mismos cuando piensan que ceder a los 
dictados injustos es dar testimonio de la verdad 
del evangelio. “Ten cuidado cuando todos los 
hombres hablan bien de ti”, dijo el Autor de 
nuestra fe.

Llega un momento en que es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese 
momento, un momento de todos los tiempos, 
es ahora. 

Debemos amarnos unos a otros ferviente e 
intensamente. No debemos dejar que nada nos 
separe.

 Esta no es una lucha de mera desobediencia 
civil. No es sólo una lucha por el alma de una 
nación. Es una guerra contra el mismísimo 
príncipe de las tinieblas y su impía agenda 
para destruir tanto las almas como los cuerpos 
de los hombres y mujeres en el infierno.

No podemos abrogar nuestra respon-
sabilidad bíblica en nombre del deber cívico. 
Somos ciudadanos de una patria mejor y 
celestial. Nuestra lealtad es al estandarte del 
amor que Cristo ha puesto sobre nosotros, no a 
la bandera de ningún reino terrenal. Tenemos 
el deber de no dejar nuestra congregación y de 
exhortarnos unos a otros y tanto más cuanto 
veamos que se acerca el día del Señor.

Por las señales de estos tiempos, ese día 
será muy pronto.

La iglesia no tiene lucha contra sangre y 
carne. Nuestra lucha no es contra un príncipe 
o presidente. Es contra el poder espiritual que 
los motiva. Nuestras armas no son carnales. 
No luchamos con pistolas, sino con la palabra 
profética más segura. Y esa es poderosa en 
Dios para la destrucción de la fortaleza de 
mentiras que hoy en día ha descendido sobre 
las naciones.

La resistencia, ahora más que nunca, es un 
deber.  

•	 La prueba de PCR no es diseñada para ser utilizada como una 
herramienta de diagnóstico ya que no puede distinguir entre los 
virus inactivos y los “vivos” o reproductivos... Si tienes un virus no 
reproductivo en tu cuerpo, no te enfermarás y no podrás contagiar 
a otros. 

•	 Muchos, si no la mayoría, de los laboratorios amplifican el ARN 
recogido mediante un hisopo de PCR demasiadas veces, causando que 
el resultado de muchas personas sanas resulta ser “positivo”. Cuando 
se superan los 30 ciclos, incluso las secuencias insignificantes de 
ADN viral se amplían a tal grado que la prueba da positivo, aún si 
su carga viral es extremadamente baja o el virus está inactivo y no 
constituye ninguna amenaza para ti ni para nadie más.

•	 La amplificación de más de 35 ciclos se considera poco fiable y 
científicamente injustificada. El Dr. Anthony Fauci ha admitido que 
las posibilidades de que un resultado positivo sea exacto a los 35 
ciclos o más “son minúsculas”. Sin embargo, las pruebas de Drosten, 
el CDC, la FDA y la OMS ¡todos recomiendan usar de 40 a 45 ciclos! 

•	 Investigaciones recientes muestran que para maximizar la precisión, 
las pruebas de PCR para COVID-19 deberían usar muchos menos 
ciclos. A los 17 ciclos, el 100% de los resultados positivos se 
confirmaron como verdaderos positivos. Más de 17 ciclos, la precisión 
mengua dramáticamente. 

•	 Según The New York Times, los investigadores han sido “incapaces 
de cultivar el coronavirus de muestras de voluntarios cuyas pruebas 
de PCR tenían valores CT más de 27”. Si el virus no se puede replicar, 
no te enfermarás, no estás contagiado y no podrás contagiar a alguien 
más. 

Lo que realmente estamos tratando es una “casodemia”, es decir, 
una epidemia de falsos positivos. En la terminología médica, un “caso” 
se refiere a alguien que tiene síntomas de una enfermedad. Al reportar 
erróneamente los resultados positivos como “casos”, la pandemia 
parece desmesuradamente peor de lo que realmente es.

Según informa Global Research: “Este mal uso de la técnica de 
RT-PCR se utiliza como una estrategia implacable e intencionada por 
algunos gobiernos, apoyados por los consejos científicos de seguridad 
y por los dominantes medios de comunicación, para justificar 
medidas excesivas como la violación de un gran número de derechos 
constitucionales... con el pretexto de una pandemia basada en un 
número de pruebas RT-PCR positivas, y no en un número real de 
pacientes”.

Eso entonces plantea la pregunta, ¿por qué la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades de EE.UU. recomiendan que la prueba 
se realice en un valor CT de 40? ¿Por qué las pruebas de Drosten y las 
pruebas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud se fijan 
en 45 ciclos?  

Positivos fraudulentos
de PCR
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¡Oh, el creciente número de casos! 
¿Estamos frente a un “apocalipsis de 
covid”? ¿Qué debe uno pensar? Bueno, 
espero que muchos hagan exactamente 
eso–PENSAR. Piensa más allá de los 
medios de comunicación. Piensa fuera 
de la narrativa de los “expertos médicos” 
que han estado dirigiendo a las naciones a 
través de esta temida “pandemia”.

Es interesante que mientras la “curva 
se aplanó”–como es típico en cualquier 
temporada de gripe–los “expertos” 
aún pidieron que se hicieran pruebas, 
pruebas, pruebas. Las personas sanas 
hicieron largas filas para someterse a 
una prueba de PCR para determinar si 
tenían el coronavirus “asesino”, un virus 
que, por cierto, tiene una tasa 
de supervivencia del 99.78 por 
ciento.

Un reportero investigador 
del New York Times encontró 
que las pruebas de PCR arrojan 
hasta un 90 por ciento de falsos 
positivos. ¡El noventa por ciento! 
¡Falsos positivos, no negativos! 
Sin embargo, las pruebas se 
utilizan para la salud pública y 
para tomar decisiones políticas, 
a pesar de que la mayoría de las 
personas no tienen covid, y el 
pequeño porcentaje que lo tiene 
son asintomáticas o tienen sólo 
síntomas leves.1  

Multitudes de profesionales 
dan fe de ello, y también afirman 
que la prueba de PCR nunca fue 
diseñada, pensada o validada para 
ser utilizada como herramienta 
de diagnóstico.

   Dr. Michael Yeadon, el 

ex vicepresidente y científico jefe de la 
Farmacéutica Pfizer, declaró:

“Deberíamos cesar de hacer pruebas 
masivas inmediatamente. Debería ser 
erradicado por personas que piensan 
correctamente”.

Él expresó que era profundamente 
angustiante que ellos parecen estar 
moviéndose hacia la post-ciencia y post-
hecho, como si los hechos no importaran. 
Es realmente angustiante. Toda la 
respuesta al covid ha desafiado tanto a 
la razón como a la ciencia. El Dr. Yeadon 
también declaró que el covid tiene más o 
menos la misma amenaza de muerte que 
la gripe normal. A esto, multitudes de 
profesionales médicos atestiguan.

Los dominantes medios de 
comunicación censuran o vilipendian 
a aquellos que dan a conocer la ciencia 
real–la “pandemia” debe continuar. Y las 
pruebas de PCR son ahora la herramienta 
fundamental para asegurar que continúe, 
ya que no hay ninguna ciencia que se 
puede presentar al público para sostener 
la narrativa. “¡Hay un aumento en 
los casos! ¡Una ola de covid está sobre 
nosotros! ¡Encierre! ¡Cierren los negocios! 
¡Pónganse las mascarillas!” Todo por el 
bien de todos, por supuesto. El miedo 
esclaviza a los cautivos de la propaganda.

El 11 de noviembre, un tribunal 
portugués dictaminó que las pruebas de 
PCR son “poco fiables” y las cuarentenas 

“ilegales”. Pero–qué sorpresa–
esta importante decisión legal 
se enfrenta a un apagón total de 
los medios de comunicación en 
el mundo occidental, como de 
costumbre.2 

En Alemania, recientemente 
se presentó una demanda 
por difamación contra los 
verificadores de hechos de parte 
de Dr. Wolfgang Wodarg, que ha 
sido difamado/censurado en las 
redes sociales por declaraciones 
contra las pruebas de PCR. Al 
demandar, los verificadores 
de hechos se ven obligados a 
presentar su evidencia de por 
qué sus declaraciones son falsas, 
lo que hace que la carga de la 
prueba recaiga sobre ellos para 
refutar su ciencia PCR. Muchos 
abogados están de acuerdo en que 
la prueba PCR es el fundamento 
del escándalo del covid. 3

“Si se obtiene un umbral de ciclo de 35 o más…las 
posibilidades de que se replique con seguridad son 
minúsculas... Casi nunca se puede cultivar un virus a 
partir de un ciclo de 37 umbrales…[o] incluso 36, tienes 
que decir, ya sabes, que son sólo nucleótidos muertos. 
Punto final”.     Dr. Anthony Fauci

El periodista investigador Jon Rappoport escribe: “Lo 
que Fauci no dijo es que la FDA, que autoriza la prueba 
para uso público, recomienda que la prueba se realice 
hasta 40 ciclos…Por lo tanto, todos los laboratorios en los 
EE.UU. que siguen la guía de la FDA están participando 
en el fraude, sea a sabiendas o no”.

¡CASOS Y CASOS Y CASOS 

DE NADA!
LOS CIERRES Y LAS CUARENTENAS SE BASAN EN MALA CIENCIA.
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El Dr. Wodarg, el responsible por 
desenmascarar la gripe porcina hace 12 
años, declaró: “Lo que ha ocurrido con este 
coronavirus es una locura absoluta. Esto 
está perturbando seriamente la economía 
mundial. Estamos mirando a los ojos 
de una Gran Depresión muy seria que 
derribará a los gobiernos, todo por una 
reacción exagerada de este virus. Mucha 
más gente muere de gripe e incluso de 
fumar que por este virus. No cerramos el 
comercio debido a tales enfermedades”.

El 27 de noviembre de 2020, un 
consorcio internacional de científicos en 
ciencias biológicas presentó oficialmente 
una revisión llena de hechos que exponía 
los errores del informe Corman-Drosten a 
Eurosurveillance, con la exigencia de su 
retractación.  

El informe Corman-Drosten ha sido 
el protocolo aceptado para utilizar las 
pruebas de PCR para detectar el SARS-
CoV-2. Se presentó a Eurosurveillance 
el 21 de enero de 2020, se aceptó para su 
publicación el día 22 y el día 23 se puso 
en línea. Se está cuestionando el hecho 
de que pudiera haber sido revisado 
adecuadamente por pares en este corto 
tiempo, especialmente con la cantidad de 
errores graves que se encontraron en él. Y 
cuando los científicos que cuestionaban 
el trabajo de Corman-Drosten pidieron 
una copia de la revisión paritaria, fue 
denegada. El 13 de enero, la versión 1-0 
del protocolo fue publicada en el sitio 

web oficial de la OMS y actualizada 
el 17 de enero–¡todo esto antes de que 
el documento aún fuera presentado a 
Eurosurveillance el 21 de enero!

“Nuestra conclusión se ve respaldada 
por el hecho de que hemos encontrado una 
enorme cantidad de muy serios defectos 
de diseño, que hacen que la prueba de 
PCR sea completamente inadecuada 
como herramienta de diagnóstico para 
identificar el virus del SARS-CoV-2”. Estos 
científicos de gran prestigio, junto con 
muchos otros, están de acuerdo en que las 
pruebas de PCR tienen serios defectos con 
falsos positivos. Estos desafiantes también 
enumeran cuestiones con un conflicto 
de intereses con al menos cuatro de los 
autores del artículo de Corman-Drosten.

Animo a nuestros lectores a acceder al 
enlace para revisar la ciencia presentada 
en este desafío formal del protocolo de 
pruebas de PCR. 4

¿Por qué es tan importante este 
desafío? Porque todos los cierres 
inconstitucionales, cuarentenas, man-
datos de mascarillas, viajes restringidos 
y cierres de negocios se basan en los 
resultados de las pruebas de PCR, que a 
su vez se basan en la prueba Corman-
Drosten. Basándose en falsos positivos, 
se están destruyendo vidas y medios de 
subsistencia. En Australia, las personas son 
encarceladas si no usan una mascarilla, o 
no la usan apropiadamente. Por el mismo 
“crimen” en las islas Filipinas, ¡se dispara a 

la gente en la cabeza! ¡Todo esto por falsos 
positivos–casos y casos y casos de nada!

“¿Hay una pandemia de corona, o 
sólo una pandemia de pruebas de PCR? 
Específicamente, ¿un resultado positivo 
de la prueba PCR significa que la persona 
analizada está infectada con Covid-19 
o no significa absolutamente nada en 
relación con la infección de Covid-19?’ 
pregunta Reiner Fuellmich, un abogado 
involucrado en demandas por PCR. 5

La economía mundial, nuestra 
salud, nuestra libertad, y la vida como 
la conocemos, están en peligro. Esta 
“casodemia” es el actual mecanismo 
que fomenta miedo permitiendo a los 
gobiernos controlar a las ovejas crédulas 
mientras se les embauca de sus derechos 
y libertades. No es la primera vez en la 
historia que gobiernos corruptos han 
cambiado las leyes bajo el disfraz de “actos 
de emergencia”.

Los poderes públicos esperan 
mantener a las multitudes en el temor 
de un virus hasta que lleguen al rescate 
con una vacuna que permita que la vida 
vuelva a la normalidad–una vacuna que 
probablemente pronto será obligatoria. 
Aquellos que les prometen salud y vida, 
queridos lectores, están trayendo una 
enfermedad incalculable e incluso la 
muerte.

Piensen. Investiguen. Oren. Protesten. 
¡Levántense y resistan!    

— Hna. S. Mutch

CASOS
MUERTES

Casos y muertes desde el comienzo de la pandemia 
hasta finales de octubre de 2020

Notas al pie:

1] nytimes.com/2020/08/29/health/
coronavirus-testing.html
2] off-guardian.org/2020/11/20/portuguese-
court-rules-pcr-tests-unreliable-quarantines-
unlawful/

3] ise.media/video/breaking-german-lawsuit-
against-fact-checkers-53.html#.X7-iAk10HhU.
telegram

4] cormandrostenreview.com/report/?fbclid
=IwAR1uaYbUwq4r4lHavYZT1m-X1NhahiKn-
5KgfosSRZrUTgPWwEnpMk8jvvo

5] brighteon.com/8d5b506a-2f21-41b1-93c2-
6b47606c79ec



DISMINUYEN LA ENTRADA DE OXÍGENO 
Respirar a través de una mascarilla disminuye 
la cantidad de oxígeno necesaria para la salud y 
dificulta la respiración. 

AUMENTAN LA INHALACIÓN DE TÓXICOS 
Las toxinas que normalmente exhalamos quedan 
atrapadas en la mascarilla y se reinhalan a los 
pulmones, aumentando los síntomas. 

AUMENTAN EL RIESGO DE INFECCIÓN 
La retención de humedad causada por el uso de la 
mascarilla es un criadero para las bacterias y los 
virus.

SUPRIMEN EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 
Con la disminución del oxígeno, el aumento del 
dióxido de carbono y la ingesta de toxinas, el 
cuerpo se estresa, liberando cortisol y cerrando 
los procesos inmunológicos. 

PUEDEN CAUSAR DAÑO PERMANENTES 
Las mascarillas reducen significativamente los 
niveles de oxígeno en la sangre, privando el 
cerebro de oxígeno, lo que puede causar hipoxia. 
Esto promueve la inflamación, el crecimiento de 
cánceres, derrames cerebrales y paros cardíacos. 
Los niños corren un riesgo aún mayor. 

NO PROTEGEN A NADIE DEL VIRUS 
COVID-19 
El coronavirus es tan pequeño que habría que 
alinear unos mil para igualar el diámetro de un 
cabello humano, haciendo que las mascarillas 
de tela sean el equivalente de una cerca de malla 
ciclónica contra un mosquito.

LAS
MASCARILLAS 

PUEDEN DAÑAR 
TU SALUD

EL ENMASCARAMIENTO OBLIGATORIO ES UNA VIOLACIÓN DE 
LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y DE VARIAS LEYES DE 

DERECHOS HUMANOS EN TODA AMÉRICA DEL NORTE.

1

2

3

4

5

6

Ver a los letreros de las tiendas que advierten de 
que no se puede entrar sin ponerse una mascarilla y a 
las multitudes que andan con mascarillas ¿empieza a 
parecerte normal? ¡Oh, querido lector, espero que no! 
¡Alármate! ¡Esto es seriamente anormal! 

Como con todas las cosas relacionadas al Covid, 
debes empezar a pensar de forma crítica. Para poder 
hacer eso, es posible que tengas que apagar tu televisión 
y todas las plataformas de los principales medios de 
comunicación. Luego busca fuentes independientes y 
creíbles. 

Me referiré brevemente a algunas cosas relacionadas 
con el uso de mascarillas, con la esperanza de que los 
anime a ustedes, nuestros valorados lectores, a empezar 
a hacer su propia investigación y seguir investigando. 
Hay decenas de miles de médicos y profesionales que se 
oponen a la dominante narrativa sobre el Covid. 

No tienen beneficios las mascarillas: The Annals 
of International Medicine (Los Anales de Medicina 
Internacional) han publicado un ensayo danés, 
controlado y aleatorio sobre la eficacia real de las 
mascarillas faciales contra la infección por coronavirus–
el primero de su clase. Como se esperaba, el ensayo 
no encontró ningún beneficio estadísticamente 
significativo de usar una mascarilla facial. El estudio 
utilizó “mascarillas quirúrgicas de alta calidad con una 
tasa de filtración del 98%”. 

Mientras tanto, el investigador estadounidense 
Yinon Weiss actualizó sus gráficos sobre los mandatos 
de la mascarilla y las infecciones por el coronavirus 
en varios países y estados de los Estados Unidos. Los 
gráficos indican que los mandatos de la mascarilla no 
han hecho ninguna diferencia, o incluso pueden haber 
sido contraproducentes.1  

Por razones políticas, tres importantes revistas 
se habían negado previamente a publicar el estudio 
danés. ¿A qué se debe esto? Los informes mencionados 
deberían difundirse ampliamente, pero no lo harán. Al 
menos, no por los principales medios de comunicación 
y los “expertos médicos” que dirigen toda la narrativa 
del Covid. (Presta atención, nada de esto se trata de salud 
o ciencia. Se trata de una agenda política y de control).

Perjudicial para la salud: Un grupo de empresarios 
y dos médicos están demandando al alcalde de Tulsa, 
Oklahoma, y al director ejecutivo del Departamento de 
Salud de Tulsa, diciendo que el mandato de mascarillas 
en la ciudad es perjudicial para la gente sana”, informa la 
Activist Post (Publicación Activista). Uno de los médicos, 
James Meehan, advirtió que el uso de la mascarilla tiene 
“riesgos bien conocidos que han sido bien estudiados... 
Estoy viendo pacientes que tienen erupciones faciales, 

https://pdmj.org/Mask_Risks_Part3.pdf
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infecciones por hongos, infecciones 
bacterianas. Informes que llegan de 
mis colegas de todo el mundo, están 
sugiriendo que las neumonías bacterianas 
están en aumento. 

“Nuevas investigaciones muestran 
que las mascarillas de tela pueden 
aumentar la aerosolización del virus 
SARSCoV-2 en el medio ambiente, 
causando una mayor transmisión de la 
enfermedad”.2 

El CDC y la OMS han reconocido 
que las personas asintomáticas no 
propagan el virus, por lo que el caso de 
las mascarillas para estas personas es 
discutible.

Químicos en las mascarillas: Algunas de 
las típicas mascarillas azules que se usan 
a menudo son “esterilizadas” con óxido 
de etileno, un conocido carcinógeno. Las 
mascarillas contienen PTFE que compone 
el Teflón junto con otros químicos. 
Muchos maestros en varias comisiones 
escolares han estado experimentando 
síntomas significativos como resultado 
directo de los efectos de este químico. 
“Respirar éstos por largos períodos puede 
conducir al cáncer de pulmón”. 3 

El enmascaramiento de masas nunca 
ha sido el estándar de oro: Usar 
mascarillas para protegerse de un virus 
nunca ha sido ciencia médica aceptada. 
Lo que hemos visto este año no tiene 
precedentes. El 8 de marzo del 2020, 
el mismo Dr. Anthony Fauci dijo a 60 
Minutes (60 Minutos) “la gente no debería 
andar con mascarillas”. La Organización 
Mundial de la Salud había dicho que no 
hay necesidad de que las personas sanas 

1] swprs.org/danish-mask-study-no-benefit/
2] globalresearch.ca/medical-doctor-
warns-bacterial-pneumonias-rise-mask-
wearing/5725848
3] globalresearch.ca/mask-giving-
lung-cancer/5728541?utm_
campaign=magnet&utm_source=article_
page&utm_medium=related_articles
4] https://swprs.org/face-masks-evidence/

usen mascarillas faciales. El Cirujano 
General Jerome Adams aconsejó no usar 
mascarillas, ya que “no han demostrado 
ser efectivas” para evitar que las personas 
contraigan el virus. 

El Dr. Meehan declaró con razón, 
“En febrero y marzo se nos dijo que no 
usáramos mascarillas. ¿Qué cambió? La 
ciencia no cambió. La política sí cambió. 
Se trata de conformidad. No se trata de la 
ciencia”. 

Un arma divisoria: Es a la vez 
sorprendente y desgarrador ver a amigos, 
familias y naciones divididos por las 
mascarillas. Incluso oí de una mujer 
que dejó a su marido a causa del asunto. 
Los que eligen no usar mascarilla son 
ahora el principal enemigo público, 
y una “amenaza para la sociedad”. La 
propaganda de Covid produjo con éxito 
el miedo que pretendía, causando que la 
gente se acercara con odio a otros en los 
mercados y estacionamientos. “¡Asesinos 
egoístas! ¡Qué irresponsable! ¡Espero 
que todos ustedes mueran de Covid!” (El 
miedo es lo que permite prosperar a la 
tiranía.) La tiranía médica está dividiendo 
y cambiando las naciones, y, francamente, 
está haciendo que la gente sea mala.  

“El factor del miedo tiene que 
retroceder. Esta idea de que no quiero 
darte algo que ni siquiera sé si lo tengo 
es casi ridículo. Usemos algo de sentido 
común”.

Un arma psicológica: Algunos dicen, 
“Es sólo un pedazo de tela”. No, es mucho, 
mucho más. Aparte de ser un peligro para 
la salud, es un arma psicológica, creando 
una sensación de emergencia y causando 

miedo a un enemigo invisible. Es un medio 
de control y un símbolo de conformidad. 
Es, de hecho, opresivo. Ese “pedazo de tela” 
tiene un efecto aislante y deshumanizante. 
Cuando estés en un aeropuerto o en un 
avión, mira a los viajeros sin sonrisas. Nota 
la falta de comunicación y la sana charla 
normal entre los compañeros humanos. 
La atmósfera es deprimente. 

La OMS admitió a la BBC (British 
Broadcasting Corporation) (Corpor-
ación Británica de Radiodifusión) 
que su actualización de la política de 
mascarillas de junio de 2020 no se debió 
a nuevas evidencias, sino al “cabildeo 
político”: “Varias fuentes nos dijeron 
que el comité de la OMS que revisaba 
la evidencia no había respaldado las 
mascarillas, pero las recomendaron 
debido al cabildeo político. Este punto 
fue presentado a la OMS, que no lo 
negó”. (D. Cohen, corresponsal médico 
de la BBC). 4

Este agresivo mandato de mascarillas 
no tiene precedentes, es perjudicial para 
la salud, desafía el estándar de oro de la 
ciencia médica sostenido hasta ahora, y 
es una grave injusticia contra nuestros 
derechos y libertades constitucionales. ¡Es 
hora de que la gente se levante en masa y 
se niegue a conformarse!  

 —Hna. Susan Mutch

“Sé audaz. Piensa. Desafía a los medios de comunicación. No tomes su 
narrativa como un hecho. Investiga las organizaciones inteligentes, 
independientes y objetivas que están creciendo constantemente. 
 
 Andrew Scheer,

ex líder del Partido Conservador de Canadá
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Autoridades chinas multan y encarcelan a un 
pastor

29 de noviembre de 2020

Las autoridades chinas han multado y condenado a un 
pastor a tiempo en la cárcel por celebrar un servicio religioso 
que no fue aprobado por el gobierno.

Según ChinaAid, Li Chunzhe fue arrestado a principios 
de noviembre en la provincia china de Yunnan después de 
celebrar un servicio para los ancianos locales en un local de 
oficina alquilado. 

Un residente local dijo a ChinaAid que “el personal de la 
oficina de religión del distrito dijo que es ilegal que los creyentes 
participen en eventos religiosos en un lugar que el gobierno no 
ha aprobado. Varios oficiales de policía transportaron a todos 
los asistentes a la comisaría para interrogarlos. Esa noche, los 
oficiales liberaron a todos los que habían arrestado excepto a 
uno–Li Chunzhe, que sigue detenido”. 

Li fue multado y pasó cinco días en la cárcel porque 
“perturbó el orden de los lugares públicos”. 

Las autoridades han presionado rutinariamente a Li y a su 
grupo para que se unan a la Iglesia de las Tres Autonomías, 
la única iglesia protestante con permiso legal para operar en 
China. Ya que la Iglesia de las Tres Autonomías es un órgano 
del estado, los pastores están obligados a censurarse a sí 
mismos y hacer que sus enseñanzas se ajusten a la ideología 
del estado. 

El deseo de “sinizar” el cristianismo y asegurar que cada 
iglesia cumpla con la doctrina comunista ha dado lugar a 
nuevas persecuciones de iglesias independientes este año. 

A principios de este mes, el Christian Post informó que 
un pastor y seis feligreses fueron arrestados en la iglesia Early 
Rain Covenant Church en Shanxi. El movimiento de la iglesia 
Early Rain ha sido fuertemente perseguido en los últimos 
meses, las autoridades usando interrogatorios para tratar de 
forzar a los miembros a renunciar a su fe.

https://tnc.news/2020/11/29/china-arrests-pastor-for-holding-service-
unapproved-by-government/

La policía canadiense impide la reunión a los 
cristianos

29 de noviembre de 2020

Canadá: ¿Glorioso y libre? Aquellos que presenciaron la 
peculiar escena frente a la Iglesia de Dios al sur de Steinbach el 
domingo 29 de noviembre de 2020, tuvieron ocasión de detenerse, 
rascarse la cabeza y preguntarse si todavía estaban en Canadá. 

Cuando los congregantes llegaron para participar en una 
auto reunión (en el estacionamiento), encontraron una presencia 
policial masiva, y la entrada bloqueada por una patrulla de la 
policía. Sí, has leído bien: ¡la policía bloqueó la entrada a una 
propiedad de la iglesia para evitar que los ciudadanos de Manitoba 
asistieran a una reunión religiosa! Diez o más vehículos de la 
policía se alineaban en el borde de la carretera, y otros organismos 
de aplicación de la ley también estaban presentes. Habiendo 
venido de cerca y de lejos para escuchar la Palabra de Dios, los 
feligreses no estaban a punto de ser desviados. Se acercaron lo 
más posible al bloqueo, convirtiendo la carretera adyacente en 
un estacionamiento mientras cada uno intentaba acercarse lo 
más cerca posible a la reunión. Los funcionarios encargados de 
la aplicación de la ley se encontraron ahora rodeados por todos 
lados por personas deseosas de escuchar al servicio y deseosas 
de demostrar que todavía queda un remanente de ciudadanos 
informados en Canadá que no se tragan fácilmente la agenda 
Covid del gobierno. Visitantes reprendieron a los funcionarios, 
diciendo “¡Dejen que la gente vaya a la iglesia!”

La batalla por la libertad religiosa se está intensificando. En 
la semana anterior a este incidente, los funcionarios de justicia 
entregaron múltiples multas, incluyendo dos multas con un 
total de $2,592 dólares a uno de nuestros ministros locales–una 
por asistir a una reunión de adoración, la otra por asistir a una 
pacífica manifestación de protesta. La Iglesia de Dios en Steinbach 
también fue multada por $5,000 dólares por celebrar una reunión. 

En Aylmer, Ontario, la policía entregó una citación judicial 
al pastor Henry Hildebrandt, su hijo y otros por asistir a las 
manifestaciones de protesta. ¡Pero el Jinete del caballo blanco guiará 
a Su ejército hacia la victoria!     Hno. Tommy Wieler

COMUNISMO
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“¡Cuán rico es cualquiera que 
simplemente puede ver rostros 
humanos!”, escribió Corrie ten Boom. Y 
aun así, cuántas veces damos por sentado 
cosas tan simples. Al menos, las dimos por 
sentadas antes del 2020. Los transeúntes 
sonriéndose unos a otros. Las brillantes 
mejillas sonrosadas de los niños corriendo 
a la escuela. Las expresiones faciales que 
acompañan a las palabras. Cosas que una 
vez consideramos normales. Pero este 
año, nos han sumergido en una “nueva 
normalidad”. Los rostros enmascarados 
nos rodean y una vez más estamos 
aprendiendo el valor de ver rostros 
humanos–caras expuestas y expresivas.

Aun así, parece tan fácil 
acostumbrarse a las nuevas normalidades. 
La gente se adapta bastante rápido a 
nuevas circunstancias. El niño que se 
traslada a un nuevo país al principio 
encuentra su nuevo entorno extraño, pero 
en poco tiempo, ha dominado el nuevo 
idioma y las nuevas costumbres. La esposa 
que se queda viuda sufre un profundo e 
intenso dolor; aun así, con el tiempo, se 
adapta a sus nuevas rutinas. Es así con 
todos los cambios que enfrentamos en la 
vida. Nuevas amistades, nuevos lugares, 
nuevos trabajos, nuevas escuelas, nuevos 
bebés, nuevas pérdidas, nuevas penas. En 
poco tiempo, nos hemos adaptado. Los 
recuerdos de tiempos pasados pueden 
resurgir y traer consigo alegría o tristeza, 
sin embargo, la vida continúa y nos 
ajustamos al ritmo de nuestra nueva 
normalidad.

Esta adaptación es una bendición. 
Nos da la capacidad de ir más allá de la 

más profunda pena, dolor y angustia y 
encontrar un nuevo significado y nuevas 
alegrías en la vida. Esta adaptación 
también puede ser una maldición, 
trayendo consigo la tendencia a 
acostumbrarse a cosas a las que nunca 
deberíamos acostumbrarnos. Es lo que 
permitió a miles de personas ver a sus 
compañeros en la subasta sin levantar 
una ceja. Es lo que nos permite ver las 
injusticias, la pobreza y la opresión 
mientras vivimos cómodamente. Lo 
que nos rodea día a día–lo común–se 
convierte fácilmente en lo que aceptamos 
como normal.

En el último año, nuestro mundo ha 
cambiado hasta ser casi irreconocible. Las 
cosas que una vez dimos por sentadas se 
sienten como un sueño de hace mucho 
tiempo. Abrazos incondicionales en 
el saludo. Los niños en los parques, 
corriendo, saltando, gritando de alegría. 
Hospedar a los amigos para la cena. Días 
festivos–de los verdaderos, llenos de gente, 
ruidosos, llenos de buena comida y seres 
queridos que no hemos visto por algún 
tiempo. Apretones de manos después 
de un acuerdo de negocios. Viajes sin 
obstáculos. Un salón rebosante de voces 
melodiosas adorando en unísono. Una 
plétora de tiendas–abiertas, abastecidas, 
sin restricciones. Hace menos que un 
año, estas cosas eran normales, se daban 
completamente por sentado.

¡Cómo ha cambiado este mundo! 
Los abrazos y besos, una vez dispensados 
espontánea y abundantemente, ahora se 
dan sólo con permiso, con precaución. Los 
patios de recreo, que antes estaban llenos 
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de niños felices, ahora están cerrados 
con cinta como si fueran zonas de 
peligro. Los pasillos de las escuelas están 
desiertos. Los medios de subsistencia se 
pierden a medida que muchos negocios 
y establecimientos se cierran; los que aún 
están abiertos operan con restricciones 
siempre cambiantes. Se imponen toques 
de queda a las masas. Multitudes viven en 
arresto domiciliario, sólo se les permite 
disfrutar del aire fresco y del cielo azul 
durante una hora al día. A los amigos 
y familiares se les prohíbe entrar en 
nuestras casas. A nosotros, en cambio, 
se nos impide visitar a nuestros seres 
queridos, aunque estén en su lecho de 
muerte. Cuando mueren, sus funerales 
son solitarios, vacíos y rápidos. Y si hay 
alguien que disiente de la narrativa 
dominante o levanta la voz en protesta, 
es rápidamente censurado, ridiculizado, 
delatado, multado o arrestado.

Podríamos estar tentados a creer que 
tales cosas sólo existen en pesadillas o 
quizás en historias de países comunistas 
en tiempos pasados, pero, ¡ay! se nos 
recuerda persistentemente que ésta es, de 
hecho, nuestra nueva realidad–nuestra 
“nueva normalidad”.

¿Es una sorpresa entonces que el 
mundo está lleno de miedo, desesperación 
y enojo? El número de personas que 
sufrían de depresión y ansiedad antes 
de la pandemia ya era alarmante. Bajo 
esta nueva normalidad, los números 
sólo han aumentado dramáticamente. 
No es de extrañar que la delincuencia, 

Continúa en la página 15
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¿SON LOS MULTIMILLONARIOS 
RICOS LOS AMIGOS de la gente común? 
¿Tienen ellos alguna preocupación por 
nuestro bienestar físico y financiero? 
¿Realmente se preocupan por nuestras 
libertades y derechos? ¿Es la vida y el 
bienestar humano más importante 
para ellos que el dinero y el poder? 
¿Estamos actuando como sabios o 
como necios al confiar a estos hombres 
nuestra salud y nuestras vidas? ¿Hay 
algún hecho que nos dé la seguridad de 
confiarles nuestras vidas? ¿O es posible 
que los datos muestren una verdad más 
siniestra?

¿No son muchos de ellos 
filántropos? ¿Lo son, o usan esos títulos 
benignos simplemente para preservar 
una buena imagen y ganar su confianza, 
mientras invierten en una agenda 
oculta y se vuelven astronómicamente 
más ricos y poderosos? 

Hemos estado en una supuesta 
pandemia mundial y el consiguiente 
encierro ha dado lugar a una crisis 
económica mundial. Sin embargo, 
¿no es una ironía que los súper ricos, 
que, coincidentemente, son los que 
controlan la respuesta al covid, no han 
tenido que compartir en esta crisis? Los 
mismos que han escrito eslóganes como 
“estamos juntos en esto” parecen tener 
muy poco en común con los que están 
sufriendo. De hecho, la investigación 
muestra que la respuesta al covid ha 
sido enormemente rentable para ellos. 
Según Market Watch, en el momento de 
escribir este artículo, los doce principales 

multimillonarios estadounidenses han 
visto un aumento de 40 por ciento de su 
riqueza combinada, lo que equivale a la 
pasmosa cantidad de 283 mil millones 
de dólares.

Chuck Collins, el director de un 
centro de estudios progresistas de D.C., 
lo ha llamado “un hito inquietante” en 
la historia de los EE.UU. de “riqueza y 
poder concentrados”. Esta información 
se vuelve aún más perturbadora cuando 
vemos que esta oleada se produce en 
medio de una pandemia que ha causado 
la pérdida de 22 millones puestos de 
trabajo sólo en los EE.UU., según el Labor 
Department Jobs Report (Informe de 
Empleos del Departamento Laboral), y el 
cierre permanente de 100,000 pequeñas 
empresas, según los investigadores de la 
Universidad de Illinois, la Universidad 
de Harvard y la Universidad de Chicago. 
Parece que estas estadísticas deberían 
levantar una serie de banderas rojas y 
alarmas. ¿Es casualidad que este virus 
haya funcionado como el mecanismo de 
relojería para lograr una serie de cosas? 
Casi una duplicación de la riqueza anual 
para la élite, un aumento del poder 
y el control de los gobiernos, y una 
consecuente pérdida de las libertades de 
expresión, de reunión y de religión para 
el resto de nosotros; una disminución 
de la clase media, y un establecimiento 
más firme de un estado policial. Este 
estado policial, a su vez, está siendo 
armado contra todos aquellos que 
puedan protestar contra la agenda de 
covid, incluso las vacunas obligatorias, 

cosa que tan perfectamente sirven los 
intereses de los súper ricos. 

Y, hablando de vacunas, ¿quién 
es la fuerza impulsora en la creación 
y distribución de ellas? Fíjate que son 
los mismos hombres que exigen que 
no se vuelva a la normalidad hasta que 
toda la población del mundo haya sido 
vacunada, que, irónicamente, son los 
mismos hombres que más se benefician 
de las vacunas. Principalmente, pero 
no exclusivamente, hombres como 
Bill Gates y Anthony Fauci, que 
tienen profundas conexiones con las 
legislaciones que se están poniendo 
en marcha y que están paralizando 
la economía mundial, mientras que 
simultáneamente crean un río de oro 
que fluye en la misma dirección–desde 
abajo hacia arriba–que es la dirección 
incorrecta si la gente de la arriba nos 
quisiera hacer creer que son filántropos 
de buen corazón. 

Esto a su vez ha dado y dará lugar 
a la muerte de millones de personas 
por inanición y suicidios, que están 
aumentando, y esto es mencionar sólo 
un par de causas. 

¿Ves el conflicto de intereses 
aquí? El propio Bill Gates confesó 
haber invertido 10 mil millones de 
dólares en vacunas durante un período 
de 20 años. Cuando se le preguntó 
sobre el rendimiento de su inversión, 
respondió, “Un rendimiento de más de 
20-1, así que si sólo miras los beneficios 
económicos, es un número bastante 
fuerte comparado con cualquier otra 

¿No os oprimen los ricos? 
HNO. DAVID KAUFFMAN
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Los multimillonarios de EE.UU. ganaron $1 
billón de dólares durante la pandemia 

El aumento de la riqueza de los 5 principales 
multimillonarios de los EE.UU. desde el 18 de marzo hasta 

el 24 de noviembre de 2020:

Los multimillonarios de EE.UU. poseen 4 billones de dólares, el 3.5 
por ciento de toda la riqueza privada en el país. La riqueza de los 
multimillonarios es ahora el doble de la riqueza que posee el 50 por 
ciento de los hogares americanos combinados, aproximadamente 
160 millones de personas.

Jeff Bezos   69.4 mil millones

Elon Musk   $101.6 mil millones 

Bill Gates  $21.4 mil millones

Mark Zuckerberg  $47 mil millones

Warren Buffett  $20.8 mil millones

www.statista.com/chart/22068/change-in-wealth-of-billionaires-
during-pandemic/

cosa”. Eso significa que ha visto un 
rendimiento de 200 mil millones en su 
inversión. Este es el mismo hombre que 
dijo “la normalidad sólo regresa cuando 
hayamos vacunado en gran medida a 
toda la población mundial”.

 En otro caso, en una reunión con 
el presidente en 2017, el presidente 
Trump se enfrentó al Sr. Gates sobre 
la seguridad de las vacunas cuando el 
presidente estaba considerando formar 

una comisión de 
seguridad encabezada 
por Robert Kennedy 
Jr. para investigar 
los efectos negativos 
de las vacunas. El Sr. 
Gates respondió: “No, 
eso es un callejón sin 
salida. Eso sería algo 
malo. No hagas eso”. 

¿Por qué el Sr. 
Gates estaría en contra de 

una comisión de seguridad 
para las vacunas si realmente 

se preocupa por la gente? No 
lo haría. Lo llamó un callejón sin salida. 
La pregunta es ¿por qué? Tal vez fuera 
un callejón sin salida para los ilimitados 
beneficios que ha disfrutado de las 
vacunas.

 La pregunta para ti, querido lector, 
es, “¿Confiarás a estos hombres tu vida, 
tu salud, tus prácticas sociales e incluso 
tu fe?” 

“¿No os oprimen los ricos?” Santiago 
2:6.  

los homicidios, los suicidios, las 
muertes por sobredosis y la violencia 
doméstica también hayan aumentado 
significativamente. Como dijo el Dr. 
Matt Strauss: “Cuando se priva a los 
niños de su educación, a los adultos de 
su subsistencia y a los ancianos de su 
conexión social, la desesperanza y la 
desesperación aparecen rápidamente”.1  

Hay muchos que sienten que la 
muerte es mejor que vivir en nuestra 
realidad actual. Algunos eligen las 
muertes asistidas por médicos en lugar 
de vivir en otro encierro. Habiendo 
sobrevivido y ajustado a los muchos 
cambios, penas y decepciones que la 
vida presenta a cada uno de nosotros, 
sienten que la vida ya no vale la pena 
luchar en las circunstancias actuales. 
Por lo tanto, en lugar de ajustarse a esta 
nueva normalidad, eligen morir.

Aunque no elegimos morir, también 
nosotros nos negamos a ajustarnos a 
esta nueva normalidad. Puede que sea 
nuestra tendencia a acostumbrarnos a 
lo que vemos día tras día y dejar que lo 
que es común se convierta en nuestra 
normalidad, pero nunca debemos 
permitir que nos condicionen al estado 
actual de este mundo. Debemos negarnos 
a vivir en un mundo en el que estamos 
separados unos de otros, en el que 
prevalece el miedo y en el que nuestras 
libertades humanas son despojadas de 
nosotros. Simplemente no es humano 
vivir de besos virtuales porque todos 
tienen miedo de acercarse a su prójimo. 
¡Nos necesitamos unos a otros! Por lo 
tanto, nos negamos a adaptarnos; no por 
una rebelión insensata y obstinada, sino 
porque el amor al prójimo nos obliga a 
rechazar esta “nueva normalidad”. ¡No 
nos atrevemos a adaptarnos!   

1] http://www.spectator.co.uk/article/a-
medic-s-case-against-another-lockdown

Continuación de la página 13
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El Partido Laborista de Gran Bretaña está 
instando a tomar medidas enérgicas con-
tra las conversaciones en línea que se 
oponen a las vacunas, pidiendo al gobier-
no que castigue financiera y penalmente 
a las empresas de redes sociales por per-
mitir la publicación de esos contenidos.1

La agencia de inteligencia del Reino Uni-
do, el GCHQ (Cuartel General de Comu-
nicaciones del Gobierno), y una empresa 
militar de los EE.UU. recientemente fi-
nanciada y apoyada por la CIA (Agencia 
Central de Inteligencia) han lanzado una 
nueva ofensiva cibernética para elimi-
nar la plataforma de aquellos que tienen 
“dudas sobre las vacunas” y preocupa-
ciones sobre el esfuerzo de vacunación 
COVID-19 liderado por el ejército de los 
Estados Unidos, conocido como Opera-
tion Warp Speed, o sobre las empresas 

farmacéuticas involucradas. Los gobier-
nos están decididos a saturar al público 
con los mensajes a favor de las vacunas y 
a silenciar a todos los que cuestionen su 
narrativa sobre Covid.

Los censores de Internet han estado ha-
ciendo guerra contra los sitios de salud 
natural. Hace algún tiempo, el tráfico 
de Google a mercola.com cayó un 99 
por ciento en unas semanas después de 
que Google cambiara su algoritmo de 
búsqueda. Aparentemente, esta censura 
no es suficiente para el CSPI, que ahora 
quiere que el gobierno federal se involu-
cre. Aprovechando la ola de censura del 
gobierno, el CSPI escribió cartas a la FDA 
y a la FTC pidiendo “procedimientos de 
aplicación de la ley” contra el Dr. Merco-
la por informar al público sobre cómo la 
medicina natural puede ayudar a tratar y 
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prevenir el COVID-19.

Las grandes empresas tecnológicas es-
tán censurando o suprimiendo cada 
vez más lo que va en contra de su nar-
rativa izquierdista. Un caso muy ob-
vio fue justo antes de las elecciones 
de EE.UU. cuando Twitter prohibió 
un artículo del New York Post expo-
niendo la supuesta corrupción extran-
jera de Biden y los tratos con China. 
Parece que Jack Dorsey ha asumido el 
poder editorial sobre el New York Post. 
Para fomentar el subterfugio, el 16 de 
noviembre, el senador Josh Hawley 
dijo que un denunciante de Facebook 
le reveló que Facebook, Google y Twit-
ter se coordinan para censurar, tenien-
do Facebook una plataforma interna 
para manejarlo. Mientras estaba bajo 
juramento, el Sr. Zuckerberg declinó 
responder a esto. Estos ricos tecnócra-

tas se creen reyes de la tierra. 4

Algunos gobiernos están suprimiendo la 
libertad de expresión al negar a los ciu-
dadanos su derecho constitucional a las 
protestas pacíficas y a la reunión religi-
osa, en algunos casos, emitiendo multas 
y citaciones a los tribunales. En Berlín, 
se utilizaron cañones de agua contra los 
manifestantes.        —Hna. Susan Mutch

Notas al pie:
1] rebelnews.com/uk_labour_party_pushes_for_
censorship_of_anti_vax_social_media_groups 
2] childrenshealthdefense.org/defender/cyber-war-
declared-u-s-u-k-vaccine-hesitancy-preparemass-
inoculations/?utm_source=salsa&eType=Email
BlastContent&eId=85227058-d7bf-4222- 89c9-
d93879f6c617 
3] maho4health.org/group-calls-for-more-
censorship-of-natural-covid-treatments/ 
4] https://thetruthaboutcancer.com/facebook-
twitter-censorship-hearing/


