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La �nalidad de los pasaportes de vacunas es cambiar el mundo que conoce y crear un

rastro digital de cada uno de sus movimientos. En este momento, lo más importante es

su esquema de vacunación, pero el objetivo �nal es vigilar y recopilar no solo

información médica, sino también transacciones �nancieras, a�liaciones políticas,

creencias religiosas, �losó�cas y más.

Algunas personas creen que las identi�caciones digitales y pasaportes de vacunas en

los Estados Unidos crean las bases para un sistema de crédito social. El sistema de

22 formas de detener los pasaportes de vacunas
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El objetivo de los pasaportes de vacunas es vigilar y recopilar no solo información

médica, sino también transacciones �nancieras, a�liaciones políticas, creencias

religiosas, �losó�cas y más



Las identi�caciones digitalizadas, como las licencias de conducir, se disfrazan de una

herramienta para la comodidad y la seguridad, se integrarán en la vida cotidiana y se

utilizarán para controlar todo, desde alimentos y sostenibilidad hasta viajes y movilidad



Sin embargo, todavía hay tiempo para detener la imposición del control totalitario en

todo el mundo y la mejor forma de hacerlo es luchar contra los pasaportes de vacunas



El periodista de investigación Corey Lynn compartió 22 formas de detener los pasaportes

de vacunas, desde no cumplir y dejar su teléfono celular en casa hasta usar efectivo

tanto como sea posible y no apoyar a los establecimientos que requieren los pasaportes

de vacunas



https://espanol.mercola.com/acerca-del-dr-mercola.aspx
javascript:void(0)


crédito social de China, una empresa masiva de vigilancia gubernamental que planea

combinar 600 millones de cámaras de vigilancia, casi una para cada dos ciudadanos,

con tecnología de reconocimiento facial, tiene el objetivo de poder identi�car a

cualquier persona en cualquier lugar, en solo tres segundos.

Es difícil imaginar que este tipo de tiranía ocurre en Estados Unidos, hasta que analiza

todo lo que ha sucedido en los últimos dos años. En 2019, también podría haber

parecido descabellado recibir una vacuna de terapia génica experimental para ingresar

a ciertos restaurantes, gimnasios, lugares de entretenimiento y de trabajo, pero ya lo

estamos viviendo.

Como el periodista de investigación Corey Lynn, quien hace poco tiempo explico la

razon por la qué es tan importante detener los pasaportes de vacunas sino también 22

formas prácticas de hacerlo, expresó:

“En pocas palabras: la pandemia exige una terapia génica experimental que a

los CDC les gusta llamarla 'vacuna'. Esa 'vacuna' es necesaria para que todas

las personas obtengan un pasaporte de identi�cación de vacunas. La idea del

pasaporte es obligar a todas las personas a entrar en el nuevo sistema mundial

de crédito social.

Ese sistema es para llevar a la población de todo el mundo a la obediencia total,

ya que los globalistas controlan el acceso y el gasto de todos con el nuevo

sistema de monedas digitales emitidas por un banco central (CBDC por sus

siglas en inglés) que está en desarrollo".

¿Nos entrenan como perros?

Lynn comparó el sistema de pasaporte de identi�cación de vacunas que está en

proceso con las vacunas obligatorias contra la rabia para perros. Pudiera parecer una

exageración, pero existen muchas similitudes entre el sistema de vacunas contra la

rabia y lo que pronto podría suceder a escala mundial, pero esta vez en las personas y

no en los perros. Lynn escribe:
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“Dejemos de lado la 'rabia' por un momento y observemos el sistema que los

multimillonarios �nanciadores de las grandes farmacéuticas y los formuladores

de políticas implementaron en tan poco tiempo.

Hicieron que la vacuna fuera obligatoria, asignaron una tarjeta de identi�cación

que los perros deben usar, almacenaron la información y la dirección del perro

junto con su dueño en una base de datos, informaron a la atención médica, al

comercio minorista, a los servicios de parques y a las empresas que no

deberían brindar servicios a quienes no contaran con la IDENTIFICACIÓN. Si

uno no cumple con esta ley, pueden multar al dueño, poner al perro en

cuarentena y vacunarlo a la fuerza”.

Su perro no puede visitar guarderías, parques o estéticas para perros a menos que haya

recibido la vacuna contra la rabia. El incumplimiento hace que su perro esté condenado

al rechazo y usted como dueño, vulnerable a multas.

Lynn argumenta que al igual que con el COVID-19, millones de dueños de mascotas han

aceptado que sus mascotas reciban las vacunas contra la rabia a pesar de las dudas

sobre su seguridad y necesidad de cada año, ya que los estudios sugieren que las

vacunas podrían brindar protección para más de seis años.

“Ya probaron este sistema en dueños de mascotas durante años, y la mitad de la

población de los Estados Unidos estuvo de acuerdo con esto y ni siquiera lo cuestionó.

¿Le suena familiar?" pregunta Lynn. "Lo tratan como a un perro y ni siquiera les

mostraron a los perros el respeto que se merecen. No es más que un animal para

ellos”.

Cómo las identidades digitales amenazan su libertad

Las identi�caciones digitalizadas, como las licencias de conducir se disfrazan de una

herramienta para la comodidad y la seguridad, “van mucho más allá de lo que se trata

una licencia de conducir”.  La Reunión Anual 2018 del Foro Económico Mundial (FEM)

en Davos se centró en "promover buenas identidades digitales enfocadas en el
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usuario".  Esto no es solo una cuestión de mantener su nombre, dirección y fecha de

nacimiento, o una prueba de que aprobó el examen de manejo de su estado.

Las identidades digitales se describen por el FEM como "redes complejas que cruzan

Internet, cuentan con datos personales, historia digital y las inferencias que los

algoritmos pueden sacar de esto".  Dicen que estas identidades “están cada vez más

integradas en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria”. En una imagen que describe

los sistemas de identidad digital en nuestra vida cotidiana, el FEM prevé que las

identi�caciones digitales, es decir, los pasaportes de vacunas, abarcarán:

Atención médica: Para acceder a

seguros, monitorear dispositivos de

salud y portátiles y demostrar

cali�caciones (para proveedores)

Ciudades inteligentes: Para monitorear

dispositivos que transmiten datos sobre

el uso de energía, calidad del aire y la

congestión del trá�co

Telecomunicaciones: Para que las

personas utilicen dispositivos y

proveedores de servicios para

monitorearlos

Gobierno electrónico: Para que las

personas presenten impuestos, voten y

cobren bene�cios

Plataformas sociales: Para interacciones

sociales

Comercio electrónico: Para comprar,

realizar transacciones comerciales y

pagos seguros

Servicios �nancieros: Para abrir cuentas

bancarias y realizar transacciones

�nancieras en línea

Alimentación y sostenibilidad: Para

veri�car el origen de los productos y

mejorar la trazabilidad en las cadenas de

suministro

Viajes y movilidad: Para plani�car viajes

y pasar por el control fronterizo entre

países o regiones

Atención humanitaria: Para acceder a

los servicios y demostrar las

cali�caciones para trabajar en un país

extranjero
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Un ejemplo de cómo se puede traducir esto en una amenaza tan fundamental como sus

elecciones de alimentos, Lynn usa el ejemplo del programa de bene�cios de "derechos

de moneda digital" para cupones de alimentos en Illinois, que utiliza contratos

inteligentes y tokens de alimentación saludable. Explica:

“[U]na vez que se veri�có con su identidad digital, se le otorga una billetera de

bene�cios que se conecta a contratos inteligentes y si intenta comprar

alimentos que no entran en su categoría determinada de 'alimentos saludables',

no podrá comprarlos. De seguro velan por su salud. Lo que esto demuestra es

su capacidad para bloquear el acceso a cualquier cosa que no deseen que

compre o que no tenga acceso.

Una vez que todos los bancos estén conectados a este sistema de identidad

digital (pasaporte de identi�cación de vacunas), podrán controlar todos sus

gastos. ¿Qué sucede si no recibe la vacuna o la dosis de refuerzo antiCovid?

Cada área de su vida, incluyendo en el diagrama de identidad digital anterior, se

controlará a través de este sistema.

Todos los datos sobre su vida se almacenarán dentro de su identidad digital.

Venden este sistema de esclavitud como 'conveniencia' y 'equidad', mientras le

aseguran que 'no será dueño de nada y será feliz'”.

22 formas de detener los pasaportes de vacunas

Su identidad completa, incluyendo su historial médico, �nanzas, orientación sexual y

mucho más, pronto podría almacenarse en una aplicación móvil que se requiere cada

vez más para participar en la sociedad. Mientras que algunas personas podrían llamar a

esto conveniencia, otras la llamarían opresión. Otras personas se ven impulsadas por el

miedo a aceptar los pasaportes de vacunas como "necesarios" para proteger la

seguridad.
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En una encuesta que evaluó la aceptación de los pasaportes de vacunas, el 60 % a�rmó

estar a favor y solo el 20 % se opuso por completo. El autor principal del estudio, el

profesor Stephan Lewandowsky, describió el porcentaje de los que se oponían como

"sorprendentemente bajo, y agregó:" Es fascinante cómo las personas parecen cada vez

más receptivas a que sus datos personales se utilicen para informarse a sí mismos y a

otros sobre lo que pueden o no hacer".

Sin embargo, todavía hay tiempo para detener la imposición del control totalitario en

todo el mundo y una forma clave de hacerlo es luchar contra los pasaportes de

vacunas. Lynn destaca 22 formas de hacer lo justo, en las que todos podemos participar

para proteger la privacidad, libertad y los derechos constitucionales.

1. No cumpla, ya sea que lo obliguen, sobornen, culpen, intimiden o manipulen para

que cumpla. “La desobediencia civil es necesaria”.

2. Póngase en contacto con su asesor de inversiones o administrador de activos. Dele

una lista de empresas involucradas en los pasaportes de vacunas y las que apoyan

el plan y dígale que ya no quiere apoyarlos.

3. Evite todas las identidades digitales y pasaportes de identi�cación de vacunas que

ofrecen los bancos, las instalaciones de licencias de conducir y otras industrias

como un medio para aumentar el "acceso" o la "conveniencia".

4. Cuéntales a tus amigos, familiares y conocidos sobre el objetivo real de las

identidades digitales, que es "colocarlo en la tecnología para vigilar y controlar cada

uno de sus movimientos".

5. Comuníquese con su cabildo municipal (sheriff). Existen 3 081 sheriffs en los

Estados Unidos, a quienes se debe contactar por teléfono, correo electrónico y

correo postal. Tienen el poder de no cumplir con las demandas ilógicas o ilegales.

6. Comparta mensajes de verdad en su comunidad. Puede correr la voz con volantes,

postales, calcomanías o "botín con un mensaje".

7. No apoye los establecimientos que requieran constancia de una vacuna o prueba

negativa. Si lo hace, entrégueles una tarjeta que diga: "No seré un experimento
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humano de una vacuna de terapia génica para un virus que tiene una tasa de

supervivencia del 99.98 %".

8. Envíe un correo electrónico a su representante estatal para bloquear los pasaportes

de vacunas y las identi�caciones digitales. Apoye y considere hacer un donativo a

quienes toman medidas contra los mandatos y los pasaportes de vacunas.

9. Mueva su dinero de los grandes bancos a pequeños bancos familiares y pequeñas

cooperativas de crédito. “Si el 10 % de las personas hicieran esto, se crearía un

gran cambio”.

10. Construya sistemas energéticos y alimentarios familiares o comunitarios, ya que

"los suministros de energía y alimentos resistentes contribuirán contra sus

sistemas digitales de chantaje �nanciero".

11. Boicoteé Amazon y las grandes tiendas que “construyen la infraestructura para

esclavizar a la humanidad”.

12. Use dinero en efectivo tanto como sea posible, ya que le permite evitar que lo

rastreen a través de su cuenta bancaria, que analicen sus gastos y que manipulen

industrias, cadenas de suministro y mercados.

13. Deje su teléfono celular en casa y evite todas y cada una de las aplicaciones de

seguimiento de datos.

14. Limite los datos personales que comparte en línea, en papel y en cualquier otro

lugar.

15. Llame a sus senadores y exíjales que se opongan al Proyecto de Ley Federal de la

Base de Datos de Vacunas HR. 550, que permitiría el desarrollo de un registro

federal de vacunación.

16. Evite comprar productos "inteligentes" de cualquier tipo, como televisores

inteligentes y dispositivos Alexa. “Todos estos productos se utilizan con �nes de

vigilancia a través de audio, algunos visuales o de información, sin mencionar las

posibles tecnologías integradas de control mental”.

17. Establezca seguridad �nanciera fuera del sistema, por ejemplo, al aprender o

enseñar habilidades comerciales y establecer redes y oportunidades de trabajo en



equipo para que las personas construyan y trabajen juntas dentro de su comunidad

local.

18. Salde tantas deudas como pueda para no deberle nada a nadie. “Invierta en

personas, aprenda habilidades comerciales, familia y comunidad, activos tangibles,

educación adecuada para sus hijos, lo cual podría signi�car una red local de

educación en el hogar: agricultores locales para su comida, cualquier suministro o

equipo necesario, su salud y tranquilidad”.

19. Tenga disponibles los recursos (médicos, legales y de otro tipo) para luchar contra

la tiranía del COVID-19  y manténgase actualizado sobre las acciones legales y la

legislación contra los mandatos del COVID-19.

20. Tenga en cuenta que no es legal exigir que una persona se vacune mientras todavía

está bajo autorización de uso de emergencia. “Aunque la FDA ya aprobó la vacuna

Comirnaty de P�zer, P�zer optó por no producirla todavía para los Estados Unidos y,

en cambio suministra la vacuna que cuenta con autorización de uso de

emergencia”.

21. Esté disponible para las personas que recibieron la vacuna y tienen eventos

adversos o eligieron no recibir dosis de refuerzo. “Ayúdelos a superarlo y encuentre

profesionales médicos que estén al tanto de lo que sucede y puedan ayudarlos”.

22. “Visualice un futuro mejor para todos, donde se logre detener a estas personas

corruptas”.
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