El COVID-19 fue solo el comienzo: una guerra mundial
podría ser inminente
Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola

 Datos comprobados

HISTORIA EN BREVE
 El Gran Reinicio es un plan globalista que avanza muy rápido. La pandemia de COVID-19
fue parte de ese plan, pero para cumplir las ambiciones de los tecnócratas, es probable
que se necesite algún tipo de guerra
 Para que las personas se rindan ante el control tiránico es necesario el desastre, muchas
víctimas y caos financiero para provocar desesperación
 El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) durante muchos años ha
promovido la idea de implementar una identificación digital y garantizar que todas las
personas del mundo tengan una identidad digital legal como parte de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de 2030 de las Naciones Unidas
 Existe una gran diferencia entre la identidad e identificación. La identificación se refiere a
los documentos que demuestran que es quien dice ser. Una identidad digital NO es una
forma de identificación. Su "identidad" demuestra quién es en realidad, y una identidad
digital mantendrá un registro de sus elecciones y comportamientos, las 24 horas del día
y los 7 días de la semana. Sin embargo, estos datos se pueden utilizar en su contra
 El WEF declaró que nuestra identidad digital determinará “a qué productos, servicios e
información podemos acceder o, por el contrario, no son aptos para nosotros”

Ya sea que las personas se den cuenta o no, el Gran Reinicio es un plan globalista que
avanza muy rápido. La pandemia del COVID-19 fue parte de ese plan, tal como se
detalla en el libro de Klaus Schwab, titulado "COVID-19: The Great Reset",1 pero para

cumplir las ambiciones de los tecnócratas, es probable que se necesite algún tipo de
guerra. De acuerdo con el Dr. Vernon Coleman:2
"Ahora que tienen a la mayoría de las personas detrás del sofá o debajo de la
cama, debido a la falsa amenaza de COVID, crearon dos nuevas amenazas: la
guerra y las tormentas. Algo que en algún momento iba a suceder. Es
importante mantenernos alerta, ya que algunas tormentas serán muy violentas.
Y tal vez todas serán fabricadas.
De hecho, habrá olas de calor, fuertes nevadas y uno o dos tsunamis (los cuáles
serán causados con una explosión submarina). Es obvio que no puede matar a
miles de millones de personas con el mal tiempo, pero puede subir los precios
de los alimentos y la energía, al igual que matar a millones de personas con
problemas de economía, pobreza y hambre.
Las tormentas en el Reino Unido provocaron el cierre de escuelas, vías férreas
("por si se llegara a caer un árbol y lastimara a alguien") y la interrupción del
reparto en los supermercados. Todo esto fue demasiado para hacer más daño a
la sociedad y la economía. Es necesario recordar que el control de la población
es uno de los propósitos de todo lo que sucede.
También se aproximan guerras, tal y como amenazaron hace algún tiempo.
Desde hace poco tiempo nos dirigimos hacia otra Guerra Fría con Rusia y China
de un lado y Estados Unidos y Europa del otro.
Es difícil evitar la sensación de que Schwab está detrás de todo y controla la
situación. Tras la invasión a Ucrania por parte de Rusia, si Occidente decide
intervenir de forma militar, será porque los conspiradores quieren que suceda y
lo ven como una forma de seguir dañando la economía global y causar algunos
millones de muertes.
Tenga en cuenta que arruinar la economía global es un paso esencial en la ruta
hacia el Gran Reinicio. La retórica que proviene de Washington y Londres
sugiere que tanto Biden como Johnson están desesperados por empeorar la

situación, causar más terror, subir los precios de la energía y aterrorizar a
todos.
Una vez que comprende cuál es su plan, es fácil ver lo que sucederá. Recuerde,
la estafa del COVID fue solo el comienzo. Los conspiradores comenzaron su
campaña para tomar el control total".

Se busca el control total a través de identificaciones digitales
Por desgracia, tiene razón. No hay duda de que los eventos climáticos y la guerra
mundial han sido parte del plan desde el principio. Para que las personas se rindan ante
el control tiránico es necesario el desastre, muchas víctimas y caos financiero para
provocar desesperación.
Pero el desastre no es la única herramienta en el plan de los tecnócratas. También
utilizan incentivos, y la conveniencia percibida. El Foro Económico Mundial (WEF, por
sus siglas en inglés) durante muchos años ha promovido la idea de implementar una
identificación digital y garantizar que todas las personas del mundo tengan una
identidad digital legal como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 de
las Naciones Unidas.3
La "conveniencia" es un incentivo muy importante para las identificaciones digitales. Si
tiene una identificación digital en su teléfono (y, en algún momento un chip implantado),
podrá hacer de todo, desde registrarse en el consultorio de un médico hasta obtener
una hipoteca.
En un artículo4 que aboga por las identificaciones digitales, el WEF también enfatiza que
millones de personas que huyen de sus países de origen debido a la guerra o la
persecución, no pueden obtener el estatus de refugiado debido a que perdieron sus
documentos de identidad. Al parecer, quieren que creamos que nadie escaparía de una
realidad sin el teléfono celular con su identidad digital. O ¿tal vez vayan directamente a
los implantes?

También afirman que casi mil millones de personas no tienen identidad legal y, por lo
tanto, no pueden abrir una cuenta de banco ni obtener un préstamo y tampoco votar.
Pero ¿será esa una justificación suficiente para imponer identificaciones digitales a
todos, ya sea que tenga una necesidad real o no? No, no se trata de necesidad. No se
trata de conveniencia. Se trata de que ellos tomen el control sobre nosotros.

¿Para quién es la transparencia financiera?
En ese mismo artículo,5 el WEF analiza una aplicación de identificación digital con un
ingenioso "motor de transparencia". El argumento es que esta característica les
permitiría a las organizaciones benéficas "seguir el dinero que envían a los proyectos".
De esta manera, pueden explicar de dónde fueron todas las donaciones.
Cualquier persona que haya investigado los planes del WEF sabe que este ejemplo es
pura tontería. Un sistema de transparencia financiera nunca se utilizará para que las
personas conozcan los tratos financieros de una organización. Se utilizará para
ofrecerle a la tecnocracia gobernante una idea de nuestras transacciones financieras.
El Canadian Freedom Convoy y la apelación de la Ley de Emergencias por parte del
primer ministro Justin Trudeau, ofrecieron una idea muy rara del poder que quieren
sobre sus finanzas. Quieren ser capaces de distinguir a cada persona que contribuye a
una causa contra el sistema, incluso si son unos míseros dólares, y apoderarse de todo
lo que tiene como castigo. Trudeau tuvo que invocar poderes extraordinarios de
emergencia para hacer eso.
En el futuro, la camarilla gobernante quiere poder hacerlo de forma automática y
continua. No se equivoque, la idea de digitalizar su identidad y finanzas significa que
tendrán el poder de afectar sus finanzas si se porta mal. En el peor de los casos,
tendrán el poder de convertirlo en un don nadie y lo bloquearán por completo de sus
credenciales de identidad.
No puedo exagerar el peligro de digitalizar y relacionar todos sus registros personales.
Como señaló el propio WEF, nuestra identidad digital "determina a qué productos,

servicios e información podemos acceder o, por el contrario, a qué no somos aptos".6
¿Eso no le dice todo lo que necesita saber?

Cómo comprender el alcance de la 'identidad digital'
En un artículo del portal The Sociable, Tim Hinchliffe advierte:7
"Su identidad digital se puede utilizar en su contra en caso de un gran reinicio.
Aunque las identidades digitales demuestran una gran promesa para mejorar
los ingresos de la vida de millones de personas, también se utilizan por
gobiernos autoritarios para perfilar y vigilar el comportamiento de los
ciudadanos bajo un sistema de crédito social.8
La idea detrás de las identidades digitales es muy simple. Todos los datos que
se recopilan de cada interacción en línea que realiza con los sectores público y
privado forman su identidad digital. Estos datos pueden incluir su siguiente
información personal:
Historial de búsqueda
Interacciones en redes sociales
Perfiles en línea
Ubicación del dispositivo
Registros médicos
Contabilidad
Documentos legales
Y más
Al unir todas sus interacciones en línea/fuera de línea, el WEF prevé que su
identidad digital se relacione a:
Cada clic, comentario y cosa que comparte en las redes sociales

Cada transacción financiera que realice
Su ubicación y a dónde viaja
Lo que compra y vende
Sus datos personales de salud y registros médicos
Los sitios web que visita
Su participación en funciones cívicas (es decir, votación, impuestos, beneficios,
etc.)
Cuánta energía consume
Y más
Por lo tanto, su identidad digital se convierte en una cuenta de su
comportamiento social, que se puede vigilar. Existirá un sistema de clases
donde las personas tendrán acceso a información, productos y servicios
privilegiados con base a los datos registrados en sus identidades digitales".
Cada cosa estará conectada a su identidad digital, mientras que su comportamiento,
creencias y opiniones dictarán lo que puede y no puede hacer dentro de la sociedad.
Eso permitirá que alguien como usted sea bienvenido y le negará el acceso a quien no le
corresponde.
Si cree que la idea de los pasaportes de vacunación es una locura, espere hasta que su
acceso a la infraestructura y los servicios más importantes dependan no solo de su
estado de vacunación, sino también de los libros que ha comprado, las ideas que ha
compartido y con quién ha hablado, dado dinero o apoyo emocional.

Diferencia entre la identificación e identidad digital
Hinchliffe dice que existe una gran diferencia entre la identidad e identificación. La
identificación se refiere a los documentos que demuestran que es quien dice ser. Una
identidad digital NO es una forma de identificación. Como puede ver en las listas
anteriores, es mucho más. Su "identidad" demuestra quién es en realidad, y una

identidad digital mantendrá un registro de sus elecciones y comportamientos, las 24
horas del día y los 7 días de la semana.
"La identidad abarca todo lo que lo hace único, y su identidad es lo que en
realidad le interesa al WEF. Si se pasa de la raya, cada interacción en las redes
sociales en la que participe, cada centavo que intercambie y cada movimiento
que haga se puede utilizar en su contra", según Hinchliffe.9
De hecho, tener acceso a la identidad digital de todos es muy importante para manipular
y controlar de forma exitosa a la población de todo el mundo. Trent Lipinski, hacker y
ejecutivo informático, escribió lo siguiente para el portal Coin Telegraph:10
"Gracias a algunos ajustes de código, los autoritarios pueden afectar la cadena
de bloques para construir sistemas de esclavitud y de crédito social. Aunque
los gobiernos del mundo legislan la tecnología de cifrado para sus propios fines
y pervierten los mecanismos de consenso para sus propios sistemas
centralizados de esclavitud, terminaremos con monedas digitales que se
pueden utilizar contra todas las personas del mundo".

La Cuarta Revolución Industrial
Las personas no están confundidas acerca de lo que en realidad implica la identidad
digital. La mayoría tampoco comprende el alcance previsto de la Cuarta Revolución
Industrial, otro concepto inventado por Schwab y promovido a través del WEF.

“

Schwab y sus aliados tecnocráticos sueñan con
convertir a la humanidad en androides con capacidad
limitada o nula de libre albedrío. La incapacidad de
comprender o aceptar cuán retorcidos y hambrientos
de poder son estas personas es un obstáculo
psicológico que debemos superar.

”

La Cuarta Revolución Industrial es solo otro nombre para el transhumanismo. Supongo
que decidieron que sería más fácil engañar a las personas con ese término que llamarlo
como en realidad es.
Schwab y sus aliados tecnocráticos sueñan con convertir a la humanidad en androides
con capacidad limitada o nula de libre albedrío. Supongo que, para la mayoría, eso
suena más como de lo que están hechas las pesadillas. La incapacidad de comprender
o aceptar cuán retorcidos y hambrientos de poder son estas personas es un obstáculo
psicológico que debemos superar.
El mismo Schwab dijo que "la Cuarta Revolución Industrial provocará una fusión de
nuestras identidades física, digital y biológica".11 Más allá de su propio ser conectado a
la nube 5G "mejorada", el WEF prevé un futuro cercano en el que la identidad digital de
todos se una entre sí a través de Organismos de Internet (IoB).12,13

Internet de los cuerpos
En su documento informativo del 2020 sobre el Internet de los cuerpos (IoB, por sus
siglas en inglés),14 el WEF describe el IoB como un ecosistema de "una cantidad sin
precedentes de sensores", incluyendo sensores emocionales, "adjuntos, implantados o
ingeridos en cuerpos humanos para monitorear, analizar e incluso modificar cuerpos y
comportamientos humanos".
No soy el único que predice que ellos podrían querer modificar su comportamiento y
controlar su realidad psicológica. ELLOS son los que afirman que esto es lo que
pretenden hacer. Cada nueva tecnología y cada nueva oportunidad de vigilancia que
presentan es para promover este objetivo.
"Ahora, ¿quién podría beneficiarse de la consolidación masiva de cada detalle
de su vida?" pregunta Hinchliffe.15 "De acuerdo con un informe reciente de la
corporación RAND,16 el IoB 'podría causar avances en el conocimiento médico
[...] o podría permitir un estado de vigilancia de intrusión y consecuencias sin
precedentes'.

El Partido Comunista Chino (PCCh) se afianzó con el IoB para crear un estado
de vigilancia orwelliano que relaciona las identidades digitales de sus
'internautas' a un sistema de crédito social.
Desde aplicaciones de rastreo de 'deudores incumplidos', que alertan a los
ciudadanos cada vez que se acercan a 500 metros de alguien que está
endeudado,17 hasta fenotipado del ADN18 de más de 1 millón de uigures
enviados a 'campos de reeducación',19 el PCCh es un ejemplo de algunas de las
horribles formas en que se pueden explotar las identidades digitales.
El gran reinicio no es un mandato de las personas, en realidad es una ideología
fabricada e inventada por un grupo de globalistas no elegidos que intentan
convencer a las "partes interesadas" para que creen una nueva economía y una
estructura social a partir de la destrucción de la antigua. Pero ¿el destino de la
sociedad debería ser ordenado por la élite de Davos?"

Nos han utilizado como marionetas
La realidad es que la pandemia del COVID no fue un "acto de Dios". En realidad, todo fue
parte del plan. En 2018 y 2019, esta camarilla global planeó, practicó y coordinó sus
respuestas durante los ejercicios de simulación pandémicos (Clade X y Event 201). Las
soluciones que se crearon durante estos escenarios pandémicos "estuvieron a la par
con el Gran Reinicio", señala Hinchliffe.20
En otras palabras, todas las contramedidas pandémicas que todos vivimos durante los
últimos dos años tenían un objetivo y no tenían nada que ver con salvar vidas. Tenía que
ver con promover los objetivos del Gran Reinicio, que requieren una gobernabilidad
jerárquica.
El mismo Schwab se ha jactado de preparar e instalar líderes políticos en los gobiernos
del mundo,21 lo que responde a la pregunta de cómo y por qué tantos líderes han
aceptado políticas que son muy destructivas para sus propias economías y sociedades.

La única forma en que esto tiene sentido es al aceptar que los tecnócratas, que durante
décadas han movido palancas en secreto detrás de la cortina como el Mago de Oz,
quieren que las economías fracasen. Quieren que fracasen para poder reemplazarlas
con un nuevo sistema digital en el que tengan acceso a su billetera y puedan controlar
su comportamiento a través de sanciones financieras por comportamientos
indeseados.
Quieren que las pequeñas empresas se quiten del camino, para que sus monopolios
sean todo lo que quede en pie. Quieren muchas muertes, porque los robots y la
inteligencia artificial se apoderarán de la mayor parte de los trabajos disponibles. El
plan es instituir un salario universal, así que cuantas menos personas haya, mejor.
Quieren niños asustados, sin educación y socialmente ineptos porque son más fáciles
de convertir en obedientes no pensadores que aceptarán cosas como rastreadores
emocionales, así como también inteligencia artificial que le dice cuándo tomar una
pastilla.
No les importa lo que quiera, porque para ellos ni siquiera es un humano. Son humanos;
eres solo una mercancía, y han descubierto cómo sacar provecho de cada movimiento
que hace, y algo más.22
Toda esta charla sobre el bien común, la justicia y la equidad, solo son relaciones
públicas. La idea de justicia y equidad de los tecnócratas es que todos tengan el mismo
nivel de miseria. Como declaró el WEF, "para 2030, no será dueño de nada". ¿Así que
quién será dueño de todo? Ellos serán dueños de todo.

El próximo ataque podría ser uno cibernético
En otro artículo más reciente del portal Sociable,23 Hinchliffe destaca los riesgos de
seguridad cibernética y el Cyber Polygon de julio de 2022 del Foro Económico Mundial,24
que se centrará en "aumentar la resiliencia cibernética global" en sectores que utilizan
servicios en la nube, como las finanzas, el comercio minorista, la atención médica, el
transporte y más. De acuerdo con Schwab, "la falta de ciberseguridad se ha convertido

en un peligro claro e inmediato para nuestra sociedad en todo el mundo”. En 2020,
Schwab indicó lo siguiente:25
"Necesitamos vacunas para inmunizarnos. Lo mismo ocurre con los
ciberataques. Necesitamos construir infraestructuras de TI que tengan
anticuerpos digitales incorporados para protegerse.
Todos conocemos, pero aún no prestamos suficiente atención al aterrador
escenario de un ciberataque integral, que paralizaría por completo el suministro
de energía, el transporte, los servicios hospitalarios, nuestra sociedad en su
conjunto. La crisis del COVID-19 se vería como un pequeño trastorno en
comparación con un gran ataque cibernético".
Basado en cómo otros ejercicios se han manifestado en el mundo real, no es
descabellado sospechar que las mismas personas que afirman querer prevenirlo
planean un ciberataque importante.
Pero incluso si eso no sucede, una cosa de la que podemos estar seguros es que
cualquier medida de seguridad cibernética que propongan servirá a la agenda
tecnocrática para esclavizar a la humanidad en un ecosistema cyborg 5G y elevarse a la
condición de dioses, microgestionando la vida de cada persona por medio de
algoritmos e inteligencia artificial.
Prevenirlo requerirá un nivel sin precedentes de unidad y solidaridad entre los pueblos
del mundo. Existen miles de millones de nosotros y quizás solo unos pocos miles de
ellos, pero su control tecnológico y financiero todavía hace que esta sea una batalla de
David contra Goliat.
La diferencia entre nuestra situación del mundo real y la versión bíblica es que ningún
David puede ganar esta pelea por sí mismo. Debemos unirnos y permanecer como uno
solo, como miles de millones de hormigas que forman un solo cuerpo. Es posible que
no tengamos las armas que ellos tienen, pero tenemos la ventaja de las cantidades
absolutas.

Creo que la respuesta es rechazar todas y cada una de las "soluciones" provenientes de
esta camarilla global, y construir nuestras propias sociedades e industrias paralelas, lo
que en realidad incluye un "reinicio", pero uno que en realidad queremos y no el que
ellos han planeado para nosotros. No será fácil, pero la alternativa es la destrucción de
la humanidad.
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