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Las prolongaciones de la pandemia artificial de
Covid19, y del "gran reset" conexo impedido.
articulo anterior

Una constatación ya está clara: incapaces de superar la oposición de sus principales adversarios
geopolíticos, los lobbies ploutoimperialistas occidentales, y sus pseudoélites cómplices, no soportan
más ser superados militarmente, superados políticamente, atrapados en un callejón sin salida económico, e impedidos de escapar de la autodestrucción societal que ellos mismos han generalizado.
Como haría un depredador del cual el cerebro está perturbado psíquicamente,
y el cuerpo debilitado por sus fracasos depredadores repetidos, tal como un escorpión que terminaría picándose a sí mismo en un ataque de demencia, su reacción autodestructiva no puede volverse más que contra su propio cuerpo societal
de apoyo, la sociedad occidental. Esta absurdidad revela una sociopatología degenerativa fatal.
Debido a esto, son incapaces de admitir el fracaso del gran reset del cual todavía creen que necesitan, un fracaso debido tanto a sus errores como a la oposición de sus principales adversarios asiáticos
(China y Rusia), que recientemente les hicieron perder batallas, equipos, y credibilidad, en Siria y en
otras partes. Las próximas maniobras de los ploutoimperialistas occidentales implicarán, pues, nuevos
intentos de envenenamiento masivo de poblaciones (incluso por exceso de vacunas), y de hundimiento
económico y/o socio-político (seguidos o precedidos por secesiones y recomposiciones violentas), penalizando sobre todo a las naciones y a los pueblos menos protegidos y menos cohesivos.
Su próxima ofensiva va a incluir ataques cibernéticos a gran escala, ya planeados, dado que una
formación/información internacional de ciberseguridad llamada Cyber-Polygon 2020, que involucra
a los principales bancos y fondos especulativos, había sido organizado por el Foro Económico Mundial
(ex-Davos) en julio de 2020, para preparar un gran crash supuestamente insuperable. Un crash que
en realidad no es más que la culminación del colapso general desencadenado en 2008, que sólo intentan ocultar y pilotar hasta el último momento para proteger sus intereses.
Este proceso fue confirmado oficialmente el 3 de febrero de 2021, según un escenario pronosticado
desde 2008, tanto por actores favorables al sistema ploutoimperialista como por analistas eco-humanistas opuestos a este sistema (ver aquí en particular nuestros textos de archivo publicados a finales de
2012). En caso de agravamiento mayor de esta situación, publicaré otros avisos de alerta en esta página
y en las siguientes, pero hay varios hechos que deben ser seguidos atentamente desde ahora:
- Por reacción de autodefensa, cada vez más militares se han implicado para restablecer la legitimidad pública de las naciones afectadas, cristalizando a su alrededor el descontento mayoritario más
profundo (fenómeno ya iniciado en los Estados Unidos, pero también en Europa, con un foco en
España, y ahora también en Francia con una tribuna firmada por más de 25.000 militares, generales
a la cabeza). Es una señal alentadora, pero ¿tendrán tiempo suficiente para actuar oportunamente,
antes de que los daños societales se vuelvan irreversibles, en particular como consecuencia de los
excesos vacunales?
- Porque aunque hay cada vez más reticencias a la vacunación contra la covid19 que utiliza las
nuevas vacunas occidentales con ARNm, todavía no es suficiente, mientras que estas vacunas movilizan proteínas Spike de la corona del virus SARScov2 para generar patologías mucho más peligrosas
que el simple efecto natural del virus, e incapacitan permanentemente las defensas naturales.

Y si la resistencia civil a estas vacunas no es suficiente, mientras que una vacunación perversa,
masivamente obligatoria, puede tener un impacto rápido e irreversible en la salud colectiva de las
poblaciones afectadas, no podrán reconstruir luego su potencial societal.
Otros pueblos tienen más suerte, ya que los opositores anti-occidentales también vacunan a sus
poblaciones, pero menos, y sin envenenarlos en esta ocasión. De hecho, aunque saben que el interés
medical real en la vacunación es débil, los principales dirigentes y líderes de los países opositores
(como China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, etc.) deben fingir que están tratando seriamente la pseudopandemia de Covid19. Si no lo hicieran, los plouto-imperialistas podrían utilizar rápidamente el
pretexto para desencadenar localmente contra ellos revoluciones de color, con acusación de poner
en peligro al pueblo, por las ONG y los medios de comunicación de masa que manipulan falsamente.
Es por esta razón que fue puesto preventivamente en estancamiento este camino.
Siendo cada vez más a falta de tiempo, y para pillar por sorpresa las posibles reacciones de autodefensa de las víctimas, una nueva ofensiva antisocietal mayor de los agresores ploutoimperialistas
fue organizada a iniciativa del Foro Económico Mundial, en relevo de la controvertida operación pandémica del Covid19, y en aplicación de las previsiones del ejercicio Cyber-Polygon 2020.
Esta nueva ofensiva fue titulada Cyber-Polygon 2021. Deberá ir precedida de un ensayo de ajuste
a principios de julio de 2021 y aplicarse a partir de septiembre de 2021. Según los planes anunciados,
se trata de un ciberataque mundial sincronizado dirigido a sectores esenciales de la salud, las finanzas, las agencias reguladoras internacionales y las cadenas de suministro. Todo esto debe provocar
una profunda desorganización de los medios habituales de existencia de los pueblos afectados, generando aún más caos y violencia, pero que sólo logrará finalmente una autodestrucción nihilista
más rápida y profunda, que afectará sobre todo a las sociedades occidentales.
Pues los grandes opositores asiáticos, que vigilan necesariamente estas maniobras, ya han organizado suficientes medios para limitar los daños en sus zonas de influencia, y tomaron sus precauciones hasta infiltrar varios de sus intervinientes semipúblicos entre los operadores occidentales del
Cyber-Polygon 2021, tales como Huawei para China y el banco Sberbank para Rusia, capaces si es
necesario de falsear la operación sucia desde el interior.
Más allá de las apariencias de mala farsa, ya que constituye una funesta mezcla de géneros, a la
vez grotesca y trágica, sobre un fondo de duplicidad sórdida, la salida lógica queda que el escorpión
pueda pincharse a muerte en un último arrebato de locura. De lo contrario, los grandes opositores
legítimos tendrán que eutanasiar la bestia de una vez por todas, en el interés general de los pueblos.
En cualquier caso, el segundo semestre de 2021 abrirá el telón en un gran desenlace.
Así que vamos a deber seguir de cerca esta situación, sin desmovilizarnos. Hasta pronto.
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NOTA ANEXA IMPORTANTE : Información actualizada sobre el fenómeno militante Sy

