
 

El coronavirus: ¿"Producto
casual" o usado
específicamente como
arma biológica?
Desde la mitad de enero el coronavirus ha dominado los portales de la prensa general.
Aparentemente, de la noche a la mañana, le da miedo al mundo. ¿Pero de dónde viene
el peligroso coronavirus? ¿Podría tal vez incluso haber sido liberado deliberadamente
en el lugar del brote, y qué tiene que ver la pandemia que generó con la película de 
suspenso de 1981 "Los Ojos de la Oscuridad"? 

El libro de Sylvia Browne de 2008 "End of Days" confirma otros puntos clave de la 
actual pandemia. Establece explícitamente que una epidemia estallará en 2020 y que 
la gente morirá de insuficiencia pulmonar.

Hay varios informes en los medios de comunicación que indican que las serpientes, los 
murciélagos o incluso los animales de pangolín son la causa o el portador del virus. 

Sin embargo, el virólogo Dr. Alan Cantwell demuestra, mediante 107 referencias a los 
experimentos correspondientes descritos en la base de datos de publicaciones científicas 
"PubMed", que la manipulación genética de los virus corona se ha venido realizando en 
laboratorios médicos y militares desde 1987. Aquí hay una cita del Dr. Alan Cantwell: [2] 

"Rápidamente descubrí que los científicos han estado haciendo ingeniería genética de los 
virus coronarios animales y humanos durante más de una década para producir virus 
mutantes y recombinantes causantes de enfermedades. No es de extrañar que los 
científicos de la OMS identificaran el virus del SARS/Corona tan rápidamente. […] Esta 
investigación no supervisada produce peligrosos virus artificiales, muchos de los cuales 
tienen el potencial de convertirse en un arma biológica"
Un análisis experto del virólogo Dr. James Lyons-Weiler muestra incluso que un fragmento 
único en la secuencia genética del virus sólo puede haber sido insertado en el laboratorio. 
[3] 
Las conclusiones de los dos virólogos de que el peligroso coronavirus se origina en un 
laboratorio y ha sido modificado genéticamente están respaldadas por el hecho de que se 
han registrado oficialmente varias patentes sobre coronavirus. [4] 
Estos hechos inevitablemente llevan a otra pregunta de peso:
¿Podría el coronavirus haber sido liberado deliberadamente en el lugar del brote?
El Instituto de Virología de Wuhan está situado muy cerca del mercado de alimentos y 
pescado de Wuhan, donde el virus apareció por primera vez. 5] Según el Tagesschau [6], es 
el único laboratorio chino en todo el imperio chino que trabaja con bio-sustancias y virus del 
más alto nivel de riesgo. 
Pero hay otro laboratorio que trabaja con virus en Wuhan, WuXi PharmaTech Inc., que está 
financiado por el multimillonario estadounidense George Soros. [7] 
¿Podría haber, sin embargo, una conexión basada en la proximidad de los laboratorios al 
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lugar del brote y las declaraciones de los dos virólogos? Eso significaría que esto no es - 
como los medios de comunicación afirman de manera similar a un molino de oración - sólo 
una teoría de conspiración?
Curiosamente, los acontecimientos de Wuhan recuerdan mucho a dos libros superventas: el 
thriller de ciencia ficción "Los ojos de la oscuridad" de 1981 de Dean Koontz, escrito hace 
unos 40 años, y la profecía "El fin de los días" de 2008 de Sylvia Browne. Estos describen 
importantes piedras angulares del actual escenario pandémico: el autor de bestsellers Dean 
Koontz escribe sobre un virus originado en un laboratorio chino de armas biológicas en 
Wuhan que desencadena una pandemia. "El fin de los días" predice una pandemia en el 
2020, en la que la gente morirá de insuficiencia pulmonar!

Así que hay las siguientes increíbles similitudes con los dos libros:
    1. el disparador → un virus
    2. ¿Dónde se originó éste? → en un laboratorio de armas biológicas en China
    Tres. ¿Qué ciudad? → en Wuhan 
    Cuatro. ¿Cuándo? → en el año 2020 
    5. ¿Con qué consecuencias? → las personas mueren de insuficiencia pulmonar
En la película de suspense "Los Ojos de la Oscuridad" el virus es llamado el "arma perfecta".
Mata al enemigo sin pelear y sin devastar el país.
Eventos históricos de gran alcance han sido predicho con precisión muchas veces, como 
muestra nuestro programa "Crisis Global" [www.kla.tv/14798].
Otro indicio de que el coronavirus podría ser también un arma biológica militar dirigida a un 
objetivo concreto es el hecho de que ciertas tribus, especialmente las chinas y las 
japonesas, están genéticamente mucho más amenazadas por el coronavirus que otros 
pueblos, como los árabes y los europeos. [8] 
Esto también se refleja en el número de enfermos y muertos.
Forme su propia opinión sobre si el virus de la corona se produjo por pura casualidad o si se
utilizó deliberadamente como arma biológica militar. Mostraremos las fuentes en los créditos.
¿Encuentra interesantes los hechos mostrados en este programa? Luego reenvíe el enlace 
a esta emisión a través de las redes sociales o por correo electrónico a tantos amigos y 
conocidos como sea posible.

de sr/kw.
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Ciencia-Ficción Thriller „The Eyes of Darkness“ de Dean Koontz (1981)
Profecía „End of Days“ de Sylvia Browne (2008)
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