
Stéphane Hessel dijo: «Resistir supone negarse a dejarse llevar a una
 situación que cabría aceptar como lamentablemente definitiva». 

Y Camino José Cela contestó. «En España, el que resiste, gana.»
 

1. INTRODUCCIÓN: el primer paso en  PlanPAN-d-MIא.

Con este artículo se inaugura en negocioonline.net un apartado Especial en la seccion 

EconoMIא . Su nombre, como se aprecia en el cabecero, no es otro sino PlanPAN-d-MIא. Por su

parte, la referencia icónica del PAN nos puede mover, no solo a rememorar cómo la actual 

"Pandemia" afecta a nuestra cesta de consumo, poder adquisitivo y empleo, sino a 

cuestionarnos su simbología. Esto sería ir más allá de su aspecto físico, de su apariencia. 

En este sentido, hablamos de la metafísica de la actual situación que vivimos. ¿A cómo 

está el PAN?, ¿Cómo es el PAN de la "Pandemia"? ¿Cuál es el alcance de este PAN? Esto es, 

hablamos de estudiar la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la 

"realidad" en que nos envuelve todo este entremado de "desinformaciones" y "maquinaciones" 

que elucubra el Globalismo desde una "Pandemia" que, cuanto más se profundiza en su 

metafísica, más nos retroalimenta la investigación e información que conseguimos con 

subrayarla de "Planificada". Decimos elucubra en tanto «trabaja velando y con aplicación e 

intensidad en obras de ingenio», como así define esta acción: elucubrar.
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Si nos preguntamos por el objetivo de los artículos que se van a ir acercando en esta 

sección, encontramos solución en el propio objetivo de la metáfisica, que no es otro sino 

preguntarnos por los fundamentos del mundo y de todo lo existente. Esto es, conocer la 

verdad más profunda de las cosas, por qué son lo que son, qué es lo que hay.... 

Indagar, bucear, cuestionar, investigar, contrastar, pensar, conectar ideas...todo esto nos

devuelve el solo ejercicio de la metafísica en pos de su objetivo. En concreto, para el caso que 

nos ocupa, vamos a procurar revelar la verdad de la "pandemia", el experimento génico (al 

que llaman vacuna) y su alcance, el control político y "sanitario" que deviene a ambos: 

pandemia y plan de vacunaciones, los objetivos políticos, económicos y sociales, entre otros. 

Es axiomático cómo países se desvinculan de los Planes de Agenda Globalista, dando 

tremenda patada al Nuevo Orden Mundial (i.e. NOM). Un caso crucial y extraordinariamente 

significativo lo tenemos en Rusia. El solo hecho de cortar por lo sano con esta planificación ya 

nos dice demasiado, ¿no creéis?

Bien, como se presenta plural y entremezclada la información (que parece estar por 

confundir y/o desinformar), nos vamos a centrar en artículos clave con personajes, más que 

clave, cruciales para subrayar la autenticidad y conocimiento de causa del tópico en cuestión.

Conforme vayamos avanzando, podremos sintetizar la información en un ensayo: «Hoy 

somos...¡ILUSIONISTAS!». Inspirado el título en Houdini, un conocido mago ilusionista que, 

para sorpresa de muchos, alcanzó el virtuosismo y genialidad gracias a ser movido por un 

objetivo: la metafísica de cada truco o juego de magia del que era espectador. "Dar con el 

truco" o "dar con la tecla" fue el objetivo personal que lo hizo célebre. Así es que, indagando 

en el conocimiento de nuestra "realidad" podremos "dar con el truco" y abramos bien los ojos. 

Esto nos hace ser críticos y no doblegarnos a obscuras intenciones para la humanidad. No creo

que seamos merecedores de más sufrimiento, mucho menos de un genocidio.

Alcanzada esta introducción, procedemos hoy a acercar un artículo con palabras 

literales de su autor. Hablamos de Robert Malone, ni más ni menos que el CREADOR de la 

TECNOLOGÍA ARNm de las VACUNAS COVID. Nos va a acercar, mediante una declaración en 

vídeo – que más abajo dejo – los PROBLEMAS PRINCIPALES PARA NUESTRA SALUD Y A TENER

EN CUENTA ANTES DE DEJAR QUE NUESTROS HIJOS Y/O NIETOS SEAN INOCULADOS. Por 

igual, al concluir, sabremos de su postura: RECOMIENDA A LOS PADRES QUE RESISTAN A LA 

"VACUNACIÓN" Y PELEEN.
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¿No os parece EXTRAORDINARIA ESTA NOTICIA? Hablamos del CREADOR de la TECNOLOGÍA 

ERNm de las VACUNAS COVID.

2. Las declaraciones de Robert Malone, creador de la 

Tecnología ARNm de las Vacunas COVID.

Sin más dilación, procedemos a transcribir su declaración:

«Mi nombre es Robert Malone, soy médico y cinetífico, pero sobre todo, soy padre y 

abuelo. Por lo general no acostumbro leer un discurso pero esto es tan importante que quiero 

asegurarme de mencionar cada palabra y hecho científico correctamente.

Yo certifico este mensaje con 

una carrera dedicada a la 

investigación y el desarrollo de 

vacunas. Yo estoy vacunado contra 

el COVID, y por lo general soy pro-

vacunaciones. He dedicado mi 

entera carrera al desarrollo de 

maneras seguras y efectivas de 

prevenir y tratar enfermedades 

infecciosas.

Esta es la cuestión:

Antes de que vacunes a tu hijo – una decisión que es irreversible – quiero que 

conozcas los datos científicos sobre esta vacuna genética, la cual ha sido creada en 

base a la tecnología ARNm de vacunas que yo inventé.

Existen tres problemas principales que los padres deben entender antes de 

tomar esta decisión irrevocable.

El primero es que el gen viral será inyectado a las células de tu hijo. Este gen 

obliga al cuerpo de tu hijo a crear proteínas pico tóxicas. Estas proteinas normalmente 
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causan daños permanentes en los órganos críticos del niño, y estos incluyen: su 

cerebro y sistema nervioso, su corazón y vasos sanguíneos, incluyendo coágulos de 

sangre; y su sistema reproductivo. Y, sobre todo, lo más imortante es que esta vacuna 

puede ocasionar cambios fundamentales en el sistema inmunológico.

El punto más alarmante sobre ello es que una vez que estos daños han ocurrido, 

son irreparables, no pueden ser revertidos: no se pueden reparar las lesiones de sus 

cerebros; no se pueden repara las cicatrices del tejido del corazón; no se puede reparar un 

reinicio genético del sistema inmune; y esta vacuna puede causar daños reproductivos 

que pueden afectar a futuras generaciones de tu familia.

Lo segundo que necesitan saber es el hecho que esta nueva tecnología no ha sido 

probada adecuadamente: necesitamos al menos 5 años de pruebas e investigaciones

antes de poder comprender los riesgos asociados con esta nueva tecnología. Los 

daños y riesgos de nuevos medicamentos usualmente se conocen muchos años después.

Les pido que se pregunten, como padre que soy igual que ustedes, si es que 

quieren que su hijo sea parte del experimento médico más radical en la historia de la

humanidad.

Un último punto. La razón que te están dando para que vacunes a tu hijo es 

una mentira. Sus hijos no representan ningún peligro para sus padres ni abuelos. Su 

inmunidad tras contagiarse de COVID es crítica para salvar esta enfermedad a su 

familia y tal vez al mundo.

Por último, recomiendo:

No existe ningún beneficio para tus hijos o para tu familia en vacunar a tus 

hijos contra pequeños riesgos del virus, dados los conocidos riesgos de salud de la 

vacuna que, como padre, tú y tus hijos tendrán que aceptar toda la vida.

El análisis de riesgo/beneficio no está ni cerca para estas vacunas en niños. Como 

padre y abuelo, mi recomendación en que resistan y peleen por proteger a sus hijos.»
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Mami dice que NO VACUNA a su Juan, y será incansable abriendo cajones y, con 

ellos, los ojos, cariño mío. No le doblega a mami el espíritu ni un ejército de millones y 

millones de Superzings villanos que la acechara. 

Con amor a mi hijo y a todos los niños y niñas que veo reflejados en él,

mamá.

por Verónica García-Melero                                                             Escucha la lectura....

Webgraphy         

D.G. Videos (Ed.) Malone, R. (14 de Diciembre, 2021) Dr. Malone: Antes de que vacunes a tus hijos. [Video 

WEB] SUPEROCHO.
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https://youtu.be/YdVUt1CYqGY

