
Explicable qué en estos tiempos de pandemia, los principales medios de información no 
tienen más motivos de noticia que el virus y sus efectos, pero causa curiosidad su 
insistencia en atemorizar a su audiencia con el número de infectados y de muertos, 
justificando las dictatoriales medidas tomadas supuestamente para proteger la humanidad 
de esa amenaza. 
 
Por otro lado, en los nuevos medios de comunicación como redes sociales, páginas de 
internet y Blogs independientes se habla de la procedencia del virus, informando que es 
un tipo de gripa que afecta severamente los pulmones, especialmente de las personas de 
avanzada edad. 
 
He realizado un compendio de esas noticias y pude establecer la siguiente secuencia: 
 
El virus surgió en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en la China central con una 
población cercana a los 12 millones de personas y a orillas de uno de los mayores ríos del 
Mundo, el Yangtze Kiang, el Río Azul. 
 
Según esas noticias, suponen que los primeros brotes se dieron en un mercado de peces 
de esa ciudad y que el virus aparece como propio de los murciélagos, que como sabemos, 
los chinos comen todo lo que se mueve, no sería raro el consumo de esos animales y de 
ahí la infección. 
 
¡Pero espere ahí! ¿Como así que un virus portado por animales puede ser transmitido en 
forma directa a los humanos?, que yo sepa, los chinos comen de todo, pero bien cocido o 
tostado al fuego, comen muy pocas cosas crudas, entonces, no creo que exista un virus 
que aguante la temperatura del agua hirviendo o el fuego del asado 
 
Además genéticamente no es común y además para que eso se dé, tendría que darse una 
evolución demasiado extraña, pensemos…, Vamos a suponer que todos los murciélagos 
sean portadores de ese virus, entonces porque solo ahora esta convertido en amenaza y 
solo aparecen en China esos tipos de virus, entonces ¿Antes no existía ese virus?, Los 
murciélagos del resto del mundo que, ¿no lo portan? 
 
Vamos a suponer que fue una evolución del virus, que los chinos consumen murciélago, 
cucarachas, hormigas, etc., desde tiempos inmemoriales, ¿por qué?, ¿solo ahora? Y lo 
más grave, es que los especialistas en genética aseguran que esa mutación por medios 
naturales es muy improbable, que solo puede ser explicada por una manipulación externa 
de cadenas de ADN, naturalmente no se pueden acoplar cadenas de diferente especie. 
 
Hay que tener en cuenta que el nuevo virus es de la familia del coronavirus y ese mismo 
“Coronavirus ha tenido varios (6) brotes en los últimos 30 años como la Gripe Aviar, H1N1, 
Gripe Porcina y otras de menor importancia y todas allá mismo, en China, 
 
Recordemos que muchos de los titulares en enero y febrero del 2020, hablaban de unos 
médicos y científicos chinos, que fueron encarcelados por hablar de un peligroso nuevo 
virus en noviembre y diciembre, el Gobierno Comunista de China, no tomó ninguna medida 
de protección, dejando todo transcurrir normalmente incluyendo al transporte nacional e 
internacional, conociendo de la existencia y la agresividad del virus y sabiendo que con 
eso la infección llegaría a todo el mundo. !Algo no está bien por ese lado!. 
 
Curioso con esos antecedentes, seguí escudriñando el mundo de información que hay en 



internet, y me encontré con varias perlas: 
 
Una parte de la familia del Coronavirus está patentado por el instituto británico “Pirbright”,1 
según ellos, no tiene nada que ver con el nuevo coronavirus o Covid 19, pero avanzando 
en información, es evidente que ellos trabajan con ingeniería biológica que busca vacunas, 
según ellos, para combatir el virus en las aves, pero teniendo todos los medios, será que 
no pueden manipular, ¿Teniendo genetistas en su nómina?, También encontramos que 
ese laboratorio recibe jugosas donaciones de la Fundación Bill y Melinda Gates junto con 
su socio George Soros 1a. 
 
Ese laboratorio está dedicado a estudiar biología animal y aplicaciones humanas, el virus 
patentado es un tipo de coronavirus de bajo espectro que afecta a las aves y que causa 
neumonía, pero de todas maneras es un virus de Corona. 
 
Para completar, hay evidencias que George Soros también es inversionista en los 
laboratorios de ingeniería Biológica que existen en Wuhan (WuXi Pharma)1b y que son 
señalados de ser la fuente del virus, a pesar de que los medios lo niegan, pero existen las 
pruebas. 
 
Para mayor información, encontramos qué entre los ejecutivos de ese laboratorio, solo hay 
un americano, Dr. Richard Connell, 1c y que ese americano es un PhD de Harvard donde 
fue muy premiado, 1d trabajó con mucho éxito en los laboratorios Pfizer, entonces soy 
obligado a juntar los hilos, Harvard 1e donde Open Society hace grandes donaciones para 
tener privilegios e información sobre las lumbreras que salgan de su claustro y Pfizer 1f 
que ahora es objeto de grandes inversiones de George Soros y que curiosamente quiere 
ensayar su vacuna en Brasil 1gy George Soros le regala 1 millón de dólares al Estado de 
Marañón ¿para que ensaye la vacuna? 1h  
 
Hasta aquí todo puede tener una justificación y todo el mundo tiene alguna disculpa para 
sus actos, pero, ¿Como justificar que el señor Bill Gates desde el año 2015 viene hablando 
de una epidemia y concretamente del Coronavirus?1i  
 
Como justificar que en el mes de Octubre del 2019 el foro económico mundial, junto a 
farmacéuticas famosas como Pfizer, las fundaciones John Hopkins y Bill & Melinda Gates 
realizaron el evento “201” en Nueva York en el que se planteaba la posibilidad de una 
pandemia y se hablaba exactamente de “Coronavirus”?, 1j de acuerdo con eso, entre los 

 
1 https://www.pirbright.ac.uk/our-science/avian-viral-diseases/coronaviruses  
1a https://www.nytimes.com/2020/04/17/technology/bill-gates-virus-conspiracy-theories.html  
1b https://www.wuxiapptec.com/ 
1c https://www.wuxiapptec.com/about/  
1d https://graduateschool.nd.edu/news/richard-d-connell-ph-d-1989-chemistry-named-the-graduate-

schools-2013-distinguished-alumnus/  
1e https://www.mrc.org/special-reports/special-report-george-soros-godfather-left  
1f https://blogs.wsj.com/moneybeat/2016/02/16/soros-exits-stakes-in-energy-companies-takes-

pfizer-position/  

1g  https://www.forbes.com.mx/mundo-brasil-pruebas-tercera-vacuna-covid-19/  
 
1h https://revistaforum.com.br/brasil/maranhao-do-comunista-flavio-dino-vai-receber-1-milhao-de-

dolares-da-fundacao-do-bilionario-soros/  
1i https://www.mercurynews.com/2020/03/25/coronavirus-bill-gates-predicted-pandemic-in-2015/  
1j https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/  
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participantes están quienes vienen hoy a ofrecer drogas y vacunas contra ese virus? 
 
Entonces investigué la revista Poynter1k que es especializada en chequear noticias falsas, 
ellos niegan enfáticamente que Soros tenga a ver con el laboratorio de Wuhan WUXI 
Pharma, pero como internet es implacable, verifiquemos la lista de inversiones de Soros, 
registradas en el Gobierno de USA 1l, Verfiqué y WuXi Pharma, registrada en las islas 
Cayman, tiene una inversión de Soros desde el 2011, ¿a quién le creemos? 
 
Entre otras cosas que llamaron mi atención es la reacción de la gran prensa y la de muchas 
instituciones de Salud, que salieron a rechazar lo dicho por el Presidente Donald Trump 
en USA y Jair Messias Bolsonaro en Brasil, quienes desde el inicio de la epidemia 
recomendaron la Hidroxicloroquina para contener el surto de virosis en forma temprana. 
 
Pero a pesar de eso, todos los grandes medios en el mundo, atendiendo lo dicho por la 
OMS al mando de un Etíope de izquierda, se fueron lanza en ristre contra el medicamento, 
incluyendo prestigiosos institutos médicos, patrocinados por Soros.  
 
De todas maneras, era sospechoso ese rechazo tan radical por ese remedio, que a su vez 
era recomendado por varios epidiemologistas brasileros, acostumbrados a trabajar con el 
medicamento para combatir la malaria y otras dolencias tropicales, teniendo en cuenta 
que esa droga con patente liberada y qué era de venta libre, ahora, por alguna razón se 
empeñan en demonizar sus efectos, sabiendo que el coronavirus por ser desconocido 
hasta hace poco, no tiene vacuna ni tratamiento.  
 
El caso, es que a la vez, recomendaban el uso de la droga “Remdesivir” producido por el 
laboratorio Farmaceútico Gilead Sciences, del que George Soros y Bill Gates son 
accionistas. 1m confirmado al confrontar la lista de inversiones de Soros ante el gobierno 
de USA.1n, demos una mirada sobre lo que se dice en twitter. 
 
Hasta aquí, se me hace evidente que George Soros adelanta una tentativa para explotar 
la pandemia como explotó con argucias los movimientos financieros del Banco de 
Inglaterra para desplumarle mil millones de libras en un solo día, pero en el caso de Bill 
Gates decir que es por fines económicos, quedan lagunas, pero esa parcería con Soros 
levanta muchas sospechas. 
 
Dentro de las redes sociales y los medios de noticias alternativos, emerge una explicación 
que se convierte como el principal argumento para esa inquietud, la afirmación sobre la 
existencia de un “Nuevo Orden Mundial”, o una tendencia “Globalista” y todas hablan de 
ser derivaciones de una sociedad secreta denominada como “Illuminatis”, otros hablan de 
una organización de banqueros que llaman el “Club de Bilderberg”, otros lo denominan 
como el “Club de las Islas” y otras  “Sociedades Secretas” como los Constructores 
(Masones) o de activistas del caos como el “Black Live Matters”.1o 
 

 
1k https://www.poynter.org/?ifcn_misinformation=george-soros-owns-the-wuxi-pharma-lab-located-

in-wuhan-china-where-covid-19-was-developed-and-conveniently-broke-out  
1l https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1029160/000101143811000207/form_13f-soros.txt  
1m https://conexaopolitica.com.br/ultimas/artigo-hidroxicloroquina-x-remdesivir-siga-o-dinheiro-e-

descubra-quem-esta-por-tras-dessa-batalha/  
1n https://twitter.com/JavierVillamor/status/1237750293435121664  
1o https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Orden_Mundial_(conspiraci%C3%B3n)  
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Lo curioso es que esos argumentos son desestimados y tachados de “Teorías 
Conspiretas”, insinuando que son imaginaciones mentirosas basadas en hechos irreales, 
que George Soros y Bill Gates son Filántropos ajenos a esas habladurías. 1p 
 
La importancia de ese movimiento “Globalista” radica en la evidente conexión e influencia 
de multimillonarios que apoyan como propietarios de los diversos medios de comunicación 
tradicionales a movimientos revolucionarios existentes en todo el mundo, más 
exactamente con los movimientos “Progresistas” generadores de caos, que pregonan el 
fracasado Socialismo, digo fracasado porque en más de 100 años de existencia con el 
poder, no tienen un solo caso de éxito y si muchos muertos y quiebras económicas en su 
trayectoria. 1q 
 
Por otro lado, uno pensaría que esos multimillonarios, por lógica deberían defender el 
Capitalismo, que fue el medio que les dio esa condición de supremacía sobre los demás 
seres vivos. Pero lo interesante es que aparentemente, son ellos los que quieren o mejor, 
diligencian el cambio hacia un sistema distinto al existente, un Progresismo Socialista 
tiránico y opresor. 
 
En resumen, todos esos argumentos sostenidos por muchos, confirman la existencia de 
una organización que es denominada “El Nuevo Orden Mundial”, que intenta dominar el 
mundo, suprimiendo las fronteras y controlando todos los seres humanos con el uso de la 
tecnología, más los grandes medios y como apoyadores del medio científico, desestiman 
esas teorías de conspiración llamándolas de “falacias absurdas”. 
 
Incluso, hay una mención a un grupo liderado por alguien que se hace llamar “Q” que lidera 
otra Sociedad Secreta para luchar en las sombras para combatirlos en Estados Unidos, y 
como a mi no me gusta ser un espectador pasivo a los hechos, por eso, me voy a sumergir 
en ese retorcido mundo para saber la verdad. 
 
Ante esta situación, los invito a que me acompañen en ese torbellino de informaciones 
para que escudriñemos y evaluemos la información que hay, verifiquemos la historia para 
descubrir de dónde vienen, si es que existen y cuáles son las bases para actuar de la 
forma antinatural que dicen. 
 
Primero, vamos a definir los términos para entender mejor las cosas que uno encuentra a 
ese respecto. 
 
Globalismo 
Paul James define el globalismo, "por lo menos en su uso más específico, ... 
como ideología dominante y subjetiva asociada a diferentes formaciones históricamente 
dominantes de extensión global. La definición implica, por tanto, que existieron formas 
premodernas o tradicionales de globalismo y globalización mucho antes de la fuerza motriz 
del capitalismo buscar colonizar todos los rincones del globo, por ejemplo, remontar 
al Imperio Romano en el siglo II, para los griegos del siglo V A.C o los mongoles de Gengis 
Khan. 
 
Manfred Steger distingue entre diferentes globalismos como el globalismo de la justicia, el 
globalismo de la yihad y el globalismo de mercado. El globalismo de mercado incluye la 

 
1p https://www.dailymotion.com/video/x2zrnhv  
1q https://www.thinkingheads.com/gobiernos-progresistas-perspectiva/  
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ideología del neoliberalismo. En algunas interpretaciones, la reducción del concepto de 
globalismo a la ideología única del "globalismo de mercado" y el neoliberalismo generan 
mucha confusión. 
 
Por ejemplo, en su libro de 2005, “El colapso del globalismo y la reinvención del mundo”, 
el filósofo canadiense John Ralston Saul trató el globalismo como una coincidencia con el 
neoliberalismo y la globalización neoliberal. Argumentó que, lejos de ser una fuerza 
inevitable, la globalización ya se está dividiendo en partes contradictorias y que los 
ciudadanos están reafirmando sus intereses nacionales de una manera positiva y 
destructiva. 
 
Alternativamente, el politólogo estadounidense Joseph Nye, cofundador de la teoría de las 
relaciones internacionales para el neoliberalismo, generalizó el término, argumentando 
que el globalismo se refiere a cualquier descripción y explicación de un mundo 
caracterizado por redes de conexiones que abarcan distancias multi continentales; 
mientras que la globalización se refiere a un aumento o disminución en el grado de 
globalismo. 
 
Este uso del término se originó y continúa utilizándose en debates académicos sobre los 
desarrollos económicos, sociales y culturales que se describen como globalización. El 
término se usa de manera específica y restringida para describir una posición en el debate 
sobre el carácter histórico de la globalización (es decir, si la globalización no tiene 
precedentes o no). 
*Nota: Extractado de Wikipedia 2 
 
De acuerdo con esto, el término Globalismo teórico va hacia el libre comercio, conservador 
y de Derecha, mientras el término en el concepto popular se refiere a la supresión de 
fronteras y el ascenso de un gobierno mundial, Nuevo Orden Mundial, veamos: 
 
NUEVO ORDEN MUNDIAL 
Globalistas 
Como teoría de la conspiración, el término Nuevo Orden Mundial, (NOM), en inglés New 
World Order (NWO) se refiere al surgimiento de un gobierno mundial totalitario. 
 
Supuestamente es una teoría de conspiración sobre un Nuevo Orden Mundial en la que 
una poderosa élite secreta con una agenda globalista está conspirando para finalmente 
gobernar el mundo a través de un gobierno mundial autoritario, que reemplazará a los 
estados nacionales soberanos, y una propaganda integral cuya ideología acoge con 
satisfacción  
 
El establecimiento del Nuevo Orden Mundial como la culminación del progreso de la 
historia. Se especulan hechos importantes en política y finanzas porque están orquestados 
por una camarilla demasiado influyente que opera a través de muchas organizaciones 
fantasmas.  
 
Innumerables eventos históricos y actuales son vistos como pasos en un plan continuo 
para lograr la dominación mundial a través de reuniones políticas secretas y procesos de 
toma de decisiones. Varios de estos eventos supuestamente orquestados por la élite 
actuarían como un disparador para que la población mundial suplicara por el Nuevo Orden 

 
2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Globalismo  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Globalismo


Mundial. 
 
Durante el susto rojo de 1947-1957, los agitadores derechistas seculares y cristianos 
estadounidenses, influenciados por el trabajo del teórico de la conspiración canadiense 
William Guy Carr, abrazaron y difundieron cada vez más los temores infundados de los 
masones, los Illuminati y los judíos como la fuerza impulsora detrás de un "conspiración 
comunista internacional".  
 
La amenaza del "comunismo ateo", en forma de un estado ateo y un gobierno mundial 
colectivista burocrático, demonizado como la "Amenaza roja", se convirtió en el foco de la 
conspiración apocalíptica milenaria. Ha surgido un "susto rojo" para dar forma a una de 
las ideas centrales de la derecha política en los Estados Unidos, que son liberales y 
progresistas, con sus políticas de bienestar social y programas de cooperación 
internacional, como la ayuda exterior, que supuestamente contribuyen a un proceso 
gradual de colectivismo que inevitablemente llevará a que las naciones sean 
reemplazadas por un gobierno mundial comunista. 
 
La defensa de los grupos populistas de derecha con una visión del mundo orientada al 
productor, como la Sociedad John Birch, difundió una gran cantidad de teorías de 
conspiración en la década de 1960, alegando que los gobiernos de los Estados Unidos y 
la Unión Soviética estaban controlados por una camarilla de internacionalistas, banqueros 
corporativos, codiciosos y políticos corruptos que pretendían utilizar a las Naciones Unidas 
como vehículo para crear un "Gobierno mundial". 
 
Esta conspiración anti-globalista de derecha alimentó la campaña de Bircher para retirar 
a los Estados Unidos de la ONU. La escritora estadounidense Mary M. Davison, en su 
folleto de 1966 a raíz del asesinato de John F. Kennedy escribió: La revolución profunda, 
trazó la supuesta conspiración del Nuevo Orden Mundial hasta la creación del Sistema de 
la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1913 por banqueros internacionales, que 
según ella se formaría más tarde.  
 
El Consejo de Relaciones Exteriores en 1921 como un gobierno en la sombra. Para 
cuando se publicó el folleto, "los banqueros internacionales" habrían sido interpretados por 
muchos lectores como una referencia al postulado "conspiración bancaria internacional 
judía" ideado por los Rothschild y el símbolo de la pirámide con el ojo que todo lo ve. 2a. 
 
Siguiendo este hilo, tenemos que mirar cual es la verdad de la referencia que hacen sobre 
el ícono del Billete de dólar que muestra la pirámide y el ojo que todo lo ve, símbolo 
derivado de Sociedades Secretas y la Kabbalah de los Illuminati., pero este tema, me 
remonta a esa época en Medellín, donde estaba extorsionado por un “Combo” que en su 
forma, es una sociedad secreta. 

 

 
2a https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Ordem_Mundial_(teoria_conspirat%C3%B3ria)  
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