
TUTTO QUELLO CHE STANNO NASCONDENDO SUL CORONAVIRUS ► La denuncia del Dr. Shiva 
- YouTube 

 

Todo empieza con un tweet del Doctor Shiva que dice: 

 

La difusión del pánico del Coronavirus que ha hecho el Deep State pasará a la historia 

como una de los fraudes mas grandes para manipular la economía, suprimir la 

disidencia y presionar para que los fármacos sean obligatorios. 

 

Dice el doctor Shiva: "soy un estudiante de política desde cuando era un niño, porque 

crecí en una India donde había un sistema de castas, fui considerado un intocable, que 

es el nivel más bajo en el sistema de las castas de India. 

 

El sistema sanitario en lo cual nos estamos moviendo es un sistema totalmente vertical, 

totalmente controlado por las compañías farmacéuticas, agro-químicas y las grandes 

industrias de producción de vacunas. 

Los objetivos de desarrollo sostenibles suscritos por las Naciones Unidas y de todos sus 

Países, se llaman SDG3 firmados en el 2015, eso es un dibujo de la utopía, la utopía de 

la Elite. 

 

Posteriormente, en el documento "Inmunización 2030" fue agregado otro 

documento que dice que la manera para llegar a la utopía es que nos inmunizamos 

todos en el planeta, o sea vacunar a todo el mundo. 

 

He creado una empresa que se llama Cytosolve que utiliza un ordenador para entender 

las reacciones químicas en nuestro cuerpo y en nuestras células, sustancialmente se 

utiliza el ordenador para modelar las enfermedades para que las pruebas con animales 

puedan ser eliminadas. Entonces Cytosolve es una invención que permite hacer lo que 

antes hacía de forma intuitiva mi abuela, o sea entender las combinaciones y las mezclas 

de sustancias químicas para obtener los medicamentos a partir de sustancias naturales, 

de forma más rápida, más económica y más segura. 

 

Cuando he terminado me digo: Wow! Quien trabaja en el campo farmacéutico seguro 

que querrá utilizarlo, porque se necesitan 15 años más o menos para construir una 

droga, 5 mil millones de dólares y, no sé si se sabe, pero la industria farmacéutica está 

en peligro en este momento, no están ganando mucho dinero vendiendo drogas porque 

se está invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, también obtienen siempre 

menos aprobaciones de parte de la FDA (Administración de alimentos y medicamentos) 

por su toxicidad, para invertir en nuevos medicamentos : Desde entonces las 

industrias farmacéuticas se han movido hacia las vacunas. 

 

En el 1986 se creó el tribunal de las vacunas, John Kennedy implementó la ley nacional 

del 1962, basada en una ciencia falsa y obsoleta en la comprensión del sistema 

inmunitario. Eso ha causado muchos incidentes que han ocurrido entre el 1962 y el 

1986. En respuesta a esos incidentes otro Kennedy, Ted, ha guiado el programa nacional 

de "accidentes de vacunas" que luego ha llevado a la creación de los tribunales de las 

vacunas que prácticamente permiten la inmunidad a las empresas que producen las 

vacunas, y que podrían ser llevados a juicio, y la responsabilidad máxima en caso de 

muerte era de 250.000$. 

https://www.youtube.com/watch?v=RsoG7pZifTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RsoG7pZifTw&feature=youtu.be


 

Entonces ahora estamos en la situación en la que para las empresas farmacéuticas las 

vacunas son pura ganancia, ninguna responsabilidad, ningún riesgo, ni pueden ser 

denunciados. 

 

Cuando he empezado a mirar el programa dirigido a todos los ciudadanos, estaban 

también otros activistas en este asunto, francamente muchos de ellos pertenecían a la 

oposición controlada, personas como Bobby Kennedy que por un lado dice de estar en 

contra de las vacunas pero al mismo tiempo sostiene a Hillary Clinton que es la reina de 

las vacunas, y entonces la posición que he tomado ha sido que tenemos que educar 

verdaderamente las personas sobre el sistema inmunológico. 

El Deep State de algunas pocas personas como la fundación Gates, Zuckerberg y Hillary 

Clinton se han hundido con las Naciones Unidas, es la Elite del Deep State y lo que 

hacen es promover el miedo hacía el coronavirus por la ignorancia que hay sobre este 

mismo virus. 

 

La mayoría de los doctores no conocen el sistema inmunológico y ni siquiera estudian 

la alimentación, basado en esta ignorancia están asustando las personas con el 

coronavirus, esencialmente para decir: tenemos que hacer esto para el bien común, eso 

es lo que está pasando. 

Piensa a una esfera grande que representa una célula tuya, estas pequeñas partículas 

aterrizan encima de esta célula, su objetivo es entrar en esta célula y utilizar tu 

mecanismo celular para replicarse. 

Nosotros tenemos 380 trillones de virus en nuestro cuerpo y se llaman viriones y 

tenemos 63 millones de bacterias y mas o menos 6 trillones de células, de eso estamos 

hechos. El coronavirus es un grupo de virus que generan la gripe, los mismos que crean 

el síndrome respiratorio. El coronavirus Wuhan era un tipo diferente de virus con 

respecto a lo de Iran o de Italia, y hay documentos que he leído y que estoy empezando 

a averiguar, que dicen que todos estos virus diferentes se van hacia una rama común que 

en realidad lleva a Fort Detrick (en los Estados Unidos en la Carolina del norte). 

 

El Deep State americano ha enviado personas a Wuhan y es así que ha llegado en 

China, esta es una teoría correcta o menos que sea... mi opinión es que si crees en el 

concepto que hay una serie de personas a las que no importan los intereses nacionales 

de estados unidos, o a los de China, o indianos o italianos, pero tienen mucho cuidado 

de su propio interese personal global, entonces podrías visualizar un escenario creado 

por el Deep State. 

 

¿Qué estaba pasando? Hong Kong estaba en crisis y lo que la gente no sabe es que 6 

meses antes de la crisis del coronavirus ha habido numerosas protestas sobre la 

contaminación de parte de los chinos a Wuhan, no se protesta en China sin arriesgar la 

vida, no es como si tuvieran la Primera Enmienda... Entonces un buen número de 

personas baja a la calle y protesta en contra al Gobierno porque estaba a punto 

de construir uno de los más grandes instalación de incineración que va a generar 

muchísima contaminación, la gente común en China realmente se preocupa por su 

salud, y su protesta, desde el 2007, ha crecido enormemente pero no se sabe nada al 

respecto... Ahora Hong Kong ha desaparecido completamente y esto es lo que interesa a 

los globalistas. Cuando eres un estudiante de política y medicina empiezas a ver estas 

conexiones.... de las 30 vacunas recomendadas por la CDC para los niños (Centro para 

el Control y la Prevención de Enfermedades) ninguna de esas ha sido testada. lo que han 



dicho que han hacho con el virus HPV (el virus del papiloma humano), ha sido una 

prueba fraudulenta". 

 

El periodista le pregunta si el piensa que la vacuna será obligatoria como en Dinamarca. 

 

"Lo que ahora están diciendo es que hay un hombre negro llamado Virus y que tu 

necesitas de la vacuna para ayudarte para que se pare. 

Entonces: hombre negro y salvadores.. y los salvadores son Bill Gates, Clinton Global 

Initiative y Big Pharma. 

 

Si verdaderamente has entendido el sistema inmunológico todo eso es ridículo, la 

realidad es que el sistema inmunológico ha evolucionado en miles de millones de años, 

hemos crecido con bacterias y virus y tenemos que jugar fuera en la tierra, es así como 

se activa el sistema inmunológico. 

Lo que pasa hoy en día es que las personas tienen un sistema inmunológico 

comprometido, eso quiere decir que su sistema no funciona a plena potencia. 

Imagina que tienes tres cilindros y solo dos funcionan, ¿sabes que pasa? que en el tercer 

cilindro se concentra todo el esfuerzo, en inmunología se llaman citoquinas, eso va tan 

fuerte que la reacción está fuera de control y empieza no solamente a atacar la superficie 

del virus sino tu tejido también y entonces es el cuerpo que ataca a si mismo por una 

debilidad del cuerpo y de tu sistema inmunológico. 

 

¿Cómo se consigue un sistema inmunológico débil? 

Comes azúcar todo el día, sigues una dieta que no contiene la vitamina D... por eso he 

escrito una carta al Presidente de los Estados Unidos, porque se trata verdaderamente de 

salud inmunológica. 

El hecho es que nadie toma suficiente vitamina D, tampoco toma suficiente vitamina C, 

hay otras cosas, pero ya podemos concentrarnos en estas. En África, en Yibuti y en Ciad 

han tenido un solo caso de coronavirus y nadie se ha muerto (al momento de la 

entrevista al Dr.Shiva). ¿Y porque paso esto? Muy probablemente porque viven su vida 

come deberíamos vivirla nosotros, viven al aire libre, al sol, extrayendo raíces…. 

podemos considerar la opción de imitar estas personas del tercer mundo. 

La solución es bastante simple: quédate afuera, al sol y si no puedes toma un 

suplemento de vitaminas. 

Los pesticidas golpean el microbioma intestinal que restaura nuestros intestinos, 

comemos altas cantidades de azúcar, eso es como una receta para la muerte, 

casi estamos bombeando este virus, y ¿sabes cuál es el resultado?: las personas se 

esconden en sus casas, se preparan en aceptar el fascismo sin enfrentarse 

al problema fundamental: el sistema inmunológico!" 

 

Periodista: estoy imaginando la vacuna gratis para todo el mundo... 

 

"Será más trágico de eso ¿sabes? 

Te van a decir:"¿Sabes que tu carnet de conducir está por renovarse? 

¿Has hecho todas las vacunas?" 

No podrás viajar, no podrás tomar el tren, el autobús, no podrás ir al gimnasio, esa es tu 

dirección.... y tu gimnasio te dirá: no podemos permitir que entres aquí, no podemos 

hacer daño a otras personas ¿verdad? 

 

 



Te acuerdas cuando Michael Jordan jugó con la gripe y las personas decían:" mira a 

Michael, está jugando con la gripe, está fuerte!" 

 

Esta historia es un enorme montaje, es un juego de ajedrez y mover tras mover el 

arquitecto es Anthony Fauci". 

 

 

Periodista: ahora estamos aprendiendo, de las filtraciónes de Wikileaks, que Fauci es un 

gran partidario de Hillary Clinton, una persona que tu defines destructivo, ¿porque 

tendremos que preocuparnos de los consejos que el Presidente está recibiendo de Fauci? 

 

"Anthony Fauci en mi opinión debería ser acusado, si la gente supiera lo que ha hecho 

esta persona de verdad... está en el gobierno desde los tiempos de Regan, 40 - 50 años 

atrás, y luego Bush y Obama hasta hoy en día. 

¿ Y como ha construido su carrera? la construyó sobre una falsa narrativa diciendo que 

el VIH causa el SIDA. 

Peter Duesberg, con el cual he hablado y el es verdaderamente un gran científico, el más 

joven en obtener un papel en la Berkeley... el dijo:" espera un momento, no hay una 

relación causal entre este virus el VIH (que consideraba inofensivo) y el SIDA". Pues 

ha sido difamado ¿sabes? 

Todas sus subvenciones desaparecieron. La persona que promovió esta mentira era el 

predecesor de Fauci, su nombre es Robert Gallo. 

 

Robert Gallo fue demandado por cargos de mala conducta científica, literalmente ha 

robado el virus VIH de Francia, no podía producir bastante virus porque no podía 

encontrarlo. 

Ha creado una prueba falsa para el VIH y Fauci vino a socorrerle y tomó el mando 

mientras que Gallo fue apartado. 

Así ha sido como empezó la carrera este hombre. 

 

Se escribe de su relación con Bono (U2)... ¿te acuerdas del asunto del Sida con todas las 

estúpidas celebridades involucradas en esta historia sin sentido? 

Eso es, y Fauci es un veterano en estos asuntos, no es su primer rodeo, ha aprendido 

como crear ciencia falsa, como promover la ciencia falsa para crear el miedo que el VIH 

causa el SIDA. Miles de millones de dólares se han gastado en esto, muchas personas se 

han muerto porque han tomado fármacos como l'AZT. Tenía un amigo que se murió 

por esto, la gente no ha aprendido que el VIH es francamente un virus inofensivo. 

Las personas que murieron por eso son los inmunocomprometidos. 

Los gays en aquellos tiempos tenían muchas parejas, tomaban anfetaminas, cualquier 

tipo de drogas, estaban destruyendo su sistema inmunológico. 

Hay toxicómanos que destruyen su propio sistema inmunológico por vía intravenosa y 

hay personas que reciben transfusión de sangre no por el virus que tienen en la sangre 

sino porque han obtenido fármacos inmuno opresores. 

 

El problema desde un punto de vista científico es cuando bajas y destruyes el sistema 

inmunológico. 

Fauci no quiere hablar de todo eso, solo se habla del “hombre negro”: el virus. 

Fauci sabe lo que está haciendo y es la cara de Pharma y de las vacunas y también ve su 

oportunidad de convertirse en el héroe de todo esto". 

 



Periodista: la única narrativa que he visto y que ha sido presentada es: muchas más 

personas se mueren por la gripe, pero hay esta visión aterradora de personas entubadas, 

de personas que se comen murciélagos, toda esta horrible propaganda visual, y ahora los 

estados están en modalidad lockdown, la guardia nacional ha sido desplegada, lo 

mismo han hecho con las guardias estatales, hay carpas desplazados en 

los aparcamientos de Walmart y de los hospitales y hay este espíritu de miedo que pasa 

por encima de este Pais y el mundo en general. 

¿Porque no hacemos lo mismo para la gripe? 

 

"Tienes que intender que Pharma y los medios trabajan muy juntos, hace muchos años. 

E-mail, la empresa que he construido, estaba viviendo su segunda vida. 

En principio la monté por otra empresa que había lanzado una competencia para leer y 

procesar automáticamente los correos, en esa época yo era un estudiante licenciado al 

MIT, al final gané esa competencia y llamé la empresa ECOMAIL. 

Cuando he creado esta tecnología muchas personas han empezado a querer usarla para 

analizar los correos y una de las empresas que estaba muy interesada era una de las 

principales empresas de relaciones públicas. 

Recuerdo que estaba saliendo de casa, era un joven empresario que estaba gestionando 

su propia empresa, y estaba saliendo para ver uno de los ejecutivos de esta empresa de 

relación públicas, esto pasó a la hora de cenar... este señor se jactaba de como su 

compañía ayuda otras en la gestión de las crisis y cuenta que Lilly 

Tecnology Center (Compañía farmacéutica en San Diego, California) tenía un grande 

problema, las ventas de Prozac estaban bajando y le he preguntado: "¿y que habéis 

hecho?" y me ha contestado: " primero dije – eh Lilly tienes que cambiar tu branding, 

no eres más una compañía farmacéutica, tu ayudas el mundo! Segunda cosa les hice 

abrir compañías sin ánimo de lucro, y una de estas organizaciones era una con el 

objetivo de proteger las mujeres maltratadas,. La misma organización hizo que salieran 

publicidades con anuncios de página completa que decían: ¿tu marido te pega, conoces 

alguien, alguna amiga a la cual su marido le pega? Asegúrese que estén tomando 

prozac". 

 

Entonces crean una narrativa en la que intentan aliviar el estrés: "nosotros somos una 

Compañía farmacéutica y queremos ayudar todas estas personas en África, en India etc. 

y ¿sabes qué? necesitamos ONG" 

Bill Gates es un salvador.. 

Estas personas son muy astutas, son muy hábiles en crear, gastando millones de dólares, 

la narrativa en la cual ayudan los oprimidos y luego les inyectan sus vacunas. 

En realidad estos nativos sabían perfectamente cómo cuidar de su propia salud, solo 

que ellos no quieren que creamos en las curas de nuestras abuelas, ellos quieren que 

creamos en ese idiota.. 

Bill Gates, que hay que decir que nunca ha creado un sistema operativo, nunca ha 

escrito 50.000 líneas de códigos como yo... su madre y su padre lo presentaron a las 

personas adecuadas, ha cogido un sistema operativo de alguien y lo ha lanzado, pero se 

ha ido de Harward.. y ha sido muy hábil en patentar sus cosas. Así ha 

conseguido convertirse en un multimillonario. 

Zuckerberg, lo mismo... Estos personajes construyeron historias falsas sobre su propia 

eminencia en tecnología y lo han aprovechado para luego poder decir que son nuestros 

salvadores. 

 



 

Y la solución del salvador no es la comida, no son ejercicios para entrenar el cuerpo, 

sino se trata de inyecciones en el flujo sanguíneo de las personas y el control de ellas 

mismas. 

 

Eso es lo de que están hablando, los americanos tienen que despertarse! 

Yo estoy luchando en contra de tres abogados de las lobbys y soy el único científico que 

trabaja para derrotarlos. Estos abogados son los que actúan lcon os deseos de Deep 

State. 

 

Lo que está pasando delante de nosotros tendría que ser una señal de alarma para todo el 

mundo, y no importa si eres democrático, republicano o independentista, el problema de 

la salud va más allá de los partidos y te darás cuenta de que todos estos 

partidos institucionales quieren hacerte daño, quieren controlarte y hacerte como una 

pequeña unidad atómica en la que te conviertes en un generador de entradas para 

personas como el clan de Fauci y otras como él. 

No saben que los académicos al MIT o de Harward no van a decir nada y ¿sabes 

porque? Porque deben su dinero a personas como Fauci porque es una secta, si dices 

algo estas fuera y eso es lo que ha pasado a Peter Duesberg, entonces esto es la o que 

nos estamos enfrentando, y el Presidente puede que tenga una buena intuición pero no 

puede detener a estas personas. 

He recibido llamadas de parte de expertos, economistas de todo el País que me dicen:  

"Shiva, he visto tus videos, tienes que seguir haciéndolos, el Presidente se ha 

desorientado por ese círculo de personas a su alrededor" 

Es por eso que he escrito esa carta que explica en tres, cuatro páginas con mucha 

claridad cuál es el problema, o sea que existe una falsa ciencia del 

sistema inmunológico. 

Aquí está la verdadera ciencia: 

• he propuesto al Presidente un protocolo, fundamentalmente se trata de vitamina 

A, vitamina D y un poco de yodo 

• dividimos las personas en cuatro grupos, las personas con covid-19 las 

ponemos en un grupo, las personas inmunocomprometidas en otro grupo y en el tercer 

grupo quien está en condiciones críticas y les damos dosis de vitamina C, en el cuarto 

grupo ponemos individuos sanos y les damos una dosis de mantenimiento y los 

enviamos a trabajar de nuevo. Eso es lo que deberíamos hacer, no puede ser 

un tratamiento único para todos... 

En cambio lo que está sucediendo es que nos tratan como si fuéramos parte del Deep 

State y solo somos esclavos. 

 

Por eso en el 2003 cuando he vuelto al MIT para obtener mi doctorado, el mismo Mit ha 

creado un nuevo departamento llamado Ingeniería biológica y he sido uno de los 

primeros que se licenciaron, y uno de los puntos claves en ese tiempo era la medicina 

personalizada, el fármaco adecuado para la persona adecuada en el momento adecuado. 

Entonces las personas como Fauci tampoco están practicando la medicina moderna, 

están utilizando una ciencia falsa y obsoleta”. 

 

Antonella Farris ha traducido voluntariamente 

 
 


