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Cuidado con el Código QR,

  

¿Recuerdas la Agenda ID2020?

  

Peter Koenig

  

Codificación de los datos más íntimos: salud, comportamientos personales, hábitos,
nada se escapará.

  

¿Recuerdas la iniciativa de Bill Gates, Agenda ID2020?

  

A lo que nos enfrentamos ahora es mucho peor. Es la Agenda ID2020 con esteroides. Es la
invasión mundial del código QR, la codificación QR de todo, incluida la Agenda ID2020, y todos
sus datos más íntimos, salud, comportamientos personales, hábitos, registros de seguimiento
de dónde hemos estado e incluso dónde podemos estar planeando ir. Nada se le escapará al
código QR. Nadie habla de eso.

  

Se ha estado colando silenciosamente en nuestras vidas, silenciosamente, persistentemente,
pero ahora casi inevitablemente.

  

¿Qué es el infame ID2020? Es un programa de identificación electrónica que utiliza la

 1 / 8



Cuidado con el Código QR, ¿Recuerdas la Agenda ID2020?

Escrito por Peter Koenig
Lunes, 16 de Mayo de 2022 17:43

"vacunación" generalizada (Covid) como plataforma para la identidad digital. El programa
aprovecha las operaciones existentes de vacunación y registro de nacimientos para
proporcionar a los recién nacidos una identidad digital portátil y persistente vinculada
biométricamente”.

  

Agenda ID2020 tiene como objetivo conectar todo con todo, eventualmente cubriendo y
conectando datos de los 7.9 mil millones de personas del planeta, construyendo gradualmente
bancos de datos individuales y sociales, incluidos sus datos altamente personales, información
de cuentas bancarias, información laboral, tendencias de comportamiento, criminal registros,
relaciones con amigos y familiares: un flujo interminable de todo lo que puede estar relacionado
con un individuo o grupos de individuos, y que puede ser vigilado y controlado.

  

Ver esto y esto

  

Un programa de “vacunación” intenso y, como ya sabemos, coercitivo, incluso forzado, contra
un virus que no existe, acompañado de un bien estudiado impulso psicológico del miedo, día
tras día, 24 horas al día, 7 días a la semana, tratando de llevar a las personas de rodillas.

  

Ha estado sucediendo durante dos años. Los medios a cargo de esta campaña han sido
excesivamente subsidiados y corrompidos por los respectivos gobiernos y si uno u otro de
estos medios comprados se cayeran del carro, su existencia desaparecería en un abrir y cerrar
de ojos.

  

El uso forzado de mascarillas —peligroso, ya que las mascarillas impiden la absorción del
oxígeno vital— y el distanciamiento social están bajando la autoestima de las personas,
haciéndolas aún más sumisas y obedientes.

  

El gobierno miente a la gente con el fin de conseguir que lo antes posible y tan a menudo como
sea posible "vacunados" con una sustancia asesina electromagnética y modificadora de genes
de ARNm que contiene óxido de grafeno.

  

Esta sustancia venenosa matará literalmente a la gente (Hallazgos de la “Quinta Columna” en
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español). Es en sí mismo un crimen premeditado de proporciones inauditas, un crimen contra
la humanidad. Recuerda los juicios de Nuremberg posteriores a la Segunda Guerra Mundial de
1945-1946.

  

La tiranía y la atrocidad que ha tenido lugar en los últimos dos años es única en la historia
humana. Se extiende por todo el mundo y, por lo tanto, en varios aspectos supera los
horrendos crímenes de guerra.

  

El código QR

  

Si bien la Agenda ID2020 ha sido adoptada silenciosamente por la mayoría de los países como
una primera fase de este monstruoso programa de vigilancia de los sobrevivientes de vaxx, ha
llegado el momento de universalizar la Agenda ID2020 en una plataforma digitalizada mundial
uniforme que abarque todo llamada "Respuesta rápida", o código QR. Google lo llama un
código de barras con esteroides.

  

Mientras que el código de barras contiene información horizontalmente, el código QR lo hace
tanto horizontal como verticalmente. Esto permite que el código QR contenga
exponencialmente más información que un código de barras.

  

Y aquí radica el peligro: el código QR puede acomodar literalmente toda la información que tu
vida haya producido o acumulado en un solo código cuadrado, ilegible a simple vista. Solo se
puede leer electrónicamente mediante un lector de código QR digitalizado que está configurado
para leer solo datos específicos, según lo requiera la autoridad correspondiente. Solo el
sistema de gestión central del código QR puede leer todos los datos.

  

Gestión de datos

  

Eso sí, en un mundo cada vez más neoliberal, la externalización o lo que eufemísticamente se
llama public-private-partnership (PPP) se ha puesto a la orden del día. Es muy posible que un
acuerdo de APP sea realizado por un gobierno con una gran agencia o agencias del sector
privado, como la banca privada y/o la industria de seguros. Imagínese, su personal, incluyendo
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datos privados muy íntimos, en manos de un banco o compañía de seguros. Increíble. Pero ya
no es muy descabellado.

  

El sector privado puede incluso cambiarlo por dinero. No importa el tipo de contrato que firmen
con su gobierno, en un mundo sin ley como el que hemos alcanzado en apenas dos años, todo
es posible.

  

Ningún sistema legal funciona, como estamos viendo todos los días. Ninguna demanda contra
la tiranía actual es aceptada por ningún juez, por temor al “castigo”. Todos ellos han sido
advertidos. También todos los profesionales médicos y científicos que quieran permanecer
dentro del sistema y seguir ganándose el sustento para ellos y sus familias. Están siendo
chantajeados o coaccionados para que nos traicionen a nosotros, el Pueblo.

  

La ley y la ética se han ido. Sin ilusiones. Estamos solos ahí fuera. Y en muchos sentidos, eso
es bueno, siempre y cuando estemos conscientes y despiertos, y empecemos a depender de
nuestro propio ingenio, no de un sistema corrupto, esperando sin sentido que sus amos nos
ayuden. En cambio, debemos tomar nuestras vidas en nuestras propias manos, buscar
alternativas. Salir de Matrix. Toma la pastilla roja.

  

El sistema que tenemos hoy nunca nos ayudará a Nosotros, la Gente. Nunca. Por el contrario,
los inquilinos empañados que forman la columna vertebral del “sistema”, para su mera
supervivencia, siguen traicionándonos a Nosotros, a sus colegas y conciudadanos. Eso es lo
que lo hace tan difícil de creer. Las mismas personas a las que pagamos con nuestros
impuestos nos están traicionando tan miserablemente. Están tratando de vendernos a la
máquina obligatoria y mortal de vaxx.

  

Aunque, la mayoría, si no todos, los médicos y científicos que optaron por la píldora azul (los
conformistas de The Matrix, película) y a quienes consultamos por nuestra salud, saben lo que
hacen estos llamados vaxxs, saben, estos brebajes venenosos. resultar en mortalidad y
morbilidad. ¿Son parte de una iniciativa de “despoblación”? ¿Son cómplices del sistema, contra
nosotros?

  

Durante los últimos 10 a 15 años, el código QR se ha ido infiltrando de forma gradual y
silenciosa en todos los rincones de nuestras vidas. El pase vaxx, ya sea “vacunado” o curado

 4 / 8



Cuidado con el Código QR, ¿Recuerdas la Agenda ID2020?

Escrito por Peter Koenig
Lunes, 16 de Mayo de 2022 17:43

de Covid, o por tener que hacer —o tener miedo de hacer— múltiples pruebas PCR, en cada
ocasión, ha sido un argumento para dar a cada uno de los ciudadanos del mundo un código
QR personalizado.

  

Prueba PCR, pretexto

  

No importa cuán inválidas sean las pruebas de PCR, nos las imponen: no puede ingresar a
ningún restaurante, supermercado, cine, área cerrada, y la lista continúa, sin una prueba de
PCR. Por lo tanto, los resultados de las múltiples pruebas de PCR se colocarán en nuestro
código QR individual.

  

Nadie está realmente interesado en la prueba PCR, pero son pretextos perfectos para ampliar
la base de datos de nuestro código QR: ¿dónde y por qué hicimos la prueba?

  

El inventor del método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), el Dr. Kary Mullis,
bioquímico ganador del Premio Nobel, dijo mucho antes de que apareciera el Covid en el
horizonte, que el método PCR no estaba destinado a detectar enfermedades y especialmente
virus. El 7 de agosto de 2019, fue encontrado misteriosamente muerto en su apartamento.

  

Esto fue solo unos meses antes del Evento 201 (18 de octubre de 2019, en Nueva York) que
lanzó efectivamente el SARS-CoV-2, alias Covid-19.

  

¿Los jugadores del Evento 201 ya planearon usar esta prueba inútil para aumentar las
"infecciones" de SARS-Cov-2, mejorar las estadísticas de Covid y difundir el miedo, el miedo
para facilitar el impulso mortal de vaxx?

  

El virólogo alemán Dr. Christian Drosten, también conocido como el Zar del Coronavirus, como
parte del clan científico comprado, había decidido poco después del lanzamiento del
SARS-CoV-2 que el método PCR se usaría masivamente, pero masivamente, para la prueba
del virus Covid en personas, incluso en niños de hasta cinco años, sin importar si tenían algún
síntoma o no.
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Según la ciencia real, incluso incluyendo la OMS y los CDC, la prueba produce un 97 por ciento
de falsos positivos. Pero la aplanadora de los gobiernos despiadados, inhumanos y anárquicos
no presta atención a la verdad. Los maestros del engaño continúan avanzando con su unidad
PCR y vaxx, sin descanso, para aumentar las estadísticas de Covid y, finalmente, el "número
de muertos de Covid".

  

El código QR es fundamental para perpetuar las mentiras sobre Covid.

  

Por ahora, el código QR está en todas partes

  

Prácticamente todos los ciudadanos de al menos el mundo occidental tienen un código QR
personalizado. Contiene más, mucho más que datos de salud. Cada vez más, los pagos solo
se pueden realizar a través de un mensaje con código QR a través de un teléfono celular. Los
restaurantes ya no te dan menús escritos. Tienes que escanear un código QR en tu teléfono
inteligente. Es todo por tu seguridad. No toca papel potencialmente infectado con virus. En
museos, parques, en cualquier lugar al que vayas y quieras leer una información relacionada
con lo que estás viendo, tienes que escanear un código QR.

  

Lo mismo con el efectivo: en algunos lugares ya no se acepta efectivo. Motivo oficial: el papel
moneda y las monedas podrían estar infectados por virus. El dinero digital a pagar mediante
código QR es la solución. La gente lo busca. Es tan bueno; simplemente deslice su código QR
frente a un dispositivo de pago. El dinero se deduce instantáneamente de su cuenta bancaria
electrónica.

  

Lo que (la mayoría) de la gente no se da cuenta es que cada vez que escanea un código QR,
se registra en su código QR personalizado. En otras palabras, eres rastreable dondequiera que
vayas. Ellos, los maestros que son, saben en todo momento, en tiempo real, dónde estás, qué
estás haciendo, qué estás comprando, si compras un boleto de avión.

  

Si no se comporta de acuerdo con los valores del "sistema", pueden apagar su flujo de dinero.
Pueden bloquear su dinero indefinidamente o simplemente sacarlo de su cuenta. Estás
totalmente a su merced, esclavizado. Si aún no lo ha hecho, pronto, con el óxido de grafeno en
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su cuerpo, será manipulable con las infames y peligrosas ondas ultracortas 5G. Tarde o
temprano, el código QR estará en nuestro cuerpo, accesible de forma remota por inteligencia
artificial (IA) o robots.

  

¿Qué sucede si ha tomado la píldora roja y se resiste a las manipulaciones mentales? Pueden
apagarte. Literalmente. De forma remota. Tu familia nunca sabría lo que pasó.

  

Construir lo nuevo

  

Aún no estamos allí. Tal como parece hoy, es casi imposible deshacerse del código QR. Sin
embargo, tenemos que encontrar maneras de escapar de ella. Puede significar trabajar hacia
una sociedad alternativa, separada de la esclavitud OWO que puede caer sobre nosotros,
antes de que nos demos cuenta, si seguimos adelante con los "mandatos" y el código QR que
lo abarca todo.

  

¿Qué podemos hacer? Tenemos que despertar, y los que estamos despiertos, ayudar a los
demás a dar ese paso adelante y salir de la zona de confort.

  

Paralelamente, tenemos que llevar a los perpetradores ante la justicia. Este movimiento ya está
en marcha por el Dr. Reiner Fuellmich, el jefe del Comité de Investigación de Corona Alemán.
Reiner Fuellmich acaba de anunciar que él y un equipo de abogados, científicos y testigos
están a punto de lanzar un Gran Jurado, ya sea en la Corte Penal Internacional (CPI), La Haya,
o en una Corte de Justicia recién creada con jueces que no están obligados. a los oscuros
maestros del crimen.

  

Y también simultáneamente, puede que tengamos que empezar a construir una nueva
civilización, con nuevas sociedades, un nuevo comienzo, fuera y totalmente desprendido del
sistema actual. Este puede ser el mayor desafío porque requerirá sacrificios. Puede causar
miseria y hambre, e incluso la muerte para algunos. Tales pérdidas pueden ser el precio como
parte de ganar la guerra, si queremos escapar del flujo actual de cosas, el inminente Orden
Mundial Único, y la consiguiente tiranía, y la esclavitud, la deshumanización.
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Nada es imposible. “¡Venceremos!” La marea está cambiando, y estamos entrando en un
período de luz, una luz brillante de una nueva civilización transparente, con derechos humanos,
con respeto mutuo y en solidaridad. Podemos tener éxito, si todos ponemos en nuestras
cabezas el pensamiento positivo e implacable de VENCEREMOS, lo venceremos. La fuerza de
voluntad, un elemento de la ciencia cuántica, es invencible.
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