
Voy a comparar el timoSIDA de los años 80 con el borrego-circo del Covid19-84: 

 

Lo primero... el SIDA tenía como objetivo además de aterrorizar a la población meter miedo 
con el tema de las relaciones sexuales (sin protección)... con el fin de reducir la natalidad… 
podemos cambiar mascarilla por condón.. y estamos en casi lo mismo... 

Dos muestras (de la campaña de miedo) de la época... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El mensaje y la narrativa de los anuncios de la Iglesia Covidiana 2020 es idéntico a los de la 
Iglesia del SIDA de los años 1980. Por supuesto que ni las relaciones sexuales mataban de 
verdad en los 80 (de hecho la "epidemia del SIDA" no comenzó a despegar hasta 1987, con la 
introducción del AZT) ni las relaciones sociales matan en 2020. Son todo campañas de terror 
hipnótico de masas, como explicó el disidente del SIDA John Rappoport. 

 

En realidad la Iglesia del Covid1984 es un REVIVAL de la Iglesia del "VIH/SIDA", que estuvo 
vivísima en los años 80 (es necesario haber vivido el terror del SIDA en los 80 para saber esto) 
pero que en 2020 ha degenerado ya en una FE MUERTA. Los únicos que nos tomábamos en 
serio el TimoSIDA en 2020 éramos los disidentes del SIDA y los Ultraortodoxos de la Secta VIH, 
y ambos grupos somos 4 gatos. El TimoSIDA no preocupaba ya a casi nadie. Creo que por eso 
han "relanzado" el TimoSIDA pero con nuevos ropajes COVIDicos: Ahora es "otro virus" que 
causa "otra enfermedad". El envoltorio es diferente, pero el producto es exactamente el 
mismo: 

 

Sociedad: - Temo que vamos hacia modelo TimoSIDA "Diagnóstico fraudulento seguido de 
tratamiento letal"|Aprobado "test Coronavirus" para ASINTOMÁTICOS 

 

Los que vivimos la histeria del SIDA en los 80 (la época de esplendor de la neoreligión "VIH") 
estamos teniendo muchos deja vu en este 2020: Ya vimos en los 80 lo que estamos viendo en 
2020. 

 

Ejemplos de deja vu TimoSIDA-COVID1984: 

 

la Mascarilla ocupando en 2020 el lugar del Condón en los 80: 

 

El artilugio mecánico que nos va a "salvar". El ritual apotropáico de "ponerse la protección" 
como explicó el disidente del SIDA John Lauritsen: 

 

Ver Efecto apotropaico - Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

HIV & AIDS - The psychohistorical origins of AIDS - An interview with Casper Schmidt 

 

La aparición por sorpresa de los "asintomáticos", que desmentían toda la narrativa anterior 
sobre el "mortal virus". 

 

Esto ya lo vimos en 1985 al aparecer el "test de VIH" y los primeros "VIH+" perfectamente 
sanos. En el COVID1984 nos causó risa en abril que nos informasen de que la mayoría de los 
"infectados" del Diamond Princess eran "asintomáticos". Iba en contra de toda la narrativa 
anterior sobre el "letal virus" que la mayor parte de los "infectados" fuesen "asintomáticos". 
De inmediato los "asintomáticos" fueron aceptados como algo sabido de toda la vida, pese a 



darse de tortas con toda la increíble narrativa oficial hasta ese momento que presentaba a la 
COVID1984 como una especie de Ebola de transmisión aérea. 

 

El incremento de las 1 o 2 enfermedades iniciales del "síndrome" a una lista cómicamente 
larga de enfermedades inverosímiles que nada tiene que ver entre sí. 

 

El SIDA comenzó con 2 enfermedades. Hoy son 28. El COVID1984 comenzó siendo una 
neumonía, hoy ha mutado en un pulpo nosológico que incluye desde cefalea a diarrea, 
pasando por depresión y hasta calvicie. 

 

Noticia: Gran descubrimiento sobre "COVID19": Nuevos síntomas: DEPRESIÓN Y ANSIEDAD. 
Si las sienten, autoaislense de inmediato y soliciten rápidamente su test. 

 

En un momento dado de la "epidemia" todo pasa a estar basado en "tests" que no resisten 1 
hora de análisis crítico de sus fundamentos científicos. 

 

En el SIDA ese momento llegó en 1985 (tras 4 años de "epidemia") con la aparición del (mal 
llamado) "test de VIH". En el COVID1984 todo va a X400 de velocidad con respecto al SIDA y 
el protagonismo ha pasado a los tests en apenas unos meses. 

 

En los 80 hubo sesudos "análisis" que profetizaban que moriría de SIDA 2/3 de la humanidad. 
Otros analistas eran más moderados y decían que sólo moriría 1/4.  

 

El impacto real del SIDA fue casi nulo a nivel mundial. 

 

Les recuerdo que oficialmente en los años 80 tuvimos una "pandemia de transmisión sexual" 
de un "virus mortal". Como dice Peter Duesberg, los embarazos son una excelente prueba de 
sexo no "protegido", luego la gente seguía teniendo "sexo no protegido" a mansalva. No hubo 
"explosión de SIDA entre heterosexuales" como se vaticinó en los 80. ¿Motivo? Los 
heterosexuales apenas consumen Poppers (Nitritos inhalables) ni son el objetivo principal de 
la industria del TimoSIDA, a diferencia de los Homosexuales. 

 

En los 80 se nos dijo que África se estaba quedando "despoblada" por el SIDA. África ha 
doblado su población desde entonces. 

 

En los 80 se dijo (en serio) que el SIDA impondría una vuelta hacia las relaciones monógamas 
estrictas y a la castidad y el casarse vírgenes entre los jóvenes, únicas garantías (decían) de no 
contraer el letal virus de transimisión sexual. 

 



El salirse de de la virginidad y la monogamia (se nos dijo en los 80) suponía el peligro cierto de 
morir de SIDA. En serio se lo digo. Aclaro que la licenciosidad sexual de los 80 era una fracción 
de la actual. 

 

Hasta tuvimos nuestra expectación ansiosa de la parusía de la "vacuna contra el SIDA", 
anunciada varias veces a lo largo de los 80: 

 

Ciencia: - 1984. Dijeron OFICIALMENTE para 1986 habría "VACUNA CONTRA EL SIDA". 30 años 
esperando PARUSÍA de la 

 

Mucho me temo que en 2020 estamos aún en el 1985 del TimoSIDA, esto es, hay papayatest 
pero aún no hay "truco-trato-miento" para "asintomáticos". 

 

Mucho me temo que a no tardar mucho van a sacar un truco-trato-miento para 
"asintomáticos", como hicieron en 1986 con el AZT: 

 

Estudio Historia de los fraudes médicos. VATICINO hacia dónde evolucionará 
COVID1984|"Tratamientos" forzosos YATROGÉNICOS a "asintomáticos"... 

 

Bueno todo esto está copiado de una publicación de Agosto de 2020… 

 

Han acertado casi en todo.. tenemos ya lo que mata de verdad (Moderna, Pfizer, Janssen, 
AstraZeneca)… tenemos la figura del asintomático.. y casi todo el repertorio es similar por no 
decir igual… Hubo un intento con la gripe A hace 10 años.. por supuesto los borregos no se 
acordarán… y ahora los anuncios de PÁNICO son así… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VluhRRYn_uM 

https://www.youtube.com/watch?v=j7dxJfrT-cs 

 

Hay mucha mas información este es un resumen.. se puede decir que las “crisis” ya sean 
económicas, sanitarias, políticas, etc… se repiten matemáticamente cada X años. Otra prueba 
mas para ver el nivel de control y de psicopatía de los que gobiernan este mundo, que ya ha 
llegado al colmo de los pecados.. y va a desatar el apocalipsis. 

 

Un abrazo a todos y bendiciones. 

 

EGE. 


