
Resumen de los días 1 a 6 del proceso del Gran Jurado - El Tribunal de la Opinión Pública - 
Probablemente el proceso legal más importante de la Tierra 
 

Bill Gates, Anthony Fauci, Christian Drosten, Tedros Adhanom Ghebreyesus 
(OMS), Black Rock y Pfizer están a punto de ser acusados de crímenes contra la 
humanidad. Las pruebas contra ellos están siendo presentadas por varios 
testigos y abogados. Lea el resumen del juicio a continuación. Las próximas dos 
semanas pueden ser cruciales para su futuro y el tuyo.  

Prepárate para que la información que salga sea incómoda. 
 
Introducción al proceso del Gran Jurado 
Los dos últimos años de covid-19 han sido diferentes a otros años. Los gobiernos del mundo han respondido de una manera que 
no habíamos visto antes. Nuestras comunidades han estado cerradas durante periodos de tiempo y se ha presionado para que se 
hagan las pruebas y se vacunen. En muchos sentidos ha sido una época confusa con información contradictoria. Puede ser difícil 
saber en qué y en quién confiar. Así pues, antes de que se le presente el proceso del Gran Jurado, he aquí los antecedentes y para 
él, incluyendo quién lo dirige.  
 

Antecedentes del proceso del Gran Jurado.  
En junio de 2020, cuatro abogados formaron la Comisión de Investigación de Berlín Corona. El abogado principal de este grupo, 
así como del proceso del Gran Jurado, es el Dr. Reiner Fuellmich, que en su momento, entre otros, condenó a Volkswagen por 
engañar con las emisiones de sus coches diésel (Dieselgate), así como al Deutsche Bank. La Comisión de Investigación Corona ha 
realizado más de 100 audiencias de expertos de todo el mundo, con un total de unas 500 horas. Basándose en esto, han 
considerado que ha llegado el momento de celebrar un juicio con un Gran Jurado (inspirado en la tradición jurídica 
estadounidense), en el que se presentan pruebas para decidir si se acusa de Crímenes contra la Humanidad.   

 

El objetivo del proceso del Gran Jurado es:  
1. presentar pruebas a los pueblos del mundo en un Tribunal Popular llamado: Tribunal Popular de la Opinión Pública. El objetivo 
es ofrecer al público una imagen completa de lo que está ocurriendo. El proceso es facilitado por un grupo de abogados de gran 
prestigio y éxito y un juez. Los testigos expertos en varios campos testificarán en el caso. 
2. Evaluar y decidir si se acusa a Christian Drosten, Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS), Bill Gates, Black Rock y 
Pfizer de crímenes contra la humanidad 

 

Resumen de la primera jornada del 5 de febrero de 2022 - Observaciones iniciales 
Los antecedentes del proceso del Gran Jurado, la base legal (Derecho Natural) incluyendo la práctica legal en los Estados Unidos 
fueron revisados por dos abogados americanos incluyendo un profesor. El Dr. Reiner Fuellmich presentó un resumen de varios 
hechos que apuntan a un crimen planificado contra la humanidad con muchas mentiras. Las "vacunas" son todo menos seguras. 
Se presentaron tratamientos alternativos y seguros contra el covid-19, utilizados con gran éxito. Y se argumentó que aunque una 
gran mentira se repitiera miles de veces, sigue siendo una mentira. 

 

Resumen del segundo día, 12 de febrero de 2022 - El trasfondo histórico y geopolítico general de todo esto 
Se repasaron los antecedentes históricos con el verdadero centro de poder situado en la City de Londres y Wall Street en Estados 
Unidos. Una mafia financiera formada por un pequeño grupo de familias, entre las que se encuentran la Fundación Bill y Melinda 
Gates, el Foro Económico Mundial y sus Jóvenes Líderes Globales, ha aterrorizado a la población mundial para hacerse con el 
control total. El Estado profundo está dirigido por un pequeño grupo de personas, incluyendo a Kissinger. Está previsto que se 
extienda a todo el mundo un sistema similar al de crédito social de China. El mercado financiero ha tomado el control de la OMS y 
la ONU sin ninguna legitimidad democrática.  

La crisis de Covid-19 se creó utilizando un protocolo de prueba PCR propuesto por Christian Drosten. La prueba PCR permitió a la 
OMS declarar una pandemia y comunicar una pandemia de prueba, lo que finalmente condujo a la inyección de grandes partes de 
la población mundial con las llamadas "vacunas" - la imposición de bloqueo, pasaportes de vacunas, etc.  

 

Resumen de la tercera jornada del 13 de febrero de 2022 - Pruebas PCR (y tratamientos alternativos eficaces y seguros)  
Varios médicos explicaron cómo se introdujo la prueba PCR como herramienta de diagnóstico, para lo que no es adecuada. 
Christian Drosten sabía que la prueba PCR da muchos falsos positivos. Muchas personas murieron como resultado del tratamiento 
con Remdesivir, siguiendo la recomendación de Anthony Fauci. El remdesivir provoca tasas masivas de insuficiencia hepática, 
insuficiencia renal y ataques cardíacos.  

En el Reino Unido (ed., y en DK) no había un exceso de mortalidad antes de la introducción de la "vacuna", pero sí después. Las 
personas que no presentan síntomas no pueden contagiar a otros. La hidroxicloroquina, la ivermectina, las vitaminas D y otros 
tratamientos conocidos han resultado seguros y eficaces desde principios de 2020, ¡haciendo innecesaria la vacunación! 



Encuentre más información en FBF.one/dissens, - y corra la voz entre sus conciudadanos 

Resumen del cuarto día, 19 de febrero de 2022 - Inyecciones y guerra psicológica 
Durante las pruebas de las llamadas "vacunas" de Pfizer, se encontraron varios efectos secundarios tan graves que debería haber 
detenido los ensayos inmediatamente. En cambio, se ocultaron los alarmantes resultados. Las vacunas tóxicas se enviaron al 
público, a pesar del conocimiento de los importantes efectos adversos de algunos lotes de vacunas (ed., véase el gráfico con Los 
datos proceden de la base de datos VAERS de EE.UU. Se han documentado enormes diferencias similares en Suecia y Dinamarca).    

 
Nota (ed.): Número de reacciones adversas registradas por lote para Pfizer. Como puede ver, hay entre 2 y 3.600 veces, o entre el 
100% y el 360.000% de reacciones adversas registradas en algunos números de lote que en otros.   

El Gran Jurado tratará de demostrar en los tribunales que fue deliberado que las "vacunas"/inyecciones perjudicaran de forma tan 
diferente. Se habló del gran daño mental que causaron los dos años de aislamiento, etc. 

 

Resumen del quinto día, 20 de febrero de 2022 - Destrucción económica y financiera 
Corona es una distracción, ¿qué es lo que no podemos ver? Patrick M. Wood, con www.Technocracy.news, explicó que el 
capitalismo está siendo atacado por el Grupo de Davos, el Foro Económico Mundial, la ONU, la OMS, las élites mundiales, etc. El 
objetivo es sustituir el capitalismo por una tecnocracia. La tecnocracia es un sistema económico similar al que practica China de 
forma dictatorial con una vigilancia y control masivo de la población.  

El proceso comenzó por iniciativa de David Rockefeller (en 1973), más tarde la ONU (en 1974), Gro H. Brundtland (en 1987), la 
Agenda 21 de la ONU en Río (en 1992) y la Agenda 2030 de la ONU (en 2015). El objetivo es controlar la sociedad por completo, 
como se describe, por ejemplo, en la novela 1984 de Orson Welles.  

Los acontecimientos en Canadá muestran claramente que no se trata de salud, sino de poder y control. Los globalistas quieren la 
centralización del poder en un gobierno mundial integrado a través de la OMS y la ONU, combinado con una red de control digital 
de moneda digital programable, vigilancia digital, identificación digital, pasaportes vacunas, etc. 

 

Resumen de la sexta jornada del 26 de febrero de 2020 - Eugenesia + argumentos finales y el camino a seguir 
Para más información, visite FBF.one/dissens. En dos semanas, el Gran Jurado votará si los seis acusados deben ser juzgados por 
Crímenes contra la Humanidad. 

PS: Se recomienda ver esta información con otra persona para tener la oportunidad de hablar sobre ella.  
PPS: Prepárate para que la información que salga sea incómoda. En parte porque probablemente entenderá que nuestros políticos, 
autoridades sanitarias y prensa nos han estado engañando durante al menos 2 años. ¡Y eso es desagradable! 

 
Publicado el 23 de febrero de 2022, Actualizado el 4 de marzo de 2022 - para su impresión y envío gratuitos 

Por dissensMEDIA 


