
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 

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

 

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 estadounidenses y el juez. El Dr. Reiner Fuellmich presentó un resumen de varios hechos que 
apuntan a un crimen planificado contra la humanidad con muchas mentiras. Las "vacunas" han demostrado ser todo menos 
seguras. Existen tratamientos alternativos y seguros para el covid-19, - utilizados con gran éxito. Y se argumentó que aunque una 
mentira se repita miles de veces, sigue siendo una mentira.  

El resumen y las imágenes del proceso del Gran Jurado, del día 1 al 6, pueden encontrarse en FBF.one/dissens 

 
Seguimiento 
1. Actualmente, el Dr. Reiner Fuellmich se está tomando unas merecidas vacaciones de varias semanas.  
2. El Gran Jurado decidirá cuál de los seis acusados será procesado por Crímenes contra la Humanidad. 
3. El Gran Jurado hará en algún momento resúmenes de 20 minutos de cada día. 
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! 
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Por dissensMEDIA 


