
a) {Del COVID al Control Global: cambio de cebo, y anzuelo}
Pues,  la  estructura  del  Nuevo  Orden  Mundial  paranoico  y  psicótico,  se  sustenta  en  la
“comedia”, tal lo exponen utilizando las conexiones planetarias mediáticas televisivas, etc.,
“jugando” en una nube de “realidad virtual” simulando en esas imágenes y signos una
suposición que, denominan “realidad”; Así, desarrolla el Nuevo Orden Mundial paranoico y
psicótico, esta serie de imágenes hiperrealistas en las pantallas mediáticas globalizadas; Una
circularidad de la población planetaria total  y la información como dos “fenómenos” a la
medida uno del otro; Ni la población planetaria tiene opinión, ni la información globalizada la
informa;  Esta  velocidad  de  rotación  de  la  información  globalizada  aumenta  el  peso  de  la
población planetaria,  y no es  en absoluto  su toma de conciencia;  Así,  en el  Nuevo Orden
Mundial paranoico y psicótico, la economía, la política, la vida social, la ciencia, la cultura, la
educación se rigen en el “Siglo XXI”, por el modo de simulación con ideas y elaboraciones del
reino  hiperreal,  que  repiten  desenfrenadamente  reescribiendo  la  historia;  Ni  la  población
planetaria tiene opinión, ni los discursos ni los voceros del Nuevo Orden Mundial paranoico y
psicótico nada informan globalmente, en una “alimentación” monstruosa de uno y otro.
Lo  denominado  crisis  de  direcciones  revolucionarias  en  el  pasado,  eran  reacciones
inconsistentes sectorizadas, que a partir de marzo de 2020 se producen en el imaginario virtual
de la no resignación, como “juego” condicionado de la realidad impuesta y de absoluto control
mediático  subliminal  de  la  ley  y  el  derecho  que direcciona  el  Nuevo Orden Mundial  de  la
Industria de la Salud.

b)  {Esta  es  una  guerra  de  diez  mil  años  llamada  Libertad  contra
Esclavitud. Nos guste o no, estamos metidos hasta el cuello en ella.}
Pues, a partir de marzo de 2020 con su total control global, el Nuevo Orden Mundial de la
Industria de la Salud nos ubicó en una placa planetaria (Petri) de “cultivo” donde como reales
especímenes  nos  van  diferenciando  en  las  distintas  condiciones  de  experimentación  de
variadas colonias en la superficie del planeta, en sus distintos medios de cultivo de acuerdo a
nuestro  metabolismo  desde  oriente  a  occidente,  examinando  nuestro  comportamiento,
evitando que como meros microorganismos no nos diluyamos manteniéndonos fijos al sustrato.

Quienes se adjudican representar el psicoanálisis en el orden mundial y local, no
evaluaron ni evalúan el proceso iniciado al comienzo del año 2020, del programa del

poder global sobre la reducción de la población planetaria y sólo se limitan en
considerar medidas paliativas, apartándose de la Ciencia psicoanalítica (Freud).

Osvaldo Buscaya
Psicoanalítico (Freud)
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Del COVID al Control Global: cambio de cebo, y anzuelo
Por Jon Rappoport

“Una nueva realidad es la interconectividad global y el hecho de que 
todos los desafíos deben abordarse sobre la base de la 'unidad'. Por 
lo tanto, el factor más crucial para aceptar la nueva realidad y 
enfrentar sus oportunidades y riesgos es nuestra voluntad de 
desarrollar normas compartidas en todos los niveles”.

(Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial)

La cita anterior es un vistazo del cambio en el cebo y y en el anzuelo



Jon Rappoport, blog 19 de julio de 2022

Primero, a principios de 2020, hubo una narrativa, una historia sobre un virus, y
la venta de esa historia, y la venta de todas las (ruinosas) restricciones que 
tendrían que implementarse para “frenar la propagación”. .”

Luego vino lo que podría llamarse “lenguaje de transición”:

Para estar preparados para la próxima pandemia, necesitamos una alerta 
temprana, a escala mundial; y ESTO significa un nivel mucho mayor de 
cooperación entre las naciones.

Ya sabes, conoces ese tipo de charla, de chamuyo

Incluía:Tenemos que ser capaces de identificar a los portadores humanos de un
virus antes de que desarrollen síntomas, porque están propagando 
silenciosamente un  virus asesino.

Incluía: Estas pandemias nunca se detendrán. Con viajes internacionales 
masivos, el transporte de mercancías a través de las fronteras nacionales, con 
virus mortales que se escapan de las selvas tropicales... tenemos que crear 
una sociedad global PERMANENTE, con controles adecuados, que pueda resistir
y sobrevivir al ataque de estos gérmenes devastadores.

Lenguaje de transición.

Del cebo (una historia sobre un virus), la estafa pasa al dispositivo o sea el 
anzuelo que te engancha (una red de control global permanente).

¿Hay algún tipo de imagen de cómo se verá, cómo sería  la red de 
control? ¿Solo un boceto?

Por qué sí,  que la hay.

Necesitamos mirar a la nación que ha obtenido más elogios por su manejo de 
la “crisis pandémica”. Elogios de jugadores globales de élite como la 
Organización Mundial de la Salud y la ONU y Bill Gates.

Por supuesto, me refiero a China.

China es el modelo de élite. Bloqueó y encerró a 50 millones de ciudadanos de 
la noche a la mañana, a principios de 2020. Y lo está haciendo de nuevo.

Pero hay más Mucho más.

Llamo su atención sobre un artículo impresionante en The Atlantic. “El 
panóptico ya está aquí” (septiembre de 2020), de Ross Andersen.

Aquí hay extractos significativos:

“La inteligencia artificial ,IA, tiene aplicaciones en casi todos los dominios 
humanos, desde la traducción instantánea del lenguaje hablado hasta la 
detección temprana de brotes virales. Pero Xi [Xi Jinping, presidente de China] 
también quiere usar los asombrosos poderes analíticos de la IA para llevar a 
China a la vanguardia de la vigilancia. Quiere construir un sistema digital de 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/09/china-ai-surveillance/614197/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/09/china-ai-surveillance/614197/


control social que todo lo vea, vigilado por algoritmos precog que identifiquen a
posibles disidentes en tiempo real”. (Precog acceso analítico instantáneo a los 
datos del algoritmo de coincidencia de datos)

“China ya tiene instaladas cientos de millones de cámaras de vigilancia. El 
gobierno de Xi espera lograr pronto una cobertura de video completa de áreas 
públicas clave. Gran parte de las imágenes recopiladas por las cámaras de 
China se analizan mediante algoritmos en busca de amenazas a la seguridad 
de un tipo u otro. En un futuro cercano, cada persona que ingrese a un espacio 
público podría ser identificada, instantáneamente, mediante la 
IA comparándola con un océano de datos personales, incluidas todas sus 
comunicaciones de texto y el esquema de construcción de proteínas de su 
cuerpo, único en su género.. Con el tiempo, los algoritmos podrán unir puntos 
de datos de una amplia gama de fuentes (registros de viajes, amigos y 
asociados, hábitos de lectura, compras) para predecir la resistencia política 
antes de que suceda. El gobierno de China pronto podría lograr un dominio 
político sin precedentes sobre más de mil millones de personas”.

“China ya está desarrollando nuevas y poderosas herramientas de vigilancia y 
exportándolas a docenas de autocracias reales y futuras del mundo. En los 
próximos años, esas tecnologías serán refinadas e integradas en sistemas de 
vigilancia integrales que los dictadores pueden conectar y usar”.

“El gobierno de China podría recopilar imágenes de productos chinos 
equivalentes. 

Podrían aprovechar las cámaras conectadas a los autos compartidos o los 
vehículos autónomos que pronto los reemplazarán: los vehículos 
automatizados estarán cubiertos por una gran cantidad de sensores, incluidos 
algunos que captarán información mucho más rica que el video 2-D.

Los datos de una enorme flota de vehículos podrían unirse y complementarse 
con otros flujos de City Brain [Alibaba] -sistema de software que 
utiliza inteligencia artificial y recopilación de datos para la gestión urbana 
-.para producir un modelo tridimensional de la ciudad que se actualice segundo
a segundo. Cada actualización podría registrar la ubicación de cada ser 
humano dentro del modelo. Tal sistema daría prioridad a los rostros no 
identificados, tal vez mediante el envío de enjambres de drones para asegurar 
una identificación positiva”.

“Un estado autoritario con suficiente poder de procesamiento podría obligar a 
los creadores de dicho software a alimentar cada señal de actividad neuronal, 
un simple parpadeo de un ciudadano en una base de datos del 
gobierno. Recientemente, China ha estado presionando a los ciudadanos para 
que descarguen y usen una aplicación de propaganda

El gobierno podría usar un software de seguimiento de emociones para 
monitorear las reacciones a un estímulo político dentro de una aplicación. Una 



respuesta silenciosa y suprimida a un meme o un clip de un fragmento de un 
discurso de Xi sería un punto de datos significativo para un algoritmo precog”.

“Todas estas fuentes sincronizadas en el tiempo de datos sobre el terreno 
podrían complementarse con imágenes de drones, cuyas cámaras de 
gigapíxeles pueden grabar paisajes urbanos completos con el tipo de detalle 
cristalino que permite la lectura de matrículas y el reconocimiento de la forma 
de marcha de los vehículos. Los drones 'pájaros espías' ya se abalanzan y dan 
vueltas sobre las ciudades chinas, disfrazados de palomas.

 Los datos de City Brain podrían sintetizarse con datos de sistemas en otras 
áreas urbanas, para formar una cuenta multidimensional en tiempo real de casi
toda la actividad humana dentro de China. Las granjas de servidores en toda 
China pronto podrán contener múltiples ángulos de imágenes de alta definición
de cada momento de la vida de cada persona china”.

“El gobierno pronto podría tener un rico perfil de datos autocompletado para 
todos sus más de mil millones de ciudadanos. Cada perfil comprendería 
millones de puntos de datos, incluidas todas las apariciones de la persona en el
espacio vigilado, así como todas sus comunicaciones y compras.

 Su riesgo de amenaza para el poder del partido podría actualizarse 
constantemente en tiempo real, con una puntuación más granular que las 
utilizadas en los esquemas piloto de 'crédito social' de China, que ya apuntan a
dar a cada ciudadano una puntuación de reputación social pública basada en 
cosas como social -conexiones con los medios y hábitos de compra. Los 
algoritmos podrían monitorear su puntuación de datos digitales, junto con la de
todos los demás, continuamente, sin sentir la fatiga que golpea y amedrentan 
a los oficiales de la Stasi que trabajan en el turno de noche. Se alentarían los 
falsos positivos, es decir, considerar a alguien una amenaza por un 
comportamiento inocuo.

“Si su factor de riesgo fluctuó hacia arriba, ya sea debido a algún patrón 
sospechoso en sus movimientos, sus asociaciones sociales, su atención 
insuficiente a una aplicación de consumo de propaganda o alguna correlación 
conocida solo por la IA, un sistema puramente automatizado podría limitar su 
movimiento. Podría impedirle comprar boletos de avión o tren. Podría prohibir 
el paso a través de los puntos de control. Podría controlar remotamente 
'cerraduras inteligentes' en espacios públicos o privados, para confinarla hasta 
que llegaran las fuerzas de seguridad”.

“Cada vez que se reconoce el rostro de una persona, o se graba su voz, o se 
interceptan sus mensajes de texto, esta información podría adjuntarse, 
instantáneamente, a su número de identificación gubernamental, registros 
policiales, declaraciones de impuestos, archivos de propiedad e historial 
laboral. Podría tener referencias cruzadas con sus registros médicos y ADN, de 
los cuales la policía china se jacta de tener la colección más grande del 
mundo”.



¿China está exportando esta tecnología de red de control?

“El país [China] es ahora el vendedor líder mundial de equipos de vigilancia 
impulsados ??por IA. En Malasia, el gobierno estátrabajando con Yitu, una 
empresa emergente china de IA, para llevar la tecnología de reconocimiento 
facial a la policía de Kuala Lumpur como complemento de la plataforma City 
Brain de Alibaba. Que permite un control total en captación de datos Las 
empresas chinas también pujaron para equipar cada una de las 110.000 farolas
de Singapur con cámaras de reconocimiento facial”.

“En el sur de Asia, el gobierno chino ha suministrado equipos de vigilancia a Sri
Lanka. En la antigua Ruta de la Seda, la empresa china Dahua está recubriendo
las calles de la capital de Mongolia con cámaras de vigilancia asistidas por 
IA. Más al oeste, en Serbia, Huawei está ayudando a establecer un 'sistema de 
ciudad segura', completo con cámaras de reconocimiento facial y patrullas 
conjuntas realizadas por la policía serbia y china con el objetivo de ayudar a los
turistas chinos a sentirse seguros”.

“En los primeros años, el titán chino de telecomunicaciones ZTE vendió a 
Etiopía una red inalámbrica con acceso de puerta trasera incorporado para el 
gobierno. En una represión posterior, los disidentes fueron detenidos para 
interrogatorios brutales, durante los cuales se les reprodujo audio de llamadas 
telefónicas recientes que habían hecho. Hoy, Kenia, Uganda y Mauricio están 
equipando ciudades importantes con redes de vigilancia hechas en China”.

“En Egipto, los desarrolladores chinos buscan financiar la construcción de una 
nueva capital. Está programado para ejecutarse en una plataforma de 'ciudad 
inteligente' similar a City Brain, aunque aún no se ha nombrado un 
proveedor. En el sur de África, Zambia acordó comprar más de $ 1 mil millones 
en equipos de telecomunicaciones de China, incluida la tecnología de 
monitoreo de Internet. Hikvision de China, el fabricante más grande del mundo 
de cámaras de vigilancia habilitadas para IA, tiene una oficina en 
Johannesburgo”.

“En 2018, CloudWalk Technology, una empresa emergente con sede en 
Guangzhou que surgió de la Academia de Ciencias de China, firmó un acuerdo 
con el gobierno de Zimbabue para establecer una red de vigilancia. Sus 
términos requieren que Harare envíe imágenes de sus habitantes (un rico 
conjunto de datos, dado que Zimbabue ha absorbido los flujos migratorios de 
todo el África subsahariana) de vuelta a las oficinas chinas de CloudWalk, lo 
que permite a la empresa perfeccionar la capacidad de su software para 
reconocer rostros de piel oscura, que hasta ahora han resultado difíciles para 
sus algoritmos."

“Después de haber establecido cabezas de playa en Asia, Europa y África, las 
empresas de inteligencia artificial de China ahora están avanzando hacia 
América Latina, una región que el gobierno chino describe como un 'interés 
económico central'. China financió la compra por parte de Ecuador de un 



sistema de cámaras de vigilancia por valor de 240 millones de dólares. Bolivia 
también ha comprado equipos de vigilancia con la ayuda de un préstamo de 
Beijing. Venezuela presentó recientemente un nuevo sistema nacional de 
tarjetas de identificación que registra las afiliaciones políticas de los 
ciudadanos en una base de datos construida por ZTE…”

Podrías llamar a todo esto Bloqueo, Fase 2. Pero, por supuesto, es mucho 
más. Está diseñado para ser permanente.

Es una fabulosa red de control, el interruptor en el cebo y el interruptor.

En última instancia, a largo plazo, estamos lidiando con el cambio, el 
interruptor y no con el cebo.

Agregaré algunas características más al "plan de China". Bajo la rúbrica del 
cambio climático y la "limitación del CO2", la producción mundial de energía se
reduciría significativamente. A nivel individual, esto daría como resultado 
cuotas de uso de energía. Estrictamente aplicadas.

"Señor. Jones, este es su asistente telefónico. Se está acercando al límite de su 
uso de energía para el mes. No quiero verte incurrir en sanciones Por ejemplo, 
su asignación de Ingreso Universal Garantizado podría reducirse. Entonces, 
durante los próximos 10 días, apagaré algunos de sus dispositivos. Use su 
computadora solo entre las 2 y las 4 a.m. No conduzcas, no cocines La 
calefacción de su apartamento se apagará entre la medianoche y las 6 a. 
m. Recuerde, esto se está haciendo para frenar el efecto del cambio 
climático. Todos tenemos que hacer nuestra parte…”

Luego está la tecnología 5G, que permite el Internet de las cosas (IoT). Todo 
tipo de productos, desde pañales hasta barras de chocolate, contendrán 
etiquetas para que estos artículos puedan comunicarse entre sí y regular sus 
hábitos de consumo y compra.

Pero el verdadero truco y es lo que más importa es la más grande red de 
control. Por ejemplo, la regulación de arriba hacia abajo de los automóviles sin 
conductor en carreteras y autopistas; la elección momento a momento de rutas
y patrones de tráfico para toda una ciudad. La capacidad de detener todos los 
autos en una ciudad o sacarlos de las carreteras en un "área problemática".

Como llevarías puesto una serie de artículos etiquetados con sus propios 
ordenadores diminutos, las fuerzas del orden podrían calcular y decidir, en un 
momento dado, que hay demasiada gente en un parque. El pueblo “podría 
constituir una amenaza”Entonces sale una orden para vaciar el parque.

Y en este artículo, no voy a entrar en los confines de la modificación genética 
de los humanos, o las interfaces cerebro-computadora, o el control médico del 
cuerpo a través de nanosensores insertados.

Déjame darte esa cita de Klaus Schwab nuevamente. Lo lees en la parte 
superior de esta pieza. Léalo una vez más y transmítalo a su verdadero 
significado:



“Una nueva realidad es la interconectividad global y el hecho de que todos los 
desafíos deben abordarse sobre la base de la 'unidad'. Por lo tanto, el factor 
más crucial para aceptar la nueva realidad y enfrentar sus oportunidades y 
riesgos es nuestra voluntad de desarrollar normas compartidas en todos los 
niveles”.

Esta es una guerra de diez mil años llamada Libertad contra Esclavitud.

Nos guste o no, estamos metidos hasta el cuello en ella.

Posta Porteña
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