
COVID 19. LA GRAN MENTIRA

Hoy el mundo tiene miedo, 

esta pandemia conmueve. 

Porque el COVID 19 

nos ha puesto en este enredo; 

combatamos con denuedo 

para salvar el planeta. 

Es un arma tan secreta 

de los que mandan el mundo; 

pero el pueblo es muy profundo, 

y no cae en esa treta. 

 

Son estrategias de antaño 

para seguir dominando; 

y así lo estamos mirando: 

esto no resulta extraño 

forma parte del engaño. 

Ya el mundo está parado, 

por el miedo hacia la muerte. 

Pues eso mero convierte 

a ser presa de ese virus; 

¡es justo que ya despiertes! 

 

Vamos a seguir la ruta, 

estando desde mi casa; 

así lo dice la raza: 

"encuartelado disfruta 

y sigue bien tu batuta"; 

y no caigas en excesos, 

porque todo es un proceso, 

en el cambio monetario; 

el mundo es escenario, 

de todos estos tropiezos. 

 

Todo lo han planificado, 

control total y absoluto. 

Este es un plan muy astuto, 

qué el poder ha inventado 

y que ahora ha comenzado; 

para cumplir con la agenda 

y el mundo así dependa, 

de un fuerte control global 

con moneda digital; 

aunque ahora no lo entienda. 

 

Se ha creado un falso enemigo, 

para crear miedo y zozobra. 

El virus es la maniobra 

y por eso así consigo; 

que a familiares y amigos, 

tenerlos todos en casa 

y así nadie se propasa, 

porque todo está medido. 

Con el control conseguido 

este plan no se retrasa. 

 

Se afectó todo el negocio, 

de los pequeños estantes 

y medianos comerciantes; 

también algunos consorcios 

nos llevan al precipicio. 

Centralizando el poder 

y así podernos joder, 

para controlarlo todo; 

de un económico modo 

y de esa forma desaparecer. 

 

Los que mandan en el mundo 

se cargarán al billete, 

los bancos serán tapete 

de este cambio tan rotundo, 

que traerá cambios profundos. 

Y si acaso te resistes, 

tu situación será triste 

y no pasarás la prueba 

contra el Covid19, 

y aquí mismo lo sufriste. 
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