


EL PROGRAMA MUNDIAL 
TODOS CONTRA LA PANDEMIA 

Es un plan de la Organización Mundial por la Paz y sus 162 delegaciones en la misma cantidad de países que la
representan.

Participa junto a la OMPP WOFP la Greater Good Foundation de California, quién es pionera en células madres
Wharton's Jelly, la que lleva adelante por medio de su titular el Dr. Rick Reyes, junto a 870 médicos especialistas
en los cuatro puntos cardinales del planeta y todos en un mismo objetivo, regenerar los organismos de decenas
de millones de afectados con las secuelas que provoca el mismo COVID-19 .

La Mision Humanitaria es cortar rápido la cadena de contagios y regenerar los organismos afectados en todas
las áreas del planeta en un plan conjunto con 193 países participantes.





LAS CÉLULAS MADRES DESTRUYEN EL COVID-19 Y
REGENERAN LAS CÉLULAS HERIDAS POR EL VIRUS Y OTRAS AFECCIONES 

El amplio poder que desarrollan las células madres de cordón umbilical Wharton's Jelly, las que luego de ser
descongeladas solo disponen minutos en ser aplicadas, llegando vivas un ciento por ciento al organismo afectado.

En el caso del COVID-19, ellas como células extranjeras entran a ubicar como un GPS y es enfocado en el virus, allí
lo bloquean y al destruirlo, comienza su labor repararadora y regeneradora.

Al finalizar su función, ellas son eliminadas por el propio organismo que fuera por ellas asistido.

Las células madres dan un 98% de factibilidad en su tratamiento de resultados positivos en afectados de Covid,
logrando recuperación en 24, 48 y 72 horas después de ser aplicada las células WHARTON'S JELLY con Exosomes.





ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19    SE BUSCA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN 

TOTAL DE LOS 193 PAÍSES MIEMBROS DE LA ONU Y LOS NO MIEMBROS.

Este operativo tiene como único objetivo, delicar el esfuerzo conjunto entre todas naciones y así detener solida 
cadena de contagios del COVID-19 y todas sus variadas mutaciones.





DOBLÉ CONTROL EN FRONTERAS Y AEROPUERTOS

Entrada y salida se recomienda segun el manual del alto Protocolo de Seguridad Mundial ofrecido por OMPP
WOFP a las Naciones participantes, un doble control.

Quien ingresa debe presentar un PCR confirmado negativo de COVID-19 y al ingresar al control se sugiere como
doble medida de seguridad un nuevo PCR rápido o un Kit de análisis ultra rápido de 5 minutos.

Asi quién sale, lo ofrece en la frontera que este ingresará y podrán allí hacer el doble control a cada persona.





El operativo sanitario de control en Aeropuertos y en las Fronteras, Terrenas y Martimas se sugiere qué sea
estricto a fin de resguardar con seguridad a cada ciudadano que no sea contagiado por una falla de un tercero.

Existen en toda la tierra fronteras abiertas y sin barreras, lo que perjudica a cada nación en sus medidas
establecidas.

A países de bajos recursos se ofrecerá dentro del fondo económico financiero de ayuda, ek Kit de PCR SolGen y
el segundo ultra rápido de PAZBIO sin costos y un sistema de inmunizador IMMUNICE de alto poder de
protección, de plantas antivirales sin efectos colaterales, es 100% natural .





En el Manual del alto Protocolo de Seguridad Sanitaria COVID-19, recomienda a cada país participante, realizar
un Mapeo Sanitario Nacional convocado o puerta a puerta, donde allí se conocerá el verdadero estado de
situación de cada país.

Esto contribuye en tomar a tiempo al afectado y asistirle rápidamente, asi la cadena de contagios se reduce a
mínimo nivel.





Siguiendo un mismo lineamiento todas las Naciones se logra detener la cadena de contagios en un periodo de
30, 60 y 90 días, donde el virus puede finalizar y la cadena de contagios ella sigue por más tiempo y solo entre
todos unidos se lo puede contener.

Se entrega Protocolos y Licencias para que cada país pueda procesar las mismas y acelerar el Plan Mundial que
busca salvar vidas en quienes tienen secuelas.





Se entregan Protocolos y Licencias para que cada país pueda procesar las mismas y acelerar el Plan Mundial
que busca salvar vidas en quienes tienen secuelas.

La Greater Good Foundation presidida por el Dr. Rick Reyes, quién luego de treinta y cinco años de continuas
investigaciones, que lo llevaron a desarrollar este nuevo tratamiento que logra recuperar y regenerar.





Se ha comprobado por miles de testimonios de recuperados de COVID-19, que la única solución ante las
peligrosas secuelas que deja este virus, es aplicar las células madres de cordón umbilical origen de parto
normal de una madre sana, cuyas células son denominadas Wharton's Jelly con Exosomes.

Logran regenerar secuelas en pacientes hospitalizados y recuperarlos dentro de las 72 horas de aplicadas las
Células Madres de cordón umbilical.





La Organizacion Mundial por la Paz OMPP WOFP llama a participar en carácter de petición solidaria, CREANDO
EL FONDO DE CONTINGENCIA instando medidas de acción e impulsando esfuerzos conjuntos para combatir la
propagación del virus y saneamiento epidemiológico mundial.

Esto en el concepto de llamamiento Internacional, se crea para evitar un mayor daño a la población mundial
por los efectos devastadores del coronavirus en el Mundo, con un agudo deterioro en salud y economías, que
en este largo período de la pandemia a afectado principalmente a las comunidades marginales y áreas
vulnerables.


