
“Diálogo entre las dos partes de la misma parte” 
 

"Quien no esté de acuerdo con seguir las normas y no quiera llevar mascarilla, usar hidrogel y 
confinarse, que firme y se niegue a un respirador o al ingreso hospitalario enfermo de covid-19. 
Los que cumplimos las normas, no tenemos por qué enfermar porque unos insensatos 
descerebrados nos contagien ¿Creéis que esto es broma? ¿Qué es conspiración? Decírselo a 
personas, que hemos perdido amigos y tenemos a otros contagiados. ¡Ir a hospitales si tenéis 
cojones! ¡¡¡Sois un@s egoístas!!!".... gritaron desde una acera. 
 
No estoy de acuerdo con seguir la norma de llevar mascarilla en lugares abiertos y con 
distancia física suficiente, y me acojo a la norma global en el resto de Europa. No quiero ser 
“arrestada” en mi domicilio, ni que ninguna persona sana lo sea. Me niego a instalar una APP 
que dinamite mi intimidad poniéndola en manos de gobiernos y servicios de inteligencia. Me 
abstengo de enjabonarme las manos con hidrogel a todas horas y no quiero ser testada con 
una PCR de diagnóstico aleatorio, nada fiable. Y me niego rotundamente a las decisiones 
políticas (que no sanitarias) que prohíben fumar en la calle, limitan horarios, discriminan 
pequeños negocios sin ningún fundamento científico y fuerzan a los niños contra natura a 
inhibirse expresivamente. Si caigo enferma de la supuesta Covid-19 no quiero ser ingresada en 
un Hospital (la iatrogenia médica-hospitalaria ya ha pasado a ser la tercera causa de muerte) y 
mucho menos sedarme y-o conectarme a un respirador mecánico que en base a un erróneo 
diagnóstico, agrava el cuadro clínico, fuerza el ingreso en UCI y acelera el fatal desenlace a 
pacientes mal-tratados con arreglo a su mal real. Si pierdo la salud, me ocuparé en buscar 
soluciones, naturales y saludables, como tradicionalmente se ha hecho desde épocas en que 
era impensable que se persiga a profesionales de la salud, por parte de quienes hoy prohíben 
soluciones eficientes basadas en evidencias médicas exitosas, que al no haberse “parido” en sus 
templos de homologación, no las integran en la oferta de salud, quedando el monopolio de sus 
patentes como el gran negocio a costa de personas que la han perdido. Respondieron desde la 
otra en el mismo barrio 
 
China fue ejemplo de pedagogía de economía de salud, en que cada médico, al tener asignado 
un número de ciudadanos, cobraba su salario (iguala médica) en función de cuantos mantenía 
sin enfermar, y de quienes acompañándo en su tránsito de la enfermedad a la salud, a partir de 
ahí también cobraba por él.   
 
Hoy en la deontología médica occidental, se da la inversión del sentido de tránsito, confiando 
el restablecimiento de la salud en dirección única de fuera a adentro, sin reparar en que la 
enfermedad se ha creado dentro y se manifiesta fuera. A raíz de esa entropía médica, se da ese 
factor de cronificación de la enfermedad que asegura el consumo de medicamentos, 
crecimiento sostenido de las empresas farmacéuticas...y quebranto económico de la Sanidad 
pública. 
 
Ya en 1.888 F. Nietzsche sentenciaba: “Lo que no mata, te hiere de gravedad y te deja tan 
apaleado, que luego aceptas cualquier maltrato y te dices a ti mismo que eso te fortalece” … 
ante los reiterados excesos políticos y abusos policiales, amparados aún en España por la 
regresiva Ley Mordaza. 
Integrar al creer que las desgracias añadidas al virus (que nosotros sufrimos y ellos causan), 
son por culpa de ciudadanos desconsiderados, irresponsables, egoístas y comodones, (a su vez 
explotados y esclavizados igual que usted que lleva mascarilla hasta en el monte y en bici, 
cumple toda la normativa) es su objetivo psicológico, y que les lleva a sentirse más importantes, 
al verse dueños de una conducta global ciudadana, conducida por e inducida para, ser 
aplicados en la obediencia de una normativa absurda a sabiendas de ellos mismos que no tiene 
otro fin que adoctrinar.... en particular a los niños.  



 
Objetivo psicosocial, únicamente alcanzable a través de dictaduras declaradas o “democracias” 
que tienen todo el poder de los medios de comunicación como arma de “seducción”-
imposición, y la mentira y el miedo como munición de destrucción mental masiva. “Apaga la 
tele y enciende la mente” coreaban en la última manifestación de Madrid y cada vez más 
también en todo el mundo, que imparablemente despierta y que terminará despertando al 
resto aún crédula dentro de una sociedad narcotizada y sumisa. 
 
Si ha muerto algún familiar o amigo suyo, mis sinceras condolencias. No obstante, permítame 
que dude de la causa de su muerte, porque las mentiras médicas, gubernamentales y 
estadísticas es mayúsculo y un escándalo internacional al que los crédulos en el sistema y los 
conspiradores del mismo, no quieren mirar si ha muerto POR o CON el virus... todos al mismo 
saco 
 
Así que, si no piensa apagar la Tv, si seguirá el rosario-mantra de la prensa nacional; si piensa 
seguir a rajatabla todas las pautas políticas disfrazadas de medicina salvadora y tragarse la 
falsa estadística desde falsos diagnósticos hágalo, pero, respete a quién elige tener otro criterio 
desde su razonamiento. 
 
Cuando se vea inmers@ en un nuevo arresto domiciliario y la ruina se siente en su mesa no 
olvide que compartirán el pan duro (caso de haberlo) mientras sus políticos, estarán en el 
mismo lujo de siempre, siguiendo intereses de política patológica, mientras el mundo, nuestro 
mundo, derechos y medio de vida, la hacen pedazos... y la salud integral y huella en la memoria 
emocional de nuestros niños, se irá haciendo irreparable.  
 
Piense que no será su vecino, lleve máscara o no, quien le encierre y le arruine la salud y la vida. 
Lo más triste es que, usted, siendo objetivo y centro de diana en esta guerra encubierta...no se 
da cuenta, y cuando se dé, será bien recibido por quienes olvidamos lo que nos ha perjudicado 
mientras inconscientemente colabora con quienes exterminan todo lo que les incomoda.                                                            
 
Los rebeldes, descerebrados, egoístas que nos y les buscamos problemas; los que somos 
odiados, insultados por ustedes, luchamos también por su derecho y el de los suyos. Lo 
hacemos gustosamente como una ironía más de la vida. 
 
Una autoexigencia y compromiso de trabajar a favor de alumbrar la verdad escondida, tras lo 
cual, la igualdad humana SE HARÁ universalmente justa.  
 

Pero entretanto: Viva y deje vivir...por favor. 


