DECLARACIÓN DE ADHESIÓN A LA LEY NATURAL
Se define Ley Natural como aquel conjunto de normas morales comunes a todos los
seres humanos que pueden ser descubiertas por la mera razón natural y también porque
sus preceptos se derivan de la propia naturaleza humana. Al derecho emanado de dicha
ley se le llama Derecho Natural y se conoce como Iusnaturalismo a la corriente
jurisprudencial que la considera SUPERIOR A LAS OTRAS DOS FUENTES DE DERECHO:
la ley consuetudinaria o costumbre, y la ley positiva o emanada de las disposiciones del
legislador legítimo.
La Ley Natural es




Universal por cuanto afecta a cualquier ser humano en cualquier lugar y época.
Inmutable pues no cesa, no muta y no puede ser modificada sustrayéndole o
sustituyéndole un solo principio.
Indispensable ya que no puede ser suspendida o dispensada en algunos casos,
personas o momentos.

Los principios fundamentales de la Ley Natural son los siguientes:




Obrar el bien y evitar el mal.
Buscar la verdad y rechazar la mentira.
No hagas a otro aquello que no quieres que te hagan.

EN RELACIÓN A LA SUPUESTA PANDEMIA DE COVID19
Dado que las medidas que el Gobierno español ha tomado y sigue tomando en relación
con la gestión de la supuesta pandemia generada por el supuesto nuevo virus SarsCov2
contradicen los tres principios fundamentales de la Ley Natural, que es de orden
superior a la ley positiva, por:




No evitar el mal en las medidas que se están adoptando.
Negar y censurar la búsqueda de la verdad y promulgar una única versión en los
medios de comunicación de masas y diversas plataformas de internet.
Promover la desunión en la ciudadanía de tal manera que una parte invada las
libertades de la otra al querer imponer por coacción las medidas del gobierno. Es
decir, incitar a la ciudadanía a que unos hagan a otros lo que no quieren que se
les haga a ellos.

Yo, como ser humano soberano y libre en posesión de todas mis facultades expreso mi
adhesión a la Ley Natural y rechazo cuanto el gobierno o cualquier otro organismo trate
de imponerme que contradiga dicha Ley. Así mismo, expreso que siempre seguiré la Ley
Natural obrando el bien y evitando el mal, buscando la verdad y rechazando la mentira
y no haciendo a ningún otro ser lo que no quiero que se me haga a mí.

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL PUNTO ANTERIOR
A continuación se listan los hechos demostrables que dejan evidencia de la
contraposición que existe actualmente en España entre la Ley natural y la ley positiva:
No evitar el mal en las medidas que se están adoptando:
o

El confinamiento de la población sana es contraproducente tanto para los
sistemas inmunológicos de cada uno de los seres humanos sanos, como para la
inmunidad colectiva. Así lo han demostrado en su informe los Biólogos
colegiados del País Vasco y también el grupo Médicos por la Verdad.

o

La imposición de la mascarilla, únicamente en lo concerniente a salud física, no
sirve para evitar contagios ni propagaciones de virus, pero sí resulta nocivo por
cuanto se inhala menos oxígeno y más dióxido de carbono, además de que la
utilización prolongada de las mismas hace que se conviertan en un entorno
favorable a la proliferación de bacterias que puede derivar en enfermedad para
el ser humano usuario. La propia OMS reconoce su inutilidad para los fines con
que se está imponiendo y tanto el gurpo Médicos del Mundo por la Verdad
como el Colegio de Biólogos del País Vasco demuestran su peligrosidad para la
salud.

o

La distancia de seguridad atenta contra la necesidad del ser humano de contacto,
cercanía, relación con iguales, etc. No tiene base científica alguna en el caso de
individuos sanos y sí evidencias profesionales de sus efectos negativos en la
psicología humana. Así lo ha afirmado el grupo Psicólogos por la Verdad en su
comunicado.

o

La potencial obligatoriedad de vacunarse con una vacuna que NO ha sido
testada el tiempo necesario y exigido para que sea segura y que se basa en alterar
el material genético del ser humano a quien se administra, es algo NO hecho
hasta ahora y supone una PRUEBA insidiosa en tiempo real en toda la población.
Es poner al ser humano, sin su conocimiento ni consentimiento, al servicio de la
ciencia, cuando debe ser al revés.

o

El intento de imponer algo llamado “nueva normalidad” es una tergiversación
maliciosa del lenguaje porque la NORMALIDAD solo puede ser una. Lo que se
cambia cada cierto tiempo, se denomina MODA por definición. Hacer pasar por
normales aspectos que los gobernantes estimen convenientes según fines no
expresados, es hacer a las personas vivir de manera patológica sin su
conocimiento ni consentimiento.

Negar y censurar la búsqueda de la verdad y promulgar una única versión en los medios
de comunicación de masas y diversas plataformas de internet.
o

La base sobre la que se ha declarado un estado de alarma sanitario a nivel
mundial, es decir, las cifras oficiales de contagiados de SarsCov2 y de fallecidos
POR SarsCov2, han resultado no ser fidedignas. Por un lado existe un porcentaje
desconocido de falsos positivos en diagnosis (al menos 50% estimado), derivado
de la NO fiabilidad de las pruebas realizadas a tal fin (a saber, pruebas
diagnósticas, test PCR y test “rápidos”). Así lo han explicado y demostrado
multitud de profesionales entre los que cabe destacar al grupo de Médicos por la
Verdad y el Colegio de Biólogos del País Vasco. Por otro lado, tampoco la cifra
de muertes es fidedigna y en varios países (EEUU, Reino Unido, por ejemplo) se
han exigido recuentos urgentes, previendo que la cifra real resulte 10 veces
inferior a la reportada oficialmente hasta ahora.

o

El presidente del gobierno español no ha cesado de repetir que todas las medidas
que iban adoptando, y con las que nos iban retirando cada vez más derechos,
estaban respaldadas por un equipo de expertos que a la postre, a resultado NO
existir, tal y como el propio presidente se ha visto obligado a reconocer. El
presidente del gobierno español ha MENTIDO directamente al pueblo español.
El equipo de profesionales en materia de derecho, judicial y legal Scabelum lleva
denunciando desde el principio que las leyes que se están aprobando CARECEN
de base de ningún tipo; para ello ya han interpuesto los recursos oportunos.

o

Los medios de comunicación de masas de España, cuya financiación es
irrastreable para el común de los mortales, se han posicionado desde el inicio de
esta crisis defendiendo a capa y espada el discurso oficial y haciendo uso de su
influencia ilimitada a la hora de desacreditar y acallar a los cada vez más
numerosos profesionales que, valientemente, tratan de compartir con el público
sus hallazgos e investigaciones. Es decir, impiden que se busque la verdad pues
son difusores de una sola versión.

o

Los medios de Comunicación de Masas transmiten hechos que NO comprueban:
no comprobaron en su día si existía un grupo de expertos, ni se preocuparon de
saber quién lo formaba. Difundieron la mentira de que existía. Están haciendo
una campaña feroz defendiendo la utilidad de la mascarilla para evitar contagios
y propagación de virus cuando se sabe que es FALSO. Están asegurando que solo
cuando exista una vacuna podremos salir de esta crisis y no hablan de que es un
hecho que existe una cura barata y accesible a todos. Médicos del Mundo por la
Verdad, como infinidad de profesionales, así lo han demostrado sin lugar a
dudas.

o

Los medios de comunicación de masas y el gobierno español siguen dando
credibilidad absoluta (excepto en lo referente al uso obligado de la mascarilla, al
parecer) a la OMS, cuando se sabe que su mayor inversor es Bill Gates,
informático, es decir, no cualificado en materia de salud, medicina, biología ni
nada parecido. Se sabe que el dueño de GAVI, organismo que se ocupa de la
vacunación a nivel mundial, también pertenece a Bill Gates. El conflicto de
intereses entre la crisis que estamos viviendo y la salida que se le está dando
impositivamente desde la OMS, es innegable. Nada de esto se dice en nuestros
medios de comunicación de masas.

o

En lo referente a las plataformas de internet que obstaculizan la búsqueda de la
verdad, los casos de censura más flagrantes se dan, sobre todo en FaceBook,
Instagram, Twitter y YouTube. Los CEOs de estas compañías han sido llamados a
testificar en EEUU para aclarar sus políticas censoras.

o

En este punto, se pueden seguir añadiendo faltas a la verdad, verdades sesgadas
o mentiras directas. Con las mencionadas se da una muestra. Recordemos que un
gobierno que tiene que hacer la elección del discurso que se va a seguir para
“proteger” al pueblo de información falsa es un gobierno que teme que su
pueblo haga por sí mismo esa elección de manera informada y libre. Ello solo
puede indicar que el gobierno teme que se conozca toda la información porque
resultaría evidente que la suya no es la que la gente elegiría.

No hagas a otro aquello que no quieres que te hagan
Baste decir en este punto que todo lo que dé valor a una sola corriente invalidando
todas las demás, es motivo de separación.
Así, cada vez que el gobierno legisla sin demostrar y que los medios se hacen eco de las
leyes como verdad absoluta, se está ejerciendo una división y confrontación no
accidental por la que se intenta coaccionar a quienes no cumplen las leyes.
Véase cómo funciona este mecanismo: se impone la mascarilla asegurando que te
protege a ti y a los demás (falso) y etiquetando a quienes acaten la imposición de
“responsables”. Automáticamente los que no cumplen se convierten en “irresponsables”
que no piensan en la salud de los demás, y por tanto pasan a ser objeto de coacción.
Lo mismo se está comenzando a hacer con la futura vacuna.
Coaccionar, intentar forzar a que te hagan pruebas diagnósticas sin tu consentimiento,
intentar forzar a que te introduzcan una vacuna sin tu consentimiento… Son cosas que
nadie quiere que se le hagan. Así que, animar subrepticia y maliciosamente a una parte
de la población a que lo haga con otra, es incitarles a que incumplan el tercer principio
básico de la Ley Natural.

Quienquiera que seas, tú también puedes adherirte a la Ley Natural. No
pueden obligarte a hacer cosas que sabes que sabes que son perjudiciales
y prohibirte hacer lo que sabes que es correcto, no pueden obligarte a
callar la verdad y difundir la mentira, y no pueden obligarte a hacer
nada a nadie que sabes que no desearías que te hicieran a ti. Eres un Ser
Humano libre.

