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Prefacio

Conocí a Celia online cuando la pandemia del covid-19 estaba en
su cénit. Hablamos, supe que tenía varios libros editados, me
transmitió su inquietud por los efectos posteriores de la perversa
política sanitaria de la OMS y el gobierno español, en el sentido
de que crearía también una ola ascendente de enfermedades y
disfunciones psíquicas en muchas personas. Y, en el fluir de la
conversación, acordamos que preparase un estudio sobre tal
materia.
Mi libro sobre este tema, “Sé el mejor médico de ti mismo.
Yatrogenia, coronavirus y pandemias”, junio 2020, que
Amazon, con mentalidad censora e inquisitorial se negó a editar,
trata de ello, entre otros varios asuntos, indicando que los efectos
emocionales y mentales que está ocasionando tal política serían
quizá más graves que el daño del virus en sí mismo.
Celia se puso a trabajar en el asunto y ahí están los resultados. A
mi ahora me corresponde, y satisface, aportar algunas
observaciones.

Veamos el caso del miedo. Éste no es siempre negativo, mi
mucho menos. En su versión positiva hace de advertencia ante los
peligros, evitando que la valentía degenere en temeridad. Siendo
sólo un estado anímico, promueve determinados efectos
somáticos, físicos, que, en ciertas condiciones, contribuyen a
afrontar los peligros reales con éxito, pero que en otras socavan
la salud del cuerpo. Esto sucede cuando es irracional e
innecesario, cuando proviene de una imposición de las
autoridades políticas y cuando va más allá de lo apropiado en
duración e intensidad.
A mi entender, el virus es real, es obra humana, producido y
lanzado desde un laboratorio militar de China dedicado a la guerra
bacteriológica, con un objetivo inmediato y varios más mediatos,
colaterales. El primero es eliminar a los ancianos y enfermos, para
que el Estado se ahorre el pago de cuantiosas cantidades en la
forma de jubilaciones y pensiones1. Los segundos forman un
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No puedo admitir sin crítica que se siga afirmando que “no hay virus”, o “el virus no existe” en
el asunto del covid-19, error que ha hecho más difícil ganar a las gentes para la resistencia activa
a la política sanitaria estatal, porque quienes sólo pretenden “epatar al burgués” y no hacer la
revolución esto les resulta indiferente, pues se contentan con el criticismo habitual, a pesar del
carácter cada vez más estéril y reaccionario de éste. En efecto, cuando no se tiene una
perspectiva revolucionaria, transformadora, constructiva, todo se reduce a dar salida al propio
enfado y furia con mucho blablablá “radical”, algo muy pequeñoburgués. Como, además, no se
comprende el pavoroso problema demográfico, en nuestro país y en casi todo el mundo (en 10
años, o menos, será en TODO el mundo), se fabrican argumentarios disparatados, que les sirven
al poder constituido para tapar sus problemas. Sugiero, para salir de dudas, que se mire el
descenso de los pagos en pensiones de jubilación, enfermedad e incapacidad a cargo de la
Seguridad Social en España, acaecido desde abril de 2020, debido a los más de 130.000 fallecidos
por la pandemia. Esos datos evidencian, en sí mismos, cuál es el origen del problema. Se trata,
en efecto, de LIQUIDAR, DE MATAR A LOS ANCIANOS Y A LOS ENFERMOS PARA INICIAR UN
NUEVO CICLO DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA CON LA DECISIVA INTERVENCIÓN DEL ESTADO, DE
LOS ESTADOS. Quien niega esto se hace cómplice de tal matanza, por mucha verborrea
conspiracionista que utilice.

bloque en el que se aglomera el realizar una colosal operación de
amaestramiento de masas en la soledad, el distanciamiento aún
mayor entre las personas, con ruptura superlativa de los vínculos
interpersonales, el confinamiento-encarcelamiento en los propios
domicilios, la constitución de un estado social de ansiedad
individual intensa que haga al sujeto medio aún más obediente a
las autoridades, y otros similares. Estamos, por tanto, ante una
pandemia en lo esencial política y económica, y secundariamente,
muy secundariamente, sanitaria
Los estados psíquicos negativos que están siendo generados por
la propaganda institucional y las medidas legales adoptadas, sobre
todo el miedo, el pesimismo, la tristeza, la zozobra, la tensión, el
desamparo, la angustia, la soledad, el desamor, la desesperación
y la confusión, que se suministran, además, con una intensidad y
duración de notable magnitud, a través de los muy poderosos
aparato mediáticos del capitalismo contemporáneo, inducen
efectos físicos que necesariamente han de ser graves. Porque
aquellos estados ocasionan cambios bioquímicos, descargas
hormonales y modificaciones en el funcionamiento de los
órganos del cuerpo y del sistema nervioso que son decididamente
negativos, enfermantes y favorecedores de las infecciones.
La acción de un agente patógeno2 sobre el organismo humano no
depende de la virulencia de aquél sino de la capacidad de éste para
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Ciertamente, hay muchísimos virus y bacterias que viven cooperando con los seres humanos, y
que se sitúan incluso en el interior de nosotros mismos, con beneficio para ambas partes. Sin
ellos no podríamos vivir ni sería posible la vida. Pero de ahí a argüir que todos los
microorganismos son “buenos” hay un abismo, pues ni todos pueden ser calificados de tales, a
partir de la experiencia, ni todos los que efectivamente lo son en condiciones normales siguen

no ser afectado. Dicho de otro modo, cuando se tiene buena salud
física y psíquica los virus y bacterias no tiene nada que hacer.
Pero si esa salud resulta negativamente alterada por situaciones
anímicas inducidas, debido a que el poder constituido está
interesado en inculcarlos e introducirlos, en ese caso las
capacidades de resistencia somática, biológica, a la acción de
agentes externos disminuyen radicalmente. Más en este caso,
puesto que el virus ha sido diseñado en el laboratorio donde fue
creado, o seleccionado y preparado, para infectar a personas muy
ancianas, con un gran deterioro físico, y a enfermos crónicos
graves. De manera que el resto de la población, que es la gran
mayoría, lo que necesita en una pandemia como esta es aún más
vida sana, espiritual y corporal.
Eso incluye formarse y recibir versiones objetivas y optimistas de
lo que está sucediendo, reforzamiento de los lazos
interpersonales, multiplicación de los contactos físicos, rostros
visibles al completo que muestren al otro solidaridad,
cooperación y amistad, miradas provistas de vitalidad y
optimismo, conversaciones corteses y afectuosas, agruparse sin
siéndolo en situaciones excepcionales, o incluso simplemente diferentes. El “buenismo” como
ideología irracionalista no puede aplicarse a los microorganismos. Por otro lado, hay que tener
en cuenta que los patógenos no son la causa principal de las enfermedades infecciosas, ya que
aquélla está en el propio organismo infectado, en sus condiciones y contradicciones internas, en
su buena salud intrínseca o en la falta de ella. Eso explica que personas esencialmente sanas no
han padecido en absoluto (o sólo levemente) las patologías que ocasiona el covid-19, a pesar de
estar habitualmente en ambientes con una gran carga viral, mientras que otras han enfermado
al primer contacto con el virus. Dado que éste, a partir de un momento muy inicial, está por todas
partes ya, y eso no puede evitarse se haga lo que se haga (incluida la mascarilla, cuya capacidad
para aislarnos del patógeno es cero), el acento debe ponerse en mejorar las condiciones de
existencia anímicas y corporales de las personas. En efecto, un sistema inmunitario poderoso lo
aguanta todo y prevalece sobre todo.

trabas en fiestas y encuentros de toda naturaleza, suscitar el
erotismo cotidiano y así sucesivamente…. O sea, todo lo
contrario de lo que ha impuestos coercitivamente, por medio de
los aparatos represivos y policiales, el gobierno español y la
OMS.
Los efectos de ello han sido, por un lado, que la morbilidad y
letalidad del covid-19 ha resultado bastante mayor de la que, con
otras políticas, se habría dado y, por otro, que la población,
mayoritariamente, ha sido llevada a unas condiciones anímicas
muy negativas, lo que está multiplicando las enfermedades
psíquicas que, atención a esto, siempre son psicosomáticas. Por
ejemplo, una sociedad ya muy enferma de soledad antes de la
pandemia, con esta ha multiplicado por mucho esa patología, por
muchísimo. Las consecuencias son tremendas, pues la soledad es
la causa primera de la depresión, el gran mal de masas propio del
siglo XXI, y ambas unidas responden del colapso de la vida
erótica.
Detengámonos en esto. Se dijo que el confinamiento domiciliario
crearía condiciones favorables para un renacimiento de las
actividades sexuales, y que ello llevaría a un ascenso de los
nacimientos, a una mejora de la situación demográfica de nuestra
sociedad. Yo negué tal suposición, que proviene de una
ignorancia colosal, mitad ingenua y mitad malévola, sobre las
dramáticas condiciones concretas en que se desenvuelve hoy la
actividad sexual heterosexual, prácticamente confinada a la semiclandestinidad. Y, por desgracia, los hechos me han dado la razón,
pues en 2020 el número de nacimientos ha caído de nuevo, pero

esta vez ¡nada menos que el 23% respecto al año anterior!, y todo
indica que en 2021 el descenso será igual o incluso mayor. Lo
mismo en Francia, Portugal, Italia, etc.
Esto es, las políticas institucionales contra el covid-19 están
acelerando el tránsito desde una sociedad caracterizada por “la
agonía del Eros” a otra ya instalada en “la muerte del Eros”. Esto
es terrible, por lo que significa de degeneración de la especie
humana, por lo que tiene de deshumanización radical, por sus
efectos demográficos y porque la extinción del erotismo es el final
del amor, de todas sus formas, erótico y no erótico, pues el sexo
es fuerza unitiva que atrae y aproxima, esto es, una forma
concreta del amor, el conocido como amor carnal.
Así pues, la actuación gubernamental ante el covid-19 nos está
convirtiendo asimismo en entes mentalmente perturbados y
radicalmente castrados. Pero no hay salud posible, salud integral,
física y espiritual, sin amor, sin erotismo, sin sexo. Y me refiero
al sexo como actividad social, de al menos dos, no a sus formas
patológicas solitarias ligadas a la pornografía. En particular, al
quedar privadas del sexo heterosexual, al crearse por las
instituciones unas condiciones sociales y mentales que lo hacen
imposible, que se lo prohíben de facto, las mujeres están
enfermando en masa, con un porcentaje de gravemente
deprimidas que ya está en torno al 50%. Esto se trata con
psicofármacos -esos tóxicos tremendos, esas horribles drogas
legales- recetados a gran escala, algo aberrante y espantoso,
cuando sería mucho más efectivo y barato inaugurar una era
nueva de libertad sexual real, a la vez mental y práctica.

Pero no. Tengo la convicción de que las mujeres, especialmente
las jóvenes y fértiles, hasta los 45-50 años, que son sobre las que
recae lo esencial del feroz interdicto libidinal3, se aproximan a un
estado estacionario de catástrofe general, que alcanzará su
máximo en un lustro o poco más, quizá reversible o quizá no, un
feminicidio realizado con impunidad, de efectos incalculables,
quizá letales para la especie humana.
No es posible la salud sin la pasión, el fuego y la emoción del
sexo natural (diferente, insisto, del sexo-basura promovido por la
sexología ortodoxa, mera falange mercenaria a las órdenes del
poder), sin el afecto y el amor. Porque instinto sexual e instinto
de supervivencia individual son, en esencia, los mismo, la misma
fuerza mantenedora de lo viviente, de las especies y de los
individuos, de manera que si el primero es dañado represivamente
el segundo decae de forma preocupante. Sabemos que una parte
de los fallecidos por covid-19, y por cualquier otra patología o
enfermedad, lo son porque renuncian a vivir, porque falla en ellos
el instinto de supervivencia, porque ya han dejado de amar la vida
y de desear seguir en ella. Este estado de ánimo, suicida de facto,
está en íntima conexión con la agresión institucional permanente
al erotismo heterosexual.
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Éste esta tan bien elaborado, es tan perverso, tan maquiavélico, que ha
logrado ser interiorizado por una gran cantidad de mujeres, que con ello se
han hecho enemigas de sí mismas. Las han adiestrado para autoagredirse y
ellas lo hace con mucha eficacia, por desgracia. Ello es posible porque no hay
libertad de expresión, porque quienes pensamos de otro modo, disintiendo
radicalmente del programa institucional para la libídine y el Eros, estamos
amordazados, excluidos, censurados, perseguidos.

Porque la vida es una, y quien ataca a su manifestación
reproductiva desorganiza y daña su expresión individual, la
voluntad de vivir, haciéndole particularmente vulnerable a las
enfermedades. El ascenso en flecha de los fallecimientos, en
España y en toda Europa, en comparación con los nacimientos,
que decaen más y más cada año que pasa, es una expresión de
ello, y muestra que el futuro de la especie está en entredicho, pues
Thanatos, el dios de la muerte, está derrotando a Eros, el dios de
la vida. Se extinguieron los dinosaurios, no sabemos por qué en
realidad, se han extinguido millones de especie, y al parecer ahora
le ha llegado el momento a la especie humana. Pero ahora sí
sabemos por qué, porque el poder político y empresarial
desautoriza, calumnia, escarnece, reprime y persigue el sexo
auténtico, el que cumple la función para la cual ha sido estatuido
por la naturaleza, a saber, garantizar la continuidad de la especie.
En su lugar impone formas inferiores, degradadas y aberrantes de
vida sexual, mero pseudo-sexo que enferma y mata más incluso
que el “nuevo celibato”, que el régimen de abstinencia en que se
ve forzado a vivir el neoesclavo y, sobre todo, la neoesclava de la
modernidad.
Algunos están jugando con fuego. Y al final vamos a perecer
todas y todos en la hoguera. Ante ello, sólo hay un camino, el del
combate.
Volviendo a la pandemia, constato y más aún, denuncio, que
quienes se han opuesto a la política institucional en realidad sólo
lo han hecho a la obligatoriedad del uso de la mascarilla y a la
vacuna. Nada más. Todo lo demás, el conjunto de la estructura

sanitaria, que mata muchísimo mas que la pandemia, lo han dado
por bueno. Tanta gesticulación, tanta locuacidad, tanto video
cargado de dinamita para tan poquito… Es más, para proteger al
sistema sanitario, del que “olvidan” una y otra vez que es
YATROGENICO por naturaleza, que aterroriza, enferma, mutila
y mata todos los días. En el año y medio que llevamos de “lucha
contra la falsa pandemia” nadie ha tenido la lucidez mental y la
valentía de: 1) denunciar todo el sistema sanitario en su totalidad,
y no solo al dúo mascarilla-vacunas, que son sólo parte de él y
además parte secundaria y coyuntural, 2) proponer un sistema
sanitario alternativo, como sustitución, que sea popular y
revolucionario.
Este decisivo asunto muestra el verdadero rostro de los “críticos”
y los “hipercríticos”. Su amor por el orden constituido, por el
sistema capitalista y por el régimen de tiranía del Estado, su nivel
cultural tan rudimentario, su incapacidad para elevarse a lo
decisivo. son tales y tan grandes que nunca se ocupan más que de
denunciar lo secundario dejando intocado lo esencial. Son los
guardianes “críticos” del orden vigente, del mismo modo que los
gubernamentales son los guardianes acríticos: los unos y los otros
se complementan en la defensa del statu quo. Son los sempiternos
reformadores y críticos afanosos, siempre corriendo de acá para
allá con su palabrería carca y sus soluciones de pacotilla.
Siguiendo el razonamiento, se comprende que a estos bocazas les
importe también muy poco los estados anímicos y las dolencias
mentales que está induciendo la política gubernamental ante el
covid. Si se ocupan de eso alguna vez es muy de pasada, y sin

entrar en propuestas superadoras de naturaleza estructural, pues
ellos, ya se sabe, sólo son “críticos” o sea reformistas de baja
estofa, agentes especiales del poder constituido.
Toda esta gentecilla primero traicionó el movimiento popular
anti-covid, boicoteando lo que podía haber sido un gran acto de
combate en la calle, la manifestación del 26 de setiembre de 2020
en Madrid. Luego hicieron todo lo posible porque el movimiento
no se recompusiera, desmovilizando a la opinión pública,
reduciéndola a pasivos consumidores de sus videos, en los cuales
vertían sus muchos disparates, extravagancias, fantasías
meramente inventadas y solemnes tonterías. De ese modo
mantuvieron entretenida a la gente, que ya no hubo manera de
movilizarla más que de manera muy reducida. Yo, que fui uno de
los iniciadores de la resistencia popular, con un video de denuncia
fechado un día antes de que se proclamase el estado de alarma en
marzo de 2020, y uno de los convocantes de los dos grandes
eventos que pusieron en marcha la lucha popular, la
manifestación del 16 de agosto de 2020 y luego de la antes citada,
de 26 de setiembre, me vi incapaz de zafarme de esa situación,
hasta hoy.
Tampoco tengo mejor opinión de quienes, en la base, se han
portado como dóciles corderitos de los jefes conspiracionistas4,
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Entre estos, jefes y jefas, cito con particular repudio a los diversos “por la
verdad”, que nada dicen de lo más importante, la verdad sobre la yatrogenia.
Saltaron a la arena para proteger al sistema sanitario, a las poderosas
corporaciones médicas y farmacéuticas, al Ministerio de Sanidad, en un
momento en que llovían las críticas contra éstos, convirtiéndose en mera

siguiéndoles en sus disparates, callando ante sus traiciones y
permitiéndoles convertir la lucha contra la política sanitaria en un
circo, en donde había de todo menos verdad, seriedad, honradez,
virtud personal y combatividad. Tales masas (y uso este término
en su aserción peyorativa) son “críticos” con el gobierno y
acríticos con los charlatanes antisistema, incluso con los caudillos
conspiracionistas devenidos en neonazis, de los cuales se creen
todo, desde que el virus “no existe” hasta que el mundo se va a
acabar un día de estos, por lo que es necesario hacer acopio de
agua potable y comida… pero no de valentía e inteligencia.
Estas gentes, que se niegan a pensar por sí mismas, que reducen
su existencia a sentarse a consumir videos-basura elaborados por
disidentes controlados y sujetos turbios, ciertamente, están muy
escasamente interesadas en las disfunciones psíquicas que
provoca la estrategia sanitaria gubernamental, pues en ellos sólo
hay dos pulsiones auténticas, que no les obliguen a llevar bozal y
que no les fuercen a vacunarse. Esas dos cuestiones, meras

disidencia conformista, burguesa y controlada. Ellos, por supuesto, han
reducido el problema al par mascarillas-vacunas, para evitar que se ponga en
cuestión el sistema sanitario como un todo. Tan sucio trabajo les ha sido
recompensado desde arriba, muy bien, al parecer. No mejor ha sido el actuar
de quienes lo han focalizado todo en el 5G, conforme a la monomanía
ambientalista de que sólo existen lo ecológico y de que todo lo demás debe
ser ignorado. Porque el 5G es, en efecto, un asunto grave y denunciable, pero
el reduccionismo, conformismo y ausencia de espíritu revolucionario con que
está siendo tratada la oposición a esa nueva agresión tecnológica no puede
ser admitido. Y que se utilice para tapar el desastre demográfico y la matanza
de ancianos y enfermos crónicos menos aún. Y ellos, los ecofuncionarios, lo
han hecho.

reformas de un significado muy reducido si se comparan con los
problemas reales comprendidos como conjunto, vale decir, con la
suma inmensa de las disfunciones decisivas del actual orden
social, son el todo de sus demandas, de manera que, pongamos
por caso, un capitalismo sin vacunación obligatoria y sin
tapabocas colma sus aspiraciones, y un Estado algo más tolerante
que el hiper-policiaco en vigor lo mismo, ¡qué triste!
No es realista esperar de ellos que comprendan que el gran
problema de nuestro tiempo, porque afecta a la continuidad
misma de la especie, es el demográfico. Y que la principal causa
de enfermedades psíquicas reside en la persecución y prohibición
del amor y del erotismo. Porque si lo primero nos destruye
físicamente lo segundo nos rebaja a monstruos.
Félix Rodrigo Mora
Julio 2021
esfyserv@gmail.com
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Una pequeña introducción
Independientemente de la postura que se tome en respecto al tema,
el paso del año 2020 cambiará nuestras vidas para siempre.
Las medidas disparatadas adoptadas por gobiernos de todo el mundo
y el abuso de autoridad están evidenciando las deficiencias de un
sistema que, a nivel global, ha comenzado a romperse en pedazos.
Si es cierto que hay cosas que deberían cambiar, estas están siendo
demolidas de manera controlada, por los mismos que las crearon en
su día. No solo hablo de los sectores de la política, la economía o la
sanidad, pues el mismo futuro aguarda a lo que quizás sea la cuestión
más importante de todas: la sociedad.
¿Qué es el mundo sin su sociedad? ¿Qué son los países sin las personas
que viven en él? Sin embargo, parece que muchos aún no se han
enterado de que son las personas las responsables de hacer y deshacer
en el mundo: sin las sociedades auténticas no hay vida humana que
sea merecedora de llamarse así.
¿Qué puede importar la salud si no hay personas a las que proteger?
¿Qué relevancia tiene la economía si no responde a las necesidades
reales a las que deben servir?
Las campañas de pánico controladas por unos pocos están afectando
los tejidos sociales a todos los niveles.

No podemos pensar que todo lo que se ha fraguado durante años no
es culpa nuestra. Ahora es cuando estamos recogiendo los frutos de lo
que se sembró o que permitimos sembrar en su día.
El impacto social de las restricciones no tendría lugar en un mundo
verdaderamente unido, donde el ser tuviese verdadera consciencia de
esa unión, como sucedía hace varias décadas.
El resultado de esta desfragmentación del núcleo social y familiar ha
quedado de manifiesto en la facilidad con la que se han abrazado las
directrices enfocadas al aislamiento.
Estas normas solo podrían haber sido aceptadas en un mundo donde
la comunidad llevara años atomizándose, trabajando en favor de la
soledad y la construcción de un individuo que no ha entendido que es
un ser social.
No tengo datos suficientes como para aventurarme a decir que todo
fue meticulosamente planificado, no pretendo caer en el discurso fácil
que tanta fuerza está cogiendo en estos días.
Por mi parte, prefiero pensar que estamos de enhorabuena, pues
tenemos la ocasión única de entender lo que muchos hasta este
fatídico año no habíamos comprendido.
No soy quién para discutir si hay virus o no, si lo que está matando a la
gente es lo uno o lo otro, si las vacunas harán esto o lo otro, dejaré
esto en manos más expertas y me centraré en aquello en lo que mejor
entiendo: el amor y el comportamiento humano.

Lo que los neurocientíficos han
olvidado contar
O el efecto de la manipulación mental sobre el cuerpo y la mente

La política del terror que está gobernando el planeta, provoca diversas
situaciones que van más allá de la posible pandemia.
El miedo activa nuestra parte cerebral más primitiva activando las
respuestas de lucha o huida. Esto provoca que el cerebro no realice su
función de razonar. En este estado, el ser humano se vuelve
inconsciente.
Sin embargo, una larga exposición al miedo hace que este pierda su
efecto, así que las campañas de terror acaban siendo ineficaces si se
prolongan demasiado en el tiempo.
En este caso, hay que recurrir a las emociones para poder mantener el
cerebro racional en letargo.
Mantener a los seres humanos en un cúmulo de emociones altera,
igualmente, las funciones racionales características de las personas.
Dicho de otra forma, en estado puramente emocional, el ser humano
de vuelve irracional.
Creo que no hace falta decir que un dominio programado de miedo y
emociones hace que el ser humano sea extremadamente obediente y,
por qué no añadirlo, estúpido.

Nos dominan por nuestras emociones, principalmente; luego,
tenemos algunas dosis de miedo; después, más emocionalidad. Y así
es hasta el día en que deciden levantar el dedo del botón del pánico
programado y dejan que la gente se relaje para comenzar con un
nuevo ciclo de miedo semanas después.
A nivel físico, estos fuertes impactos provocan un debilitamiento en el
sistema inmune por diversas cuestiones.
Todo este cúmulo de emociones y miedo llevan a padecer estrés. El
estrés provoca un exceso de secreción de cortisol. Esto altera los
estados de ánimo, los ciclos de sueño y afecta al sistema inmunológico.
Las personas que presentan problemas con el estrés y, por ende, con
un exceso de cortisol, son más vulnerables a las enfermedades
infecciosas. Otros efectos típicos del cortisol son la fatiga, soñolencia,
irascibilidad, dolor de cabeza y fallos de memoria.
¿Te suena?
El miedo activa la secreción de adrenalina, la hormona que refuerza
las respuestas de lucha o huida. Esta hormona desvía la actividad del
cuerpo a los músculos, el corazón y el cerebro, enviando el oxígeno y
la glucosa a estos puntos, lo que también interfiere de lleno en el
sistema inmune.
Cuando aparece el cortisol el cuerpo segrega adrenalina para
regularlo. La adrenalina es adictiva y de ahí que se produzca la adicción
al estrés.

Tal vez, esta adicción al estrés sea el motivo por el cual la gente se ha
vuelto monotemática, haciendo que sea incapaz de separarse del
televisor y las noticias que retroalimentan su estrés y su miedo.
¿Esta adicción tiene cura?
La buena noticia es que sí la tiene y se encuentra en otra hormona: la
oxitocina.
Esta palabreja es la que define la hormona del apego y del cariño,
fundamental en el parto y la lactancia. Es la que establece los vínculos
afectivos humanos, tanto entre padres e hijos como entre amigos, y la
que nos hace capaces de sentir empatía. La pega es que su secreción
está ligada al contacto físico directo.
¿Puedes haber oxitocina en una videollamada? Es posible, pero su
secreción será ínfima con la que se produce con un abrazo, un beso o
una caricia. Tan sencillo como eso.
En el plano mental, la afección de la pandemia es algo tan sencillo
como caer en cualquier depresión: puede alterar desde el sueño hasta
la autoestima.
Lo que más daño puede hacer a la autoestima es el sentimiento con el
que tanto les gusta jugar: la culpa.
La culpa es devastadora, derrumba la autoestima de cualquiera y lo
detiene ante cualquier problema.
¿Es casualidad que sea la culpa el sentimiento al que más se está
apelando?

Este sentimiento tiene la fea costumbre de enquistarse: cuanto más
joven se es y más dura el sentimiento, más se va a enquistar en el
fondo de la psique.
Y todo este cúmulo de sentimientos sufridos durante un período largo
de tiempo puede llegar a crear una programación mental conocida con
el feo nombre de estrés postraumático complejo. En caso de que esto
sucediese, se desarrollarían una serie de fobias o incapacidades
mentales que necesitan años de tratamiento para su total
desactivación.
Aquí podríamos hablar de un futuro donde la gente tenga miedo a
interactuar, a comunicarse o a tocarse, haciendo cada vez más
imposible que el contacto y la oxitocina nos devuelvan nuestra
humanidad.
Es decir, todo esto desemboca en una muy probable atomización total
de la sociedad.
Por eso, ahora más que nunca, tenemos la obligación de empujar en
el sentido contrario, de luchar contra aquello que no somos, de
recuperar la naturalidad del ser. Es hora de la unión, necesaria más
que nunca, que parta desde la verdadera esencia humana, y no desde
la idea errónea de que somos malvados y egoístas.
Solo el trabajo en equipo, la resolución de las diferencias, los acuerdos
y pactos entre nosotros, nos pueden sacar de aquí.
Recupera tu verdadero ser, solo saluda, abraza, sonríe y agradece, son
gestos tan simples que pocas veces creemos que sean capaces de
obrar verdaderos milagros.

El ser humano es ¿malvado?
O lo que tal vez te estén vendiendo que eres

No son pocos los autores que hablan de éxito en estos tiempos donde
se toma el emprendimiento y el autoempleo como la vía alternativa
para poder mantenerse en el mundo pagando facturas.
Esta cultura enfocada a perseguir el éxito es lo que ha llevado a
muchos a seguir lo que diferentes autores han plasmado en sus libros.
Antes de continuar, quiero aclarar un par de cuestiones que durante
días se están revolviendo en mi cabeza.
En primer lugar, ¿qué es el éxito? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se define?
Tal vez fuese acertado cuestionarse, ¿quién ha decidido qué es tener
éxito o qué no?
La mayoría coincidiría en que el éxito es la manera de ganar mucho
dinero, con buenos negocios que aporten al mundo, o con proyectos
que ayuden al desarrollo humano.
Esta definición de es compartida por la mayoría. Sí, y esta definición
demuestra que la mayoría de los seres humanos no quieren ser
depredadores despiadados plenamente dispuestos a la estafa y el
espolio.
¡Qué raro resulta! Nos martillean la cabeza diciendo lo terrible que es
el ser humano y la mayoría comparte la idea del respeto a los demás y
de la evolución como especie a un mundo mejor.

Si no quisiésemos un mundo mejor como seres depravadamente
malvados y egoístas, ¿crees que sería tan fácil vender el discurso del
respeto a la vida, la salud o a la naturaleza?
Solo tienes que ver las campañas de las ONGs para acabar con el
hambre, pues no las seguirían usando décadas después si apelar a la
emocionalidad y la compasión inherente a las personas no diese
buenos resultados.
El ser piadoso y bondadoso que cohabita en la mayoría de las personas
se ve acusado continuamente de su villanía. Y la mejor prueba que
existe de la verdadera bondad del ser es la reacción ante los problemas
del mundo.
No busques otra respuesta, ningún ser descorazonado derramaría una
sola lágrima por el hambre o la pobreza; si tales problemas te
conmueven es porque no eres el terrible ser humano que merece la
extinción por su maldad.
Sí, también hay sombras en ti, sería estúpido pensar lo contrario, pero
pocos son capaces de apartarse del sentido de comunidad pues, en el
fondo, todavía tu intuición funciona y sabes que eres un ser social.
Pero no quiero perderme en esto ahora pues habría mucho de lo que
podríamos discutir. Deseo volver al hilo principal sobre el éxito.
¿Podemos definirlo como una manera muy rentable de ganarse la
vida, puesto que el éxito siempre parece estar ligado a la prosperidad
económica en esta época que vivimos?

Por supuesto que sí, y aquí llega la segunda cuestión de la que quiero
hablar.
Observa que en esto existe un fallo:
La expresión ganarse la vida es una abominación en sí misma.
¿Cuántas veces la hemos oído a lo largo de nuestra vida?
Esto no es más que la forma de decir que si no trabajas no mereces
vivir, puesto que si no tienes ingresos no te ganas el derecho a seguir
vivo.
Sencillamente asqueroso..., y retorcidamente brillante para aquellos
que quieren que vendas tu tiempo, tu salud y tu familia por un sueldo.
Es el argumento perfecto del esclavista que quiere hacer que sus
esclavos trabajen duro para poder ganarse el pan, mientras ellos
tienen lujos de sobra que no necesitan para nada.
La historia es tan predecible y cíclica que es normal que existan
intereses que no quieran que sepamos qué ha sucedido en realidad en
los últimos 4000 años.
Tal vez el esclavista azotara a su propiedad humana hasta la muerte si
este no cumplía sus deseos, por el simple motivo de que no se estaba
ganado la vida. Tal vez en el siglo XXI te despidan si no cumples unos
estándares dictados por un poder fáctico, que pueden tener poco o
nada que ver con la verdadera prosperidad humana.
Y bajo ese lema repugnante (trabajar hasta caer muerto) con el que
tantas veces te has apuñalado el cerebro, se están cometiendo las
atrocidades sociales que estamos sufriendo.

Ya la religión cristiana, principal arma de manipulación masiva usada a
lo largo de la historia como toda religión, te cuenta cómo los errores
de una tal Eva (que tal vez ni llegó a existir) condenó a la humanidad a
ganarse el pan con el sudor de su frente.
No estoy haciendo apología ninguna de la vagancia, ni mucho menos,
solo quiero que te pares y observes:
Vives en un mundo donde todo lo que necesitas está a tu alcance, el
agua, el aire, el sol y el alimento, te han sido dados –regalados– por
Dios, la casualidad, la causalidad, la fuente creadora mística o aquello
en lo que desees creer. Y con una breve intervención de la comunidad,
todos estos presentes dados pueden multiplicarse para mantenernos
con vida a todos, sanos y longevos.
Tampoco pretendo apartar el progreso ni demonizarlo. Solo quiero
que entiendas y sientas que los recursos naturales no son de nadie, y
que nadie tiene una auténtica potestad sobre ellos que vaya más allá
de la autoadjudicada o coadjudicada.
Pero si quieres comer o beber, debes trabajar duro para ganarte la
vida. Puede que detestes lo que haces, pero tienes que ganarte la vida.
Tal vez tu empleo actual te esté matando lentamente a nivel físico o
psicológico, pero no lo dejas porque tienes que ganarte la vida.
Tienes que pagar por el agua que cae del cielo o que crece entre las
rocas. Piensas que debes pagar porque alguien ha construido tuberías
que llevan el agua a tu casa, y no es esto de lo que estoy hablando.
El agua cotiza en la Bolsa de California donde está prohibido bajo multa
coger el agua de la lluvia.

Puedes sembrar campos de trigo con el que alimentar a decenas de
personas, pero si los que manejan el Mercado de Materias Primas
deciden subir el precio del trigo para ganar algunos miles, no dudarán
pagar para que quemen las cosechas.
Por supuesto, tú no verás eso. Se te ocultará para que solo veas que
los recursos son limitados, que el mundo está superpoblado y te
creerás dócilmente el eslogan que los medios de comunicación
quieran venderte.
Y es que la degustación era muy buena, tanto que te ha convencido de
la conveniencia de que tener agua con solo abrir un grifo es fantástico.
Verdaderamente lo es. Pero piensa también que este sistema
pertenece a otros, que otros pueden venderlo al mejor postor y
dejarte sin un recurso vital porque no pagas por él.
Y lo que es peor, te has creído que es un recurso que pertenece a otro
y, para que no salgas de tu error, coartarán y sancionarán cualquier
manera de que puedas obtenerlo por ti mismo.
En este punto, tienes dos opciones: creerte las mentiras o luchar por
la verdad. Si no tienes problemas actualmente, seguirás pagando por
el agua y pensando que está bien que multinacionales la embotellen y
te la coloquen en una estantería por un módico precio y acarrear con
las consecuencias futuras de que, tal vez mañana, no puedas adquirirla
a un precio asequible.
O tal vez puedas empezar a pensar, cosa que no interesa que hagas, y
plantees sistemas para tu hogar y comunidad para llegar al
autoabastecimiento, puesto que el agua es tan tuya como mía, y nadie
tiene autoridad para decidir a quién pertenece.

Por cierto, no he dicho que sea fácil, pero sí es absolutamente posible.
Así que, si te quitan el derecho al agua, tendrás que trabajar duro para
poder tener ese derecho.
En el tema principal que nos ocupa, han quitado el derecho a elegir
cómo ganarse la vida a cientos de miles de personas en todo el mundo.
Si estas personas entienden que no tiene que ganarse ningún derecho
a nada, serían más difíciles de controlar.
Para que a estos cientos de miles no les dé ninguna pataleta infantil e
inunden las calles con protestas, es sencillo recurrir, una vez más, a la
buena voluntad de las personas: si protestas eres un insolidarios. Pero
tal vez eso no duela tanto, así que, ¿por qué no mejorar el discurso?:
si protestas, eres uno asesino, porque te vas a contagiar, vas a
contagiar y vas a convertirte en verdugo de personas inocentes.
Brillante y sencillo, hay que reconocerlo.
Así que todas estas personas esperarán pacientemente a que sus
gobiernos o la ONU decidan levantarles el pie de la garganta marcando
nuevas directrices.
¿Qué más da que el esfuerzo y los sueños de toda una vida se haya ido
por el retrete? Lo importante es ganarse la vida, y no de cualquier
manera, sino en lo que haga falta. Tal vez haga falta un ejército donde
luchar y perder la vida por causas que el soldado no defiende, tal vez
necesiten obreros de artillería, mineros que arriesguen su salud en
beneficio de los mismos que han privatizado el agua, o mano de obra
barata en una fábrica, da igual, lo importante es ganarse la vida.

Desolador, pero ¿qué se puede esperar de quién ha vendido su vida a
la comodidad, o que han delegado su capacidad de pensar? No culpes
a los que no saben esto, pero puedes ayudarlos a comprenderlo y que
tengan verdadera capacidad de elección. Porque, sin conocimiento, es
muy difícil elegir.
Tú mismo eres perfectamente capaz de hacer tu elección, pero, al
menos, ya sabes una parte de lo que pasa de verdad, por lo que tu
elección estará menos subyugada a la manipulación.

La unión es la magia que hombres y
mujeres han olvidado
O lo que tal vez pueden querer que no sepas

Voy a hacerte un resumen de las principales ideas compartidas por los
gurús, algunos de ellos son verdaderos empresarios de éxito
reconocido.
Tener éxito es una receta sencilla. Piensa en una mesa soportada por
cuatro patas:
Definir un objetivo, seguirlo y pagar el precio. La tercera pata depende
de lo que se busque: si se quiere el oro olímpico, el precio a pagar será
el duro entrenamiento, si se quiere ser el mejor abogado, será el
estudio, la práctica, la mejora y el constante aprendizaje.
Dejo el estudio de estos tres a tu libre albedrío pues no es lugar para
hablar de esto.
Lo que me interesa es la cuarta pata del éxito: las relaciones.
Sea un teórico como Napoleón Hill, un emprendedor práctico como
Robert Kiyosaki, un empresario, showman y presidente, como Donald
Trump, o un CEO de indiscutible éxito, como Steve Jobs, coinciden en
una cosa: nadie triunfa sin el apoyo de su familia.
¿Te sorprende?
Veamos esto.

Si puedes dedicarte a los estudios de medicina pagados por tus padres
en una universidad de prestigio y vienes de una familia de cirujanos
cardiovasculares reconocidos internacionalmente, lo tendrás más fácil
que si tienes que trabajar para pagarte la carrera en una universidad
de segunda o tercera porque tu familia es humilde.
El tiempo que el alumno del primer caso emplea en leer, practicar o
establecer amistades estratégicas, se verá cubierto por una jornada de
cuatro horas tras la barra de algún restaurante de comida basura en el
segundo caso.
Esta brecha social es lo que ha hecho tan popular a la Internacional
Socialista entre las clases humildes, ¡y no sin razón!
Ahora bien, el primer caso se ve apoyado por su familia, el segundo no.
Pero si la segunda familia aúna esfuerzos para que el alumno no tenga
que echar esas horas haciendo algo que detesta, avanzaría más y
resultaría más sencillo el achicar la brecha con el primer caso.
Para que esto se dé es necesario centrarse en la unión familiar, social,
el sacrificio y un montón de cosas que, pensadas de primera, resultan
desagradables. Sin embargo, si existe un verdadero amor dentro del
seno familiar, el sacrificio no será considerado como una carga.
Ahora se me ocurre pensar que lo que predica la Internacional
Socialista es pura demagogia y que al alumno del primer caso no le
interesa tener competencia. Pero si el segundo caso es consciente de
ello, puede que tampoco esté de acuerdo con la situación.
De esta manera, ¡qué maravillosa idea acabo de tener!

Verás, voy a hacer creer al segundo que represento a una fuerza
política verdaderamente preocupada por su futuro, que no tiene que
depender de su familia, y ¿por qué hacerlo? Es posible que lo mismo
que su familia le apoya hoy, el alumno tenga que apoyarla mañana
vete a saber con qué. Así tendré a un médico mediocre, que piensa que
es libre de decidir su destino, al que le voy a ocultar el techo de cristal
haciéndole ver que si no prospera es por su culpa, o porque pretende
vivir por encima de sus posibilidades.
Me muestro ante todos tan buena persona, que nadie va a dudar que
verdaderamente no esté luchando por ese alumno que va a trabajar
todas las horas que sean necesarias para tener un sueldo con el que
comprar basura material que no necesita para nada. Porque si no
permito que llene su vació con la satisfacción fácil de lo material, corro
el riesgo de que se plantee que con su familia estaba mejor, o que lo
que está haciendo no tiene nada que ver con lo que quería.
¿Cómo vas quejarte? Tienes sueldo, trabajo y un gobierno que te
permite dormir tranquilo. Y, si vives en España, ¿quién sabe si mañana
el que no me votes puede provocar que todo eso cambie?
La realidad es que mi familia está formada por médicos
cardiovasculares de prestigio y que mi hermana es una renombrada
cirujana formada en las mejores escuelas y yo, negada en el uso del
bisturí, he decidido velar por los intereses de mi familia de una manera
original.
Pero puedo ser más buena persona y ofrecerte una beca de estudios
para que trabajes en el equipo de mi hermana, no pondrás nombre a

los descubrimientos que realices, bueno…, quizás en alguna esquina,
pero que quede claro que perteneces al equipo “de”.
Tal vez, algún día, se te permita romper el techo de cristal, pero te va
a costar caro: horas de vida, salud, que no veas a tus hijos, o quién sabe
si algún que otro trabajo sucio del que poder culparte si algo sale mal.
Con este ejemplo te facilito el que puedas pensar que combato
demagogia con demagogia. Así que te invito a que investigues quienes
eran los pensadores de izquierda, los revolucionarios y los políticos
que hoy gobiernan España, sus familias, sus esposas y maridos, o si
tienen algún padrino que haya podido inclinar la balanza a su favor,
igual te llevas una sorpresa.
¿Entiendes ahora mejor por qué la familia y las relaciones estrechas
son tan importantes? Y, por ende, ¿entiendes ahora por qué existe un
interés por acabar con todo esto?
Como he abierto la Caja de Pandora de la política, voy a hacer una
aclaración: ¡No! Votar a la derecha no es la solución.
Voy a aclararte la importancia de la familia y la comunidad con otro
ejemplo: infórmate un poco sobre la etnia gitana si no sabes
demasiado de ellos. Si conoces algo, sabrás que nadie se atreve a
meterse con ninguno de los suyos sin que su vida peligre.
Así de simple.
Destruir a la familia es, posiblemente, el logro de los logros. Un ser
humano solo, sin rumbo, que no se conoce a sí mismo, incapaz de

ceder porque ha decidido apartarse de la comunidad humana a la que
cree no necesitar, es fácilmente manipulable y débil.
¿Podría el mejor de los generales ganar una guerra sin soldados?
¿Para qué vas a tener hijos si no tienes tiempo para cuidarlos, si tu
esfuerzo no va a garantizarles un futuro el día de mañana, qué sentido
tiene que quieras soportar ese gasto? El ser humano es malo, está
destruyendo el planeta, creando guerras y hambre. Además, los hijos
van a impedir tu desarrollo profesional, sí, ese desarrollo que nunca te
va a llevar a ninguna parte, en el que eres absolutamente sustituible y
un número, y que te hace absolutamente dependiente de un sistema
capaz de arrancarte los derechos humanos a voluntad.
O quizás:
¿Para qué tener hijos que estropeen tu cuerpo? No vas a poder
estudiar, no vas a poder tener “independencia” económica, vas a
convivir con un opresor. Tú no necesitas encajar en ese patrón rancio
de madre preocupada, no importa que nadie te abrace, te quiera o te
convierta en uno de los seres más importantes de su vida. Tú no quieres
eso, son ideas rancias heteropatriarcales Pero estudia ingeniería, no
importa que no te guste, lo que cuenta es que las cifras sean iguales
para hombres que para mujeres. ¡Mejor! Hay que dar la vuelta a esas
cifras.
Por cierto, es posible que dentro de veinte años te diga que la
humanidad se extingue por culpa de mujeres como tú que no han
querido tener hijos. Te reprocharé lo egoísta que has sido, te diré que
no pueden tener una pensión y que estarás tirado en la calle sin nadie
que te cuide por haber tomado esa decisión. Tal vez te acuse de

cometer un crimen contra la humanidad, o justifique la robótica
porque no hay mano de obra humana. Y te tacharé de asesina por
abortar.
Podría sumar muchos más ejemplos y, muchos, serían costumbres
implantadas que ni siquiera nos cuestionamos.
Por cierto, todavía no conozco a nadie que, teniendo hijos, se sume a
las voces que quieren que la raza humana se extinga porque es un
cáncer para este mundo. Todos lo que opinan así, no piensan en un
mañana ni en trabajar duro para un futuro mejor, ni creen que el ser
humano merezca seguir viviendo. ¿Es la falta de amor la que les hace
pensar así? ¿O es que saben que no tienen futuro que dejar a nadie y
por eso este no les importa lo más mínimo?
El ser humano necesita a su familia, a su comunidad, y una base de
creencias sólidas, religiosas y culturales. Estos son los cimientos sobre
los que se construye el individuo y la sociedad, sin cimientos nada
puede durar.

Sobre los ancianos y lo que los
sanitarios han olvidado
O la pérdida de uno de los pilares fundamentales

Las etapas más vulnerables de la vida son la infancia y la vejez. En estas
etapas el contacto físico es fundamental.
Un bebé en una incubadora debe recibir la visita de sus padres o, en
su defecto, de alguien con quien entrar en contacto mediante un
abrazo, eso beneficia su recuperación y su crecimiento. Los bebes que
no reciben este calor humano lo tienen más difícil para salir adelante,
es por eso que existen voluntarios para dar ese calor humano cuando
los padres o familiares no pueden acudir.
Esta lección que la medicina aprendió hace años parece que se les ha
borrado de la memoria a los médicos.
De la misma manera, los ancianos que se han visto solos en la
cuarentena han empeorado su situación, decayendo su salud y estado
de ánimos sumándose años a su aspecto físico.
Y estos aún tienen suerte, ¿qué ha pasado y sigue pasando en las
residencias? Familiares que no podían ver a los suyos, ancianos
encerrados y sedados hasta su muerte. Si el abrazo activa la secreción
de oxitocina y tiene efectos milagrosos en el estado de ánimo, ¿cómo
están permitiendo tal atrocidad? ¿Cómo pueden permitir que esos
mayores se vayan sin nadie que les coja la mano en sus últimos

momentos? ¿Quiénes son los médicos y enfermeros para decidir que
no merecen tal atención?
¿Dónde ha quedado el juramento hipocrático, la intención de salvar
vidas o el permitir una muerte digna? ¿Qué hay de digno en que un ser
humano sea sedado sin permitirle despedirse de los suyos?
Señores sanitarios: si consideráis que un papel firmado o una orden
oral es más importante que una vida humana, es porque no sois dignos
de vuestro cargo ni aptos para la sociedad.
¿Cuántos mayores no han entrado en el hospital por alguna carencia,
no han podido recibir visitas y han sido ingresados en plantas COVID
incluso siendo negativos? ¿A cuántos se les ha permitido el contacto
por videollamada con sus familiares, para unos días después no
contestar al teléfono y otros días después llamar a su familia
comunicando el fallecimiento, sin explicación lógica aparente?
No, no sois nadie para hacer todo esto, lo que estáis haciendo tiene el
feo nombre de crimen de Lesa Humanidad.
Este episodio lamentable, y más lamentable aún es que no hayamos
salido de él, no solo afectará a las familias, también es la pérdida de
uno de los pilares más fuertes que la sociedad española tiene ahora
mismo.
Estamos perdiendo todo el valor de la generación que luchó, que pasó
hambre, que siguió luchando, que acogió a sus hijos cuando en la crisis
del 2008 los bancos los echaron a patadas de sus casas, la generación
que todavía puede recordarnos la historia tal y como fue, y no como
nos la quieren contar. A día de hoy, ¿cuántas familias no dependen de

los abuelos para sacar adelante a sus hijos? ¿Quiénes son los que
mayormente juegan con los nietos mientras los padres están
trabajando?
¿Es que en este país nadie quiere darse cuenta de la importancia de
esta generación? ¿Es que vale más la decisión de un gobierno que los
considera un estorbo y un gasto inútil?
¿Tan atemorizados estáis que no habéis visto que mientras a vosotros
os daban una caja con cenizas decenas de personas estuvieron en el
entierro de Anguita? ¿Eran Julio Anguita o Maradona más humanos y
dignos que los padres y abuelos a los que habéis perdido?
Y todo para que el gobierno pueda ahorrarse unos miles para poder
subirse el sueldo de nuevo, a sí mismos y a sus paniaguados.
Dejar caer este pilar de la sociedad y quedarse de brazos cruzados es
contribuir a dinamitar los cimientos de la misma.
El gobierno seguirá marcando como “inútil” a todo el que le estorbe
puesto que no ha encontrado oposición a tal atrocidad, es cuestión de
tiempo.
Podríamos apostar si los siguientes serán los crónicos, los
incapacitados, los discapacitados o los mayores de 65, y así irán
cayendo unos detrás de otro todo aquel que sea improductivo y
problemático. La historia es cíclica, por si alguien no lo recuerda.
¿Quién sabe si, entre las diferentes distopías literarias que se están
cumpliendo, no nos estamos dejando atrás a William F. Nolan y George

Clayton Johnson con su “Fuga de Logan”, donde nadie vivía más allá
de los 30?
Ahora quiero hacer la reflexión siguiente: ¿hasta qué punto no es culpa
nuestra? ¿Qué derecho tenemos a abandonar a estas personas porque
llegamos a casa cansados después de efectuar un trabajo donde somos
total y absolutamente prescindibles?
Tal vez esta sea la invitación que necesitamos para cambiar esto. Seas
hijos, padre o hermano, ¿qué te aporta tu trabajo? ¿Qué crees que
pasará si un día no estás allí? ¿Sabes que eres solo un número y que
en la inmensa mayoría de los casos serás fácilmente sustituido por otra
persona?
Pero para esa persona mayor, que puede ser tu padre, abuelo, tío o
hermano, eres total y absolutamente imprescindible, eres único y
nunca jamás nadie podrá sustituirte por otra persona.
Las personas a las que nos entregamos en estos sistemas de
neoesclavitud nos pueden cambiar por otros, nuestra familia no
puede. Si de verdad nos preocupa ser únicos e insustituibles, es la
familia la organización a la que le tenemos que dar prioridad por
encima de todo.
Los abrazos, la compañía, las sonrisas, las risas y los momentos juntos
activan el sistema inmunológico como he explicado antes, el estrés, la
soledad y el miedo lo dañan y debilitan. ¿Qué más motivos necesitas
para abrazar a aquellos a los que quieres?

Y que no se nos olvide que, muerto el
perro, se acabó la rabia
O los posibles motivos de por qué la destrucción social es deseada

Divide et vinces.
Una buena forma de entender que la historia es cíclica es darse cuenta
de que las frases célebres de antaño siguen siendo válidas a día de hoy.
Podemos volver a estos eslóganes una y otra vez porque responden a
estrategias que funcionan.
Lo que funciona, se sigue aplicando. Lo que no funciona, se descarta.
Tan sencillo como eso.
La destrucción social implica la división, el debilitamiento del ser
humano tanto a nivel comunitario como personal. Y un enemigo débil
es fácil de vencer.
Si piensas que todo esto de la Covid es una farsa, te habrás enemistado
con familiares y amigos. Habrás sido tachado de conspiranóico,
negacionista, fascista, de extrema derecha, de magufo, etc, etc, etc.
Aislar a la población vulnerable es muy sencillo, les convences de que
lo son y se aislarán ellos, o dictas normas injustas sobre la tutela de
aquellos a quienes tienes controlados, como pasa en hospitales y
residencias.

Pero debes controlar y dividir también a aquellos que están sanos. A
unos les haces creer que van a enfermar y morir por culpa de aquellos
que discrepan de las medidas tomadas. Así, un grupo de jóvenes que
en Gran Canaria se reúne para hacer una botellón en plena pandemia,
es responsable de las muertes en Galicia.
Sin embargo, la historia se cae por su propio peso, todo el mundo no
es tan ciego, tonto, ni está tan asustado.
Así que acabo de tener otra gran idea:
Voy a alimentar a las voces disidentes. Sí, lo voy a hacer, y ahora vas a
tener que quitarte el sombrero ante esta estrategia sublime.
Es imposible que les quite la razón, la llevan. Así que voy a alimentar
estos movimientos con productos envenenados. Voy a hablar de chips,
de que la tierra es plana, de mutaciones por las vacunas, de arcontes y
divinidades oscuras, de redes de pedofilia de los poderes fácticos, de
líderes norteamericanos que los van a salvar a todos. En todo esto hay
parte de verdad y pruebas insuficientes de su veracidad. La disidencia
se verá retroalimente y estará distraída tratando de encontrar una
verdad que solo yo conozco. Se pelearán entre ellos y no serán capaces
de centrarse en lo que verdaderamente es importante: la unión entre
ellos.
Serán burla de los oficialistas al ver como hablan de cosas que no van
a pasar (de momento), se convertirán en blanco de ataques, perfectos
chivos expiatorios por parte del poder, de los medios y del pueblo
telecreyente. Serán acusados de asesinos por su negligencia, de
descorazonados y de hablar de tonterías conspirativas y absurdas,
mientras el mundo sucumbe a una pandemia terrible.

Los etiquetados negacionistas, más cerca de la verdad que el resto, se
perderán entre largos debates sobre la forma del planeta, sobre si de
verdad los aviones tienen incidencia en el clima, si las vacunas causan
mutaciones, si el dios Saturno, comiéndose a sus hijos, está detrás de
todo, siendo adorado por un complot judeomasónico global. Esto los
llevará al enfrentamiento y a la división de facto de cualquier tipo de
organización que pueda hacerme frente.
Presentaré a líderes que les van a salvar, promoviendo manifestaciones
confusas y estériles. Mandaré a abogados que presenten denuncias
que jamás llegarán a nada porque yo ya me he ocupado de que sea así.
Esto hará que se vuelvan desconfiados entre ellos, que se acusen los
unos a otros, que pierdan días filtrando cada palabra, cada símbolo o
a cada persona que abra la boca.
En realidad, ¿qué importa la forma del planeta cuando el día de
mañana tal vez no haya ni una sola gota de agua que beber que no sea
controlada por mí o, en su defecto, altamente tóxica.
¿De verdad importa el contenido de la vacuna o lo que esta haga si se
pasa por alto que te estoy obligando a ponértela? En realidad, da igual
que te esté inoculando una enfermedad mortal o suero fisiológico, lo
importante es que todos, negacionistas u oficialistas, van a acabar
sucumbiendo a mi poder.
Y estoy pensando que esta vacuna me tiene en el punto de mira, así
que quizás sea inocua esta vez. No sucederá lo mismo con la de dentro
de dos años, pero ¿qué importa? Ya he logrado imponerte la
obligatoriedad y te inyectaré lo que me plazca y cuando me plazca.

¿De verdad creen que van a convencer a la gente profetizando
mutaciones que no pueden demostrar, o contando muertes que yo ya
me habré ocupado de disfrazar de otra cosa? Tal vez me interese ser la
persona que filtra toda esa información y que, convenientemente, la
haga circular para que la disidencia se acabe desacreditando a sí
misma.
Los que están convencidos de que la pandemia es una realidad, son
potenciales policías que denunciarán a todo el que vea que incumplen
las normas. No les culpes, piensan que todo aquel que incumple lo
establecido es responsable de que la distopía que estamos viviendo se
alargue en el tiempo.
Los llamados “negacionistas” están enfrentados entre ellos por la
desconfianza ante la disidencia controlada, esto es ideal para dividir a
los más activos. Los teóricos se pierden entre argumentos que no
pueden llegar a demostrar.
Todos tienen razón bajo su conocimiento y punto de vista, pero todos
están divididos entre ellos. Los mis oficialistas están divididos por
causa de las medidas tomadas.
Y, mientras ellos se pelean, no hacen más que imponer normas
dictatoriales, represivas y destructivas. Nos humillan, nos mangonean,
nos roban y, ante la falta de cualquier organización sólida, nos hacen
caer en la postura cómoda de discutir sobre el sexo de los ángeles en
lugar de organizarnos para crear una verdadera alternativa.
Familias enfrentadas, vecinos enfrentados, trabajadores enfrentados,
votantes políticos enfrentados…

La misma Iglesia Católica ha decidido enfrentar a sus seguidores una
vez más, entre los que siguen al papa y entre los que lo comienzan a
despreciar.
Por no hablar de los movimientos sociales destinados a que cada uno
se encasille de manera más definida y aislada.
Ahora no vale con ser hombre o mujer, puedes ser gay, lesbiana,
transexual, transgénero, cisgénero, transespecie, animalista, taurino,
próvida, proaborto, etc., etc., etc.
Y solo te entenderás con un hombre cisgénero, animalista y proaborto,
porque si la persona que tienes enfrente es cisgénero, proaborto y
comete el terrible fallo mortal de ser taurino, jamás os llegaréis a
entender.
Todo a nuestro alrededor es contradictorio, disonante e inestable,
todo destinado al “divide y vencerás” que tanto se ha explotado en la
historia del mundo.
Por un lado, la biología está equivocada al asignarnos un género de
nacimiento, pero debemos creer en la biología que habla de virus que
no han podido definir ni replicar y que defiende con fervor las vacunas.
Señores, señoras e indefinidos, definitivamente no. Todo esto son
pamplinas, y el que se las crea solo demuestra lo desorientado que
está. No apunto a nadie con el dedo puesto que no tengo mis creencias
tan revisadas como para afirmar que a mí no me la están colando
también.

Si no nos unimos no saldremos de esta. No habrá futuro de libertad,
nos están presentando el futuro distópico que desean, sin familia, sin
contacto físico, con leyes atroces, sin capacidad para elegir qué
introducimos en nuestro cuerpo y qué no, sin posibilidad de
decantarse por una vida alternativa. Esto es un problema social de
todos, que afecta a todos.
Nos necesitamos los unos a los otros y tenemos la obligación de
coexistir, de llegar a entendernos, de despistarnos aquellos temas que
no tienen especial relevancia cuando el problema es más grave.
Pregúntate ahora cuál es el mundo que quieres.
No es deseable un mundo donde se nos nieguen los recursos vitales
que pertenecen solo y exclusivamente al planeta y a todos los que
habitan en él. No es deseable un mundo sin amor, sin compañerismo,
sin comprensión, sin sonrisas. No es deseable un mundo donde te
digan cómo vivir, donde alguien decida si por ti si debes o no tener
hijos. Y no es deseable un mundo donde la gran mayoría sucumba a
los deseos egoístas de unos pocos que solo ven números y rentabilidad
en el ser humano.
No, para el poder fáctico, sea el que sea y esté donde esté, no eres más
que una unidad de producción conveniente o no en función del
rendimiento que puedan sacarte.
No te quieren unido, no te quieren despierto y no te quieren libre.
La segregación es la muerte de la sociedad, el recurrente y efectivo
divide et vinces, el indiscutible primer paso a la victoria de aquellos que
te quieren bajo su yugo.

Réquiem por las verdaderas víctimas
mortales
O lo que quizás no sepas sobre el suicidio

Una persona que decide poner fin a su vida quiere vivir. Por supuesto
que quiere, pero el nivel de dolor espiritual ha alcanzado tal nivel, que
la única manera que encuentra de sofocar este dolor es la muerte.
Ahora bien, ¿quién ha provocado este dolor?
Es posible que exista una tendencia genética, es posible que existan
problemas mentales, una baja autoestima o una empatía
desmesurada en un sistema que no lo merece, pero siempre existe un
detonante.
¿Quién apretó el botón?
¿Qué pasaría si alimentases a base de tarta y bebidas energéticas a un
diabético? ¿Qué pasa entonces cuando aumentas el nivel de dolor en
alguien que tiene dificultades para soportarlo?
Otro motivo es la pérdida total y absoluta de esperanza. Sin una
esperanza que haga pensar a la persona que merece la pena seguir
luchando, es imposible que se muestre optimista hacia un futuro
donde solo ve que el dolor va a perdurar.
Pero, vuelvo a preguntar, ¿qué o quién ha quitado la esperanza a estas
personas?

Las asociaciones de familiares que se han suicidado llevan años
pidiendo que se haga un pacto nacional contra el suicidio. Ahora, por
fin, parece que se les está echando cuenta.
Las muertes por suicidio en España duplican las cifras de accidentes de
tráfico y, como bien menciona Félix Rodrigo Mora, los accidentes de
tráfico son, en muchas ocasiones, sospechosos de poder engordar
estas cifras.
¿Dónde están las campañas televisivas, las carreras populares o los
planes de educación? ¿Dónde están los programas de salud mental
públicos para combatir esto?
Pero yo no quiero programas para combatir el suicidio, quiero
erradicar las causas que llevan a las personas a estos actos.
En la crisis del 2008 aumentó el número de suicidios y la prensa
pareció, por primera vez, dar cobertura a estas noticias. No se hacía
antes porque decían que había “riesgo de contagio”.
El analfabeto que defienda la idea del “suicidio por contagio” es
porque no tiene ni idea de lo que está hablando. Es evidente que
desconoce por completo el dolor que puede llegar a sentir una
persona para llegar ahí. No señores, el suicidio no es ninguna moda,
sino un recurso, el tratamiento paliativo al dolor.
Volvamos al 2008 y años sucesivos, piensa en alguien que lo perdió
todo y se endeudó hasta las pestañas mediante embustes de políticos,
promotores y banqueros.

Puede que creas que esa persona “vivió por encima de sus
posibilidades”, mantra que se repitió hasta que nos dolieron los oídos.
Pero nadie hablo de las construcciones sobre plano de viviendas
hipercaras que, una vez entregadas, ni cumplían lo prometido, ni
tenían las calidades que respaldara, ni poseían la mitad de su valor. El
constructor lo sabía, el comprador no.
Hablemos de esos préstamos que se sumaban a la hipoteca para que
la gente pudiera comprarse la vida medianamente decente por la que
tanto había luchado. Con el tiempo, el banquero, experto en economía
y el comité de riesgo del banco, más experto en economía que el
propio director de la sucursal, sabían que, antes o después, esa
persona no podría hacer frente a los pagos, y les dio completamente
igual.
¿Sabes por qué lo sabían y por qué son responsables de esas muertes
y de toda la ruina provocada? Ellos eran expertos en economía, el
cliente no, y ellos sabían que la burbuja iba a explotar, no porque
tuviesen una bola de cristal, sino porque ya había sucedido
anteriormente.
Pero es más fácil decirle a la gente que “ha vivido por encima de sus
posibilidades” que cargar con los crímenes de sangre que cometieron
mediante estafas.
De la misma manera, es mejor tachar de potenciales asesinos a las
personas que quieren cuidar y abrazar a sus familiares, que reconocer
que no hay ningún plan sanitario para controlar la pandemia más allá
del que ellos mismos han articulado para seguir enriqueciéndose.

Los políticos, promotores y banqueros que contribuyeron a esta estafa
tienen las manos manchadas, al igual que ahora la tienen todos los
sanitarios y personal de salud que con su silencio contribuye al
asesinato de los ancianos en las residencias.
Detrás de cada suicidio hay un asesino silencioso. El acoso escolar y el
acoso laboral bien lo ponen de manifiesto. Y sabemos más de estos
temas porque parece que son los que mejor se han estudiado, quién
sabe si esto es por pura conveniencia.
Al igual que ahora, el interés que empieza a despertar el suicidio acabe
siendo achacado al heteropatriarcado o a la primera estupidez que se
le ocurra al politicucho de turno para hacerle ganar popularidad y
dinero a espuertas.
Se calcula que, durante el primer confinamiento, las llamadas al
Teléfono de la Esperanza aumentaron un 40%.
En el 2020 murieron en España 3.604 personas, de las cuales 2.681
eran hombres y 923 mujeres. Y hay que añadir que el colectivo LGTB
es uno de los más castigados por esto, destacando a los transexuales.
Sobre estos últimos datos me sobreviene la locura de pensar que negar
la ayuda psicológica para que el paciente pueda determinar si de
verdad se identifica con otro sexo, le gustan personas de su mismo
sexo o, simplemente, tiene tal depresión que el odio hacia sí mismo se
ha proyectado sobre su condición humana, es de facto una muy mala
idea.
Explicado de otra manera: a lo mejor el problema no está en lo que te
guste o quieras ser, sino en el dolor que llevas dentro de tu corazón,
pero ningún psicólogo del sistema te tratará contra la

homosexualidad, tratamiento que no sería tal, sino el de ayudarte a
definir qué es exactamente lo que te pasa.
No, no tengo en nada en contra del LGTB, pero me parece de
vergüenza la cifra del 40% de suicidios en transexuales, antes o
después del tratamiento.
No te alarmes, que te dirán que esto es por culpa de la malvada
sociedad represora e intolerante, que vivió en el 2008 por encima de
sus posibilidades y que quiere asesinar a sus abuelos mediante un
abrazo.
Este es otro tema y no voy a pararme más aquí. Solo recuerda que será
aprovechado para culpabilizarte antes o después de esos suicidios.
A nivel mundial, una de cada 20 personas que intenta suicidarse lo
consigue, con lo que la cifra de 3.604 la podemos multiplicar por 20:
72.080.
La tentativa es mayor en mujeres que en hombres y el aumento de
consumos de antidepresivos y ansiolíticos ha subido al 40%.
Me pregunto si los expertos de verdad comprenden que el suicidio es
un proceso de dolor acumulado, que la gente no está feliz hoy y
mañana se tira por un puente, y que en los próximos dos o tres años,
veremos verdaderamente las consecuencias de todo esto.
También se afirma que el hecho de estar en familia ha podido influir
en que los índices no se hayan multiplicado.
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién es el verdadero asesino
silencioso?

El sistema.
Retirar a la gente del afecto auténtico de la familia y de la comunidad,
convertir a las personas en meras máquinas productivas, venderles en
la infancia y juventud un castillo de naipes de sueños que nunca verán
cumplidos, incide, de manera directa en el problema.
Pero si entiendes que el sistema es una máquina artificial, también
entenderás que la responsabilidad recae de lleno en las personas que
lo controlan.
Un hombre desnaturalizado, apartado de su familia, que malgasta su
tiempo en un proceso productivo, que le arroja unas migajas por su
esfuerzo como el que da pan duro a un perro hambriento, es imposible
que sea feliz o que se sienta realizado.
Este monstruo prefabricado se lleva la vida de miles de personas, y
afecta frontalmente a todas aquellas que caen en depresión y en vicios
como las drogas, el alcohol o el juego, que poco a poco irán perdiendo
la poca dignidad humana que les queda, generando sufrimiento a sus
familiares.
Y en todo esto se cae como forma de cubrir un agujero interior
provocado por una vida vacía y altamente insatisfactoria.
¿Y qué se puede esperar de una máquina monstruosa creada por
verdaderos monstruos incapaces de considerar a los demás como sus
iguales?
¿Qué esperar de un sistema de psicópatas, verdaderos depredadores
humanos, sádicos y pervertidos en todos los niveles que solo persiguen

exprimir hasta el último aliento humano para conseguir sus propios
fines egoístas?
Lo primero que hay que contar a los suicidas es que no es culpa suya.
Solo se les puede acusar de sensibles, crédulos o inocentes, sin ser
ninguna de estas características deleznables como nos quieren hacer
creer.
¿Hay algo más bello que una persona sincera, honrada, confiada, que
persigue amar y ser amado, o dejar a sus hijos el mejor legado que
pueda?
Sin embargo, vivimos en un mundo donde todas estas características
son tachadas de indeseables, y son los mismos psicólogos que tratan a
estas personas los que, con mucha más frecuencia de lo que crees, los
acusan de poseerlas, que es lo mismo que acusar a la gente de haber
vivido por encima de sus posibilidades.
La mentira es altamente rentable en contra de la verdad y la honradez.
Porque en un sistema monstruoso creado por mentirosos, solo el que
aplica las mismas reglas del juego puede prosperar.
Un sistema monstruoso solo puede haber sido creado por monstruos.
El gran aparato está creado a imagen y semejanza de aquellos que lo
controlan.
Son seres con patologías mentales sobre los que podríamos pensar si
de verdad se merecen el título de humanos. No, no estás en una
película de cine donde al malo se le convence con un argumento

sólido. Estos seres, no tienen remedio, nacieron así o poseen
patologías cerebrales irreversibles.
Así que el sistema no va a cambiar, porque los que lo manejan tienen
una visión del mundo completamente distinta a la nuestra. Esto te lo
explicaré mejor en otra ocasión. Si te interesa, puedes mirar el término
“ponerología”.
¿No me crees todavía?
El mismo ministerio que “defiende a las mujeres” es incapaz de
levantar una sola pancarta en favor de las niñas que acogidas en
centros de menores son violadas. ¿Creéis que esas niñas podrán ser
felices alguna vez? ¿Sabes lo que se tarda en superar un trauma
semejante, si es que algún día se llega a hacer?
Sé muy bien de lo que hablo, y muchos jóvenes suicidas son víctimas
de abuso sexual y el que sobrevive a esa experiencia es porque no ha
consumado sus intentos de suicidio.
Es la misma ministra de trabajo la que ve fantasmales brechas
salariales entre hombres y mujeres, y no que las muertes por accidente
laboral son el 95% de hombres.
¿No fue el mismo gobierno del impío Rajoy quien hizo que las personas
que habían perdido sus casas pagaran de sus impuestos (del sudor de
su frente) los errores cometidos por los mismos banqueros que les
habían arrebatado sus hogares?

¿No es el mismo monstruo sanitario el que persigue a todo aquel que
ose crear un tratamiento alternativo al cáncer que no dependa del
sistema farmacéutico?
Los jueces están dejando que Constitución y Derechos Humanos se
violen de facto, son culpables tanto si apoyan como si se limitan a
cruzarse de brazos.
Es el mismo Rey Felipe VI el que juró defender esa Constitución y ahora
ve, con toda la tranquilidad del mundo, como la Carta Magna se ha
convertido en una mera anécdota.
Son los mismos cuerpos de seguridad los que detienen a personas por
no llevar mascarillas y ejercer su derecho natural a la libertad de
expresión, los que no se lanzan contra el Congreso y detiene a los
verdaderos criminales.
Pese a ello, entiendo a todos los que siguen sin mover un dedo viendo
como todo su futuro se va al traste, puesto que están convencidos de
las mentiras contadas, se sienten culpables del desastre porque eso es
lo que llevan años haciéndoles creer. Les han encerrado en el
buenismo para que no atenten con aquellos que representan al
verdadero mal.
A fin de cuentas, esos más de dos millones y medio de funcionarios
van a seguir alimentando al monstruo pese a que sus vidas carezcan
de sentido y se pregunten cada mañana qué hacen aquí, o con tono
filosófico, cuál es el sentido de la vida, porque sus existencias están
insoportablemente vacías.

Al que conserve el trabajo le dirán que “tiene suerte con la que está
cayendo” criminalizando así cualquier pensamiento discrepante que
posea. Y se lo creerá porque nunca vio otra opción, los que controlan
el monstruo han guardado bien los secretos para que nadie entienda
que sí existen alternativas.
Aunque los entienda, no comparto su postura, a mí sí me importa.
Yo sí sé dónde está el dragón que hay que eliminar y no me voy a
quedar callada.

Los psicólogos infantiles y su
amnesia
O lo que pueden sufrir los niños en el presente y el futuro

La culpa puede enquistarse y acabar en lo más profundo del sumidero
de nuestra mente y, sobre ella, se van a acumular un sinfín de
sensaciones y experiencias.
¿Qué crees que puede pasar con los niños que están viviendo todo
esto?
A los niños se les ha acusado de ser supercontagiadores, se les ha
metido el miedo de que pueden hacer enfermar a sus familiares, se les
está negando el derecho humano del contacto físico y, lo más
importante, se les está negando el oxígeno para su desarrollo.
Parece que los psicólogos infantiles que defienden que los niños deben
correr, jugar, caerse y relacionarse porque son experiencia que los
hace más fuertes tanto física como psicológicamente, padecen la
misma amnesia que los sanitarios con el calor humano.
Nunca nadie jamás tendrá la culpa de enfermar por causas externas y
mucho menos si no tenemos claro qué es esa causa externa. Sé lo que
estás pensando, y te diré que te lo explico mejor en el apartado sobre
mascarillas, hidrogeles y distanciamiento social, todo a su debido
tiempo.

Hacer a los niños sentir miedo y culpa es un crimen y un trauma que
tendrán que superar en su edad adulta si consiguen entender alguna
vez qué es lo que está en el interior de su mente y que no son capaces
de comprender.
Si pierden a alguien en su hogar, si alguien de su casa enferma, si se
habitúan a que no pueden tocar a nadie, ¿qué será de ellos? ¿Cómo se
puede criminalizar a los niños y quedarse tan a gusto? ¿Cómo se
atreven los profesores a imponer las medidas fascistas en las aulas y
luego decir que “ellos no educan”? ¿Quiénes se han creído que son los
políticos para amenazar a los padres con la pérdida de la custodia si no
llevan a los niños a clase?
No hay nada peor que una generación que crezca en el miedo. Esto la
vuelve imprevisible, cobarde o extremadamente violenta, puede
provocar traumas que conduzcan a trastornos agudos del
comportamiento y problemas de socialización.
Pero ¿de verdad podemos esperar que el gobierno se preocupe de los
niños y de los futuros problemas de socialización? ¿Quién piensa en
socializar cuando lo que se busca es la mayor productividad?
¿Quieres fastidiarles la fiesta a los de arriba?
Abraza a tus hijos, enséñales todo lo que estás aprendiendo en esta
etapa de tu vida, puesto que, seguro que estás aprendiendo mucho y
de todo, explícales que no deben tener miedo ni a la enfermedad ni a
los demás y, sobre todo, dales mucho cariño y enséñalos a cuidarse.
No puedes permitir que tus hijos se críen con miedo y, si pierdes a
algún familiar, no hay ninguna prueba que los niños contagien lo que
sea que sea esto.

Lo que los políticos han olvidado
sobre la economía
O la posible destrucción de cualquier medio de producción que
pueda escapar del control estatal

¿Cuánto cuesta levantar un negocio? Entendiendo como total
desde el pequeño taller de reparación de calzado hasta el
obrador del barrio, el que se aventura y crea una cadena, o que
monta una pequeña factoría de ladrillos.
El gobierno parece olvidarse que las pymes crean más empleo
que las grandes empresas. Estos son datos que cualquiera puede
constatar: las sociedades con mayor tejido productivo parten,
principalmente, de pequeños negocios.
Tal vez sea de locos, pero sin duda el que se entrega
estoicamente a los brazos del emprendimiento y perdura en el
tiempo, lo hace por y con verdadera pasión. Y ¿qué hay más
bonito a nivel laboral que poder vivir de lo que te gusta hacer?
La pequeña industria, sobre todo, es la que más puede tirar de
la producción privada, ya que el sector terciario es dependiente
de esta y del primario (agrario, forestal, minero y pesca)

Se trabaja con pasión y alegría y, aunque no siempre se alcance
poco más que un sueldo al mes en limpio, merece la pena la
satisfacción.
Es evidente que los políticos y la mayoría de los trabajadores
públicos son incapaces de comprender esto, solo hay que
mirarlos a la cara para entenderlo. ¿Qué va a saber de sacrificio
y emprendimiento alguien que lleva toda la vida viviendo del
sudor de la frente del contribuyente?
Estas medidas disparatadas van destinadas a destruir el tejido
productivo español y, sin producción, no hay riqueza.
Todo lo que no produce es un gasto, los políticos y funcionarios
son un gasto. Construir muebles es crear un producto que
produce ingresos, lo mismo cortar el pelo o tener un bar. Gracias
a esto el estado puede fundir a impuestos al pueblo y
enriquecerse a costa del contribuyente.
¿Tan torpes son nuestros políticos que no lo entiendes? ¿O es
que tienen otro plan?
Claro que también se puede nacionalizar todo medio de
producción y crear un sistema comunista con un único
empresario capitalista que no es otro que el estado.
O puede que estén vendiendo el país a trozos a precio de saldo. Total,
¿a quién importa el pueblo más allá de querer ganarse el voto para las
próximas elecciones?

A nivel comercial, cuando te quitas toda la competencia, por pequeña
que esta sea, es muy sencillo enriquecerse.
No me creas, la lista Forbes ahora mismo está así: Jeff Bezos (Amazon)
es el hombre más rico del mundo; mi favorito: Bernard Arnault, de
LVMH (Louis Vuitton); Elon Musk, de Tesla; y nuestro querido amigo
Bill Gates, que queda el cuarto.
El primero ha aprovechado el cierre de los comercios para multiplicar
sus ventas; El tercero no solo hace coches muy caros y sospechosos
viajes por el espacio, es la empresa que ha creado la maquinaria para
la elaboración de las vacunas; el cuarto habla por sí mismo,
beneficiado tanto por la venta de tecnología por el teletrabajo, como
en su participación en empresas como Bayer y Montsanto, así como
tener acciones en diferentes laboratorios de todo el mundo. Pero con
todo lo que ha invertido para el desarrollo de las vacunas es posible
que remonte en unos meses, si no lo ha hecho ya. Y no es que el señor
Gates haya perdido, sino que ha ganado menos que los otros, puesto
que su fortuna también ha aumentado.
¿Y el segundo? Bolsos, maletas, joyas, calzado, y todo ello a partir del
módico precio por el que una familia normal come durante un mes, y
eso es lo muy barato. Es decir, se han disparado las ventas de las
frivolidades de los muy ricos. Es evidente quién ha salido perdiendo y
quién ganado en esta “crisis”. Por cierto, no vende mascarillas, lo he
buscado. Supongo que su clientela no usa eso. Pero si alguien tiene
una información distinta, agradecería que me la pasase, es solo por
curiosidad.

Pues bien, que estas personas que han tenido que cerrar, que se
enfrentan a impagos de deudas, que han perdido su trabajo o que han
entrado en ERTE, sepan que deben de estar felices porque LVMH está
aumentando sus ventas.
En cada crisis la sociedad se polariza y la clase media es la que acaba
siendo más perjudicada. Un evento que nos hace sospechar que esas
crisis fortuitas e impredecibles no son ni lo uno ni lo otro.
Puede que mucha gente piense como dijo esa niña en la puerta del
colegio “es peor morirse”. Supongo que la criatura acabará desfilando
dentro de varios años por distintas consultas psicológicas, pero alguien
debería explicarle que, mientras el virus mata a un pequeño
porcentaje de la población, el hambre mata a todos.
¿Está solo el gobierno beneficiando a las grandes multinacionales? No,
un pueblo arruinado es más dependiente del poder. Que seamos más
dependientes del poder por las migajas que quieren arrojarnos, les
garantizará nuestra lealtad (más de dos millones y medio de
funcionarios que parecen no enterarse de nada lo confirman).
Cuanto mayor control exista sobre los medios de producción y, por
tanto, los métodos para salir adelante, alimentarse y vestirse, más
poder tendrá el gobierno. Por eso están tan interesados en destruir
empleo, en crear ciudadanos dependientes y en eliminar cualquier
forma de producción que pueda escapar de su control.
Señores pequeños empresarios, ¡rebelaros!: la gente que os está
destruyendo no lo necesita para comer sino para aumentar su gran
fortuna. Vosotros sí lo necesitáis, es vuestro futuro, el de vuestras
familias o el poder aseguraros la jubilación. No os dejéis engañar.

Las mascarillas y los informes
“desaparecidos” sobre sus prejuicios
O cuando las torturas de Guantánamo se aplicaron a la sociedad

¿Son las mascarillas una forma de protección? No y, en el supuesto
caso de serlo va a causar más daños a largo plazo que vidas va a salvar.
Existen infinidad de estudios de hace varios años donde advierte sobre
el uso de las mascarillas si se utiliza durante muchas horas.
Normalmente hablan de dos horas, pero voy a dar un poco de
credibilidad a nuestros expertos políticos sanitarios y vamos a suponer
que son cuatro.
Durante años la medicina nos ha enseñado que el oxígeno es
fundamental para el ser humano y su desarrollo. ¿Qué mejor plan para
reforzar la salud que ir al campo a respirar aire puro?
¿Llevan años engañándonos o es que nos están engañando ahora? No
hace falta que responda a esto.
La falta de oxígeno provoca mareos, náuseas y pérdida de la
concentración. A lo que hay que sumar diferentes enfermedades que
pueden derivarse de su uso, así como el desarrollo de diferentes
bacterias que pueden entrar en nuestras vías respiratorias, como el
neumococo.
Es vergonzoso encontrarse a una serie de medios diciendo que se
“respira igual con una mascarilla que sin ella porque el oxígeno entra

por los lados”, “que no acumula CO2 porque el tejido permite el
intercambio de gases”.
Queridos periodistas, no sé cómo explicar para que entendáis que eso
de que el tejido permite un intercambio perfecto de gases no es tal y
como lo cuentan, así que os propongo un ejercicio. (Nota: por favor, si
alguien no entiende el ejemplo, que me envíe un correo para que le
mande un vídeo de demostración).
Paso 1: Ponte la mascarilla.
Paso 2: Coge una vela.
Paso 3: Enciende la vela (mechero o cerillas, las dos piedras están
desaconsejadas).
Paso 4: Sopla la vela con la mascarilla puesta.
Paso 5: ¿No se ha apagado la vela? ¿Has tenido que soplar mucho más
fuerte para apagarla?
Paso 6: Repite la operación sin mascarilla.
Paso 7: Escribe las conclusiones.
Y si el aire entra bien por los lados, entendemos que el virus también
entra bien por los lados, ¿para qué ponerse la mascarilla entonces?
No tengo muy claro si esto es una guerra contra la economía, contra la
humanidad o contra el sentido común.
Cualquier medicamento debe informar de las contraindicaciones de su
uso, hasta el paracetamol tiene su lista de efectos secundarios.

Si miras una caja de mascarillas quirúrgicas verás que en ningún
momento alegan prevenir de contagios víricos, indicando que son
aptas para su uso contra partículas y bacterias.
Algunos modelos también advierten que no deben ser usadas a
temperaturas superiores de 35º C.
Otra cuestión es que los estudios hechos sobre los perjuicios de las
mascarillas, están efectuados en exclusiva sobre adultos. ¿Dónde
están los estudios que demuestras su inocuidad en menores? ¿Y en
mayores de 75?
Pues bien, no los busques, no los hay.
Cuando una persona hace deporte el ritmo cardíaco se acelera y es
necesaria una mayor cantidad de oxígeno para que elimine las toxinas
del cuerpo y que este no se vea afectado por el sobre esfuerzo. La
mascarilla dificulta enormemente esta función puesto que el oxígeno
no entra con facilidad ni el dióxido de carbono sale, así que, en la
siguiente inspiración, el deportista volverá a meter en su sistema ese
aire contaminado que su cuerpo ha expulsado.
Pero la pérdida de oxígeno es deseable y necesaria, para mantener el
terror, puesto que la falta de oxigenación en el cuerpo va a dificultar
las funciones cognitivas, como, por ejemplo, pensar y reflexionar.
Las mascarillas y el distanciamiento social se aplicaban como tortura a
los presos de Guantánamo. También se les ponía a los esclavos negros
en las colonias.
Las mascarillas han sido impuestas por varios motivos:

Mantener el virus y el miedo siempre presente.
Debilitar el sistema inmunológico evitando la oxigenación del cuerpo.
Ganar dinero.
Y aunque en un principio los que tienen problemas respiratorios están
exentos de llevarla, los médicos se niegan a hacer los documentos de
exención a las personas con estas patologías.
Así que todos los mayores de seis años están obligados a llevarlas, pese
a que una compañía de seguros alemana también haya declarado que
no se hace responsable de los daños provocados por el uso de
mascarillas en menores, puesto que no hay estudios que hablen sobre
su inocuidad.
¿Qué problemas pueden causar a los niños en su desarrollo cuando
necesitan para su crecimiento una mayor cantidad de oxígeno? ¿Qué
daños pueden hacer a las personas con dificultades respiratorias? ¿Y a
los mayores cuyo sistema respiratorio ya está diezmado por el paso de
los años?
No lo sabemos con certeza, pero no podemos seguir permitiendo tal
tortura a la salud física y mental.
En la cárcel de Guantánamo, donde la CIA ha practicado todo tipo de
experimentos con los presos, usaban la tortura de taparles la boca y
mantenerlos alejados los unos de los otros, para que no tuviesen
contacto.
A los esclavos negros se les cubría la boca con un bozal, por supuesto,
era para que no tragasen tierra mientras se deslomaban en las minas

de oro. También se evitaba que se pudiesen guardar pepitas de oro en
la boca, se les despersonalizaba y se les identificaba como lo que eran,
simples mulas de carga, pero no era nada de esto en realidad, el fin del
bozal solo era por su bien.
Las mascarillas despersonalizan a la gente. Los bebés empiezan a
reconocer las caras con claridad alrededor de los seis meses (aunque
no hay demasiado acuerdo en esto). Pero pienso que si quieres evitar
que se establezcan lazos familiares, que el bebé solo vea media cara
ayuda bastante.
A los ecologistas les interesará saber que las mascarillas quirúrgicas
están hechas con derivados del petróleo, pero entiendo que no les van
a pagar por protestar contra eso, así que, para ellos, todo estará
correcto.
Supongo que esos defensores de los animales que ven terrible ponerle
un bozal a un perro, tampoco tienen nada que decir.
Y es que, recordemos, a los perros se les pone el bozal para que no
coman, no ladren, no muerdan y para adiestrarlos.
Lo curioso es que, mientras los humanos llevan bozal, los perros, que
son susceptibles a las enfermedades provocadas por coronavirus
(recordemos que es un virus de origen animal), pueden seguir
lamiendo el suelo a placer.
Las mascarillas están produciendo alergias y erupciones en la piel, pero
no importa. Si fuese sádica estaría disfrutando más que nunca.

El Hospital Universitario de Copenhague, en noviembre de 2020, hizo
un estudio en seis mil personas adultas sobre este tema. 3000 debían
llevar mascarilla y 3000 no. La diferencia entre los contagios, que los
hubo en los dos grupos, pone de manifiesto que la diferencia de
contagios entre los que la llevaban y los que no fue de un 0,3% superior
en el grupo que estudiado que no llevaba mascarilla.
¿Pagar por asfixiarse para tener solo un 0,3% de riesgo de contagio de
Covid-19 y aumentar el riesgo de padecer patologías pulmonares a
largo plazo? Yo no lo veo.
Puedo hacer referencia también a que el taparse la cara
despersonaliza, te priva de tu identidad. Pero ¿quién quiere identidad
propia en un mundo donde todos debemos ser esclavos del sistema
en plana igualdad resiliente e inclusiva?
Y con identidad propia me refiero a todo lo que eso conlleva: libertad
de pensamiento, de opinión, de opinión, de estética, etc.
Si le preguntas a la gente de tu entorno descubrirás que mucho utilizan
el bozal por miedo las sanciones económicas.
¡Qué arma más fabulosa es del miedo! Quizás al poder le guste tanto
usarla porque, mientras más aterrada esté la gente, menos pendiente
está de lo que los poderes fácticos hacen.

Lo que crees saber de hidrogeles
O cuando los bactericidas comenzaron a matar virus por primera vez

Desde un médico hasta un biólogo, pasando por todo un elenco de
profesionales relacionados con la biología humana, puede hablarte de
los problemas del exceso de limpieza.
Es muy simple, en toda superficie existen una serie de patógenos,
bacterias principalmente, que van a reforzar el sistema inmunitario
puesto que provoca pequeñas dolencias de las que ni nos enteramos.
Muchas protegerán nuestras vías de entrada de otras enfermedades,
otras las provocan sin que seamos conscientes de ellos.
El exceso de limpieza es perjudicial y la falta del contacto con el medio
ambiente provoca que el cuerpo vaya perdiendo su habilidad de
defenderse. De esta manera, el confinamiento ha debilitado la salud
de las personas, así como el exceso de limpieza.
La limpieza de manos constante lleva a eliminar de la piel la barrera
natural de defensa ante patógenos externos.
Por otro lado, ¿desde cuándo un bactericida puede con virus?
Por si alguien no sabe la diferencia, una bacteria es un ser vivo de
tamaño microscópico. Tenemos muchas en el ambiente y en nuestro
propio organismo puesto que nos ayudan a realizar diversas funciones.
Un desajuste puede provocar un exceso de ellas, así como su carencia
impedirá que el cuerpo realice esa función vital.

Un virus es una cadena proteica orgánica que no tiene vida por sí
misma. No es un ser vivo, repito, no es un ser vivo, es solo material
orgánico genético que entra en contacto con la célula. Al ser material
genético, conecta con la célula y hace que esta realice una función
determinada o que sufra una mutación.
La posibilidad que algo orgánico tan pequeño sobreviva fuera de un
organismo vivo es casi nula y mucho menos cuando se somete a
agentes externos como temperaturas extremas o agua.
No, señores, un virus no puede sobrevivir 20 días sobre una superficie
inerte, todavía está por demostrar que pueda hacerlo durante algunas
horas.
Puede contagiarse de inquilino a inquilino, pero solo puede acceder a
él por las mucosas o heridas en la piel. Tampoco puede “volar” así que
ese famoso contagio por aerosol es muy discutible.
No señores, el Covid no está en los botes de laca, sino en nubes de
micropartículas víricas que expulsamos al hablar, cantar, respirar, etc.
Y pueden recorrer hasta, ¡6 metros! Es decir, tal vez no puedas soplar
una vela, pero el Covid que tienes en ese cuerpo serrano puede viajar
hasta 6 metros más allá.
No voy a reírme porque no soy bióloga, pero tentada estoy de hacerlo.
Los médicos que defienden esta teoría de los aerosoles, dicen que la
mejor forma de evitar su contagio es ventilando. Ahora bien, esa
ventilación ambiente, ¿no puede provocar que el virus viaje más lejos
y ser más contagioso de persona a persona? Pregunto, porque yo lo
veo totalmente contradictorio.

Por otro lado, está el evitar el contagio dándose el codo, estornudarse
en el codo y saludar con el codo no parece lo más adecuado para evitar
el contagio. Por favor, un poco de sentido común.
No hay medicamentos que combatan a los virus, lo que hacen es
paralizar sus daños y efectos, ¿por qué te obligan a lavarte las manos
con hidrogel sabiendo que es absurdo puesto que solo combate las
bacterias?
A esto hay que añadir la avalancha de intoxicaciones, destacando a los
niños que deben usarlo antes de comerse el desayuno en el colegio,
los eccemas en las manos y un largo etcétera de efectos secundarios
derivados del uso del hidrogel.
Pero lávate bien las manos con el hidroalcohólico, aunque sucumbas a
algo peor y tu salud se resienta, estás salvando el mundo.

Conclusiones
Lo que estamos viendo aquí es un nuevo timo sanitario destinado a
destruir diversos sectores de la economía como ya ha pasado en otras
supuestas pandemias. Es el caso de la gripe aviar y de las llamadas
vacas locas, que afectaron a miles de ganaderos mientras McDonald
aumentaba su facturación.
La aplicación de las medidas restrictivas hacia la población indica, a mi
entender, que persiguen la pérdida del tejido productivo del sector
terciario que engloba desde el pequeño comercio al detalle hasta el
turismo, del que nos han hecho tan dependientes. Así como el
enriquecimiento de ciertas masas productivas controladas por unos
pocos.
Las medidas de represión a toda la población han sido diseñadas para
normalizar lo ilegal, dictando normas absurdas y leyes
inconstitucionales y medidas coercitivas que, si no lo remediamos, van
a quedarse.
El gobierno está aprovechando para continuar con su saqueo a la
población y a las arcas públicas, mediante la adjudicación de contratos
multimillonarios a dedo amparados bajo el estado de alarma.
La ruina económica va a volver a la población más dependiente de las
ayudas y del favor de los bancos con los que tengan deudas contraídas.
La dependencia del sistema y las deudas económicas son esclavitud.

Daños añadidos al problema de la Covid:
Bajada de defensas provocada por el miedo, el estrés, el aislamiento y
la falta de oxígeno.
Daños a largo plazo en la salud mental, siendo los niños los que más
van a padecer en este caso.
Deshumanización.
Destrucción de empleo y la pequeña y mediana empresa, creando
paro y deudas impagables.
El hambre se dispara en el mundo.
Violación de los derechos humanos: derechos de elección, de libre
circulación, de libre elección de residencia y de vacunación.
Aumento de las fuerzas del estado.
Aumento de las normas de control y represión a la sociedad con el
refuerzo de la vigilancia civil y la promulgación de nuevas leyes.
Desatención médica en los centros ambulatorios y hospitalarios, lo
cual repercute en personas con patologías o que comiencen a tenerla
empeorando el problema al no haber detención precoz.
Coacción a recibir un fármaco inyectable no probado y que no ha
pasado los estándares de calidad.

Ahora bien, para mí la solución está en virar en sentido contrario al
que nos quieran llevar.
Debemos recuperar nuestra dignidad, nuestra vida, el amor entre
iguales, el cariño, los valores familiares y espirituales.
Tenemos que sentarnos a reflexionar, pensar y compartir los
diferentes puntos de vista.
Cuando todo se desmorone, será hora de construir, aprovechemos
para crear una nueva sociedad, basada en valores humanos, en el
cariño, el amor y el respeto, donde se entienda y se estudie el
problema que nos trajo aquí, dónde podamos hacer un juicio moral
propio asumiendo y corrigiendo los errores pasados.
Debemos entender que hay abusos que no se pueden permitir, que se
debe evitar que el poder pueda recaer en manos de unos pocos. Cada
persona tiene su valor y hay gente que no debe nunca ostentar el
poder, pues solo lo empleará con un fin puramente egoísta.
Comprendamos que nadie es más que nadie, que no se puede exigir a
los demás lo que no son ni quieren ser, que debe imperar el respecto
y la libre elección personal.
He visto con mis ojos el gran potencial que hay en el ser humano, y tú
no eres ninguna excepción. Aunque te quieran hacer creer que no eres
nadie para discutir al poder o las decisiones del “experto” de turno, tu
criterio es propio y valioso, y queda por encima de aquello que te
quieran imponer.

En cierto modo, todos tenemos parte de responsabilidad en lo que
está pasando, sea por no querer verlo, sea por no hacer nada.
Aun así, nunca pienses que es cierto lo que los medios públicos quieren
que creas de ti mismo: no eres malo, ni estás equivocado por seguir tu
criterio. El que estés aquí leyendo esto demuestra que no han podido
contigo, que has descubierto el engaño.
Te señalarán, te etiquetarán y te ningunearán, es lo que pasa siempre
a los héroes, hasta que los acontecimientos les acaban dando la razón.
Los enfermos mentales que nos gobiernan, que se creen superiores a
ti y a mí, no nos van a perdonar que nos hayamos dado cuenta de lo
que están haciendo.
Tú, que eres quién discutes la legitimidad del poder y del sistema, no
puedes esperar que el estado te quiera en sus filas, cuando tu propia
existencia hace tambalear los cimientos de su hegemonía.
Esta es la ocasión de remediarlo: el momento de planear y crear ha
llegado. diseñemos lo que sea bueno para nosotros y para la
humanidad.
Ríe, salta, ama, abraza, agradece y, sobre todo, recuerda a los tuyos
(los de siempre y los de ahora) lo mucho que significan para ti.

