
No hay escapatoria. Haz una elección.
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Estoy seguro de que no soy el único que se pregunta a qué conduce todo esto. El mundo está en transición
y las estructuras humanas se encuentran en una fase de rápida reconstrucción. Preguntarse de qué va todo
esto, y a qué se va a parecer, parece algo natural. Mientras observamos la transformación de nuestras vidas
en tiempo real, nos viene a la mente la frase "¿se puede saber ya qué es?” ¿Se puede? ¿Ves cómo va a ser la
vida en un futuro muy cercano?

Todo lo que ha ido sucediendo en los últimos dos años ha ido encaminado a un programa de vacunación no
obligatorio, con un producto  no autorizado, que la mayoría de la gente exige que se aplique como "un
salvavidas". La sociedad se está dividiendo rápidamente entre "quienes tienen" y "quienes no tienen": los
que tienen un ‘pase seguro’ (covid), y los que no. Por ahora, la gente puede conseguir uno temporal (tres
días de aplazamiento) obteniendo una prueba PCR negativa, pero la exigencia es que todo el mundo se
vacune, y entonces ya no habrá necesidad de invertir tiempo en hacer tantas pruebas. El consenso general
entre la gente, no los científicos, es que las personas vacunadas no necesitan hacerse las pruebas porque
están protegidas. Esta suposición, que se está demostrando falsa en todo el mundo, constituye la base
sobre  la  que  se  construirá  la  nueva  normalidad,  la  nueva  sociedad.  Esto  ya  no  es  "una  teoría  de  la
conspiración", es un hecho.

La sociedad estará formada por dos tipos de personas, en un tipo de división que nunca antes se había
visto: los vacunados y los no vacunados. Los vacunados recibirán un pase que les dará acceso a la vida, a
todas las necesidades de la vida, así como a muchos placeres de la vida. Tendrán que presentar este pase
cuando entren en cualquier edificio, incluidas las tiendas, cuando se unan a cualquier reunión, y cuando
salgan de su zona de residencia. Sin este pase no se tendrá acceso a tiendas, oficinas, bancos, teatros,
estadios, o incluso al parque de su ciudad. Sin este pase sólo se le permitirá alejarse de su casa, y los demás
usuarios de la vía pública serán alertados, a través de su smartphone, de que están cerca de una persona  no
vacunada, cuya presencia es un peligro directo para la salud de los demás. Sus movimientos y su paradero
estarán constantemente controlados, ya que, por ley, está obligado a llevar consigo su smartphone en todo
momento, que envía información a la oficina central de control. Se puede comparar con la tobillera que los
delincuentes  liberados  tienen  que  llevar  en  todo  momento.  La  predicción  es  que,  con  el  tiempo,  la
autoridad superará los posibles fraudes y el mal uso del smartphone implantando microchips bajo la piel de
cada persona no vacunada, de modo que puedan estar seguros de que la información sobre tu ubicación es
correcta en todo momento.

Esa es la imagen que algunos de nosotros hemos estado viendo, mientras este proceso se va desarrollando
ante nuestros ojos. Me pregunto si tú también lo estás viendo ahora. Puede que estés pensando que no
quieres esto, y que te resistirás a la implantación de este tipo de sistema. Puede que protestes en la calle.
Puede que apeles a la mejor naturaleza de tu diputado. Puede que incluso te plantees llevar al gobierno a
los tribunales. Pero, ¿te has dado cuenta de que toda esta resistencia ya se ha hecho en muchos países, y
nadie  ha  tenido  un  verdadero  éxito? El  despliegue  del  plan  para  el  ‘nuevo  mundo’  continúa  sin  ser
molestado. Te guste o no, va a suceder, y no olvides que la razón por la que ni siquiera es ‘ilegal’ es algo que
todos suscribimos: la democracia.

Este nuevo sistema de sociedad se aplicará sobre una  base democrática.  En una democracia, la mayoría
decide por todos. La mayoría tiene pleno poder sobre todos los ciudadanos, tanto si están de acuerdo con
el pensamiento dominante como si  no lo están.  Así  que tú,  como persona que te niegas a vacunarte,
tendrás que cumplir con las reglas que la mayoría está implementando ‘por el bien de todos’. Éste es el
sistema de gobierno que hemos aplaudido, y forzado sobre el resto del mundo como ‘el único sistema
verdaderamente  libre’, en el que cada ciudadano tiene voz, será escuchado, y se le hará caso. No hemos
visto que, en este mundo "libre", una vez que hemos expresado nuestra opinión, hemos emitido nuestro
voto personal, lo que nos queda es callar y someternos. La democracia es una dictadura legal, y nosotros le
hemos dado el poder que tiene ahora. 
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Los gobiernos democráticos gobiernan a través del sistema de grupos de presión. Es el grupo de presión de
tu gobierno el que lo empujará en una u otra dirección. Todo el mundo puede presionar al gobierno sobre
cualquier cosa. Ahora tú sopesas qué dirección va a seguir cualquier gobierno. Aquí estás tú, presionando al
gobierno sobre las ‘implicaciones para la salud de llevar una mascarilla durante más de 10 minutos’, y hay
una industria multimillonaria presionando al gobierno sobre los ‘beneficios para la salud (y las implicaciones
sobre el empleo y los ingresos imponibles para el gobierno) de la vacunación masiva’. ¿Puedes decirme qué
va a hacer este gobierno democrático, -por el pueblo y para el pueblo-, qué camino va a seguir este país?

Así  pues,  en  este  mundo  libre  podrás  elegir  entre  unirte  a  los  vacunados  para  conseguir  tu  pase,  o
permanecer sin vacunar, y que se te niegue el acceso a las necesidades de la vida, lo que incluye ver a tu
familia y amigos. Éste es el sencillo esquema de la nueva sociedad, que sustituye a la compleja sociedad en
la que crecimos. Ya no habrá muchas excepciones a las normas. Ya no habrá muchas construcciones legales
diferentes. Simple también significa fácil de controlar.

Sin embargo, la realidad no es tan sencilla. De hecho, todos los que se nieguen a vacunarse serán excluidos.
Eso es sencillo pero, como siempre ocurre, la vida no es tan en blanco y negro.

Las  personas que las  autoridades  han decidido  que ‘no pueden ser  vacunadas’,  a  pesar  de  que  están
dispuestas a hacerlo, tendrán un pase, aunque la lógica nos dice que presentan el mismo riesgo para la
salud del grupo vacunado que cualquier otra persona no vacunada. Pero como "no es su culpa", no pueden
ser excluidos. Mostrar su voluntad de ser un buen ciudadano tiene que ser recompensado. Así que eso ya se
ha decidido, y ha quedado claro. Sin embargo, la idea, tal y como está ahora mismo, es dar un pase seguro a
los que están "totalmente" vacunados. Y aquí está el problema que no pueden evitar.

En primer lugar,  podemos identificar  a las personas que se han vacunado por primera vez,  y  que han
decidido que, debido a la mala experiencia que han tenido tras la primera dosis, no se van a poner la
segunda. Cuando un médico, la autoridad, decide esto por ti, puedes pasar a la categoría de ciudadano
"dispuesto pero no capaz" y, por lo tanto, se te da tu pase. Si, por el contrario, has llegado a esta conclusión
por ti mismo,  y la  autoridad no está de acuerdo contigo,  no se te entregará el  pase,  aunque te hayas
vacunado. Como se trata de un grupo de personas cada vez más numeroso, con graves experiencias, el
tiempo se convertirá en un factor crucial en este escenario. Si para cuando implementen la necesidad de un
pase seguro en toda la sociedad, y este grupo, al ser excluido de la vida familiar y social, se levanta alegando
que ‘eran buenos ciudadanos, pero que han sido engañados por el gobierno’, podría llevar a escenas y
conflictos muy desagradables. Si, por el contrario, el grupo sigue siendo relativamente pequeño, y puede
ser  reprimido  mediante  una acción  opresiva  rápida y  decisiva  de la  autoridad,  el  control  total  seguirá
estando en manos de las personas que ahora dirigen el espectáculo. Así que no serán los "anti-vacunas"
(¡¿quién inventaría esa palabra?!) los que potencialmente causarán ‘un problema a la autoridad’, serán las
personas dispuestas,  con experiencias  que les  despertaron,  que  les  ayudaron  a  ver  la  verdad,  las  que
potencialmente son el problema.

Y esto no se limitará al momento del cambio. ¿Qué ocurrirá más adelante cuando la autoridad tenga que
exigir a todos los ciudadanos una inyección de refuerzo semestral para renovar su pase? O, ¿cómo va a
responder la gente cuando resulte que se les pide que se pongan más vacunas (todas serán sin probar y sin
licencia) para protegerse de las nuevas variantes, una o dos veces al año. La autoridad va a tener que dar
una explicación de por qué la gente sigue enfermando gravemente, de la misma manera que antes, después
de haber sido vacunada y haber sido separada de los no vacunados. Con el tiempo, la historia del único
contacto,  una  persona  no  vacunada  que  se  traslada  a  su  espacio  de  dos  metros,  será  la  causa  de  la
enfermedad de sus madres.  Su respuesta a estas observaciones son las "variantes del  virus" a las que
primero te asegurarán que tu vacuna te da una protección - ¡para empezar un cierto porcentaje servirá! -
pero con el tiempo tendrán que admitir que necesitan más y mejor protección, por lo que más vacunas.
Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas rechazarán esto cuando empiecen a ver que es un cuento de
nunca acabar? ¿Cuántas personas tendrán efectos gravemente perjudiciales de las vacunas anteriores y
rechazarán  más  vacunas?  Esta  sociedad  "bien  protegida"  no  tardará  mucho  en  resquebrajarse  y
desmoronarse, ya que el grupo que han creado, elegido y apoyado -los totalmente vacunados- empezará a
desmoronarse debido a las experiencias que tendrán muchas de estas personas. Entonces ya no se trata de

 Pág. 2 de 4 seryactuar.org 

https://wp.me/p2Z5BS-2Fa


teorías conspirativas, o de desinformación, de noticias falsas. Lo cierto es que nunca se ha tratado de estas
cosas, siempre se ha tratado de experiencias directas que la gente ha tenido. Las observaciones propias son
la base para cuestionar la historia oficial, no las palabras de ningún lunático que hable por los codos. Busca
la verdad detrás de las historias, y verás que siempre se basa en historias reales y en experiencias humanas
verdaderas.

Bueno, ¿lo ves ahora? Entonces es cuando la cosa se personaliza. ¿Dónde te encuentras dentro de esta
historia? Y para muchos de vosotros, ¿en qué momento vais a salir? ¿Eres capaz de apartarte, sin ninguna
vacuna, o estás completamente encerrado en el sistema de trabajo, familia, hijos y nietos, deudas, hábitos,
deseos, etc.? ¿Crees que vale la pena vacunarse para poder volver a viajar "libremente"? ¿O para asistir a
un partido de fútbol? ¿Y si la cosa no acaba ahí? ¿Y si sigue y sigue, y llegas a conocer a personas que han
sido gravemente perjudicadas por la vacuna? Oh, perdón, ¿es un comentario que te gusta colocar en el
apartado de ‘conspiraciones’? Bien.

Aprendemos  a  través  de  nuestro  sufrimiento.  Si  no  nos  duele  lo  suficiente,  lo  volveremos  a  hacer  y
esperamos salirnos con la nuestra. Así es como somos. Sé que algunos de vosotros habéis estado diciendo
que ‘nunca os vacunaréis’, pero la confrontación de ver cómo se levanta el muro de Berlín entre "ellos" y
"vosotros", y descubrir que la mayoría de vuestros amigos y familiares cercanos están en la categoría de
"ellos" duele tanto que no podéis aguantar más. Cuando las palabras se convierten en una dura realidad un
significado u opinión ya no tiene mucho peso. Es el dolor de la confrontación del que somos conscientes. Es
ese dolor el que nos hace decidir qué hacer a continuación. 

Olvídate de tu opinión, de tus principios. La autoridad no ha entablado un debate real sobre ningún aspecto
del proceso de cambio durante los dos últimos años porque siempre ha sabido que, cuando llega la realidad
del dolor, la gente se calla y toma "la decisión ‘correcta’". Ayuda cuando se puede ver el panorama general
con  antelación.  La  autoridad  que  ha  montado  todo  esto  (¿todavía  crees  que  es  una  ‘teoría  de  la
conspiración’?), sabía a dónde se dirigía, y podía ver el panorama general. Esto significaba que no tenían
que entrar en discusiones inútiles sobre los derechos humanos, las libertades personales y cosas por el
estilo, ya que en última instancia siempre han sabido que la gente, incluso los que hablaban a gritos o se
oponían a las medidas, "tendrían que" elegir la única opción que se les presentaría.

Por "la autoridad" no me refiero a su gobierno, ya que su país tiene una deuda que nunca podrá pagar. En
otras palabras, tu país ha sido vendido y quien crees que ha prestado el dinero a tu gobierno es quien
realmente manda y es  el  dueño del  país.  Así  que la  autoridad es el  poder que toma las  decisiones y,
curiosamente, estas decisiones son las mismas en prácticamente todos los países del planeta. ¿No hace eso
que tu  mente se  plantee preguntas? ¿Podría  haber  un solo  poder detrás  de  todos los  gobiernos? Ten
cuidado, ¡aquí estás acercándote a una ‘teoría de la conspiración’!

La gente tomará nota del dolor que siente. Es entonces cuando realmente se planteará hacer cambios que
alivien el dolor de forma inmediata, o que garantice que no pueda volver a ocurrir. Para algunos de nosotros
es el conocimiento de que las vacunas son un excedente inútil para la salud, y que sólo añaden toxicidad al
sistema, lo que nos hace querer cambiar la dirección de nuestro futuro, sin importar el coste. Para otros, en
estos momentos, el precio a pagar les parece demasiado alto. Tienen la esperanza de que, aunque ahora las
cosas no estén nada bien, si aguantan un poco más, en el futuro podrían mejorar. Así pues, siguen adelante
con este paso, pero la pregunta es: ¿cuál será ‘el puente lejano’1? ¿Cuándo se les pedirá que renuncien a
algo, o que hagan algo que para ellos es demasiado pedir? En algún momento del futuro llegará un punto
en el que querrán ‘apearse’, y ese punto estará determinado por la experiencia del dolor. ¿Cuánto y qué tipo
de dolor estamos dispuestos a tolerar?

En estos momentos,  aunque nos encontramos en un proceso en el  que obviamente estamos cediendo
nuestro poder a  una autoridad externa,  que puede decidir  qué es  la  salud y  cómo conseguirla,  es  un
proceso autolimitante. Cualquier autoridad externa que implemente reglas y regulaciones en un grupo de
personas para el beneficio de cada individuo dentro de ese grupo está en camino de fracasar. La vida es un
proceso individual, basado en la singularidad del individuo y en los diferentes patrones de reacción del
individuo a los estímulos externos. Por lo tanto, cuanto más se permita a un individuo espacio y tiempo para

1 Referencia a la frase final de la película Un puente lejano.
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desarrollar su propia vida, más equilibrado será, más sano será y más feliz será. Imponer restricciones a esa
vida desde el exterior limita el desarrollo de esa vida individual, creando enfermedad y conflicto.

Sabiendo esto,  podemos estar  seguros  de que el  nuevo mundo que ahora  mismo está  surgiendo está
restringiendo a las personas en todos los aspectos, y va a tomar el control de todos los aspectos de las vidas
individuales.  Todo  será  controlado,  inspeccionado,  evaluado,  y  no  habrá  libertad  para  la  expresión
individual. Esto lleva a la decadencia y a la muerte. Este tipo de sociedad tiene una vida muy corta, y morirá
por  sí  misma,  sin  necesidad  de  ningún  virus,  de  ningún  terrorista,  ni  de  un  ‘anti-vacunas’.  Morirá
simplemente porque el aire deja de fluir libremente. El control provoca conflictos y decadencia. El control
de las vidas individuales causará conflictos que, o bien se lucharán en el interior de la persona con la muerte
como resultado,  o  fuera  de la  persona,  con una revolución y  la  muerte  como resultado.  De cualquier
manera, el fin de esa cultura, de esa sociedad, está escrito en piedra. Es sólo cuestión de tiempo.

La única cosa es que estás viviendo en una falsa esperanza si crees que el fin de ese tipo de sociedad se
producirá en el transcurso de tu vida. Una vida humana es un mero parpadeo en la escala de tiempo del
universo. El universo no se preocupa de apresurarse porque un pequeño Juan Nadie se "merezca" una vida
mejor. Por el momento, todos tenemos que considerar cómo vamos a vivir estos inquietantes tiempos.

Olvídate de lo que ‘hay que hacer’. No te tortures con la moral. Haz una elección. Acepta esa elección, y vive
esa vida. Sé consciente de que en algún momento posterior puedes hacer una elección diferente. Cuando lo
hagas,  eso no demuestra que tu elección inicial fuera la equivocada. Tiempos diferentes, circunstancias
diferentes. Eso era antes y ahora es ahora. 

Si eliges no vacunarte, tendrás que aguantar lo que te quiten. Si sientes que tienes que ceder y vacunarte,
entonces sonríe, porque acabas de darle a tu mente una forma de avanzar. Acabas de permitir que tu vida
se desatasque.  Puedes volver  a avanzar.  Puedes volver  a ver  un camino hacia  el  futuro.  Al  tomar una
decisión, y ajustar tu vida a esa decisión, eliminas el conflicto de tu vida y sigues adelante. Alégrate por ello.
Si,  en  algún  momento  en  el  futuro,  se  te  plantea  una  pregunta  diferente,  o  la  misma pregunta  bajo
diferentes  circunstancias,  es  posible  que  quieras  dar  una  respuesta  diferente,  y  eso  es  perfectamente
aceptable. Ahora mismo, tienes que encontrar la manera de seguir viviendo. No te avergüences de admitir
que realmente no tienes otra opción, si es así como lo sientes. Tú eres el único que puede juzgar eso. Tú
eres el único que está a cargo de esa elección. No necesitas justificar tu elección ante los demás. Encuentra
tu camino de menor resistencia.  Ayuda a tener una idea del panorama general, aunque el futuro sea una
especulación hasta que se convierte en presente. Pero no lo transformes en una auto-tortura. Míralo como
información, conocimiento que guardas en tu biblioteca y que, a veces, consultas. Sin embargo, la mayor
parte de tu vida no la pasas en tu biblioteca, sino en la calle, en compañía de otros, haciendo el pan o
leyendo el periódico. Toma decisiones que te permitan tener una vida.

Toma una decisión, y sigue adelante. Libérate de "estar atrapado".

Ten por seguro que la otra sociedad, la forma de vida alternativa, la forma de ser natural, estará ahí para ti
cuando estés preparado para hacer el cambio. Puede que no seas capaz de verla desde donde vives, pero
puedes estar seguro de que existe. Estará viva, y en buen estado.
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