
 

 

 

República Argentina, 25 de octubre de 2020.- 

COMUNICADO N° 9 

A los enemigos de la Humanidad  

Médicos por la Verdad Argentina, en nombre del Pueblo Soberano, una vez más alza su voz para 
reafirmar ante todos los estamentos gubernamentales y no gubernamentales, que pretenden 
ejecutar un genocidio planificado sobre la población mundial, mediante una vacuna transgénica, 
que “nos declaramos SERES HUMANOS LIBRES, hechos a imagen y semejanza de Dios, 
reconocemos su Autoridad Divina, y sólo nos sometemos a sus Leyes”. 

Como lo hemos expresado anteriormente, “ninguna ley de pequeños hombres” está, ni estará 
nunca, por encima de la LEY DE DIOS, que se traduce en el DERECHO NATURAL al que todos 
los Seres Humanos estamos sometidos, el cual nos da la potestad de decidir sobre nosotros y 
sobre nuestros hijos. 

Ustedes, enemigos del Pueblo, saben muy bien a qué nos referimos cuando decimos que “nos 
declaramos Seres Humanos Libres”. Les estamos recordando que NO SOMOS ESCLAVOS NI 
PROPIEDAD DE NADIE, cada uno de nosotros tiene y ejercerá, su pleno derecho a decidir sobre 
su cuerpo, su mente, su tiempo y su energía. 

No necesitamos ningún permiso para dirigir nuestra propia vida, ni para transitar libremente, 
educarnos cómo y dónde nos plazca, disfrutando íntegramente de los frutos de nuestro trabajo. 
Más aún, gozamos de plena libertad para tomar todas las decisiones que debamos, sin que nadie 
nos coaccione, en pleno ejercicio de nuestro libre albedrío, respetando siempre a los demás. 

Sepan que hemos DESPERTADO, y ahora entendemos que cuando dicen “leyes”, se refieren 
únicamente a las “leyes creadas por los hombres”, ésas con las cuales nos controlan y nos 
someten, desconociendo y ocultando intencionalmente, la existencia y vigencia de la Poderosa 
“Ley Natural”, que es Superior a cualquier ley creada y votada por inescrupulosos títeres a sueldo. 
Esa “Ley Natural” se encuentra por sobre todas, y es la que nos rige y nos protege eternamente 
contra los abusos; es la misma que refrenda que no tienen ningún poder sobre nosotros, “los 
Hombres Libres”; y también es la que manda el merecido escarmiento que inexorablemente les 
llegará muy pronto. 

Que les quede bien claro, “no estamos pidiendo nada, y mucho menos rogando”, les estamos 
advirtiendo que NO VAMOS A OBEDECER, que NO estamos dispuestos a ser mansamente 
ejecutados por miserables parásitos que pretenden nuestro exterminio. Pero también, les estamos 
anunciando que este fraude se terminará en breve y que serán víctimas de su propia iniquidad. 
Esta “dictadura político-mediático-sanitaria mundial” tiene los días contados.  Ni ustedes, ni sus 
amos, encontrarán sitio en la tierra donde esconderse. Sólo la soberbia de su propia ignorancia, 
pudo hacerles creer que obedeceríamos ciegamente aceptando nuestra autodestrucción.  

Reafirmamos que nos RESISTIREMOS a todo lo que vaya en desmedro de nuestra salud y la de 
nuestros hijos, y con idéntica convicción les auguramos que disfruten de sus fugaces privilegios 
mientras duren, porque luego NO EXISTIRÁ CLEMENCIA. 
 

¡¡¡DIOS CON NOSOTROS!!! 

MÉDICOS POR LA VERDAD ARGENTINA 


