
SALVEMOS AHORA LA VIDA 

Empezamos a darnos cuenta de que toda nuestra energía proviene del contacto. Desde el 

momento en que nos privan de contacto vamos perdiendo energía y no la recuperamos hasta 

que recuperamos el contacto, aunque no nos lo parezca; aunque nos sentimos bien haciendo 

cosas a distancia, que muy bien. Pero falla una cuestión que es vital; es biológica, y ninguna 

virtualidad puede sustituirla. 

Ahora que vea tantos vídeos, ¿no veis todo en que se basa?... Sí: en la reunión, en el contacto. 

¿No recordáis las escenas del pasado? Pasará que lo iréis olvidando a medida que os vayáis 

debilitando y cada vez tendréis menos fuerzas para recuperar lo que os están robando bajo las 

narices: LA VIDA. 

La vida, sí: con todas las medidas impuestas nos la quitan y nos dejan muertos para siempre. 

Nos acostumbran a estar cerrados y, después habrá que acostumbrarse a salir con permiso y 

aceptando todo tipo de imposiciones y controles. 

Aunque estamos a tiempo de entender que la vida está justo en el bando contrario de los que 

nos gobiernan y que ahora, con el miedo que os han creado de la epidemia, os ponen en su 

contra. Os han privado de todo lo que favorece la salud: sol, aire, ejercicio, relaciones, jugar, 

bailar, cuidar un huerto.... 

Envuelto de buenismo te has tragado un paquete de crueldad que tendrá mucho peores 

consecuencias que lo que dice querer evitar. ¿No veis que con la idea del contagio están 

poniendo a todos contra todos? Unidos nos temen. 

Diciendo esto no pretendo hacer una llamada a romper la cuarentena, pues ahora mismo 

resultaría contraproducente, pues estamos en una extraña guerra que nadie nos cuenta y, por 

cuestiones estratégicas, conviene quedarse en casa, de momento. 

Pero sí conviene usar este cautiverio para informarnos de manera independiente y poder 

reflexionar sobre preguntas como las que aquí dejo pendientes. Nadie nos ha explicado que el 

actual modelo médico considerado científico es el resultado de una siniestra dinámica de 

poder y no de la honesta investigación. Nadie imagina que pueda haber censura en el mundo 

científico. Pues hay, y mucha. Creemos que los medios de comunicación son plurales, y 

tampoco. 

Llevo tiempo comprobando cómo quien se mueve nota las cadenas. Espero que ahora todo el 

mundo las pueda notar. 

Recomiendo escuchar lo que dice el Dr. Enric Costa, consultar las páginas de Plural-21 y Dulce 

Revolución. Hay que abrir la mente primero que todo. Es el único que, hoy por hoy, no nos 

pueden prohibir. 

¿Se imagina un futuro donde todo sea a más de un metro de distancia y con la cara tapada? 

¿Donde haya que pedir permiso para todo? ¿Donde haya que dar explicaciones de todo? 

¿Verdad que no desea esto? 



Cuando termine esta cuarentena y salgamos, lo podemos hacer de dos maneras: o más 

valientes o más cobardes. De esto dependerá que sea la última o la primera de una larga lista. 

Reflexionemos. 
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