
       01 de Junio de 2020                                                                         
Sres. Policías, Militares y Cuerpos de Seguridad del Estado:  
 
      Los líderes del Movimiento Ecologenia, Política Natural, ponemos en su conocimiento que 
la actual situación mundial no obedece a un virus COVID-19 (jamás demostrada su existencia) 
La “pandemia” es tan falsa como el concepto de los virus, estos son CONSECUENCIA y no causa 
de enfermedades. Hay testimonios y explicaciones de innumerables científicos, censurados en 
los medios de difusión comprados por los intereses causantes de esta “nueva Anormalidad”.    
    Los gobiernos criminales que han cortado los derechos de los ciudadanos, bajo directivas de 
la secta internacional que todo lo domina con el sistema financiero y mercado, buscan 
producir enfrentamientos entre los organismos armados y el resto de la ciudadanía. En los 
planes políticos, esa desgracia es un OBJETIVO, una GUERRA CIVIL MUNDIAL, con derivados 
convenientes a dichos planes, y produciría millares de heridos y muertos por ambos bandos. 
    Desde la Asamblea Mundial de Ecologenia, queremos hacerles llegar nuestro compromiso 
de desalentar toda acción violenta que tanto agentes de inteligencia de la sinarquía dominante 
como ciudadanos enfurecidos, ya realizan en algunos países, e intentan promover cada vez con 
más intensidad. Consideramos que Ustedes son PARTE NUESTRA, padres, hijos, hermanos, 
familiares, parientes, amigos y vecinos, PARTE DEL PUEBLO y no agentes al servicio de los 
criminales que gobiernan. 
      Si conseguimos el objetivo de difusión e información, se formarán Asambleas Soberanas y 
Autárquicas, sin partidismo, sin ideología, para implantar la Política Natural y la Economía 
Distributiva. Cuando ello ocurra, esperamos contar con la ayuda y protección de todos los 
cuerpos armados, comprometidos a obedecer a los Presidentes de esas Asambleas, que serán 
el GOBIERNO DEL PUEBLO realmente, para reemplazar a los corruptos que participan en este 
aberrante plan de esclavitud masiva y totalitaria mundial. 
     Rogamos que esto sea comentado y analizado por Ustedes en forma individual y colectiva, 
porque nuestra Revolución ya está en marcha. Es pacífica, legal, ética, pero es sobre todo, una 
Revolución de Consciencia. Dejamos de ser meros esclavos engañados por la PARTITOCRACIA 
secuaz de la DINEROCRACIA, para empezar a gobernarnos en una democracia auténtica. El 
único esquema de Gobierno de Verdad, la Política Natural del Ser Humano, es Asambleario y 
en www.ecologenia.org está claramente explicada toda la base de la Ciencia Política. 
     La Ecologenia será una realidad inexorable ahora, liberando a la Humanidad de la esclavitud 
que se agudiza desde que existe el sistema financiero, o lo será sobre las ruinas de la 
civilización con unos pocos supervivientes de una hecatombe cívica jamás vista antes. 
 
     Vuestra formación no tiene la completitud científica de otras profesiones, pero vuestro 
sentido común y deseo de descubrir la verdad, como en cualquier investigación policial, les 
llevará a descubrir y desmontar las mentiras que padece la masa tele-engañada. Nuestra labor 
desde Ecologenia, es la liberación de la Humanidad mediante el Sistema Asambleario y les 
incluye a Ustedes, por lo tanto les rogamos tomar consciencia de esta situación y decidir 
acciones, así como hacerles saber que cuentan con todo nuestro apoyo para que juntos todos, 
podamos evitar el cumplimiento de los pérfidos planes internacionales. El enemigo común son 
los miembros de esa secta criminal internacional y sus sirvientes políticos y fácticos infiltrados 
en todas partes, que tarde o temprano han de ser juzgados con Verdadera Justicia. 
  Les Saludo con Fraterno Respeto 

           
                                                                                                                       Gabriel Silva 
                                                                                      Presidente Asamblea Mundial de Ecologenia. 


