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El Mundo es diverso y las personas que lo habitamos todavía mucho más. Eso no es ni
malo ni es bueno, “SÓLO ES”. Es el signo de la diversidad, de la libertad del ser
humano, frente al resto de la creación. El principio de la libertad es intrínseco, está en
nuestro ADN. Va aflorando no sólo desde que nacemos, sino desde antes de nacer. La
Pedagogía y la Psicología Prenatales, junto con la Biología nos lo demuestran. El feto
aprende más o menos, en el vientre de su madre, tanto cuanto más y mejor se le
estimule. Las vivencias, las sensaciones, las emociones, el dolor y la alegría de la
madre, los viven con la misma intensidad los hijos “non natos”. Esos estímulos inician
ya los aprendizajes y los procesos de socialización. A estos hechos les llamamos ya,
para bien o para mal, Educación Prenatal.
Con esta introducción, te imaginas ya, querido lector, a qué BOMBA me refiero. La
Bomba ya ha sido lanzada, la han llamado LEY DE EDUCACIÓN. No explota de una
vez. Los efectos se van esparciendo y se van notando poco a poco, pero de manera
irreversible. Es la estrategia para MANEJAR EL MUNDO, DOMINAR LA
EDUCACIÓN. Lo que designamos popularmente con la expresión, “politizar la
Educación”. La Ley tiene todos los elementos para eliminar y sustituir el proceso
natural de Socialización y Educación Familiar, desde los primeros momentos de la vida,
hasta que decidan que hay que aplicarle la EUTANASIA.
El Marxismo y su
hijo
el
Comunismo,
hermanados hoy
con el mismo
objetivo,
saben
muy bien dónde
está la llave del
poder
omnipotente. Yo soy el que manda y tú a
obedecer y a callar. Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao
Tsé Tung,

https://es.blastingnews.com/politica/2017/05/mao-tse-tung-el-mayor-genocida-de-lahistoria-parteLa obsesión del Socio Comunismo con la Educación, como podemos ver cada día, no es
por casualidad. Veamos la calle con dos o tres generaciones de jóvenes, especialmente

mujeres, perfectamente formadas en la ideología de la otra Ley o mejor dicho,
adiestradas, contra los principios éticos y morales más elementales, como son la verdad,
el respeto a los demás … Ese es y mucho más el resultado de esa obsesión, no por
generar mejores Leyes, sino por ir dando pasos con “efecto retardado”, para la
transformación total de la Sociedad a su imagen y semejanza. Cuando explote la bomba
por completo, será muy difícil y cruento volver atrás. El Sistema Educativo Español está
enfermo. Con esta Ley, como final nefasto de las anteriores, desde hace décadas, la
EDUCACIÓN con mayúscula puede entrar en cuidados intensivos.
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