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MANIFIESTO  

 
 
Yo, ser humano vivo, aquí presente en mi capacidad privada SUI IURIS declaro: 

• Que niego y deniego mi consentimiento al Nuevo Orden Mundial. 

• Que niego y deniego mi consentimiento a la ejecución y/o aplicación de la Agenda 2030. 

• Que niego y deniego mi consentimiento a que se me considere un valor incorporado a la pala-
bra PERSONA (httpsss://dpej.rae.es/lema/persona), instrumento creado por los estados para 
identificarme y considerarme de su propiedad. 

• Que niego ser propiedad de ningún estado-corporación y que niego estar bajo la administra-
ción de nada ni de nadie, ya que nunca he expresado voluntariamente mi consentimiento, 
manifestándolo en tinta azul mediante contrato con responsabilidad entre las partes y testi-
moniado por las mismas. 

• Que, como ser vivo, niego ser un instrumento jurídico-corporativo y que, por tanto, niego y 
deniego mi consentimiento para: 
 
- Declarar y/o llevar a cabo actos hostiles 
- Llevar a cabo agendas locales y/o globales de control poblacional 
- Utilizar herramientas y/o técnicas de geoingeniería de ningún tipo 
- La apropiación y/o usurpación de los recursos naturales por parte de los estados-corpora-
ciones, de las corporaciones comerciales de ningún ámbito o de intereses particulares bajo 
ningún pretexto. 

• Que bajo este acto aquí manifestado, con o sin firma, autógrafo, huella o cualquier signo iden-
tificativo de mi persona, sino como mera expresión de mi voluntad, NIEGO-MI-CONSENTI-
MIENTO. 

• Que cualquier ser que haya jurado mantener la Paz y la Justicia en un acto de verdad, en 
cualquier ámbito de existencia, es por este acto convocado a actuar inmediatamente para pro-
teger los derechos de aquellos que claman ayuda. 

• Que circular este manifiesto tres o más veces se considera legítimo, bajo pleno derecho y con-
sentimiento. 

El Mundo y las esferas donde sus habitantes existen son puestos bajo aviso en este acto. 

Así mismo manifiesto que todos los autores de este proyecto de dominación y manipulación global, bien 
sea de forma directa o indirecta, bien por negligencia consciente o inconsciente, serán considerados res-
ponsables y, por tanto, juzgados y sentenciados bajo la Ley Universal, Ley Natural, Ley de los Hombres y 
Mujeres vivos en esta vida y/o en las venideras. 

Todo ser que infrinja daños a terceros será responsable de los mismos. Los criminales atentando contra 
la vida y la libertad de una especie, en este caso la especie humana, serán considerados traidores y senten-
ciados con la máxima pena punible. 
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TESTIGOS: Todos aquellos que envían y reciben esta declaración. 
 
 

 

 

https://no-consiento.org/ 
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