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a) {La política alemana ha afirmado en ese medio que está a favor de eliminar el 
‘antiguo’ Código de ética médica de Nuremberg y obligar a las personas a vacunarse 
contra la Covid-19.}
Pues, es interesante como el siniestro poder mundial globalizado induce una fe ciega sobre un 
ideario atentatorio contra la dignidad e integridad adquiriéndolo como verdades 
incuestionables apartadas de todo razonamiento racional, aplicando los fundamentos científicos
psicoanalíticos, pues la ciencia no posee ética ni moral, como en el proceso de la 2da guerra 
mundial cuando “a principios de 1933, Jung empezó a ser considerado en Alemania 
como el renovador de la psicología y de la psiquiatría, para rescatarlas del estado de 
descomposición en que habían sido sumergidas por los judíos psicoanalistas. En ese 
mismo año, empezaron a ser quemados públicamente los libros de Freud. En junio de
1933, C. G. Jung fue nombrado presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia, 
que agrupaba asociaciones de diversos países. Los miembros de la Asociación 
Psicoanalítica Alemana, que tenía más de veinte años de existencia, la fueron 
abandonando, voluntariamente o por presiones políticas, e ingresaban a la Sociedad 
Alemana Médica de Psicoterapia, que se formó en 1934. Como presidente de esta 
sociedad fue designado el psiquiatra M. H. Goering, primo del ministro de Aviación, 
Hermann Goering, el hombre más importante del régimen, después de Hitler. 
Diversas publicaciones muestran que Jung participó voluntaria y conscientemente en
las difamaciones que se divulgaban sobre los judíos y el psicoanálisis. A principios de
1934, en su artículo "Sobre la situación actual de la psicoterapia", afirma que el 
judío, como "nómada", no puede crear jamás una cultura propia; para desarrollar 
sus instintos y talentos tiene que apoyarse en un "pueblo anfitrión más o menos 
civilizado". En realidad, el siniestro poder mundial globalizado, en esta 3ra etapa, perfecciona
las experiencias de la 1ra y 2da guerras mundiales, cuyos antecedentes los tenemos desde 
antiguo con las elites sociales validadas mediante el adoctrinamiento político/religioso como 
método de control económico/social creando opinión y valores o reglas a favor de los intereses 
de las clases dominantes. 
b) {La protección del individuo jamás volvería ser la misma, porque atención, este 
Código recoge una serie de principios que rigen por ejemplo, la experimentación con 
seres humanos, que resultó de las deliberaciones de los Juicios de Núremberg, al 
final de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, el Código responde a las 
deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados y condenados a la 
jerarquía nazi y sus médicos, por el tratamiento inhumano que dieron a los 
prisioneros de los campos de concentración, como por ejemplo, los terroríficos 
experimentos médicos del Dr. Josef Mengele, el «Ángel     de la Muerte».  }
Pues,  las  clases  políticas/seudocientíficas,  unos  vividores,  inventan  y  fomentan  ideologías
populistas,  que no sienten para manipular a los  especímenes/esclavos/zombies y mientras
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estos  esperan  de  las  clases  políticas/seudocientíficas  el  altruismo,  su  único  objetivo  es  el
beneficio propio. Las clases políticas/seudocientíficas, intrínsecamente poseen una doble moral,
es decir tienen dos caras y para aglutinar a la masa de los especímenes/esclavos/zombies
crean enemigos, fomentan odios, mienten y hacen cualquier acto populista, que tanto gusta a
los especímenes/esclavos/zombies para ser elegidos. El siniestro poder mundial globalizado no
responde a ninguna ideología, destruyéndonos con sus atropellos y abusos que no pueden ser
castigados al tener el control y creación de las leyes internacionales. Hoy, las decisiones de las
naciones las toman ellos como impulsores y creadores del siniestro adoctrinamiento subliminal
por medio de marketing, estados y medios de comunicación.
c) {El Código de Nuremberg fue promulgado en 1947, inmediatamente después de la
brutal Segunda Guerra Mundial para prevenir muchos de los abusos atroces de los 
derechos humanos promulgados por los nazis y japoneses imperiales durante la 
guerra. Especialmente estaban en cuestión la realización de procedimientos médicos 
en sujetos sin su consentimiento. Estos procedimientos, a menudo realizados bajo el 
mando de personas como el Dr. Josef Mengele o Hideki Tojo, a menudo eran 
similares a los peores tipos de tortura. Desde entonces, se ha requerido el 
consentimiento continuo completo y proactivo. Sería pues, una brutal vulneración de
los derechos contraídos hace 80 años por el ciudadano europeo, y del resto del 
mundo…}
Pues, la "aplicación" del siniestro poder mundial globalizado, utiliza el espectro caduco de lo
biológico, dónde la confusión y desconocimiento de los "asesores científicos" y su carencia de
preparación intelectual atascados en la medicina clásica, es una excelente manipulación, para
éste "juego" de confinamiento, cercenamiento de la libertad, reglas de protección, barbijos
inútiles y peligrosos “suministrándoles”, el propio poder mundial globalizado, reglas y orden de
testeos a costo de la población (otro de los “negocios”), hisopados, posibles vacunas, etc.
Psicológicamente la “realidad” del siniestro discurso del elemento denominado coronavirus está
en su diseño programado como tabú, es decir, en otro lugar de pertenencia, que “ignoran” los
“asesores  científicos”  de  la  medicina  clásica,  y  en  lo  personal,  científicamente  es  una
experiencia única por su imposición mundial globalizada, para un análisis psicoanalítico (Freud)
en  la  continuidad  y  desarrollo  de  este  proceso  gestado  por  el  siniestro  poder  mundial
globalizado, utilizando a los gobiernos con sus clases políticas/seudocientíficas para incentivar
el siniestro discurso del elemento denominado coronavirus. La pulsión de muerte no es un
hecho biológico,  pues el  aparato psíquico humano está subordinado a un automatismo de
repetición ciego como “un animal enfermo de muerte”.

Como psicoanalítico ortodoxo freudiano, estoy en presencia, de aquello que Freud
advirtió y padeció con los propios integrantes de la asociación psicoanalítica: Que el

propio Jung fuese central en el condicionamiento mediático de la época, con los
ejecutores de las consecuencias y derivaciones de la segunda guerra mundial, y Hoy,

los ejecutores en el poder de la industria de la Salud, utilizan idéntico carácter y
metodología, pero ya, extendido a todo el planeta.

Correspondería que, quienes se adjudican representar el psicoanálisis en el orden
mundial y local, evaluar el proceso iniciado al comienzo del año 2020 en el programa
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Alarma en Europa: La jefa de
la UE pide que se elimine el 
Código de Nuremberg y sus 
Derechos
Ursula Van Der Leyen, máxima mandataria de la Comisión de la Unión Europea, 
pediría eliminar el Código de Ética Médica de Nuremberg (se implantó para que no 
se repitieran los atroces abusos con experimentos en personas, cometidos por 
nazis y japoneses durante la II Guerra Mundial) para obligar a vacunar a ciudadanos
contra la Covid-19.

 por Josep Herrera

Si se lleva a cabo la afirmación sería un enorme y fatídico paso atrás en los derechos de 
los ciudadanos de la Unión Europea, e incluso de fuera de ella. Marcaría un histórico y
triste precedente pues ese código con principios de Derechos Humanos rigen desde 
la segunda guerra mundial… Esto viene a dilación por las palabras de Ursula Van Der 
Leyen, máxima mandataria de la Comisión de la Unión Europea, en   una entrevista    

a la BBC del Reino Unido. La política alemana ha afirmado en ese medio que está a favor 
de eliminar el ‘antiguo’ Código de ética médica de Nuremberg y obligar a las 
personas a vacunarse contra la Covid-19.
La protección del individuo jamás volvería ser la misma, porque atención, este 
Código recoge una serie de principios que rigen por ejemplo, la experimentación 
con seres humanos, que resultó de las deliberaciones de los Juicios de 
Núremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, el Código 
responde a las deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados y 
condenados a la jerarquía nazi y sus médicos, por el tratamiento inhumano 
que dieron a los prisioneros de los campos de concentración, como por ejemplo, los 
terroríficos experimentos médicos del Dr. Josef Mengele, el «Ángel     de la Muerte».  
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Supondría que si Alemania (en Austria ya es obligatorio vacunarse) accede a eliminarlo, el
resto de países europeos podrían secundarlo, dejando vía libre a cualquier experimento 
vacunal u otro similar, y el ciudadano no podría pedir posibles futuras responsabilidades a 
los Gobiernos… «Oye, es ‘solo’ el Código de Nuremberg. Solo de lo que aprendimos con 
las atrocidades nazis [nada más y nada menos] de las barbaries médicas que se 
hicieron», señala sarcásticamente el reconocido profesor, conferencista y locutor de
podcast, el Dr. Jordan Peterson:

Poco después de que Austria se convirtiera en el primer país en 

hacer que las vacunas COVID fueran obligatorias, la directora 

de la UE, Ursula von Der Leyen, pide prescindir del Código de 

Nuremberg y hacer que la vacunación sea obligatoria en toda 

Europa. Aquí está Ursula el mes pasado con el CEO de Pfizer, 

Albert Bourla https://  bbc.com/news/world-eur  

Hay que recordar que en Austria, (cercana a Alemania en muchos sentidos) las personas 
mayores de 12 años que no están vacunadas actualmente, están obligadas a permanecer
prácticamente aisladas y recluidas, solo se les permite salir del encierro para tareas 
absolutamente esenciales como comprar comida o citas médicas y que sean relevantes. 
En esa entrevista que concedió a la  BBC,  la jefa de la UE dijo que era  «comprensible y 
apropiado considerar los mandatos obligatorios de vacunas al ciudadano europeo», 

especialmente debido a la nueva  variante Ómicron de la Covid-19, que ahora se ha 
detectado en 12 países miembros diferentes de la UE.

«¿Cómo podemos alentar y potencialmente pensar en la vacunación obligatoria dentro de
la Unión Europea? Se necesita discutirlo. Con un enfoque común, pero es una discusión 
que creo que debe ser dirigida», aseveró Van Der Leyen a la BBC. Sin embargo, la
OMS también ha alentado encarecidamente a los países a no promulgar 
prohibiciones, por ejemplo en viajes, debido a Ómicron, y además reiteró que los primeros
datos apuntan al hecho de que «la mayoría de los casos de Ómicron no son graves». Sin 
embargo, la mayoría de los gobiernos del mundo no están prestando atención a las 
directrices de la OMS como en esta ocasión. (Las voces que hablan de conspiración, 
complot o contubernio mundial entre Multinacionales Químicas y 
Gobiernos cada vez suena más fuerte).
El Código de Nuremberg fue promulgado en 1947, inmediatamente después de la 
brutal Segunda Guerra Mundial para prevenir muchos de los abusos atroces de los 
derechos humanos promulgados por los nazis y japoneses imperiales durante la guerra. 
Especialmente estaban en cuestión la realización de procedimientos médicos en sujetos 
sin su consentimiento. Estos procedimientos, a menudo realizados bajo el mando de 
personas como el Dr. Josef Mengele o Hideki Tojo, a menudo eran similares a los 
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peores tipos de tortura. Desde entonces, se ha requerido el consentimiento continuo 
completo y proactivo. Sería pues, una brutal vulneración de los derechos contraídos 
hace 80 años por el ciudadano europeo, y del resto del mundo…
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