Walter Ogden McGill III
1162 Old Hwy 45 South
Guys, Tennessee 38339
800-754-8021

Julio 13, 2012
Para quien le pueda interesar:
Voy a ser encarcelado en Redlands, CA por mis convicciones religiosas el 15 de julio del
2012. Los Tribunales Federales del país me han condenado por obedecer a mi Padre Celestial.
Acepto las consecuencias de mis acciones, aunque todavía no me han encontrado culpable de
ningún “cargo criminal". Las organizaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo día, los
Demandantes en la demanda de marca comercial ASD, han pedido a los Tribunales que
sancionen a este servidor por no obedecer sus demandas. Yo soy un Adventista del Séptimo día
de la Creación, a pesar de que los Tribunales hayan decidido que mi religión es ilegal en América.
Mis sanciones se basan por desacato civil de las órdenes judiciales.
El 13 de julio empiezo un ayuno de alimentos sólidos a lo que equivale a un "ayuno de
purificación" por varias razones:
1) Dios me ha mandado que ayune para mi propio bienestar y que continúe "el ayuno"
durante el período completo de mi encarcelamiento.
2) Nuestra religión enseña que estamos viviendo en el "anti-típico Día de la Expiación", que
en el antiguo Israel era "un día de ayuno." Debemos purificar (limpiar) nuestra alma de
todo pecado, en preparación para la segunda venida de Cristo.
3) Mi ayuno es un símbolo de la abnegación propia que es necesaria para estar en una
relación positiva con el Creador y vivir entre una santa sociedad Celestial.
4) Las sociedades del mundo son "tóxicas" por naturaleza, y Dios pronto limpiara la tierra
como lo hizo durante el diluvio de Noé. El "ayuno de purificación" simboliza la purgación
de las toxinas de aquel pueblo que desea ser puro de corazón.
Rechazo todo tratamiento médico excepto el consejo de un médico naturópata. Yo
reclamo mis derechos constitucionales como ciudadano estadounidense en la Octava Enmienda
de la Carta de Derechos. "La Octava Enmienda (Enmienda VIII) de la Constitución de los
Estados Unidos es la parte de la Carta de Derechos (The Bill of Rights) de EE.UU que prohíbe al
gobierno federal la imposición de fianzas excesivas, multas excesivas o de castigos crueles e
inusuales. La Corte Suprema de los EE.UU ha dictaminado que esta enmienda sobre los Castigos
Crueles e Inusuales se aplica a todos los estados." (de Wikipedia) En virtud de este reclamo a la
liberación de "castigos crueles e inusuales ", me niego a cualquier acto de alimentación forzada,
ya que estoy en sano juicio y he entrado en "el ayuno" con todas mis facultades mentales
intactas.
De acuerdo a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, me reservo
el derecho de "libre ejercicio" de mi religión, que incluye "el ayuno" que he elegido libremente, en
obediencia a mi Padre Celestial.
Suscribo mi firma este día 13 de julio del 2012, como mi deseo de vivir. (no disponible para internet)
Walter Ogden McGill III
Testigos: _______ (lectores)__________ ______
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