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Verdadera Cristiana en la Corte
Bajo el encabezado "Verdadero Cristiano Escuchado en la Corte por Vacucación", el
periódico Greenwich Daily News Graphics dijo: Una concurrida sala en la corte del pueblo
escuchó hoy al Fiscal Especial William L. Larash amenazar de desacato al tribunal a Maria J.
Braught por su afirmación, "Si este fuera el país de Hitler o Mussolini".
La Señora Braught, madre de cuatro niños pequeños, está siendo procesada por no enviar a su hija
de 9 años a la escuela. El motivo de su falta es por la normativa de la escuela que exige la
vacunación. El Fiscal Larash representó a la Junta Estatal de Educación en el caso que se ha
presentado ante del Juez William P. Mulville.
Lectura de las Declaraciones
Cuando fue llamada a declarar, la Señora Braught, en un tono firme, dijo que no quiso que su hija
sea vacunada a menos que el doctor pueda garantizar la salud de su hija.
En vez de contar su historia, la Señora Braught tenía preparada una explicación.
Al explicar su objeción dijo: "la corte también podría pedirme un cuchillo y matarlos". "la corte no
tiene más derecho a vacunar a mi hija que introducirse un cuchillo".
"Yo soy una verdadera cristiana y estudio la ley de Jehová Dios que está en la Biblia. La ley de
Jehová Dios está en contra de entremezclar sustancia animal con sangre humana, tal como se
establece en Levítico capítulo 18. La vida está en la sangre, y como la vacunación es una inyección
directa de una sustancia animal en la corriente sanguínea, la vacunación es una violación directa
de la santa ley de Jehová. "
"No tengo temor de quien puede matar el cuerpo, sino del Todopoderoso Jehová Dios, cuya ley
soberana es justa y recta ".
"La ley fundamental de la Constitución de los Estados Unidos fue hecha por hombres temerosos de
Dios y para garantizar a todos la libertad de adorar a Jehová Dios con el dictado de sus propias
conciencias. La ley de los Estados Unidos también garantiza a los padres la libertad de escoger a
cualquier doctor que ellos deseen para sus familias."
"La ley de las escuelas demanda que todo niño debe ser enseñado. "
"Como soy una ciudadana en Greenwich que paga legalmente todos sus impuestos, yo exijo que
mis hijos tengan educación. Yo no tengo nada que ver con la junta médica. Yo exijo a la escuela
que eduque a mis hijos, no los doctores...."
"Yo denuncio que la vacunación es inconstitucional ....."
"Por último, pero no menos importante, esto está en contra de la voluntad soberana del
todopoderoso Jehová Dios, que pronto destruirá toda injusticia y todo lo que no esté en armonía
con su soberana voluntad. Presten atención ustedes, hombres poderosos, de no despertar la ira del
justo y recto Dios".

"No tengo alternativa, tengo que obedecer la ley de Jehová Dios, porque es superior a cualquier
ley hecha por hombres. "
"Si es correcto a la vista de Dios obedecerlos más a ustedes que a Él, júzguenlo ustedes mismos."
"Si la corte insiste en condenarme, porque estoy obedeciendo la ley de Dios, entonces la corte debe
aceptar las consecuencias ante Jehová Dios".
Cuando se le preguntó si tenía algún testigo, ella dijo "Dios es mi testigo".
Ella fue encontrada culpable y se le impuso la multa de 5$ por cada cargo. Como su hija estuvo sin
ir a la escuela por 8 semanas, y una semana es considerada como un cargo, la multa acumulada es
de 40$. La multa fue suspendida por dos semanas, donde después ella comparecería a la corte, para
mostrar si cumplió o no con la ley. Si después de ese tiempo, ella no cumpliera con la ley, se
tomarían medidas más drásticas.

