MENSAJE DE LIBERTAD
Si eres jubilado, has de saber que perteneces a un colectivo en
extinción. Si eres jubilado, has de saber que sobre tu tribu se
ha escrito un libro, y se han realizado varias películas.
Si no eres jubilado, deberás encontrar la senda de los
elefantes…
“El último pensionista” www.terco.es/terco/
PLEGARIA: Por favor, no desveles el final de la película (“El
Último Pensionista”) a tus seres queridos…, cuando les mandes el
presente correo.
AXIOMA: “Nunca llueve a gusto de todos”. Por ello cuento
con ese 5% de seres que han nacido en España, empeñados
obstinadamente en que nunca se ponga la luna en nuestro país.
CONSEJO: Para la mejor comprensión del film, primero has de
visionarlo haciendo paradas en las pausas preestablecidas.
Posteriormente, procede a un segundo visionado regodeándote
en los pequeños detalles.
ADVERTENCIA: Tengo que advertir que éste que nos ocupa es
un vídeo muy interactivo, no apto para aquellos que no
controlen su pulso, ya que tendrán serios problemas con el
ratón. También mi conciencia me dicta poner en conocimiento
del público en general, que después del pulso viene la vista,
como así lo prescribe la Santa Madre Iglesia Católica,
Apostólica y Romana.
OBJETIVO: Espero que pases un rato agradable, y sobre todo,
espero que sirva de puntal a tus esperanzas.
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OBSERVACIÓN: El objetivo de este vídeo persigue la
concienciación social y distribución de la misma, de cara a las
próximas elecciones. El objetivo de este vídeo persigue la toma
de las riendas de nuestro destino, y la recuperación de nuestra
dignidad y orgullo como seres humanos.
El objetivo de este vídeo…, eres tú. Tú eres un eslabón muy
importante (aunque tú no seas consciente de ello), de esa cadena
que se llama España, donde sobran los eslabones oxidados por
la avaricia, la corrupción, la cobardía, la ineptitud y la
soberbia… ¡Porque son los más débiles, y lastran a la mayoría
absoluta! Eres mucho más importante de lo que crees (si no me
crees, ¡pregúntale a tu PADRE!), aunque ellos no nos valoren y
nos desprecien. Ellos sin tú…, son nada.
Gracias por anticipado, y recibe un cordial abrazo, porque
aunque no te conozco personalmente, tu indignación y energía
me dan fuerzas para seguir luchando.

“Cuando la Injusticia se convierte en Ley,
la Rebelión se convierte en Obligación”
(Thomas Jefferson)
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