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¿Un ciudadano ejemplar es un imbécil?

Debemos entender como ciudadano ejemplar, la idea que los políticos y grandes capitales tienen
de lo que a ellos les conviene que sea un buen ciudadano.
Si usted quiere ser ese tipo de ciudadano ejemplar, debe seguir estos consejos.
Cuando oiga la frase tan repetida de: Todos somos iguales. Debe aceptarla sin más, como si fuera un
dogma de la Iglesia. Lo que no debe hacer es pensar, que usted no es africano, chino, esquimal, ni
que hay personas más altas que usted, más bajas, con el pelo de otro color, con otro peso, con otros
estudios y mucho más. Como he dicho no debe pensar que hasta sus huellas dactilares son únicas.
Claro que, ahora para ser más ejemplar, debe aceptar un postulado añadido que dice así: Todos
somos iguales pero diferentes. Acéptelo y no se le ocurra pensar que es un contrasentido.
También oirá y verá que en su sociedad hay personas con tendencias homosexuales y lésbicas, usted
debe asumir que esto es un hecho natural y lo que no debe hacer es pensar, que la palabra natural
que viene de naturaleza, no encaja en la homosexualidad y el lesbianismo, ya que, precisamente, en
la naturaleza no se da.
Como ciudadano ejemplar, usted debe ir a votar. Lo que no debe hacer, de nuevo, es pensar, que
con tanta corrupción, latrocinio, hipocresía y ansias de poder, su voto, no ha logrado en décadas
cambiar el panorama ético de la política. Pero usted cree que debe de votar, aunque sea a otro
partido del que votó la vez anterior. Lo que usted no debe hacer, es pensar, que si su voto se lo da a
otro partido igual de corrupto, lo más inteligente habría sido, no votar.
También le pedirán que vaya a manifestaciones y usted que desea ser un ciudadano ejemplar debe
hacerlo. Lo que no debe es pensar, que ésta es una treta de los partidos políticos para saber qué
cantidad de gente está a su favor. Usted que es un ciudadano ejemplar, irá a manifestarse contra el
atentado por atropello de transeúntes en una plaza pública de Barcelona. Toda la prensa y los
canales de radio y televisión harán que usted se crea en el deber de ir a manifestarse, por eso, usted
es un ciudadano ejemplar, a fin de cuentas murieron 15 personas y heridos un centenar. Lo que por
supuesto no debe hacer, es pensar, que en lo que va de año, Octubre 2017, en su mismo país, han
muerto atropellados 186 personas y heridos casi un millar. Pero claro, esas muertes no interesan a
los periodistas, así que resultan anónimas y como tal, para usted, que es un ciudadano ejemplar, son
menos importantes.
Los canales de comunicación le dicen que tal o cual persona sufriendo un brote psicótico, u otra
anomalía psicológica, ha asesinado, incendiado o torturado. Los psicólogos y psiquiatras han dejado
bien claro que estas personas son enfermas, por lo tanto, inocentes de sus actos, da igual que tengan
una carrera o sean incluso personas de negocios, usted que quiere ser ciudadano ejemplar debe creer
lo que le dicen y nunca pensar, que de esta manera el mal en la condición humana no existiría,
salvo cuando esos atentados son contra políticos o contra banqueros ladrones, entonces ya no son
perturbados y van derechitos a la cárcel. Aún más, usted no debe pensar que si una persona hace a
otra lo que no le gustaría que le hicieran a él, no es un psicótico, sino un canalla.
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Usted que desea ser ciudadano ejemplar si tiene hijos debe saber que no puede usar la fuerza contra
ellos, si no quiere tener problemas con la ley, claro que, si su hijo en arrebatos de rabia busca
agredirle a usted, no le quedará más remedio que reducirlo y al hacerlo, como debe usar la fuerza,
su hijo le podrá denunciar, así que, lo mejor es que se deje agredir o buscar de acá para allá a
alguien ajeno a su entorno familiar que pueda bajo la ley, lograr que no le den más patadas en las
espinillas, a fin de cuentas, psicólogos y asistentes sociales son personas preparadas y si han
impulsado la creación de una ley semejante, por algo será. Lo que usted no debe hacer es pensar,
que con una ley así, donde el hijo puede lastimar a sus padres con impunidad, lo que han creado
estos cafres, son pequeños energúmenos.
Usted como ciudadano ejemplar, no debe tener dudas de que la justicia es igual para todos. Lo que
no debe pensar, es por qué la gente de dinero no va a la cárcel.
Respecto a la violencia de género, usted debe aceptar que las leyes favorezcan a la mujer y no
pensar, que la justicia es igual para todos.
Ante el aumento de divorcios usted debe aceptar que eso es un hecho normal e incluso bueno, dos
personas que no se entienden, se separan y ya está, aunque haya a la zaga una serie de problemas
obvios económicos. Lo que usted no debe pensar, es que a un aumento de divorcios le corresponde
un incremento de egoísmo e incomprensión.
Cuando usted se encuentre en una situación donde los que gobiernan le digan que su verdad es más
grande porque la avalan más votos, debe aceptarlo. Lo que no debe hacer, es pensar, que la verdad
no depende del número y que la opinión de mil personas sobre medicina, vale menos que una, si esa
es, precisamente, de un médico.
Como ciudadano ejemplar, debe aceptar que tener dinero es la base de la felicidad y lo que no debe
hacer, es pensar, que lo importante es su propio desarrollo personal, aumentar su honestidad, su
inteligencia, su altruismo o si prefiere, eliminar sus vicios, malas acciones hacia los demás y
cultivar más la cultura e inteligencia.
No debe extrañarle la definición de niños especiales y lo que no debe hacer, es preguntar a
educadores o padres en qué son especiales.
Usted que desea ser ciudadano ejemplar cuando oiga a los demagogos pronunciar la palabra
libertad, debe sentir que le hablan de algo necesario y grande y ponerse en consecuencia del lado de
quien así se manifiesta. Lo que no debe hacer es pensar, que tiene un DNI donde figura su huella
dactilar, que tiene un número de la seguridad social, desde el cual conocen su estado de salud, que
Hacienda tiene control de sus ingresos, que todas las compañías aseguradoras deben colaborar con
el Gobierno para dar información si son requeridas para ello, que los Bancos conocen sus
movimientos económicos, que si viaja por Internet, puede ese mismo gobierno que le habla de
libertad, conocer cuáles son sus gustos y tendencias, que por las calles millares de cámaras le
graben a usted, que se enorgullece cuando oye a los políticos hablar de libertad.
Usted debe aceptar que las Leyes las hicieron para ejercer la Justicia. No debe tomarse la justicia
por su mano, claro que, si usted es víctima de un delito además que se repite de parte de una misma
persona y cuando busca justicia en los Tribunales, solo obtiene peroratas sin sentido, usted en ese
caso, para seguir siendo ciudadano ejemplar, no debe pensar que esta manera oficial de tratarle a
usted, conlleva buena dosis de castración.
Usted, buen ciudadano, debe pagar lo estipulado a Hacienda y lo que no debe hacer, es ver, cómo
los que le reclaman su dinero, lo roban después.
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Un buen ciudadano no debe pensar que la cara es el espejo del alma, pues, de no ser así, usted vería
en la política, retrasados mentales, codiciosos, acomplejados, egocéntricos, envidiosos, etc.
Cuando, como buen ciudadano oiga por enésima vez, al político dirigirse a su audiencia, en un
continuo tatatataTAAAAA y elevando y bajando el puño, no debe pensar que esa manera tan
emocional de hablar, va dirigida a una audiencia de imbéciles.

Y ahora más de lo mismo....
Durante décadas los españoles se vienen quejando de lo corrupta que es la clase política y en estos
tiempos con el gobierno que tenemos, esa corrupción es mayor, todos los saben, sin embargo, no
dudan ni un momento en hacer lo que les digan esos mismos políticos.
Durante lo más grave del coronavirus la mayoría de la gente aceptó lo que les dijo un tal Simón,
sobre la increíble magia de unas mascarillas, las cuales pueden dejar pasar el virus en una dirección,
más no en la otra, de ahí que las bautizara como altruistas o egoístas.
Según cualquier diccionario médico, de cualquier país, se considera enfermedad cualquier anomalía
sobre la salud que produce síntomas. Dicho de otro modo, si no hay síntomas no hay enfermedad.
¿Cómo han podido pensar que los asintomáticos contagian una enfermedad que no tienen?.
Entre enfermedades respiratorias y cardiovasculares hay entre un 17 o 18% por ciento de personas
que lo padecen y que, en función de las prohibiciones, serían aptos a no llevar mascarilla por las
calles, sin embargo, nadie ha visto un porcentaje tan grande al aire libre.
El número de muertes por Covid es mucho menor que los datos oficiales, debido a la falta
consciente de información por falta de autopsias, pero, la mayoría lo cree a sabiendas que se lo
dicen políticos acostumbrados a mentir, robar y hacer tonterías.
Las cifras sobre mortandad del Covid no se acercan en absoluto a los decesos por cáncer o
cardiovasculares, por lo que, la definición de pandemia no es acertada, sin embargo, la mayoría lo
acepta.
Tienen miedo a morir y en consecuencia están deseando les pongan una vacuna experimental, que
incluso, tiene componente genético y además, no les garantizan su inmunidad y ni siquiera las
empresas que lo fabrican ni el gobierno se hacen responsables.
¿A qué se debe que estamentos profesionales como médicos, periodistas, jueces, profesores no
hayan alzado la voz contra la evidencia contradictoria entre lo que discurre el gobierno y hace y los
datos reales, fáciles de sacar en el INE?.
El ciudadano con su mascarilla puesta ha visto cómo derechos inalienables han sido suprimidos y
hasta pisoteados y no se ha rebelado, peor aún, se ha vuelto guardián y enemigo de los que piensan
que sin libertad no hay dignidad. ¿Por qué?. Porque quiere ser un ciudadano ejemplar.
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