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Lo primero que les diría a los señores de HazteOir es que no tomen el
nombre de la libertad en vano, pero bueno por otro lado así son los
totalitarios, usan ruinmente el victimismo y acusan a los demás de
quitarles su libertad, cuando ellos no dudan en querer quitar la de los
demás cuando hacen o dicen cosas contrarias a sus retrógradas ideas,
solo ver sus campañas de boicot a empresas que como he dicho antes
hacen o dicen cosas contrarias a sus retrogradas ideas, recordemos al
Grupo Vips o El Corte Ingles y aluden a lo “natural” para justificar sus
presiones, cuando está claro que buscan imponer sus ideas a lo sociedad,
simplemente cuando ellos hablan es libertad, cuando hablan los demás tildan de amenaza a la civilización occidental como
mínimo.

Pero a los totalitarios como ellos hay que responderles con mas democracia, es decir que saquen su autobús y ladren lo que
les plazca, realmente la verdadera libertad les molesta muchísimo, pero los demócratas respondemos con mas democracía,
con paz y amor, sin agresión, sin odio, con inteligencia, con sonrisas, una forma muy buena e inteligente de responderles es
como hizo el Gran Wyoming, con buen humor, sin violencia, la risa es la mejor medicina contra el totalitarismo de esta gente,
nuestra sonrisa, la de los verdaderos demócratas, de los que tenemos verdadera misericordia, es su digamos criptonita, les
hace rabiar, porque les molesta la libertad.

La risa y la alegría es la mejor medicina contra el odio y la oscuridad, ladran, Sancho, luego cabalgamos, Hazte Oir, haztelo
mirar, yo defiendo la libertad, incluso la suya, saquen su autobús, los que queremos la libertad de verdad respondemos con
mas democracia, con paz, amor, con misericordía, como el verdadero mensaje de Cristo, Dios es amor al projimo, ama al
projimo como a ti mismo, ellos son odio.

