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¿Porque la clase politica esta a favor de un sistema que desprecia tanto a la sociedad?

Cansado de ver como la clase politica se esta riendo en nuestra cara, alianzas entre muchos partidos, antes rivales y ahora
hermanos, extrañas protecciones por parte de la justicia, espantos judiciales contra gente normal y ademas en forma de deuda
para los ciudadanos, hipotecas basura, desahucios de familias, impuestos completamente de locos, rescates bancarios por
desfalcos institucionales, y todo hecho desde una perspectiva que es realmente inaudita, desde arriba, desde muy arriba.

Se creen superiores, se sienten superiores, se dicen entre ellos superiores, porque no hacemos, no decimos, no hablamos ni
corregimos convenientemente todo el mal que nos hacen, y ademas se sienten superiores porque corrompen y saben
corromper a quienes deben desde sus puestos en el gobierno y en el congreso.

Y ahi esta el tema, verlos, corregirlos y juzgarlos, enterarse y difundir lo que hacen, bajar de la punta del iceberg hasta ver el
propio iceberg entero.

Como podemos corregir un sistema que nos desprecia tanto y se protege de un modo tan fuerte y tan brutal? como corregir un
destino que parece que no se puede cambiar? La respuesta es hablando, y trabajando entre todos hasta conseguir la verdad,
pero no cuatro o cinco personas que se pongan a hablar de esto periodisticamente, sino todos, podemos hacerlo entre todos, y
de forma pacifica, asi se han logrado muchas cosas en esta vida, por ejemplo Vicente Ferrer en la India ayudo a miles de niños
dando asilo, comida, camas y abrigo para que pudiesen tener "una vida", Teresa de Calcuta y muchisimas personas mas, sin
disparar ni un solo tiro, dejaron la vida por ayudar a los demas, con valor, con disciplina, con determinacion y audacia,
mirandole a los ojos a los corruptos, movieron masas, lo hicieron todos juntos; y aunque muchos digan : "es que son muchos y
tienen poder y mucho dinero y nosotros no", aunque es verdad que la gente mala, la gente implicada sean muchos y tengan
medios, nosotros somos muchisimos, muchisimos mas y no debemos tener miedo de enfrentarlos. Ademas no es una cuestion
de la naturaleza humana, yo me niego a pensar que todo el mundo es malo, tirano y cruel, la gran mayoria no es el mal,
solamente hay personas avaras, llenas de mezquindad contra la humanidad encadenadas a cosas que les han impuesto los
padres, padres convenidos igual que ellos, sociedades asi, que solo les importa el dinero, el liberalismo cruel que nos ha
arrastrado a todos, y al final nuestro sudor es su dinero a costa de lo que sea.

Esa gente vive en un mundo protegido por leyes que no son las nuestras, hay que dejar de conformarse y los tienen que dejar
de votar, dejar de preferir a un politico corrupto que a una etapa nueva, ellos se sienten y estan arriba, nosotros abajo,
entonces siempre aplican el mismo metodo : DAME TU DINERO Y TU VIDA Y AQUI TIENES TU MIEDO, los niveles de
corrupcion en la politica son espantosos, pero si mañana hacen unas elecciones los principales partidos, todos metidos en el
ajo, siguen saliendo de una forma u otra porque las empresas y los medios saben donde y como tienen que tocar a la gente.

Todo esto es gravisimo pero es posible cambiarlo, si queremos cambiar el futuro tenemos que ver como hemos llegado hasta
aca para no cometer los mismos errores, hay que comenzar por seguir una idea, un movimiento, una manera de ver las cosas,
una forma de afrontar la realidad que encaje con la verdad de que toda esta corrupcion bestial se tiene que acabar de una vez
por todas. Comenzara el futuro cuando todos empiecen a sacarse la venda de los ojos que nos ponen los de arriba a los de
abajo y se pueda ver como meten la mano en la bolsa de los panes de nuestros hijos.

