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PLATAFORMA CIUDADANA
¿ a quien/para qué
sirven los politicos ?
Sabemos que los políticos
han dejado de atender a los intereses de los ciudadanos,
para servir a los de la banca y
las multinacionales. Y esto se ve reflejado en la
disminución progresiva de atención pública y la
tendencia a la privatización.
El ciudadano medio, si tiene trabajo, cada
vez trabaja más y percibe menos. Cada vez hay
más impuestos, contribuciones y demás tributos,
más normas y exigencias, más obligaciones, haciéndose evidente que solo contamos para pagar
y consumir. Cada vez más, el que no puede pagar
ni consumir es más prescindible e innecesario. Ya
se empieza a ver llegar una «purga» de la «lacra»
social y la presión para provocar enfrentamientos,
sea a nivel político, territorial, deportivo o religioso, porque separados somos menos fuertes. Y es
que el problema de fondo no es una cuestión de
opinión, o de una forma diferente de pensar y vivir,
el problema darnos cuenta de nuestro estado de
servidumbre. Nosotros sostenemos y mantenemos el sistema que nos esclaviza, mientras sigamos colaborando con él.
La evidencia de nuestra servidumbre es obvia, estamos perdiendo derechos y capacidad
adquisitiva, trabajamos más, cotizamos más y
nuestra jubilación cada vez es más virtual. ¿Crees
que habrá dinero para los jubilados de aquí a unos
años? Y para poder sobrevivir muchos jubilados
van a tener que trabajar el resto de sus vidas. Somos servidumbre porque cedemos cada vez que
sentimos miedo a perder lo poco que tenemos, y
así nos vamos acostumbrando a resignarnos, pues
nuestra resignación también es el resultado de
nuestra indignación pasiva.
Los políticos están cada vez más presionados por los tecnócratas que les exigen para que
los beneficios de las multinacionales estén por encima de la salud, la educación, el bienestar social
o la ayuda humanitaria. El objetivo no son los votantes, esto es solo un «paripé», son la productividad y el consumo. Es evidente que el capitalismo
va contra la vida.
Esta situación se ve claramente reflejada en
el control presupuestario, cada vez más recorta-

do, igual que los sueldos y los derechos laborales. Esta penuria presupuestaria solo crea una
sociedad más empobrecida. También se permiten los contratos basura y se reducen los gastos en la atención al ciudadano, invitándolo a la
atención privada. Esta es la maniobra, crear un
servicio privado cuando no se ha podido privatizar la salud pública. Todos los días nos dan un
«apretoncito» y nosotros poco a poco vamos
cediendo.
Y también afecta a nuestra alimentación
(transgénicos), a nuestra salud (medicamentos)
y a nuestro bolsillo (TTIP). Y cuando uno se ve
afectado, tarde o temprano la onda llega al resto, pues aunque nos cueste trabajo comprenderlo, en un mundo globalizado todo tiene consecuencias sobre todos, la historia es que siempre nos afecta a los mismos, a los esclavos.
Entiendo que para un político, cubrir las
necesidades fundamentales de aquellos a los
que sirve es su principal objetivo: salud, educación, igualdad, seguridad y libertad. Y un político no puede tener más derechos, sueldo, beneficios y privilegios que un ciudadano. Me hago
muchas preguntas sobre lo que está pasando
en el mundo, y en concreto en nuestro país, donde la corrupción se solapa y la justicia es bizca.
¿Qué sentido tiene el senado? ¿Cuando los
políticos van a dejar de discutir y defender su
postura, y van a dedicarse a encontrar soluciones a los problemas de nuestra sociedad?
¿Por qué se permiten los transgénicos? ¿Cuando se va a potenciar la ecología?
¿Qué pasa con la educación y la investigación?
¿Cómo se permite las imposiciones económicas desde la banca? ¿Cuando vamos a tener
un banco nacional y no privado?
¿Cómo se permite que las multinacionales farmacéuticas manejen los hilos de la salud y la
enfermedad? ¿Por qué no se potencian las técnicas naturales? ¿Por qué se ridiculiza y se pretende prohibir la homeopatía en España, cuando está en la seguridad social de Francia y Alemania?
¿Democracia?
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Carmen Queen informando desde el Centro de Comunicaciones y Propaganda... Se ha llevado a cabo un atentado terrorista simultaneo que ha afectado a la Torre M en Sevilla y a las Torres Kio en Madrid... El ataque se le atribuye al grupo
terrorista Craizy Bird... Los sistemas de emisión de las Torres han quedado seriamente dañados. Estamos emitiendo
desde los sistemas auxiliares de telefonía móvil... Hoy abrá un toque de queda a partir de las 22:00, rogamos no salgan de
sus casas debido a los acontecimientos de violencia masiva relacionados con un ataque bacteriológico... Esta noche no
habrá cortes en los suministros de agua y luz... La guerra en Nueva Mesopotamia está afectando a Etiopía, uno de los
últimos bastiones de la Espiritualidad Libre... Los índices de hoy son Paro 20%, Corrupción 20%, caída bolsa 210 puntos...

una masa

crítica

GUION y DIBUJOS: ANTONIO RUIZ

CREAR

LOCO

AMATISTA

Apaga telehipnosis. No ponemos
bombas, evitamos la violencia y promovemos el despertar... Estamos a
favor de la vida y la paz, queremos un
mundo mejor, queremos igualdad...
Centro de control,
aquí Ajoe l código
666C, he sentido
una perturbación en
la Luz Pobre. Drako
ha sido desdoblado.
Pido permiso para
activar el protocolo
MIE DO, aprovechando la situación
de desconcierto y
caos, necesito más
drones y cámaras
en Triana para cazar
a esos aficionados.
Estoy triángulado
su localización.
Espero órdenes...

DAN (ADAN)

FARAEL

Desactivamos los sistemas de vigilancia que facilitan el control desmedido...
Anulamos sistemas informáticos que
programan y condicionan nuestra vida...
así reducimos la hipnosis social...

MERKUR

Facilitamos información que ayude a percibir la Realidad tras lo aparente... Nuestro objetivo es ayudar a liberar del estado de esclavitud e inconsciencia en el que
se encuentra nuestra sociedad...
Desde la Sombra Gris,
soy el Comandante
Niburi 666B, el Consejo de los Eloims
está de acuerdo. Más
mi edo y de sán im o,
sí, hay que de sacreditar a esos payasos y
amedrantar a los esclavos...
La cosecha está próxima.
Ataque de ondas mentales a
las 0:00, con el inicio del año
estarán hipno-distraídos,
confiados. 666C sin las Torres para emitir ondas, es necesario activar la emisión desde la red auxiliar de telefonía
móvil . Centraté en tu misión.
Orión prev alec e.

F a r a e l :
¿Qué
te
pasa Loco?
Loco: Siento que ha
entrado en
escena alguién que
tenía olvidado, y es
un hijo de
puta...
F a r a e l :
¿Quién es
Loco... Ojos
de Pez?

21:30

Merk ur: Compañeros
han descubierto nuestro frecuencia de comunicaciones cuando
activamos los virus en
la Torre M, sabían que
ibamos a desactivar las
Torres Kio y les han
prendido fuego, dejándonos en evidencia.
Usar su tecnología es
ponernos en sus manos, somos predecibles, propongo que pasemos a modo telépata
y forma animal, así es
más difícil que nos encuentren. Aunque alquien está intentando
triangularnos..

Loco: Si, así es, la Araña ha entrado en
juego. Esto complica las cosas. Tendré
que ir a Madrid a desplazarlo.
Merkur: Un humano inconsciente e hipnotizado solo vé lo
que le han dicho
que miré, no ven
la realidad, solo
lo aparente. Es
igual que en Matrix, una realidad
virtual,
como en los video juegos. Lo
que produce la
sensación de
materia, de densidad es la cohexión de los
electrones. Recuerda creamos
lo que creemos.
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Dan: Somos considerados terroristas, estamos en búsqueda y captura, cuando en realidad
hemos evitado un desastre. No
lo entienden, queremos ayudarles... ¿Qué carajo les pasa?

Dan: Ya, entiendo, sin
consciencia no puede
haber libertad, y nuestro programa original
está orientado a la esclavitud, ser sirvientes
y alimento de los dioses.
De ahí venimos ¿No?

Dan, para que comprendas cómo hemos
llegado a semejante estado de esclavitud, vamos a viajar al pasado, al Génesis, momentos antes de que la genética
extraterrestre diseñara y diera forma
a los tres cerebros del homo tecnológicus. Verás como los dioses de Orión, Sirio y las Pleyades, nos crearon a su imagen y semejanza. Somos hijos bastardos de los dioses, sus sirvientes, nos
parasitan y nos han enseñado a creer.
¿Amatista? ¿Donde está Amatista?

Farael: Dan, ahora lo importante es lo
que está pasando, no de donde venimos, como mucho hacia donde vamos...

Chungo, se va a poner la
cosa «calentita», nos han
localizado, estarán aquí en
5 minutos, ahí fuera hay
drones, y están llegando
cuerpos de seguridad, han
cortado las calles de acceso ¡ y también... !... ¡ oh, oh... !
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Loco: Los 4 Jinetes del Apocalipsis, galopan desbocados desde la 1ª Guerra
Mundial, ahí midieron nuestra humanidad y vieron cuan ciegos y dormidos estamos, y desde entonces han ido cumpliendo con su Agenda Iluminati, son implacables, no sienten compasión, somos
alimento y les servimos desde antes de
Mesopotamia. Y lo están consiguiendo,
nos están deshumanizando.
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¡ es GRATIS !

puedes pedirla por email tomaconcienciaya@gmail.com
descargatela de

www.tomaconcienciaya.com

