El timo de podemos

Podemos es un partido controlado, financiado y dirigido por el poder económico con el objetivo de
evitar que la gente se vuelva auto-suficiente y salga del sistema político y económico psicópata
que dirige nuestras vidas. Podemos es la misma mierda que la Casta porque:
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Podemos aparece en casi todos los medios de comunicación a todas horas. Durante
muchos años sólo han aparecido PP y PSOE en los medios. El sistema económico y
político controla los grandes medios de comunicación, si algo aparece en ellos es porque
no representa ningún peligro para el sistema. Además que Podemos aparezca en los
medios hace parecer que los medios nos informan de todo.
Podemos sólo habla de dinero (corrupción, deuda, fraude fiscal....). La élite mundial
controla el sistema económico, por tanto seguir con el dinero es seguir con los problemas.
El dinero es el cáncer que hace que nos mintamos, robemos, esclavicemos, torturemos,
enfermemos y matemos los unos a los otros por conseguirlo. Podemos será utilizado por
los banqueros para instaurar el dinero electrónico con la excusa de terminar con el fraude
fiscal y la corrupción. Pero con el dinero electrónico habrá más robo, control y esclavitud.
Podemos no habla de los problemas importantes como que nos están envenenando y
matando de mil formas, del gobierno mundial que se está implementando, de la esclavitud
total que se acerca....
Podemos gusta porque vende ilusión, dice lo que queremos oír, se enfrenta a los políticos,
empresarios y banqueros, dice que nos quiere solucionar nuestros problemas, le echa la
culpa de nuestros problemas a los demás....
Podemos defiende la educación pública cuando esta educación sirve para hacernos
buenos esclavos sumisos, borregos, ignorantes, dependientes....
Podemos defiende la sanidad pública cuando esta sanidad es la primera causa de muerte,
es una sanidad controlada por la élite que es utilizada para tenernos enfermos con los
fármacos, vacunas, empastes...., e impedir el excesivo crecimiento de la población.
Podemos está a favor de que continúe la esclavitud ya que defiende la jornada de 35
horas semanales. No necesitamos trabajar más de 1 hora por semana ya que existen
energías libres y renovables, la casa nos la podemos hacer nosotros mismos u ocupar las
que ya están hechas, y los alimentos nos los da casi gratis la naturaleza.
Podemos no habla de las energías libres, defiende el actual modelo energético
contaminante y esclavizador.
Al existir Podemos la gente deja de buscar solución a sus problemas y espera a que otros
se los solucionen. Podemos sirve al poder para aplacar las protestas y manifestaciones.
A Podemos le atacan desde algunos sectores políticos y periodísticos para que pienses
que es una amenaza para ellos y por tanto que es bueno para tí. Todo es puro teatro.
Foro: www.burbuja.info/inmobiliaria/conspiraciones/533186-partido-mis-sospechas.html
Web: www.facebook.com/laotracaradelsistema

