
¿QUE NO TE CANSAS DE TUS GOBERNANTES? 

Te propongo una propuesta, cuando uno piensa en revolución piensan en movimientos 

armados, pero estos movimientos no son inteligentes, al contrario serán como torpes, tal 

vez si funcione, pero a la larga resultaría lo mismo, quitar a uno y poner a otro que 

verdaderamente pueden creer ustedes que sepa, pero ese solo ve por sus intereses para ser 

mantenido por el pueblo que no sabe trabajar y por tanto los mismos problemas y modo de 

vida persisten, de lo que se trata es cambiar todo el sistema y no cambiar gobernantes. Un 

gobernante llámese presidente, gobernador, presidente municipal, congresistas lo que hacen 

es tomar decisiones por nosotros, y nosotros como espectadores. Yo creo que no.  

LA MEJOR REVOLUCIÓN QUE PUEDE HABER ES HACER CASO OMISO A LOS 

GOBERNANTES, CASO OMISO. LA SOLUCIÓN ES QUE TODO EL PUEBLO CIVIL 

SE CONVIERTA EN LA SOCIEDAD CIVIL TAN ANCIADA DE MANERA QUE NOS 

AUTOORGANICEMOS PARA PRODUCIR NUESTRAS COSAS, ALIMENTOS, 

ENERGÍA, COMUNICACIONES, SALUD, LIMPIEZA DE AGUAS, TODO HACERLO 

ENTRE COMUNIDADES, UNA COMUNIDAD SE ORGANIZA DESPUÉS AUXILIA 

A OTRA COMUNIDAD PARA QUE SALGA ADELANTE ASÍ SUCESIVAMENTE 

HASTA QUE SEA TODO EL PAÍS, ETC.  

SI UN PRESIDENTE MUNICIPAL DICE QUE NO PUEDEN SEMBRAR EN LOS 

CAMELLONES POR QUE HAY QUE TENER PERMISO, USTEDES O 

NOSOTROS TENDREMOS QUE CONTESTAR, PERMISO!!! POR QUE? SI LOS 

CAMELLONES NO PERTENECEN AL MUNICIPIO, SON DE TODOS, POR QUE 

PEDIRLE PERMISO AL MUNICIPIO PARA HACER COSAS, QUE ONDA!!!  

Simplemente no paguen impuestos, no se gobierna cobrándole a la gente por vivir, tener un 

coche, por producir, por consumir, por abrir negocios, por re modelar viviendas, accesorias, 

etc. No se debe de cobrar por nada, además los impuestos se los embolsan, la 

infraestructura la hacen con el dinero que piden del banco mundial, otra falacia. EL 

DINERO NO SE PRESTA, SE REGALA, ENTENDER. Además ¿ Una persona como 

produce sino tiene CONOCIMIENTO y si tiene CONOCIMIENTO como produce sin 

dinero? Por eso todo es gratis, para que uno pueda estudiar, alimentarse y después que 

produzca lo que desee, siempre y cuando no se dañe a nadie. 

Seamos como el SOL que da su luz, su energía para todos gratis, o acaso el sol va a decir a 

ti te doy luz, a ti no te doy luz? pues no, el sol da su luz gratis hacia todos y nosotros nos 

comportamos como ANTI SOLES que nos cobramos los unos a los otros.  

Después porque dicen que hay tanta delincuencia pues por lo mismo, la desigualdad, el 

comercio (dinero) hace la delincuencia, en un sistema TODO GRATIS, la delincuencia, 

corrupción desaparecen y así todos unidos trabajando hay paz y seguridad plenas. Donde 

seguridad es la cualidad de sentirse sin cuidado, por tanto es falaz decir que la 

seguridad se hace con policías porque no es cierto.  

Cuando digo unidos es hay que unirnos hay que religarnos en la fraternidad en el Amor 

como debe de ser, a ellos los gobiernos no les conviene que nos unamos por que perderán el 

poder.  



Imagínense todos trabajando unidos haciendo caso omiso de los gobiernos, apoyándonos 

cubriéndonos la espalda para que no nos hagan nada, simplemente trabajando como 

sociedad unida en el Amor, en la ayuda incondicional, entonces los gobiernos se quedarían 

con los ojos bien abiertos, diciendo como puede ser esto y así les seguimos para alcanzar el 

éxito unidos entre todos.  

El objetivo es comportarnos como sociedad más no como pueblo, ya que la sociedad es un 

grupo de personas que trabajan para un mismo objetivo. 

Ese objetivo es la satisfacción de las necesidades básicas humanas las cuales son 

alimentación, agua, energía, salud, transportes, comunicaciones, vestido y calzado, 

limpieza, conocimiento y trabajo. 

Así que, dime ¿EN DONDE ESTÁ LA SOCIEDAD MEXICANA?  

Por ningún lado se encuentra, la sociedad mexicana no existe, existe el pueblo mexicano 

más no la sociedad mexicana. 

ENTIENDE YO NO QUIERO SER GOBERNADO. 

¿POR QUE TU SI QUIERES SER GOBERNADO?  

Ah ya sé, porque te da miedo amar a tus semejantes por eso les cobras por todo y 

aceptas que te cobren por todo. 

Estas acostumbrado a vender pero se te olvida lo que es el trabajo por estar sentado 

en tu local sin hacer nada esperando clientes. 

MIENTRAS TU SENTADO EN TU LOCAL ESPERANDO DINERO,  

OTROS ESTAN SENTADOS SIN HACER NADA DICTANDOTE TU FORMA DE 

VIVIR Y REPRIMIRTE PAGANDOLES POR ESO. 

 

VAMOS YA DEJA EL FASCISMO Y VAMOS A HACER LA PROPUESTA QUE 

TE DIGO. 

ES URGENTE, POR TU BIEN,  POR EL BIEN DE TODOS. 

ATENTAMENTE  

ALGUIEN DEL PUEBLO 

Laico del griego laikos derivado de laos (pueblo) y sufijo ico, (relativo a), o sea,  

laico significa alguien del pueblo. 

Que no cuenten con lo de libertad de creencias porque te engañan. 

http://movimientoporlaverdad.wordpress.com  
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