
MEnor Bien Acompañado (LOS MEBA)

De ´nosotros´ para ti/usted

La “vacuna” no inmuniza...

La verdad sin odios
ni rencores

Un MEBA es un recién nacido. Un meba entra 
en España de forma legal y ya, desde el primer 
momento, paga impuestos (a través de sus pa-
dres, claro está). Llega con un plus de amor y 
hogar de acogida (no un centro de acogida). 
El Estado se despreocupa de él. NI LE PAGA 
NADA. En cambio, un mena (MEnor No Acompañado) entra en nuestra tie-
rra con un plus de desamor y ya, desde el primer momento, se le mantiene 

y se la da una paga. Y todo eso es aceptable… pero ¿porqué 
el Estado no mantiene y no asigna una paga a los mebas? 
¿Acaso no son nuestra mejor y más deseada inmigración?

Es el miedo lo que anula las voluntades y hace 
renunciar a la capacidad de razonar.

Se deja de ser libre cuando se actúa por mie-
do contra la razón. Por eso con vuestras ale-
grías, con el optimismo, sabréis dar la vuelta a 
la situación mundial.

Comenzad por alegrar el día a día de los que pululan a vues-
tro alrededor. Cuando se cuentan mentiras, se sabe.

A través de este QR se accede a la noticia en nuestra web y 
a un video que puede serle de gran interés.

HOY en la red:
“https://www.hoy-digital.es”

Reproducción y distribución sin compromiso.
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“Ellos”, a pedradas Ah, el miedo. El amor único antídoto

Estefanía Martín ha sido agredida al salir de casa para 
tirar la basura.

Desde un coche gritaron «puta de Vox» y le lanzaron 
una piedra a la cabeza.

‘Ellos’ son así. Gracias a ‘ellos’ VOX crece y crece. Y esto es así, porque 
siempre, siempre, siempre las cunetas de la vida rebosan de personas que 
se sienten decepcionadas de ellas mismas y culpan a la Vida, a Dios o a la 

Humanidad o a todos ellos en su conjunto.

‘Ellos’ involucionan al animal y otros van hacia su destino: 
la divinidad.

Si además de hacerte sentir miedo, ‘ellos’ consiguen 
que creas que el amor es de gente pusilánime, enton-
ces tú, como ser-humano, estás desarbolado. Si no 
atemorizan con el ‘bicho’, lo hacen con una ‘vacuna’ 
(que no lo es); si no te meten miedo con un apagón 
eléctrico; si no, con otro ‘desenchufe’ informático… 
he leído ‘meteorito del tamaño del Bernabéu en rum-
bo de colisión con…

Pero, ¿es que hemos perdido la capacidad de razonar? Yo 
nací el año del hambre, en España no había de nada, pero 
no perdimos el buen humor ni las ganas de vivir. Por favor, 
hermanos, no le hagamos el juego a ‘ellos’.

- Si eres español, aunque también 
si no lo eres y vives con nosotros.

- Si eres de derechas, pero también 
si eres de izquierdas.

- Si eres creyente, pero también si 
no lo eres.

- Si eres monárquico, pero también 
si eres republicano.

- Incluso si te gusta el fútbol o no te 
gusta en absoluto.

En definitiva, nos dirigimos a cual-
quier persona, sin discriminación 
de ningún tipo. Porque a todos nos 
une una forma de vida basada en la 
LIBERTAD sin tener que dar expli-
caciones.

HOY siente que la libertad ya no es  
valorada y que ‘alguien’ nos da lo 
que ya es nuestro. Y ‘el que nos da’ 
la libertad, nos la recorta a su gusto. 
Y ahora nos encontramos con que 
somos:

- Menos libres de decidir dónde ir, 
cuándo y con quién.
- Menos libres de decidir sobre no-

sotros mismos y cómo queremos 
ser.
- Menos libres de decidir, de ha-
blar… de pensar, no digamos ya de 
dudar
- Y está prohibido dudar: usar tu li-
bertad y tu inteligencia.

Esto es lo que sucede cuando ce-
demos nuestra libertad a cambio de 
una engañosa seguridad.

Pero en HOY (el presente del futu-
ro) nos gusta pensar y reflexiona-
mos mucho, tanto que nos surgen 
dudas, dudas y nos parece positivo, 
especialmente porque hay a quien 
molesta.

‘Ellos’ nos dicen que somos libres, 
pero a la vez nos dirigen a un único 
pensamiento: el suyo.

‘Ellos’ nos dicen lo que es correcto.

PERO ESO YA NO 
ES LIBERTAD

Más en HOY digital.
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La repentinitis se extiende

¡Qué fortuna!, ETA existió

En el Barcelona-Alavés (40’), Kun Agüero, pinchado con 
una ‘vacuna’, fue retirado del campo. Las coincidencias 
continuarán hasta el día que digamos basta de experimen-
tos. Obsérvese cómo la prensa del régimen ocultará que al 
jugador del Barcelona le aplicaron la maravillosa ‘vacuna’. 

El fútbol italiano llora la trágica y repentina muerte de Vittoria Campo, una 
futbolista del Palermo que ha perdido la vida. La joven no padecía patolo-
gías cardíacas previas, pese a que se prevé que murió de un 
paro cardíaco.

La kakuna ¿Ayuda a sobrevivir o a morir por causas no co-
nocidas?

Gracias a ETA, ‘nosotros’ estamos siendo lo que somos: 
gente más curtida, más civilizada, más templada, con una 
altísima resiliencia ¡Resistimos lo que nos echen y evolu-
cionamos!

¡Me siento tan orgulloso de haber nacido en esta tierra 
entre tanta gente buena. ‘Ellos’ coadyuvan a hacernos 
mejores personas, mientras ellos se despeñan por los barrancos de la ani-
malidad.

Es aconsejable empezar por leer el DIARIO DE LAS COR-
TES previo a la Guerra Civil y se dará de bruces con los es-
pañoles. No se asuste, éramos brutísimos, buena gente, pero 
muy brutos.

Ante todo, nuestra convivencia

Si vacunas sin permiso médico, DELITO

Exónimos

La persona proactiva es la capacitada para colabo-
rar en acciones anticipadas.

Con este mini periódico y su correspondiente di-
gital se ha puesto en marcha una 5ª Columna en 
defensa de los ciudadanos que ven, tras las corti-
nas, cómo los más nescientes (incultos y torpes) toman la iniciativa y cómo 
muchos de nosotros los escuchan. Así, están empeñados en dividirnos y 
subdividirnos haciendo que olvidemos que la base y fundamento de nuestra 

convivencia es el amor. La convivencia, en definitiva, es el 
sustrato más elemental del amor.

          Sigue leyendo en este código QR.

Si vacunas a otros, puedes ir a la carcel, 
Sentencia histórica en España sobre la va-
cunación obligatoria.

No se puede obligar a nadie a vacunarse, 
bajo pena de cárcel.

El juzgado de 1ª instancia Nº 6 de Las Palmas de G. C., dicta una senten-
cia histórica que dice lo siguiente: >> No hay razones médicas suficientes 

para la vacunación forzosa de la VACUNA COVID19. >>[…] 
>>Si no hay consentimiento informado y prescripción médi-
ca, los SANITARIOS que administren la ‘VACUNA’ (kakuna), 
se convierten en RESPONSABLES DIRECTOS de DAÑOS 
y MUERTES…

London o Londres; New York o Nueva York; Gi-
rona o Gerona; Bordeaux o Burdeos; Texas o 
Tejas; Beijing o Pekín;… estos son los nombres 
originales en sus correspondientes lenguas ver-
náculas, seguidos de los exónimos en español, y 
esto es así porque nuestros ancestros pusieron 
nombre a medio mundo y, al otro medio, que ya tenían nombre, nuestros 
antepasados, para entendernos, los nombraron de forma que pudiéramos 

recordarlos recordar y pronunciar.

No hay otra cultura que se aproxime a la hispánica y haya 
nombrado tantos lugares orográficos, hidrográficos, costeros, 
países, ciudades etc...

Avenida de España nº 14
28220 Majadahonda (Madrid)

RESERVAS
restaurante@losjardinesdebako.com

Tlf.: +34 916 391 534

Abraza las
nuevas

oportunidades

Calle Real nº22
28220 Majadahonda (Madrid)


