
¿Te acuerdas de Piraña?

Feliz Navidad

¡ Feliz Navidad !

Si recuerdas a Piraña y a la pandilla de Verano 
Azul, entonces eres mas o menos de mi ge-
neración… la más afortunada. Qué nostalgia 
aquellos días de verano en los que íbamos 
corriendo a casa a ver el nuevo capítulo de 
“Verano Azul”.

Solía ir directamente de la playa o la piscina, despeinada, casi siempre 
descalza y morena como el tizón (claro que a principios de 
verano me quemaba y se me pelaba la piel a jirones).

          Sigue leyendo el resto del artículo en el QR.
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Una madre cualquiera

Frank Mathew

De esta saldremos mejor… decían

En marzo del año 2020 sucedió algo que ni 
por asomo ninguno de nosotros (incluidos 
vosotros los lectores) pensó que sucede-
ría nunca jamás, que toda la población se 
quedara confinada en su casa prohibiendo 
salir salvo para ir a comprar víveres.

En las terrazas todos los días se oía decir: “Vamos a salir mejores…”. Un 
servidor, nada excéptico pero si conocedor del corporta-
miento humano, pensaba todo lo contrario, pero quedaba 
un resquicio de esperanza en mi.

       Sigue leyendo el resto del artículo en el QR. (video)

¿Recuerdas ese “Vuelveeee, a 
casa vuelveeee por Navidad, …” de 
turrones El Almendro… ?

Desde Hoy, el presente del futuro, 
queremos, por una vez, mirar hacia 
el pasado… y tener la oportunidad 
por unos segundos de SENTIR ese 
AMOR con mayúsculas que vivía-
mos hace tan solo unos años, antes 
de estar tan preocupados por las 
amenazas que hoy se ciernen sobre 
nosotros… 

Y si conseguimos llevarte, por un 
instante a esos años 80 o 90, o in-
cluso principios del presente siglo, 
te darás cuenta de que no todo lo 
que tenemos ahora, es mejor que lo 
que teníamos antes. 

Te darás cuenta de que tampoco es 
posible sobrevivir sin amor.

Quizá, simplemente recordarlo y 
sentirlo por unos segundos, nos 
pueda servir de GUÍA en este mun-
do tan egocéntrico, egoísta y poco 
altruista que estamos creando día 
a día.

Tenemos que volver a nuestros 
queridos turrones para recordar 
que nada sustituye un buen abrazo 
con las personas a las que quieres 
y que te quieren, a unas cañas con 
los amigos, o a esas compras navi-
deñas disfrutando de las luces y de 
la decoración que invita a ser, por 
unos días, más tiernos y benévolos 
con NUESTRO PRÓJIMO.

Porque las palabras no son sufi-
cientes.

Y no: las video llamadas o las com-
pras desde casa, no nos hacen más 
afortunados. Mas bien nos enrocan 
en nuestro yo, y nos hacen olvidar 
que LO BONITO DE LA VIDA ES 
VIVIRLA, no verla pasar desde una 
ventana.

Lo que de verdad IMPORTA es lo 
que crece en nuestro corazón con 
el amor que recibimos a cada mo-
mento y con el amor 
que damos.

MÁS en HOY-Digital

Paz a los hombres
de buena voluntad.

TANTO...
... si llevan mascarilla, como si no.

... si tienen ‘pasaporte’, como si no.
… si están ‘vacunados’, como  si no.

Y, si el temor atenaza tu vivir,
el amor es la solución.

El periódico HOY
  comparte la alegría de la Navidad

en Rocka Rolla, Sta. Ana 2. Majadahonda
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Yo acuso a nuestros intelectuales

¿Ahora sí lo sabemos? Enfermeros a la fuga: cobardes

Y lo hago sin ninguna consideración porque ellos son los encargados de 
pensar y reflexionar sobre el devenir de nuestra sociedad, y no lo hacen 
sino que se han convertido en escritores nescientes, doctores atemoriza-
dos, periodistas indignos, científicos esclavizados por un ‘sueldo’ y, claro 
está, unos poetas que cuando más falta nos hacían se han quedado sin 
‘chispa’ (las musas no quieren nada con los cobardes). Como veréis, nada 
digo de los políticos, pobres diablos sin imaginación y mucho egoísmo.

Pero ha llegado el momento de que cada cual asuma su responsabilidad 
y, todos juntos (ellos, nuestras lumbreras, y nosotros, que aguantamos lo 
que nos echen), exijamos formalmente a los que dirigen (¿dirigen?) y ges-
tionan (¿gestionan?) nuestra sociedad (el Gobierno de SM el Rey, incluido 
el Rey)) que nos ofrezcan graves, serenos y muy profesionales debates 
científicos. Es imprescindible que sepamos qué está pasando porque exis-
ten muy serias probabilidades que esté en juego algo más que nuestras 
propias vidas...

Un estudio de mayo de 2021 asegura que la COVID-19 es 
una enfermedad vascular y no respiratoria.

Si esto es así, ¿no se plantean ustedes alguna que otra pre-
gunta? Desde luego, al leer este tipo de titulares, y leyendo el 
estudio de referencia es para hacérselas.

La Sociedad Española de Cardiología difunde la misma noti-
cia explicando la posibilidad de la formación de trombos. 

A pesar de este estudio, nuestros mandatarios, sanitarios y 
todos los «…arios» se empeñan en vacunar a toda la pobla-
ción sin hacer estudios de riesgo sobre ella, provocando a 
diestro y siniestro efectos secundarios indeseados...

Inoculadores a la fuga: cobardes ¿Eran enferme-
ros?

Llega a HOY una serie de 3 o 4 vídeos tomados en 
tiempo real en los que se ve y se muestra cómo im-
pedir las ‘vacunaciones’ ilegales en general, pero, 
en particular, a los niños en los colegios: basta con 
avisar a la policía y denunciar a las personas que 
están inoculando.

Se comprueba que antes de dar sus nombres para formalizar 
las denuncias salen corriendo como los criminales que son 
porque para pinchar a un niño tiene que haber A) Consenti-
miento informado y B) Prescripción médica.

¿’Vacuna’ buena? No. Es un crimen

¿Son eficaces las vacunas?

A ver si nos aclaramos Sin chupar del bote...

Crimen: Acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien.

Y ¿Quién es el criminal? El Ministerio de Sanidad de España. ¿Un Ministe-
rio puede ser criminal? No, pero sí quién manda en él: el ministr@ que, por 
delegación del ‘primer ministro’ (el presidente del Gobierno de S.M. el Rey 
de España) lo autoriza.

En resumen, ante el imparable número de informes que 
avisan de la inconveniencia de inocular a niños la sus-

tancia mal denominada ‘vacuna’, yo, Alex 
Bellhand, digo que el simple hecho de 
promover activamente la ‘vacunación’ de 
menores sin disponer de los debates im-
prescindibles... (QR - video)

El siguiente organigrama, describe 
perfecta y rotundamente la utilidad del 
tan aclamado certificado covid, pasa-
porte covid, pasaporte de vacunación 
o como quieran llamarle.

Lo único que cabe pensar, es que la 
utilidad del mismo servirá para poder 
ir a tomarse una cerveza a un bar, co-

mer en un restaurante o 
poder coger un avión o tren, porque lo que es para sentirse 
seguro por haberse pinchado un experimento en el cuerpo va 
a ser que más bien no, por eso uno no debe sentirse seguro.

Que nuestros dirigentes hayan perdido el ̀ oremus’ y nos encaminen al abis-
mo, no quiere decir que todos hayamos perdido el sentido común y el del 
humor.

Vamos a ver si nos aclaramos: Si yo no tengo en mi cuerpo serrano ninguna 
enfermedad infectocontagiosa es, por tanto, de 
todo punto imposible que yo contagie a nadie.

ESTO ES INDISCUTIBLE ¿O sí?

Si usted me discute esto es por-
que está más ‘pallá’ que ‘pacá’ y, 
en consecuencia, es imposible 
razonar con usted...

No chupamos del bote ni somos tontos de capirote.

Por eso sabemos que nos han tomado por zotes:

>Las ‘vacunas’ no protegen del ‘covid’. 
>Las ‘vacunas’ pueden  causar efectos secundarios. 
>Los ‘vacunados’ se pueden infectar. 
>Los ‘vacunados’ pueden infectar.

Y lo más triste y grave, aun sabiendo esto 
insisten en ‘vacunar’ a los ni-
ños. 

Nuestros políticos y sanitarios 
¿son perversos o nescientes?


