13 Preguntas desde el bosque
1-Cree usted que el Estado debe interiorizarse-inmiscuirse-decidir (protegerresguardar) a sus ciudadanos acerca de asuntos que unos consideran vicios y
debilidades, y, de similar suerte, otros los consideran disfrutes y satisfacciones
personales, tales como casinos-bingos, drogas, alcohol, tabaco, etc?
2- Usted, qué haría?
3-Suponiendo que usted ya eligió en qué lado de la frontera quedar, … por qué
ha tomado y/o elegido dicha decisión?
4-Sus gustos personales han influido en ella?
5-Ha priorizado lo suyo sobre el bienestar general?
6-Sabía usted que, respecto a casinos-bingos-loterías, millones de vidas y
hogares y son destruidos?
6bis-Sabía usted que el alcohol, el tabaco, los juegos de azar y la drogadicción
coparticipan en millones de muertes cada año?
6-tris- Sabía usted que las religiones han matado tanto o más seres humanos que
los otros vicios y debilidades, up supra, ya expuestos?
7-Cree usted que a las futuras víctimas se les podría tender una mano?
8-Recuerda usted que entre las potenciales víctimas quizá se encuentren sus
propios hijos? Sí, los suyos, y, por supuesto, los míos, también.
9-Sabía usted que las grandes corporaciones nacionales e internacionales tienen
equipos profesionales de lobbystas, los cuales mediante prácticas antiéticas e
inmorales corrompen a los representantes del pueblo para obtener sus
habilitaciones y fines?
10- Sabía usted que tales empresas no necesitan conquistar a millones de
ciudadanos sino 'convencer' a unos pocos representantes del pueblo?, ya que
tales empresas, en el pasado y a través de brazos ejecutores pagos, y por ende
ya de propia tropa, han establecido que “El pueblo NO delibera, ni gestionagobierna, sino a través de sus representantes?
11-Usted cree -ciertamente- que decide algo sobre principales modos de vida?
12- Usted comparte que los grandes manipuladores solamente dejan a usted
decidir sobre asuntos menores -y de maquillaje- mientras que los de verdadero
poder e importancia, lo deciden ellos?
13-Qué haría usted, al respecto, para modificar este devenir desventurado que
padece la sociedad?
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