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Gentuza asquerosa :

Sois Ia carroña de Ia sociedad. Degenerados desviados y
pervertidos, que siamFre han existido, pero ahora con Ia puta
mierda de Ia Denocracia os habéis crecido y andáis por üodas partes
haciéndoos los valientes y encima pretendiendo que os riamos J.as

. graeias. U¡¡temensehen subl¡u¡nanos, con eI cuJ.o como un pozo.

Maricones de mierda, pestilente escoria, que siempre hal¡éis
sido er hazmerreir de todos en J.os colegios, J.os rnstitutos, ras
Facultades... No podéis aspirar a ningrrna igrraldad, porque
simplemente sois basura hu¡nana, seres infrahr:manos, ratas
pestilentes y asquerosas, que no tenéis sitio entre J.a sociedad
no¡:mal., y ésta siempre os rechazará por ano¡males.

En mi puesto de trabajo tengo que tratar.. con mucha gente, y
tengo fichados a 9uelfq o cinco s¡¿¡i r.on-e+-:-r--ee+-3r +=6¡rfurms; (}ag*-troi-ti-IleráJ er ,á= difícíI, hay gue reconocerlo,. pero se pueden
identificar por los pelos en las piernas, la feal.dad extrema, ra
mara hostia, la voz aga¡ardentosa, etc.), y cuando aparecen ante
mi mostrador tengo ra constu¡nbre de jalearlos : ..¿ Maricona,
echamos un culo?", "¿ Tienes almorranas en eJ. cuJ.o por algo,
marica?", 'rNenaza, vete de aguí ahora mismo, que me quitas
clientela, o llamo a mis ¡nrigos deJ. coJ.ectivo rtNORlN.ESz y te pegan
unapal.iza que no te vas a acordar de qué día a sido, cuando recobres
eI sentido y corras a denunciar a J.a poJ.icía, asistido por una
chusma de maricones y tortilIeras,,. Basura ascfuerosa e j.nmtrnda,
que reFugnanc-ia <{a oíso.+ !-=bLer.

¿Por qué no os ahorcáís en eL tendedero, con Ia corbata de
ze¡roro, y libráis a l,a Hr:manidad de vuestra infecta presencia?.

Por cierto, a ver si asesoráis a rnrestro colegra delincuente
Ramón Vera Paz, alias .'el Cassandrorr, maricón asgueroso
injuriador, porque pese a su rridentidad sexualr, -qr:é graciosa
parida verbal os habéis inventado- de maricona degenerada, que no
apar€lzca por ahí en Ia T\I o con los podemítas del Al.untanriento de
Móstoles (¿era Móstoles o era eI Pozo deL Huevo?) como 1o que es,
un tío con barba azul en Ia mandíbula, y una cara de bestia
analfa.beta murciana que tira de espaldas, p€¡se a Ia ridícuJ.a
meJ.enita. "¡Los niños tienen pene y J.as niñas vag'inar glue no te
engañén!", decían los valientes españoles del autobús naranja,
acosados por Ia puta de Car:nena, los asesinos de Podenos-üodenos
por eI CuIo, J.a boñigra encuadernada lJ.a.rrada EI País y J.as cadenas



ptogires de T\I (Ia 4, La 5 y L,a 6). Pues eso, que J.e aseeoréis para
que se afeite mejor y se ponga una crema blanqueadora, aun§[ue ya
todos sabemos que es un tío y no vamos a tragar. Si Ie r\hemos jodido
Ia vida", porqlue ya no podrá trabajar en Ia enseñanza, direnos que
se J.a ha jodido é1 soJ.ito, cometiendo deJ.itos de niñato anal.fabeto
con el puto móviJ., creyendo que no Ie iban a cazar. A¡»arte de que
yo ni borracho lJ-evaría a mi hijo con un maestro como ése, un
delincuente maricón con pintas estrafalarias. ¡Menudas iba a
a¡marlas en eI AMPA si me entero !

Yo J.e sugeriría que se transpJ.antara eI cuJ.o y las tetas de
su madre (aunque J-as tenga caídas), así como Ia pensión esa de
inutiJ.idad que Ie pagamos los españo1es, y así El señor Ramón puede
prosegrrir sus \\estudios superiores" para J.os que ha sido
inhal¡ilitado por la Audiencia Nacional -no nos 9_l_videqog-, como
<iej,incuente spe @s, y además disfrazado Ce- vieia que apesta a
orines.

Qué basura tenemos en España, qué caroña.

Cuando gobiernen J.os míos, qlue espero que será muy pronto,
os v¿¡mos a fusi].ar a todos.

¡ Reventad, maricones de mierda ¡
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