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La noche de Belenos, dios del fuego purificador, establecimos una comunicación con Toroldo en el
año 6969.
Una parte del resultado es está colección de artículos con los que Toroldo ha pretendido ser una
lengua destructora de la imbecilidad en la Rueda de Fuego de Belenos.
La comunicación termina la Noche del dios Bledo y de Halloween.

Perra! Zorra! Bruja!
Toroldo nos hace saber que ayer 9 de Junio de 6969, estas tres palabras fueron incluidas en el Índice
de insultos y por tanto están prohibidas y no pueden ser escritas ni dichas sin el correspondiente
permiso.
Hubo una gran oposición por parte del Frente Animalista a que perra y zorra fueran incluidas pero el
Comité de Represión del Insulto ha decidido incluirlas previo dictamen del programa de inteligencia
artificial Insultus
Nos comenta Toroldo que fue en nuestra época cuando empezaron a surgir voces urgiendo la
necesidad de regular las intervenciones y actos públicos, lo que desembocó en la creación del
Consejo Nacional Velador de los Principios Fundamentales de la Higiene Democrática que desarrolló
el listado de palabras, frases y actos insultantes y por tanto prohibidos. Este Consejo ejerció su labor
durante unos 3000 años hasta la creación del programa Insultus, entonces fue sustituido por la Real
Academia del Índice, compuesta de 4.000 miembros a tiempo completo y con buenísima paga,
elegidos por el complejísimo software "Deditis".
La Academia está dividida en dos Comités, cada uno a su vez compuesto de múltiples sub-comités,
comisiones y consells consultius. Los Comités son el ya mentado de Represión del Insulto y el de
Promoción del Eufemismo. Este último se creó como respuesta a las exigencias de la sagrada libertad
de expresión para ofrecer alternativas a las prohibiciones del Índice y regularizar la incongruencia
que suponía que estuviese prohibido llamar a alguien cobarde o calzonazos y al mismo tiempo
estuviese reconocido el derecho a la blasfemia.
Como ejemplo de la labor del Comité de Promoción del Eufemismo a las palabras ahora prohibidas,
perra, zorra y bruja, brinda como alternativas she-perro, she-zorro, marilín, caniche, chihuahua, zorri
y brujita, y a la prohibición de silbar la alternativa de tocar las castañuelas o el pandero.

Asimismo las prohibiciones no son absolutas y se pueden soslayar pidiendo un permiso que
normalmente resuelve el programa Insultus en una trillonésima de segundo, emitiendo el
correspondiente "Nihil Obstat"
Caso de que el programa Insultus no resuelva favorablemente, la petición tiene que pasar por todos
los estamentos de Represión del Insulto, que en el mejor de los casos resuelve en 7 años y que se
pueden prolongar si no se consigue consenso.
Como ejemplo una petición que se resolvió en 69 años: en un programa de televisión sobre temática
gay un contertulio quería dirigir al Presidente esta frase "¿por qué eres tan estrecho, te asusta
porque te gusta?"
La solución tuvo que venir de un departamento externo, el Colegio de Prologueros, y así se permitió
la frase con el prólogo "la frase que se va a decir no dice lo que parece que dice"
Como sabemos el Colegio de Prologueros nació de la necesidad de que los libros llevasen un prólogo
oficial pues se daban casos de lectores que entendían lo que no debían entender
Nota para no expertos en antigüedades: el Index Librorum Prohibitorum et Derogatorum lo
confeccionaba el Santo Oficio.
El Censor Eclesiástico otorgaba el Nihil Obstat que todo libro debía tener para poder ser publicado.

Quién no S-putina

El 1 de Julio de 6969, nos hace saber Toroldo, se va a cerrar la última cárcel del mundo que se
mantenía para reclusos de gran agresividad y no podían disfrutar de otros sistemas de cumplimiento
de pena que detallaremos en otros capítulos.
Este logro ha sido posible gracias a un descubrimiento del Dr. Delay, famoso por también descubrir la
crema retardante de tres horas que permite penetrar adecuadamente todos los orificios.
El avance consiste en un brazalete que libera constantemente una droga que anula por completo
toda pulsión violenta. El efecto secundario de dicha droga, a los que se les administra no saben decir
no, ha causado gran debate dividiendo a la opinión pública en fervorosos partidarios ¿esperan
beneficiarse? e iracundos detractores.
Argumentan los partidarios que no saber decir no es algo que en un momento u otro afecta a casi
todo el mundo, especialmente de madrugada y recuerdan que en el pasado una madre se hizo
famosa defendiendo a su hija diciendo que no era putilla sino que no sabía decir no.
Este debate ha devenido en los espectaculares eventos que detallamos.
En un coloquio del programa de televisión Basura al Cubo al que Spurinna acudía para hablar de sus
poderes de videncia y en donde afirmó que podía actuar en el pasado y que había prevenido a Julio
César con la célebre frase "Guárdate de los idus de marzo" Eusapia sacó el tema de la droga mentada
y llamó retrasado al Dr. Delay, el coloquio se incendió y Eusapia siempre ocurrente le dijo al Profesor
Martyny que su subconsciente le traicionaba y que su verdadero nombre debía ser maritrini. Como
Spurinna dijó que prácticamente nunca sabía decir no, Eusapia le aconsejó cambiar su nombre por
Sputina. Al oir esto Kneeling Marmon, cuyo nombre también había sido pasto de la malignidad de
Eusapia, en un arrebato de solidaridad se levantó y dijo: Yo también soy Sputina. La frase se convirtió
inmediatamente en trending topicquísimo y en segundos estaba en los labios de todo quisqui en los
cuatro puntos cardinales.

A Spurinna se le encendió la bombilla y a los pocos días ya ponía a la venta unas T-Shirts de color rojo
con un rombo blanco y letras negras por ambos lados que en el frontal ponía Quién no y en la
espalda S-putina.
El éxito fue arrollador y en las calles de todo el mundo se veían mareas rojas, en el pasado llamadas
hordas rojas, y acto seguido Spurinna puso en venta toda de objetos con la célebre frase en lo que
constituyó la mayor explosión de merchandising de la historia.
En estos momentos Spurinna está preparando poner su marca en todo lo imaginable: perfumes,
zapatos, cremas dilatantes y para los hongos y condilomas, poppers, consoladores bisex caninos y
felinos...
El fenómeno es de tal magnitud que los sociólogos no saben a que atenerse. Unos dicen que lucir
Quién no S-putina es una manera de decir atácame y otros que así se muestra el arrepentimiento
que suele seguir al no saber decir no. Arrepentimiento que para muchos representa el auténtico
placer de no saber decir no.

Quiero ser boba

Toroldo nos ha hecho saber de una realidad del año 6969 que nos ha dejado estupefactos y que
detallaremos en el próximo capítulo. Hoy explicaremos su orígen.
En el siglo XXII la promesa de cambio político, motivadora durante siglos, había caído en el descrédito
por razones obvias y su vacío fue ocupado por la transparencia. Palabra mítica que empezó a usarse
décadas atrás y que llegó a invadirlo todo. Cristal era el nombre personal más común. Los
ayuntamientos iniciaron la moda de tener paredes de cristal, moda que rápidamente se extendió y
los nuevos edificios y los que se rehabilitaban tenían también las paredes de cristal.
La abreviatura trans invadió las conversaciones: "soy super trans" "tienes que ser más trans" "mi
novio no es lo trans que me gustaría" y frases parecidas se oían por doquier.
Y un hecho que parecía intrascendente, palabrería política en tiempo de elecciones, giró el rumbo de
la historia.
Una candidata a concejal con el nombre de rancio abolengo de Exuperancia al que añadió
Translúcida para estar al día, estando en el programa de televisión Transparencia Super Plus dijo: "la
Obediencia a la que sirvo me ofreció ponerme la tercera de la lista, posición en la que seguro que
salgo, ofrecimiento que me dejó anonadada y se me tranquilizó diciéndome que sólo tendría que leer
una vez al mes un discurso que me darían. Acepté, pues el sueño de mi vida era como el de todo el
mundo que me tocase la lotería y en su defecto conseguir una poltrona bien pagada, como además
me encanta el carnaval me dije: pues me disfrazaré de concejal. Mi verdadera vocación es vivir como
una boba inútil"
Esta declaración en otro tiempo hubiera sido impensable y el escarnio hubiese hundido a quien se
atreviera a decir tales verdades, pero en la Era de la Transparencia resultó apreciadísima y
Exuperancia fue la más votada y además convertida en ídolo de masas.
Su ejemplo cundió y se puso de moda decir verdades descarnadas al tiempo que se oía por doquier
"quiero ser boba"
Con el paso de los milenios la tendencia se acentúo y el escarnio caía sobre quien era pillado en
mentira.

Si imaginasemos el futuro en el año 6969 pensaríamos en algo muy fashion, con toda clase de
sofisticaciones y aparatos raros, frases en arameo -en inglés serían una horterada- pero jamás se nos
hubiese podido pasar por la cabeza que en el mundo hubiese sucedido una revolución de tal
magnitud: en el año 6969 no existe la mentira.

Día Mundial Sin Mentiras

Nos informa Toroldo que el 24 de Junio de 6969 se celebra este evento instituido 3000 años atrás.
¿Podemos imaginar un día sin mentiras? Un día en que se diga delante lo que se dice detrás, en que
nos sinceremos con todo el mundo. Un día en que los periódicos ni mientan ni manipulen, en que las
reuniones privadas y secretas sean públicas, en que presentadores y tertulianos de televisión y radio
digan lo que piensan realmente en vez de decir lo que tienen que decir, en que los políticos digan la
verdad verdadera, en que los líderes religiosos nos iluminan sobre su verdadera fe. Un día en que
uno mismo no se auto engañe.
El cataclismo que produciría un día así superaría a cualquier calamidad o guerra.
Al pensarlo nos podemos dar cuenta de que en nuestro mundo la mentira es como un fluído que
llega hasta el último rincón.
Nos dice Toroldo que en el Día Mundial sin Mentiras se dan conferencias y se celebran seminarios
sobre épocas pasadas que llaman "Las Eras de la Incongruencia" ya que la verdad era venerada, el
mentiroso despreciado y el veraz valorado. Cuando se hablaba se suponía que se decía la verdad
aunque todo el mundo sabía que no era así y además los oyentes no hubiesen tolerado que se dijese
lo que no querían oir o no consideraban correcto.
También ese día, nos dice Toroldo, se recuerda a Kalki, que fue quien lo instituyó, y a sus enseñanzas.
Kalki dijo: "La verdad y el honor encierran todo bien y fuera de ellos todo es mendacidad.
La única verdad posible es la que practica uno consigo mismo y nunca es plenamente alcanzable.
Con los demás sólo es posible el honor.
Que la voluntad de verdad contigo mismo y de honor con los demás sea el norte de tu vida"

KK

Ya que las conversaciones que oímos a diario alrededor giran en torno a casi no especialmente "casi
casi no fumo" y toda clase de otros "casi casi" e igualmente y con la misma intensidad oimos "super
super", "super super importante" parece el número 1 del ranking, hemos preguntado a Toroldo cual
va a ser el futuro de esta tendencia.
Lo que nos ha dicho nos ha dejado anonadados: irá a más en grado super-superlativo, se la llamará
abreviendo la Era KK y durará 666 años hasta que Momo introduzca El Punto, tema del próximo
capítulo.
KK lo invadirá todo y todo lo que no sea "super-super" será "casi casi". Quien no use estas palabras
continuamente será un troglodita.
Algunos ejemplos de lo más chic que nos ha dado Toroldo son: soy casi vegetariano, casi casi no
bebo, casi casi no me drogo, casi nunca estoy sentada, casi no pongo sal, casi no pruebo grasas, casi

voy a misa, casi me trago la corrida, mi casi pareja será casi para siempre, casi follo más de tres
minutos, casi me divorcio, casi casi la meto, casi casi no uso el consolador...
Soy super super bebedora de agua, sigo una super super dieta, mi psicólogo es super super, tengo un
super personal trainer, sólo como super super calidad, mi gimnasio es tan super que casi no parece
un gimnasio, aquella es una super super guarra, mi bici es super super guay...
Hemos buscado consejo experto para que nos de una explicación "comprobada científicamente"
sobre el fenómeno y hemos recurrido a un teléfono 806, que es el sacamantecas más barato que
conocemos, y después de sesudos estudios no han dicho que el casi-casi puede que responda a un
trastorno de decidofobia o procrastinación y el super-super puede tratarse de un trastorno
histriónico de la personalidad que provoca la necesidad de sentirse importante aunque lo que se
haga sea una verdadera KK

Punctum Redemptoris

La aparición del principio del Punto resultó en la mayor revolución de la historia y marcó, debido a
una concatenación de circunstancias, el fin de la Era KK después de una serie de enfrentamientos que
pasamos a relatar gracias a la valiosísima información proporcionada como siempre por Toroldo.
La leyenda sitúa el origen de El Punto en un suceso con tintes milagrosos. "Encontrándose Momo en
una orgía en un cuarto oscuro, su afición predilecta, oyó una voz que le decía: Punctum Redemptoris
y recibió repentinamente la revelación, en el mismo momento notó que su pie estaba pisando algo y
al cogerlo vió que se trataba de un rotulador, se dirigió a la pared y escribió la revelación, que todos
los presentes, sin dejar la labor en que estaban ocupados, pudieron leer ya que la tinta era
fluorescente.
No solamente leyeron todos lo escrito sino que pareció que habían sido poseídos por el espíritu del
Punto y a partir de este momento sus vidas sufrieron una transformación"
La nueva vida de estas personas fue rápidamente advertida por su entorno ya que dejaron a un lado
los dogmas KK y aunque muchas de sus amistades y relaciones dejaron de hablarles hubo otros que
empezaron a seguir su ejemplo.
Según los seguidores del Punto aumentaron, la brecha e incomunicación con el universo KK se fue
haciendo mayor.
Los KK llegaron a decir que los PTs, así los llamaban, tenían pactos diabólicos ya que no podían
entender que sin pasarse la vida haciendo y hablando de dietas estuvieran en su peso. Se decía que
mujeres PTs de vida airada fumaban en público, no iban al gimnasio ni corrían ni caminaban de
manera rara y hasta descaradamente comían bocadillos de sobradada ¡y no engordaban!
Un calificado de extremista PTs hasta llegó a decir que iba a cumplir 40 años y que no le importaba
aparentarlos ¡y parecía que decía la verdad!
La inacabable urdimbre de negocios que florecían a la sombra de KK se alarmaron ante sus pérdidas.
Caían las ventas de dietéticos, vigoréxicos y medicamentos, las llamadas telefónicas apenas duraban
dos minutos, gimnasios cerraban, los botellines de agua languidecían en las estanterías, muchos
psicólogos fueron al paro, los viajes a la India fueron sustituídos por estancias en Benidorm... y
empezaron a levantarse voces pidiendo la ilegalización del Punto.
Momo por su parte profundizaba en los arcanos del Punto.
Descubrió que en el pasado hubo precursores. La Trapos, cuya filosofía era "ni tan cerca que te
quemes, ni tan lejos que te hieles". Sa Bruta que decía "tot entreten". La frase de origen anónimo

"uno tiene que saber estar en su lugar" y la sapientísima abuela que cuando algo no resultaba decía
"no debía convenir".
Y también supo que los enemigos históricos del Punto deliberadamente lo confundían con la
moderación, la templanza, el conformismo, la humildad, la resignación y demás supuestas virtudes
de esta índole.
Otro prodigio resultó en que Momo quedó conectado telepáticamente con los presentes en el
Instante del cuarto oscuro y así los iluminó con esta frase "El Punto no es una posición, es una acción
en movimiento hacia lo óptimo".
Y aquí teneis la revelación escrita en la pared con el fortuito rotulador: Si preparas un plato su Punto
óptimo resulta de poner los ingredientes en sus justas y exactas proporciones y cocinarlo también
exactamente como se debe. Tanto los ingredientes como su preparación se deben ajustar al Punto
óptimo de cada persona.
Este principio es aplicable a toda acción que se lleve a cabo.
El Punto también debe de estar en su Punto.
El Punto nunca hubiese prosperado porque en su simplicidad tenía su punto débil insalvable: los
apóstatas de KK, salvo contadísimas excepciones, se encontraban con una vida mortalmente
aburrida... y ahí ocurrió el milagro, en su búsqueda del elixir de la beodez, sin pretenderlo, el Dr. Von
Dumme halló la solución.
Será el tema del próximo capítulo.

El elixir que cambió el mundo
En el futuro se ha descubierto como usar los poderes paranormales, telepatía, adivinación,
clarividencia y demás que hasta día de hoy solamente personas especialmente dotadas han podido
experimentar.
Gracias a estos poderes Toroldo se puede comunicar con nosotros desde el año 6969 que así nos
beneficiamos de esta manera de extraordinarios conocimientos.
La historia de hoy supera todo lo imaginable, aquí teneis su génesis y su posteridad.
Al mismo tiempo que Momo expandía su revelación por el mundo el Dr. Von Dumme, quien
consideraba personaje ilustre a Juana Coñac (1), seguía en su empeño de crear una droga sin efectos
secundarios que permitiese, a quien a ello se sintiese llamado, vivir en la beodez. En honor a Momo
la droga la llamó Moma aunque a nivel popular se la llamaba Boba debido a la sutilísima facción que
mostraban sus consumidores.
Vayamos a la fantástica descripción de los hechos.
Durante treinta años el Dr. Von Dumme recorrió el mundo buscando cualquier pista o conocimiento
arcaico que le llevase a realizar su descubrimiento.
Estuvo en la India hablando con gurús y sabios sin ningún resultado. Recorrió África en donde los
brujos le dieron a probar toda clase de preparados y los efectos de uno de ellos le hizo creer durante
un año que era un asno.
Chamanes de Ámerica compartieron con él saberes que se perdían en la noche de los tiempos pero
nada tenía que ver con lo que buscaba y decidió tirar la toalla.
Decidido a regresar a su casa quiso comprar unos recuerdos y así se enteró de que en un pueblo
cercano hacían unas preciosas artesanías a 1€ y además en la fonda preparaban el mejor mondongo
con patica, su plato preferido.
Un tren iba por la mañana y regresaba por la tarde, "maravillosa excursión que me aliviará de mi

fracasó" pensó.
Al bajar del tren se topó con un viejo indio de edad indescifrable que le dijo "te estaba esperando, yo
tengo lo que buscas". La Profecía se cumplía pues había predecido que en el día de los Inocentes de
aquel año llegaría al pueblo un extranjero vestido de turista hortera: él era El Elegido.
Ya ambos en la tasca degustando el mejor mondongo con patica del mundo el indio habló "soy un
hechicero de la Más Antigua Tradición y en poder del secreto transmitido durante milenios de
hechicero en hechicero del que será el Elixir Que Cambiará El Mundo. El tiempo ha llegado y tú eres
El Elegido que tendrá que encontrar a la Entidad No Humana que descifrará lo nunca descifrado. La
Fuerza te ha traído hoy aquí y algo extraordinario me confirmará esta certeza".
El Dr. Von Dumme se sobresaltó pero vanidoso que era se sintió halago de pensar que la Fuerza del
Universo a la que los antiguos egipcios llamaban Ptah y que se encarnaba en el Buey Apis lo había
elegido como palanca del Nuevo Orden.
Le dijo al brujo que él sólo buscaba la fórmula para estar beodo sin efectos secundarios a lo que el
indio replicó "es lo que tú buscas y mucho más"
Terminada la comida se dirigieron a la casa del hechicero que le dijo "se trata de tres plantas
corrientes, las tengo mezcladas con otras para que nadie pueda establecer una relación. Las he
probado en toda combinación imaginable, como hicieron mis antecesores, sin ningún resultado, sólo
la Entidad No Humana que tú encontrarás conoce el arcano"
Al serle mostradas las plantas al Dr. Von Dumme se le puso una cara tan tan tonta que al indio no le
cupo duda de aquella era la señal extraordinaria que confirmaba la Profecía.
El Dr. Von Dumme no podía salir de su atontamiento. Treinta años de viajes, penalidades y
sinsabores y una de aquellas plantas la tenía en la mesita de su habitación encima de un tapetito de
ganchillo que él mismo había hecho y la misión de la planta era ahuyentar mosquitos. Otra planta la
tenía en el baño por su aroma y la tercera era una que le salía en el patio y la arrancaba y le volvía a
salir.
Ya en su casa experimentó durante meses con las plantas sin resultado alguno.
El Dr. Von Dumme era patoso compulsivo y estando un día en el bar de la esquina llevando su café a
una mesa se lo tiró encima a un hombre que en lugar de enfadarse le dijo "no sabe cuanto se lo
agradezco, llevaba tiempo buscando una respuesta y este suceso me la ha resuelto. Todas las
respuestas están delante de nosotros, sólo hay que saberlas ver y para ello no hace falta ni
disfrazarse ni hacer cosas raras, su café me ha aportado la solución como podría haber sido cualquier
otra cosa"
En este momento al Dr. Von Dumme se le puso la cara más super super tonta que se le había puesto
en la vida y a aquel hombre no le cupo duda de que estaba contemplando un prodigio.
Beodita, su gatita, no era como había pensado por su cara beoda un avatar de Juana Coñac (1), o no
sólo eso, su beodez se debía a que lamía las plantas. Ella había descifrado el secreto milenario de los
Hechiceros de la Más Antigua Tradición.
Estuvo observándola durante meses día y noche y finalmente también él ¡Eureka! conoció el secreto:
Beodita lamía una planta tres veces, seis veces otra y nueve veces la tercera.
El Dr. Von Dumme fue colmado de honores, el Front d'Alliberament Beodo le concedió la Copa de
Coñac Premium de Oro, que sólo se había concedido In Memorian a Juana Coñac (1). El Frente de
Liberación Vegetal le concedió la Hoja de María de Oro con Diamantes, que sólo tenía hasta ese
momento La Gran Porrera.
Pero la llegada del Elixir Que Cambiaría El Mundo se hizo esperar y se resolvió de manera fortuita.

Una beoda víctima de triscaidecafobia que tomaba café verde para adelgazar lo mezcló con una
infusión de Moma y la tomó al tiempo que decía "fobia fuera" y la fobia desapareció.
Así se descubrió que mezclando Moma con otras sustancias y diciendo la palabra adecuada el
preparado se impregnaba de ella y así se podía controlar toda emoción o sentimiento.
El aburrimiento desapareció del mundo y el Punto se impuso. La persona se convirtió en dueña de
sus emociones y sentimientos y como todas las estructuras de poder se habían basado
históricamente en la manipulación de temores, emociones y sentimientos se desmoronaron. El Punto
y Moma crearon un nuevo mundo.
(1)
Juana Coñac - Encaje y Desencaje
Un personaje singular de los varios que en reducido número me he encontrado a lo largo de vida y
que merecen ser reseñados como brillos estelares.
Debía su apodo a su condición de homo y de vivir inmerso en coñac, inmersión que creo fue la
responsable de llevarlo a la tumba prematuramente. ¿Será verdad que mueren jóvenes los amados
de los dioses?
Que lleva a una persona a vivir permanentemente colocada quizás sea la incapacidad de enfrentar la
realidad personal o de la vida, Juana Coñac era poco agraciada en manera sobresaliente, o
simplemente sea como el incomprensible misterio de que sin motivo alguno a uno le encanten los
callos y a otro le produzcan irresistible aversión.
Su jornada de coñac empezaba a las siete de la mañana en el bar de la esquina de su casa y se
prolongaba sin parar hasta que se retiraba a un ritmo que parece que sólo un dios sería capaz de
sobrellevar.
Un aparte. Me encuentro en la terraza de un bar escribiendo estas reflexiones y coincidiendo con un
alto para fumarme un cigarrillo sale a la calle un hombre joven hablando por teléfono. La
peculiaridad reseñable es que tiene la mano metida en el pantalón y se rasca el culo, saca la mano y
sigue rascándoselo por fuera, se mete la mano adentro por delante y rasca que rasca. O tiene algún
problema, un tic, o la actividad rascadora le ayuda a coordinar la conversación, me inclino por la
tercera posibilidad.
Un artículo que acabo de leer en un periódico reprueba las técnicas de venta y el contenido en sí de
excursiones en barco que se venden a los turistas. La piedra de escándalo es la promesa de que
habrá sexo fácil abordo.
Tanto el que se rascaba las partes en la acera como el sexo consentido entre adultos en un espacio
privado no perjudican a nadie pero son cosas que por lo visto se deben reprimir. La constricción de la
libertad va mucho más allá del principio de que la libertad de uno termina donde empieza la de los
demás.
Volviendo a Juana Coñac. Contrariamente a lo que se podría esperar era una persona perfectamente
encajada a nivel personal, familar, laboral y social.
Tranquilo impasible, con colocón inadvertible, de trato afable, bien recibido en todas partes, con
apariencia inmutable de estar en estado de gracia permanente, a cualquier cosa que se le decía
respondía "i no es guapo aixó". Padre que adoraba y colmaba de atenciones a sus retoños. Con
puntualidad suiza acudía a su trabajo que entrañaba complejidad y diligencia y que resolvía con
maestría. A la dificultad propia de su labor entrelazaba otra no menos difícil: robar a la empresa
¡cuantos soldados y chaperos no se beneficiaron de ello! y lo hacía con tal arte que se necesitaban
años para que saltara la liebre. Una vez despedido, y por lo visto no se podía demostrar el desfalco ya

que nunca tuvo problemas, enseguida encontraba el mismo trabajo en otra empresa, hecho que nos
ilumina sobre su excelencia laboral.
Juana Coñac estaba libre de vanidad, envidia y demás emociones negativas que hacen que la persona
no encaje ni en si misma ni en su entorno y sea una infeliz sufriente a causa de si misma.
No conocía la murmuración, el critiqueo, la inquina hacia sus allegados ni el cotilleo. Follador de
diario con caras nuevas y de primera, generalmente bajo aceptable óbolo o billete de ida, jamás le
pude sacar que dijera si había estado con tal o cual.
Me destrozó un esquema sobre las motivaciones de la atracción sexual que yo situaba
exclusivamente en su focalización en quien está bueno. No hubiese podido imaginar que pudiese
gustar a nadie y hete aquí que un día contemplé estupefacto como se besaba apasionadamente con
el joven y atractivo dueño de un bar. No podía creer lo que veía y mayor fué mi sorpresa al saber que
mantenían una cierta regularidad sexual. La única explicación que se me ocurrió era que Juana Coñac
tenía gran polla, que empalmaba sin problemas y clavaba a lo bruto.
El devenir de la vida me deparó sorpresas de igual o mayor calibre, como que heteros paguen a
travestis horrorosas, que me hicieron recordar unas sabias palabras al respecto "tot se ven a plaça".
Que Juana Coñac fuese una persona bien encajaba obedecía sin duda a un don natural. El común de
la población está desencajado en mayor o menor medida tanto de si mismo como de su entorno y la
inmensa mayoría empeora con el paso de los años. Sólo unos pocos logran llegar a formarse un
carácter sólido y unas relaciones sanas y constructivas.
Si vives tu día a día y tus experiencias como una oportunidad de disfrute y aprendizaje y perseveras
en este camino toda tu vida, encontrarás y disfrutarás del encaje contigo mismo y con tu tribu, a
pesar de lo que hagan los demás.
Quizás el don natural de Juana Coñac le permitió atisbar la cara de la Realidad y aterrado se sumergió
en coñac para no vislumbrar más las alturas para las que no estaba preparado.

Toroldo Fan Club
Encuentros entre interesados en compartir y profundizar las comunicaciones de Toroldo desde el año
6969
Conviértete en Necoro: interpretador y difusor de Toroldo, organizador de grupos, encuentros,
talleres, dar charlas...
Sigue a Toroldo y 6969 en
Blog | Toroldo Fan Club |
El Necoro se elije a si mismo y además de dedicarse a interpretar y difundir las enseñanzas de
Toroldo también estudia el misterio teológico del dios Bledo y el pensamiento de Acción Antinoo.
La labor de Necoro se puede combinar o compaginar con otras actividades que pueden ser lucrativas:
dar cursos y SuerteCafé: Oráculo, Numerología y Magnetismo Humano

Artículos de Distrito G Palma y Barcelona

Cortado, cigarrillo y arrepentíos
El periódico de hoy nos trae la buena nueva de que las mujeres que hayan abortado podrán, por
tiempo limitado como las ofertas de los supermercados, confesarse y ser perdonadas si media
auténtico arrepentimiento.
Una manera ideal de saber que porcentaje de abortadoras vive en la madeja de la culpabilidad y el
pecado y cree que un tercero tiene la potestad de borrarlos.
¿Cuántos gays follarían sin sentido de culpa si igualmente quien se arroga la autoridad moral les
dijese que lo que hacen está bien?

Cortado, cigarrillo y mamading en el templo
Anda últimamente el periódico escandalizado y escandalizando con historias de bacanales. Al
parecer nos invade la molicie y la depravación a la que al parecer se debe poner freno.
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