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LOS RETIROS ESPIRITUALES DEL GOBIERNO, Y TODO ESO

¡Prommmmmmmmmmmmmmm!

■ Interna en el gobierno: Los “Oligarcas” vs. los “Very garcas”
■ La inflación baja, los precios siguen subiendo
■ Las vaquitas son ajenas, y a las penas, las están por privatizar
■ Para hoy: día soleado, sin probabilidades de lluvia de inversiones

■ Alivio: Aparecieron varios papeles en Panamá en los que no
está involucrado ningún funcionario actual
■ Dengue: se está por determinar si la causa de la enfermedad
es Báez o López
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POR RUDY

¿C

ómo le va, lector, como anda? ¿Cómo va ese espíritu?
¿Cómo estamos de fe, y de creencias? ¿Necesita alguna, está esperando que lleguen las de primavera-verano? ¿Es usted un creyente-practicante fashion? ¿Piensa tal vez que las viejas religiones son
justamente eso, vintage, y que ahora hay unas nuevas maneras de
pensar “lo superior” que en vez de los templos se practica en los gimnasios, o en los mismos medios de comunicación ( quizas sean estos
los templos siglo XXI)?
¿Usted cree que la gente no se reencarna porque la carne está carísima? ¡Entonces ahora se Reempolla, o se Reenberenjena? ¿Cree usted
en los milagros? ¿Considera, por ejemplo, que su sueldo actual le va a
alcanzar para lo mismo que hace un año?
¡Los que si están a pleno con esto del espíritu, son nuestros simpáticos
amarillos! ¡Hacen talleres de entusiasmo, meditan, reflexionan, decretan, flexibilizan, y si no abren sus mentes, al menos abren la economía,
para que todos los dólares del mundo vengan, o bien se vayan, depende de lo centrífugo o lo centrípeto del momento”
Es entendible que un gobierno que cree que abriendo la economía va a
mantener los puestos de trabajo, que devaluando va a mantener los
precios, y que echando gente va a lograr la felicidad del pueblo, crea
además en los Reyes Magos, el ratoncito Pérez, y la bondad de los
grandes empresarios. ¡Solo falta que nos digan que los dólares los trae
la cigüeña, o nacen de un repollo!
LO cierto es que retiros, talleres y reuniones para templar el alma están
a la orden del día en nuestro gobierno. Por eso, para que usted no se
quede afuera, le vamos a recomendar algunos textos del tema. Que seguramente le harán bien… o no
■ “Padre Normal, Padre Pobre” un clásico de cómo evadir lo que haya qie evadir y echarle la culpa al novio. Proklogo de Vicemauricia
■ El desastre de Panamá: Novela policial en el que al final el culpable
es el padre mdel protagonista
■ ¿Quien se ha llevado mi sueldo? Un libro de autoayuda para los
que nos resistimos al cambio, cambiemos
■ Mujeres que gastan demasiado (aka: Mujeres que corren con los
bolsos): El drama de una mujer que vive trayendo valijas de joyas y
bolsas de papel de billetes
■ “Tu puedes, Tu no puedes” Libro ideal para desentrañar la mentira
populista, que hizo creer que todos podían
■ Los pobres son de Marte, los ricos de Venus: Un texto definitorio
que explica por que los ricos y los pobres, al tener distinto origen, no
pueden pasar de una clase a otra
■ Marginación Trascendental: Con solo veinte minutos de ejercitación
por día, usted evitará ver a los pobres que eventualmente puedan circular a su alrededor
■ ¡El poder está en las manos (invisibles del mercado)! Ideal para
poder explicar todos esos fenómenos parta los que no tenemos manera de interpretarlos. Con decir “ El mercado así lo quiso” “ “ Hasta mañana, si el mercado quiere”. “Mercado mio, dame una señal” y otras
frases que lo ayudarán
Bueno, lector, con estos textos, sabemos que usted ya es otra persona.
Una más liviana, mas despojada, pobre, ¿mas pobre tal vez?
Así que lo dejamos relajarse y gozar de este país y este mundo, hasta
la semana que viene,. ¡ Y feliz cumpleaños 29 de Sátira para todos, todas y todis!
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¡Resistamos con humor!
Sábado 10 de septiembre a las 22 hs, Rudy, en:

TODO SOBRE MI DIVAN... RECARGADO
Monólogo de humor con toda la actualidad..
¡Mas de una hora de risas e ideas! Siempre renovado y
empoderado! ¡ al final, sorteo de knishes caseros!
Dónde: café Montserrat: San José 524, Capital.
Cuándo: sabado 10 de septiembre a las 22 hs. Cuánto: Una pizza
con rúcula y jamón crudo, aprox.
¡NO aceptamos cheques de cuentas off shore! reserven ya!
Email: reservas@rudy.com.ar
o al celu: 15 6154 1773
Auspician PaginaI12, Cine Club
Núcleo, (se aceptan más
auspiciantes) Los esperamos…
hasta la risa siempre!

(nos gobierna el inconsciente)
Tras el éxito de “Mi novia macrista (Mery
Tocracia), llegó el monólogo de humor
político sobre Mauricio y su analista.
¡Alguien que le saque las fobias
y las angustias, después de todo lo que
él nos saca a nosotros!
No se lo pierda en el canal de Youtube
“Rudy en vivo”,
https://www.youtube.com/c/rudyenvivo o
entrando en la web por www.rudy.com.ar. Ya
hay de 20 monólogos de humor político.
Vea, difunda, suscríbase, tuitee, viralice!
¿Qué espera, la lluvia de inversiones?
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Llegó “el psicoanalista
de Mauricio”

FILATELIA WOLF - TOUL
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JORH-LINE

THEO: EL COBAYO CIPAYO

Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?

Iñaki

ANDY & SIDHARTA DANIEL PAZ

pati@pagina12.com.ar
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