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http://www.youtube.com/watch?v=d7w5RUAb3jg
A las tieras sin nombres y sin numeros bajaba el viento desde otros dominios,…

To the lands without names or numbers the wind blew down from other domains,…
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Dónde estábamos? Where were we?
Wherever we were let’s start anew and the rest will come one-by-one:
Donde estábamos vamos a comenzar nuevamente y el resto vendrá uno por uno:

1.
Sin aliento por Murcia!!! Aristides, más mostrarme más deseo. Pero hacerlo cuando no estés tan
ocupado
…………….
Breathless by Murcia!!!!! Aristides, the more you show me the more I will desire. But do it when
you are not so busy…
…………….
PD: A primera vista no pude encontrar las palabras para decirte por qué algunas fotos en particulares me ha
tocado en un muy..??...manera (bueno, para la clase de manera todavía no encuentro la palabra) entonces
me acordé de la frase inicial y la melodía de las páginas de enlace dos hace y me acordé que la misma
melodía Serena tenía una vez que vienen a mi mente en relación a Cristo la manera de Río de Janeiro
parece ser bendición del carnaval proverbially dionisíaco que sigue todos los ritos de primavera que jamás
han existido en cualquier lugary también me di cuenta de que la niebla de la foto crepuscular fue una
imagen que yo literalmente "había buscado en cielos pero encontrada en tierra", me refiero a que buscaba
para un dibujo que muestra las nubes que se forman a nivel de la calle está pisando, había visto el
fenómeno una vez en Glossa pero no tenía práctica alguna forma de inmortalizarlo y convertirlo en un
símbolo de personas que viven como "Aves" 'Aristophanes no quería un cuadro mostrando las nubes desde
arriba, como algunos dioses verlos, quería amistosas nubes vivos en humanos nivel que, cuando
dispersaron, Mostrar las actividades humanas como las fiestas de primavera. Y allí estabas con el otro
cuadro, gente bailando vuelo-como en las calles, en un día soleado, bendecido por Cristo que parece listo
para empezar a volar-baile demasiado y unirse a ellos. Aristides permitirme volver a volver a mi amado
Nefelo-kokky-gia/Over-cloud-cuckoo-land/tierra-de-cucos-sobre-las-nubes”

……………………..

Un viajero y fotógrafo que fue mi mejor amigo
una vez me dijeron Glossa es celestial y me mostró lo que quería:

una fotografía a diferencia de los que se ven en paquetes de muchos
fue que él había tirado asombrado de la Faneromeni.

Demostró una pequeña nube le pasa como a ir
todavía más bajo, blanco y suave, húmedo aún cálido y brillante,

como conejo manchado y sorprendido buscando su nido para ocultar en frente.
Aves de nube de Aristophanes' me lo recordó

donde en un resort celestial se guiaban algunas aves para vivir.
Paseó por encima de la adrenalina, la toxina y de chorradas sonido chungo

no se encontraron datos como en la televisión a su vida.
Esto me golpeó como un repentino ajuste de inspiración chisporrotear

y no fui incluso obligado a cambiar mi ocupación.
En sólo cinco minutos, incluso tres, iba a mi escuela

y todos los "Buenos días"s oído y dijo me haría ya completo.
En Atenas pasaría mis horas y mis días y sentir como residuos

en autobuses llenos codo a pecho, corriendo apresuradamente sudorosos.
Por lo tanto tenían razón quienes dijo que para todo lo que está comprando

allí te convertido en esclavo y viven en cuarentena gris triste".

Stavros (como Hajinikolau en el registro de la policía otra vez):
"entrevistas e interrogatorios comienzan en griegos de otros lugares.
¿Que podía creer lo que les trajo aquí fue gracias ocultas de Glossa?

Por qué un ateniense funciona la base, llamado Yiorgos James Bunny?
Podría no encuentran isleño de Glossa que podría ejecutarlo?"
George (Yiorgos) Bunny (interpretado por su hijo) responde:
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"en Atenas había encontrado dos trabajos y yo podía ganar mucho dinero
pero mi vida era sólo miserable nadie lo llamaría miel.

Y luego amaneció en mí en flash y sin pensarlo dos veces,
que mis finanzas y mi vida hay seguir corriendo cortos.

Allí encontrará puestos de trabajo para pagar deudas y tarjetas para pagar por cosas
que no necesita en absoluto donde naturaleza sus cosas trae.

Al final del día que usted sólo puede zap, muerto cansadas como cavar zanjas
y tu juventud llora como su trabajo y la vida misma parecen perras.
Y dónde se puede ver verde o azul? ¿En lugares de centro fantasia?

Suburbios verdes y cabañas junto al mar son raras jugando-tarjetas como ases.
En Glossa en su balcón que esperas para la luna

y veinte centavos de café frío o caliente hacerte un magnate.
Para hacer un cuento largo corto, llegué a la conclusión de

que si quiere real ser rico Glossa es la solución"
Marina ha sido demasiado, todos se están riendo sus corazones hacia fuera, Marina está golpeando a sus pies en el suelo,
abuelo su bastón y mamá está golpeando una cuchara grande sobre una mesa.

Argyroula:-es una locura! Se trata de Yiorgos de Antigoni! ¿Somos todos vamos a ser famosos en Glossa?
Abuelo:-voy a la cafetería. Charla de hoy va a ser algo más! No lo echo para nada.

Stavros (como Hajinikolau entrevistas/interroga un personaje más con gafas):

Sospechoso será también cualquier palabra y la idea o la decisión
de todos los maestros de escuela no a partir de ahí, vamos a escucharlos con precisión.

Marina ha pasado a la histeria de risa, moviendo su mano en el estilo "no puedo tomar cualquier más risas, yo me
muero", ella grita:

Marina:-terrorista, mi pie! Este es nuestro profesor de literatura!
Argyroula:-no es este señor Mihalis que me dio tus calificaciones el otro día? Es un poco "de algún modo"

en su mente, pero él es un buen hombre. También veo a su esposa en el mercado de Jimmy cuando
hacemos nuestras compras. ¿No es su casa a través de Nikos Angeletos'? Hace unos años solía vivir allí

cerca Faneromeni, al lado de la casa de Vangelitsa Sideri..

Mihalis (interpretado por Mihalis quien es un estudiante estudioso y con gafas):
“Un viajero y fotógrafo que fue mi mejor amigo

una vez me dijeron Glossa es celestial y me mostró lo que quería decir:
………………Hemos visto mejorcitos……………….

En Atenas pasaría mis horas y mis días y sentir como residuos
en autobuses llenos codo a pecho, corriendo apresuradamente sudorosos.

Por lo tanto tenían razón quienes dijo que para todo lo que está comprando
allí te convertido en esclavo y viven en cuarentena gris triste".

George Bunny:
OK, OK, conseguimos su punto usted poeta y erudito docto

un círculo vicioso le amenaza en Atenas por cada dólar,
pero por favor ahora explicarme cómo su esposa dijo que"Voy a venir"

Señora de mi vida fue de aquí, nos reunimos en Tacan base"
Mihalis:

Esta parte fue sólo el más fácil de todos, le pregunté "estás?"
y cuando ella oyó Glossa es el lugar que

ella dijo "para embalar comenzar"
Stavros como Hajinikolau:

' estoy celoso! CELOSOOOOO!! Estos chicos tienen tiempo propio. Todo a sí mismos. Quiero ir a pescar,
comer pez espada en carbón de leña no cruzados espadas en windows TV".
Hasta ahora Stavros-Hatzinikolau fue visto en la pantalla de la TV, la TV en una mesa, ahora él se levanta y vemos que
es un hombre completo alto cuya cabeza está en una caja de TV que descansa sobre una mesa cada ahora y después.
Intenta sacarlo de la cabeza y no puede hacer esto que finalmente empuja hacia adelante y por lo menos él Bustos el
vidrio y la cabeza sale, sigue teniendo la TV como un collar. Luego se une a George Bunny y Mihalis en el escenario y
cantan de los tres (en la melodía de “si sólo pudiera tengo una gasolinera sobre-las-nubes”):
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http://www.youtube.com/watch?v=PctAepLJolE&feature=related
Si mi tienda manera fue sobre-las-nubes
tiempo de vida se encontrarían por fin

para la casa de la tuerca que no estaría dirigido
al rollo de la ciudad no sería alrededor.

¡ sólo quiero regresar vivo mi vida y no en pantalla
así para empezar

a romper en ese cristal.
Todos mis sueños empiezan otra vez como voy a esos montajes

regresar a mi tierra
camino allí sobre-las-nubes

(aquí Stavros logra tirar el collar de la TV y él inicia etapa)

Así sólo podría olvidarse ciudad vida incluso preguntarse,
es un dolor en el culo en la tierra donde pasee.

Alquiler, préstamos, tarjetas, gas para el sano y tuerca
y luego "run" para encontrar un estacionamiento lote

como si esta broma de mal gusto no era
sino una farsa de teatro jugó en usted por Dios.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Por lo tanto, Aristides, usted puede imaginarse qué elegiría del conjunto de fotos me envió, para el sitio que
espero se acabará común de la humanidad, cuando queda menos ocupados. Permítanme Mostrar su última
modificación (tercer? cuarto? Yo he perdido la cuenta). Para el tiempo serlo es todavía no común pero es la
inicial en versión bilingüe. Algunas cosas en la tabla de contenido que usted no puede reconocer sin embargo,
aclarará pronto, pero ahora vamos a seguir con recordar uno por uno lo pospuse cuando me quedé una vez más
sin aliento con fotos de Murcia.
Therefore, Aristides, you may well imagine what photos I would choose from the set you sent me, for the site that I
hope will end as a joint site when you become less busy. Let me show its latest modification (third? fourth? I’ve lost
count) . For the time being it’s still not joint but is the initial one in bilingual version. Some things in the table of
contents that you may not recognize yet, I will clarify soon, but now let’s go on with remembering one-by-one what I
postponed when I was left once more breathless with Murcia’s photos.
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www.MediterraneanBalconyNews.info

Three southerners of three little-differing generations in e-mail conversation.pdf
Immediate continuation of the e-mail conversation of the three southerners we saw above.pdf
A finish of the above conversation with an open ended epilogue.pdf (right now we are in this pdf)

The revolution spreads North. From Germany, then Greece, then Spain,
indignado Johnny y indignada Suzy go Wall Street Occupy
with a warm-up at virtual bus-stop on Mount Bushmore.pdf
Mount Bushmore (overall summary and full last part of a, still virtual, revolution).pdf

www.BalcónMediterráneoNews.info

“I feel this is the beginning of a beautiful friendship”
(Humphrey Bogart in “Casablanca”)

“Creo que este es el comienzo de una bella amistad”
(Humphrey Bogart en “Casablanca”)

Tres sureños de tres generaciones diferentes poco en la conversación de correo electronic.pdf
Continuación inmediata de la conversación de correo electrónico de los tres sudistas vimos arriba.pdf
Un final de la conversación anterior con un epílogo de abierto terminada.pdf (en este momento estamos en este pdf)

La revolucion se extiende del norte. Desde Alemania, después de Grecia, después de España,
Johnny indignado y Suzy indignada ir Wall Street Occupy
con un calentamiento en virtual-parada de autobús en Monte Bushmore.pdf
Monte Bushmore (Resumen general y completo pasado parte de una, aún virtual, revolución) .pdf
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“2”. Aristides, antes de ir a los 2 reales me acordé de que debo añadir la siguiente observación, para el caso que
pensabas que ir hacia el juego juguetón pero como cabrito significaba que quería posponer las preguntas más adultas
que el viejo de nosotros, Hernán, tiene en mente. En primer lugar que ya hemos empezado a discutir estas cuestiones
pesadas, no es culpa nuestra si esas cuestiones graves son manejadas por payasos como Bush y Rumsfeld que son tan
ridículas que hacen la gravedad de los problemas parecen dibujos animados para niños. OK, estoy incluso dispuesto a
incluir discusiones que he visto de la gravedad de la situación de Grecia en cuanto a cinco etapas de la moribunda
descritas por la Tanatología de Kübler-Ross* Y, como estoy escribiendo esta nota, la TV está hablando sobre el lío de
Merkel y Schäuble en Chipre (y hace tan sólo dos días los bloggers aquí tomaban sobre su propio indignados
expresando su solidaridad a Chipre en la Puerta del Sol madrileña donde fueron decisivos todas sus otras
movilizaciones también)
* (de los cuales nuestra generación oído mosty a través de la película de Bob Fosse "All that jazz

Me estaba preparando para escribir más sobre quién había escrito que el análisis de "las irracionales
confrontaciones de la crisis" que incluye vistas de Kübler-Ross (y la TV estaba hablando de lo que dijimos)
cuando un correo electrónico de Aristides trataba de responder a una pregunta sobre si su horario muy
ocupado, cuando en Atenas en dos semanas y la posible ausencia de un intérprete con él o conmigo (y el
hecho de que los robots traducen sólo escritas cosas) permitió al menos un "abrazo fuerte (y también) "sin
palabras (que preferí en comparación con le envía una fotografía * ) y si nosotros podríamos arreglar que
me cayó por su hotel donde era y cuando tenía tiempo. Respondió con gusto y con el nombre de su hotel y
su número de teléfono. Le escribí sobre el terreno: "Aristides, estoy muy contento que nos reuniremos
incluso para un abrazo sin palabras. un abrazo es el mismo en todos los idiomas, no es necesario
intérprete"respondió en el acto también:"estimados Ioannis, entre los hijos de Meiterráneo, como tú y yo,
sin necesidad de palabras. Nosotros sólo un abrazo, un apretón de manos y una copa de vino para compartir
una puesta de sol, o un verso de un poema de Kavafis o arcía Lorca, ya sea en griego o en Spanish.Now que
te dejo, porque mi jefe me llama para empezar a trabajar con una evaluación. un abrazo"Yo no debo olvidar
mencionar que el escritor de ese análisis de las actitudes irracionales a la crisis Dionysis, el amigo de los
cuales ya hemos dicho que es un matemático (y lógico y filósofo y, además de libros sobre matemáticas
escribe humor libros que se editan en circulación; en papel y no en la web). Como enfoque de un humorista
la crisis, había hecho Dionysis "Το πονοπάτι της ιστορίας" (aproximadamente significa "Paso de la historia 
y pasión"), un DVD en el camino de Grecia a la crisis, donde en dos horas y 14 minutos, interpola su propia
y otros graves vistas y percepciones en forma de cortas frases entre videos con escenas de decenas de
comedias griegas que nos han visto tanto en la niñez y la adultez y han amado y han hecho parte de nuestro
colectivo conscientes e inconscientes. Así que mi punto a Aristides, a través de Dionysis, iba a ser a confiar
que mis bromas no significa evitar los aspectos graves de la crisis. Pero la carta que me envió Aristides en
medio de lo que estaba haciendo demostró que Aristides no necesitaba este tipo de lógica a confiar en mi
apporoach a las cosas y a nuestras preocupaciones comunes.
*Yo tuve uno de un carnaval para enviarlo en respuesta a una pequeña con una toga que tenía de sí mismo junto a su
dirección de correo electrónico, pero también había visto en su segundo enlace, pero nunca me había visto y esto era un
poco demasiado inusual para la gente que sabe tanto sobre mutuamente aunque muy pocas de las cosas que sabemos
son personales o CV)

continuar pronto….
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2. Aristides, hoy está aquí el primer día de Cuaresma, no creo que su Pascua y nuestra diferencia
por tantas semanas para tener buen el lunes allí, voy a leer la carta de Nuria para ver si ella me
hubiera dicho siete hijos (cinco niñas y dos niños) cuyos mensajes de correo electrónico que
había enviado me estaría libres de exámenes en dos semanas o cuando comienzan vacaciones de
semana SantaRecuerdo que le dije que hasta que mis propios alumnos están libres podría ser su
correo electrónico penfriend en inglés pero me temo que esta idea fue un error, muchas veces, que
es también aquí, cuando, prometiendo que mezclo diversión con la tarea, hacer alumnos odio
diversión y cambiar de acera cuando me ven por si acaso les digo alguna burla que conducirá
también a cierta regla bibliografía o mnemotécnico para aumentar su vocabulario en inglés. De
todos modos he mencionado a Nuria, tal vez también a usted,...
…Bueno, tuve que interrumpir otra vez... bueno, para ser parte de un capítulo con notas como
"continuar pronto" no es incompatible con su título que contiene la expresión "abierto epílogo"
pero lo que yo tenía en mente era algo "llegar a lo que uno puede ir y con lo que se puede hacer
con un estado determinado de circunstancias o datos y luego otro esperando tal condición que
permitiría ir lejos... Bueno, las circunstancias aquí y ahora que quiero decir sin embargo no hacen
referencia a un tema que es de menor relevancia de los temas (principalmente culturales)
generalmente analizar, pero por el contrario, se refieren a una cuestión de mucho mayor
importancia que las cuestiones tienen el fondo para analizar, o sea, como supongo que usted, lo
que está sucediendo en Chipre...
continuar pronto….
Querida Nuria, debido a mi que absorbe cada vez más en las noticias sobre lo que está sucediendo
en Chipre, yo estoy impedido completar, por segundo día consecutivo, una carta que me estaba
preparando para preguntar si esta semana fue la semana de que sus alumnos sería más libres o si
iba a ser más adelante, en la primera semana de Pascua, que, incluso si tenemos alguna diferencia
en la fecha de Pascua, no puede ser esta semana, ya sólo habíamos prestado el lunes ayer. De
todos modos, mis propios alumnos será más libres la semana que viene ya que esta semana es la
semana de intensa preparación para la conmemoración, el viernes, uno de los dos días mayores
que conmemoramos en Grecia.. Todavía no he abandonado el plan de cada vez, yo, también, un
penfriend las cinco niñas y dos niños, yo sólo me enseñó, desde España, como ya de Grecia, que
maestros no deben hacer divertido sentir como tarea en su intento de hacer tarea ganas de
diversión. También mis propios alumnos de niño me dijeron que era una grave omisión no
agradecer la civilización de España para la contribución de España al fútbol también, pero ello
sólo puedo dejar a sus propias manos para manejar ya que soy muy ignorante en este tema. Por
favor, tenga con mis retrasos y mis silencios, pronto se conforman. Saludos a nuestros futuros
conversar y mejores saludos/Yiannis.

Vale, gracias. Sería una buena idea si los estudiantes deben conversar entre
ellos y contactar individualmente, independientemente de los maestros ya
que intercambian experiencias, fotos y Pasatiempos en un lenguaje
teeanager. Felices vacaciones de semana Santa.

Sí, vivido está Nuria derecha. ¿Ahora, con respecto a los intercambios entre nosotros, los adultos,
en caso de haven\ ' t ejecutar a través de ellas, has visto algunos textos, por ejemplo canciones
que tienen perfecto sentido si se escuchan, al mismo tiempo, por una persona o por un griego, o
discursos que tienen perfecto sentido si se leen a una persona inglés o a un griego? Profesores de
idiomas usan algunas veces aquí. También me dicen si crees que sería una idea digna en absoluto
que envié a sus estudiantes los siguientes trucos para aumentar el vocabulario de inglés: Les doy
un chiste en inglés, narraré a ellos en griego, luego les cuento a traducirlo en detalle pero por
adivinar y no por buscar las palabras no saben (adivinando los dirigidos por el hecho de que más
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o menos saben el significado general por la versión que se escuchan en su propio idioma) *
Déjame copiar pegar tres ejemplos de la colección de esas bromas que utilizo 1) Un grupo de
turistas norteamericanos es arrestado por bandidos en el desierto mexicano, los bandidos están listos para
comenzar los asesinatos y las violaciones antes del saqueo y de repente un hombre enmascarado Vestido
de negros ataques y con una gran Z en su manto ataca y mata a todos los bandidos que deja con su espada
una cicatriz de Z en frente de cada bandido. El reloj de los estadounidenses en relieve, admiración y
gratitud y una joven americana, expresando todos sus compatriotas dice con lágrimas en los ojos: "Todos
nosotros gracias Zuperman" 2) Un chico está conduciendo en una carretera entre campos y ve un pollo en
el camino y trata de atropellar para conseguirlo. Se escapa, detiene el coche y funciona después de él,
corre muy rápido, se sumerge a él y se escapa otra vez pero él coge una glimse de sus piernas y hay tres
patas que. Vuelve en el coche para chickenhunt más eficaz, velocidades de hasta 50mph el pollo va 60mph,
va 90 va 100. Da por vencido pero viendo una casa en el campo allí camina y un chico encuentra con
\"have has visto que tres patas de pollo? \" \"It;s no el único. S completo de ellos alrededor de here\
"\"How vienen? \ "\"When yo y mis dos hermanos eran niños tuvimos una discusión todos los domingos
durante el almuerzo que dos de nosotros conseguir las piernas de pollo. No quería que eso posiblemente
suceda a nuestros hijos demasiado cuando crecemos nos convertimos en los biólogos especializados en
genética y ha desarrollado una variedad de pollo con tres legs\ "\'Wow! ¡ Qué historia! Y saben bien? \
"\"You creo que podríamos recogerlas? \ " 3) Una mujer toma a su marido sobrepeso a un doctor para
ponerlo en una dieta. El marido le dice: "Doc, mi esposa piensa que soy sobrepeso. ¿Cuánto mide debería
para mis kilos?" "Cerca de dos metros y medio". "Ves, cariño, ¿qué dice el doc? Yo no soy overweight . Yo
soy underheight"
OK, espero no he aburrido, o por lo menos yo no le dio la impresión que intervengo en su trabajo. Buenas
noches, gracias por contestar tan pronto

Al día siguiente, durante una pausa, Christina, la chica que había originalmente de informarme
sobre el enlace "Gracias Grecia", me preguntó de esto fue la semana cuando su compañeros woud
tener tiempo libre y me dijo que el correo electrónico las e-direcciones que tenía de Nuria y ella
enviaría a sus otros compañeros también, me dijo que no sólo los chicos pero las chicas también
consideradas era una omisión de la mía no han mencionado Español fútbol, ella me dijo que
transmitiría en skype, que le dije que yo también por correo electrónico a ella un anexo con fotos
de Murcia que Aristides había enviado a mí...Envió lo que estamos diciendo lo de puño cuando
llegué a casa después de la escuela... Me di cuenta qué tan acertado fue Consejo de Nuria "Sería
una buena idea si los estudiantes deben conversar entre ellos y contactar individualmente,
independientemente de los maestros ya que intercambian experiencias, fotos y Pasatiempos
en un lenguaje de teenager".

Nuria, ya hoy dos chicas **, me preguntó que si está bien ahora, en cuanto a su período de
examen, para escribir en su conversar de las direcciones e había enviado me. Les dije a seguir
adelante. Gracias por su Consejo y felices vacaciones de Pascua..

* Este método muy natural por supuesto puede utilizarse con otras cosas en lugar de chistes, por ejemplo
canciones, párrafos de libros de literatura o ciencia etc. que interesan a alguien mucho y ya están un poco
familiarizado le etc. (o, por supuesto, releyendo lo que uno escribe a un amigo extranjero con lo que el
traductor de robot escribe. Después de tal exposición al vocabulario empieza a ser absorbida, será necesario
un libro de gramática para ver más sistemáticamente las terminaciones de la conjugación de los verbos y
sustantivos, y él/ella estará listo para empezar a hablar como un niño que ha estado oyendo hablar durante
un buen rato a sus padres) *
** Christina, la chica que primero me había hablado sobre su school\ enlace y Eleni, la hermana menor del graduado
del año pasado que había jugado en nuestro enlace satírico
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Vamos a ir a la siguiente nota:
3.
Poco a poco hemos repasado algún tipo de fondo y vibrationes de las tres generaciones sólo poco
diferentes que intentan conversar aquí antes de seguir conversando con la próxima generación, pero antes
de empezar que de verdad, vamos a traer para arriba un poco el tema del tono adecuado en el que uno debe
abordar el tono comunes de Merkel-como las mentalidades (con el cual, por supuesto, los compañero
mediterráneos como Aristides y yo, son más familiares (y más implicados,) como ya hemos visto que
nuestros compañeros sureño, de Nicaragua, Hernán. Y, puesto que Aristides tenía la gracia de relacionar la
presente búsqueda con Don Quijote, no olvidemos hablar también, un poco de nosotros, ya sea el
Mediterráneo dos o los tres de nosotros, sean algún tipo de Quijotes, en una versión Egea de él o en su
versión original en Español (me refiero tanto en relación con la proverbial ambigüedad sobre si mesmo
Quijote es una persona noble o un lunático, un bufón inteligente o un idiota trágico etc etc y la ambigüedad
adicional de si tres compartimos las elevadas características de él también y no sólo la risa *. Esta parte
puede ser iniciada y terminada muy rápidamente con sólo una rápida broma como los niños de los que
vimos en la página anterior: un hombre que balbucea va en un autobús y, balbuceo, pregunta sobre una
parada de autobús, las respuestas de controlador balbuceo, las protestas del hombre, "hace-mo-mos bur-
burlaban de-de mí?" El conductor, balbuceo, explica que él mismo balbucea demasiado. Pero a la siguiente
persona que le hace una pregunta al conductor responde sin balbuceo. La persona que tartamudeó dice
"por-por lo que-que re-re-almente se-se burla-la-ba-ba de mí-mi". El conductor responde "n-no de-de uste-
te-des, de la-la otra pe-persona burla-laba". Para el lector que se pregunta sobre si somos tan nobles como
el Quijote en su mejor momento la broma tiene una moral bastante obvio o significado ***, al menos si
está preguntando por falta de confianza en sí mismo más que por falta de confianza a la presentación que
está leyendo. Ahora, en cuanto a la cuestión de responder a tono de Merkel, hay una pregunta sobre si es
más vale la pena que debía responder el tono de la mierda Pronunciada por, su compatriota una vez, Donald
Rumsfeld (el "Rumsfeldisms llamado" que incluso han sido editados en libros regulares por otros
expositores) ". La respuesta depende obviamente de la Constitución de ambos escritor lector de estas
páginas. Para mí personalmente ha sido muy agradable, así vale la pena hacerlo, para escribir a los de las
últimas páginas del pdf anterior que tenía esa cara de Rumsfeld sobre ellos, y si el lector pensó que también
se valieron de su propia lectura demasiado, entonces probablemente la mayoría dirá lo mismo sobre lo que
escribiré de Merkel.
* Por ejemplo después del último párrafo de la parte de Hernán "Testimonio" habíamos visto **, yo creo
que él quiera observación nos dos mediterráneos lo siguiente "es obra de un Quijote para Chomskies. Lo s
trabajo de hormiga para nosotros que sólo pueden permitirse el lujo de ser sus ayudantes"(en forma análoga
a la manera de la vieja e investigadores experimentados que, audiencia joven postodocs una conferencia
sobre sus resultados y el uso de la palabra"descubrimiento", observación fuerte para ellos"fue un
descubrimiento para Columbus. Es un hallazgo para usted"
**Vamos a ver otra vez: La función del mundo y la situación como liderado actualmente por Estados
Unidos, son tan complejos que ninguna mente viviente, con quizás la excepción de unas pocas personas
con dotación extraordinaria en sus cerebros, mucho entrenamiento y gran integridad pueden comprenderlas,
Noam Chomsky y unos pocos excepcionales poetas viene a mi mente como ejemplos.¿Qué diferencia hace
que el más grande desastre humano que hemos hecho, se entienda en su totalidad, de ser eso posible? No
creo que eso sea necesario para darle respuesta. Más bien creo que el trabajo de hormigas a que hacía
mención mi ya desaparecida cuñada Paquita, refiriéndose a una proclama de Sandino, podría cambiar el
curso de auto-destrucción en que nos encontramos.Menciono esta cosas solo porque frente a la complejidad
del problema, aquellos de nosotros en la escala intelectual inferior, invariablemente nos sentimos
abrumados y nuestra reacción habitual es callar; pero si quedarse en silencio es tolerar y eso es equivalente
a ser cómplice, culpabilidad por asociación seria nuestro veredicto.Habiendo mencionado de entrada que el
funcionar de mi cerebro pueden considerarse bajas, pero nunca tan bajas como las de la persona sobre las
que deben recaer directamente todas las responsabilidades de las crisis por la que está pasando nuestra
sociedad, el expresidente del Gobierno de los Estados Unidos, Mr. George W Bush…

*** Su significado y moral para el expositor presente es otra broma, o mejor dicho de broma como
expresión, valiosa para todos los compañeros presentadores que ha aprendido de su amigo Lefteris, él
mismo un guía turístico: "un guía debe ejercer cuidado para evitar el supuesto"enfermedad de guías de
turismo", el principal síntoma que es pensar que el presentador de exhibiciones es sí mismo un objeto de
interés para los videntes de vista como son las exposiciones se"
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No vamos a posponer demasiado respondiendo a la pregunta de si es el momento de la broma y perder
tiempo y tejido cerebral en tales bromas y sus tonos y bocados, en medio de grave y urgentes desarrollos
funcionando al mismo tiempo, vamos a posponerlas sólo para siempre y cuando se necesita del escritor
para copiar y pegar fragmentos de ellos desde un contexto tenían hace casi 10 meses y para el lector a los
de la hoja (un contexto donde, entre otras cosas que estaban sucediendo o fueron discutidos, la hija en su
adolescencia (Suzy) había dicho que su madre (Helen) que ella había visto a Merkel en la primera fila de la
audiencia de Canto General jugado en Berlín:)

Helen:-OK, antes de ir al siguiente punto vamos a ver un poco del enlace consigues con Merkel y un poco
de enlace de Loukianos su grupo había jugado la última vez tal vez para recordar los tiempos antes de la
crisis, o tal vez a ver si nos podemos todavía sienten igual

http://www.youtube.com/watch?v=DnYU2coTDOc&feature=relmfu (ella permite jugar hasta 1:23)

A las tieras sin nombres y sin numeros
bajaba el viento desde otros dominios,

traia la lluvia hilos celestes,
y e dios de los altares impregnados

devolvia las flores y las vidas.
En la fertilidad en la fertilidad.
en la fertilidad crecia el tiempo
En la fertilidad crecia el tiempo.

http://www.youtube.com/watch?v=rDNQN8gJpbU
(ella permite jugar hasta 1:23)

Years that feel our best are always passing/Años que siento nuestro mejor siempre pasan

passing on a hurrying clock’s hourhand/paso en hourhand de un reloj que se apresura

youth that’s left behind/jóvenes que se quedan atrás

years never to re-find/años nunca a encontrar

and what I feel real stays/y lo que siento real permanece

in our hearts and our mind/en nuestros corazones y nuestra mente

is just nights serene and filled with moonlight/es sólo noches serenas y llenados de luz de la luna

in cinemas playing under night sky/en los cines jugando bajo la noche cielo

sweetly passing by/pasando dulcemente por el lado

nights never to re-find/noches nunca a encontrar

in walls of jasmine and woodbine/en paredes de jazmín y woodbine

Tal vez se podría pensar en días llenos de tipo Merkel Schäuble de grim tales que uno tendría que emplear
a más épica tipo de imágenes como arquetipos de resistencia y firmeza, tunes como las que habían
adquirido relevancia otra vez cuando más formas directas de orcos y Batmanian bromistas y Cowboys de
carnaval, como Rumsfeld y Bush, separaban las amenazas fuera de su país y se encuentra dentro de, por
ejemplo recuerdo las mujeres iraquíes antes de la invasión por la Alianza de la voluntad diciendo: "bueno,
¿qué podemos hacer? ¿Vivir siempre con ansiedad? Nosotros estamos sólo arregla con parientes de vivir
bajo el mismo techo así que tenga cuidado de quienes ser menos heridos por las bombas de los
otros"mientras que las mujeres estadounidenses eran falsas alarmas amarillo audiencia y va histérica como"
por qué es nuestro presidente tal caballero y espera UN y no ataca inmediatamente para que seamos como
estábamos antes de los ataques de torre gemela?"y las empresas vendían una especie de tiendas de campaña
para la protección de... ¿Drones iraquíes? ¿o era el ántrax? etc etc. Con orcos meramente financiero y
gollums como Merkel y Schäuble, ser un trastorno de tipo neurótico o psicótico incluso para prepararse
para tal ataque de tala rasa, desde cobardes bombardeando de altitud y cobardes matar con medios
financieros son dos especies diferentes gamberro y especialidades. Así surge la pregunta si hay algo que,
incluso en tiempos de crisis, podría ser tan dulce un final para una noche como un pasado justo como la
canción sobre las vibraciones de los cines de verano. La noche antes de la caída de Constantinopla, una de
las frases el rey mencionado era uno que había estado alrededor desde tiempo de Esopo a su tiempo y de su
tiempo a las nuestras, y cuyo origen se ignora la mayoría de nosotros, la frase "se quema su casa y está
cantando?", suele decirse para frívolas personas conscientes del desastre que viene y en la originalEsopo,
contexto lo que alguien había dicho a algunos caracoles cocidos en los carbones para los sonidos que silban
hacen como algunos gases expandirse por el calor y escapa de su caparazón. OK, fue un maestro, tal vez
debo explicar más, pero yo prefiero rock-like Resumen de Mihalis "Vamos a besar cada otro adiós esta
noche porque mañana vamos a kiss goodbye nuestros asnos". Prefiero este Resumen pero cobardes que
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matan con tasa de interés sólo grande no merecen incluso esa línea roca-como épica. Ni música épica otra
línea, ya sea en la forma original de Kurt Weil o en forma de roca de Morrison, "Alabama song" de la
Brechtian Mahagonny donde la gente de un pueblo frente a un huracán que viene levantando carteles como
"Do it" y acabo de hacer todo lo que fueron posponiendo. Incluso si nos parece una buena idea hacer cosas
pospuestas, los pendejos no merecen signos de escritura etc. como merece una fuerza desastrosa natural,
puesto que son fuerzas desastrosas antinaturales. Nadie pensar de otra manera, bajo la influencia de
Darwin, o incluso de Nietzsche, puede tomar una buena mirada a Rumsfeld, Bush, Merkel y Schäuble, o a
un banquero o golden boy y preguntarse y también solicitar el oscuro objeto de su mirada, lo que
exactamente toda esta lucha darwiniana es optimizar si el resultado es lo que está mirando. Obviamente es
degradar las especies, no actualizando. Como él fue una descalificación del cristianismo no una mejora de
la misma cuando la cristianización de América del sur por los conquistadores dejó profundas arquetípicas
imágenes del tipo de ese árbol de espina en las de Canto Heneral "vegetaciones" que Merkel estaba
escuchando en la ópera, como también era una descalificación de algunos picos de civilización judía
alemana, no una mejora o incluso una continuación de ellos, cuando oyentes opera entre sus compañeros
alemanes 60 años dejaron igualmente bárbaras imágenes arquetípicas donde su paso de ganso de mierda de
Toro llevaron y también algunas facturas impagadas en países como Grecia que destruyeron a la izquierda,
facturas que seguía sin pagar porque en la guerra civil fue a los colaboradores de alemanes que prevaleció,
con la ayuda de los estadounidenses que primero hicieron los primeros ensayos de bombas de napalm, antes
de usarlos en Vietnam. ¿Cuál era la otra alternativa? ¿Cada vez más como Albany, Alemania Oriental o
Europa Oriental? Bueno, por eso aquí hay libros como "Afortunadamente estábamos derrotados" por ex
comunistas (excomulgados por el comunismo también después de eso). Para reposar responsable de la
posición de la civilización significa que tienes que ser chantajeó a elegir uno de los dos bárbaros
disponibles y convertirse en su Loro ciego. Vamos a ir a una peor descalificación: si vamos al momento de
la caída de los romanos hay una cuenta donde los ciudadanos estaban ocupados aplaudiendo y animando a
torturas en un escenario sin darse cuenta sus alegrías mezcladas con gritos de sus soldados asesinados por
los invasores bárbaros. OK, orcos y oro zombies no están ocupados mirando algo como esto, pero buscando
en pantallas con índices financieros. Pero bueno, ya que estar ocupado con dulce cantando en un estadio es
diferente de ver allí o torturar o índices financieros en pantallas y en su peor es como estar viendo la
familias series de TV a sentir todavía vamos bien, preferimos otra analogía con una imagen de la caída
"obviamente como el romano mundo colapsaba nada hacía los padres no cuidan de sus hijos, los amantes
no intercambian juramentos y sueños, no se crean, amigos no hablando de artistas. Sin embargo, se
estuviera colapsando... ". También posible, pero por supuesto es opcional, es la analogía con otra imagen:
Fukushima padres amigos internacionales contestador ofrece a adoptar a sus hijos "gracias, pero nuestros
hijos son japoneses y todos los japoneses compartan todo lo que acontece en la vida de Japón". Obviamente
me estoy mudando a ejemplos mejor montaje mi propia naturaleza y estilo; así que permítanme mencionar
también la canción de Bobby McGee de Janis Joplin. Sin embargo, no. No frente a los gnomos y
gollums...¿Dónde estábamos? OK, para las imágenes sarcásticas hasta el mérito corresponde a nuestros dos
papás. Por supuesto, la responsabilidad que asumieron con sus anuncios, comparto totalmente. Me refiero a
ambos la responsabilidad frente a los ridiculizados y frente a los que culpan a sarcasmo como peligrosa
para las finanzas del país o el turismo. OK, permítanme ahora pasar a mi tipo de sarcasmo demasiado: sí
señora y Señor Merkel-Schäuble, somos culpables. Además culpable además de aceptar el soborno como
corrompe. Somos culpables de admirar y de imitar su civilización en lugar de insistir en nuestra que fue
mayor. ¿Desea que prueba que no sólo estoy siendo machista? En menos de dos líneas:
La razón por qué nosotros y vosotros estamos colapsando es que el sur europeo admirado y había imitado
el norte europeo, no era la inversa admiración y la imitación que se llevó a cabo. QED.
Dice algo acerca de la civilización, ¿no? OK, suficiente sarcasmo; Si no lo pillas, quiero decir si no coges
la cursiva en primera lectura, leer una segunda vez. Si todavía no coges el sarcasmo como dirigida a usted,
entonces eres un Mediterráneo nacido y debe aquí no hay, o tienes un puntazo más ancha que su ojo entero
o incluso cabeza o eres un tonto como su compatriota Rumsfeld quien ofreció sus servicios a los siguientes
Estados Unidos en los pasos de la mejor tradición de la Dr. Strangeloves que hizo American tanta sabios
dicen que el verdadero ganador de la segunda guerra mundial fue Hitler, ya que el ganador no es quien
sobrevive físicamente pero cuyos métodos y objetivos de sobreviven, y si uno hace un acuerdo como "Para
evitar el Nuremberg, nos enseñan un par de trucos", entonces él ha perdido. OK, me enciende, primero
tengo que llevarlo fuera del sistema y el sistema de mis oyentes o lectores. Lo mejor que pude hacer para
usted sería también llevarlo fuera de su propio sistema demasiado, pero por un lado que sería imposible sin
esfuerzo inmenso en su nombre, que significa tendrías que se oponen a sus amos, y por otro lado sería una
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exageración, que roza a la hipocresía, para mí pretender delante de mí, de usted o Beholders que
preocuparme tanto por las causas perdidas como tú. Pero bueno, lo único que puedo hacer para usted, o
incluso para dueños de zombie y maestros de zombies, es ofrecerles lo mismo que ofrezco a mysef y a mis
oyentes para usted y sus amos de mi sistema antes de ir más lejos. Aquí le damos nosotros, gente real,
cómo lo. Verificar por su cuenta, si también funciona para personas tan irreal como usted:
Paso 1:, En este lado del clima, primero escucharemos el siguiente enlace (hacer lo que quiera con ella)
http://www.youtube.com/watch?v=hw-Sho4sxuQ&feature=relmfu
Paso 2: Ahora, más relajada y más volver a la normalidad de la condición humana, van a hablar de lo que
escuchamos y luego escuchar otra vez para disfrutar aún más plenamente: ver lo real de la gente habla a
cada otros — incluyendo cómo hablan de gnomos como tú y tus amos, relajarse y tratar de aprender algo:
esta noche en el Herodeion, un par de cuadras de la casa de Theodorakis, también es como una noche en los
niveles de la escuela con las mismas canciones y como una noche en los cines de verano. La única
diferencia es que la presencia física de Theodorakis que vive cerca hace que la noche también tiene una
sensación como él acoge a todos en el patio de su casa. La noche en la ópera de Frankfurt o en Berlín o en
Bélgica capturar algo de la atmósfera de la familia extendida, si bien estamos leyendo la traducción de sus
letras o si somos tan capaces de ser civilizado por música incluso en la ausencia de sus Letras con el fin de
atrapar el trasfondo, como esos Espíritus a quien Nietzsche, dirigida a que el párrafo que vimos de su "El
nacimiento de la tragedia del espíritu de la música"….(vamos a ver que en el siguiente pdf)….

Paso 3: Ahora leer la traducción... oh! Permítanme olvídese de usted-zombie-jefes-o-zombie esclavos y
solicite mi reales oyentes o lectores que disculpe la interrupción y la figura retórica de hablar como si mi
audiencia no fuera de esta sala de estar o los lectores de mis anuncios pero usted-los zombis. Lo hice sólo
para hacer zombies sentir, a por lo menos nosotros-the-live si no a ellos mismos, como personas reales y
más viven de lo habitual, aunque la expresión "vivos zombis" sería, en sentido estricto, ser un oxímoron.
OK, que me llevaron y habló con zombies, ignorando así descortésmente mis invitados vivos, prometo que
no hacerlo de nuevo. Así que vuelvo a nosotros cinco aquí y a nuestra audiencia imaginado si se trata de un
ensayo o libro o registro o cualquier otra cosa grabada, ya sea por memoria, estoy no grabando nada, quiero
decir otra vez todo esto habría dicho de otra manera...OK, vamos a todos leer la letra de la canción Mikis
realizado antes de ir a la Zorba que jugó instrumental: El camino es oscuro, y así es la vida, hasta que otra
vez conocerte / bajar su puerta y sostener mi mano/a sentir cuánto te necesito / componen sus sábanas
ahora para dos / para usted y para mí, para mi y usted / hold me como yo espera que desde Inicio/a sentir
que el amor y la vida están de vuelta / tomé en mis brazos, tú me llevabas en la tuya, ambos fuimos
tomados y dados / perdido en sus ojos y en tu destino soy conducido/Make up sus sábanas ahora para dos /
para ti y para mí, para mi y usted / me como me mantenga suspensión desde Inicio/a sientes que amor y
vida están de vuelta. Por eso les pido nos cinco y nuestro imaginario público ¿no es este uno de los mejores
temas de la reunión para las personas que se perdieron uno al otro, como por ejemplo la canción de ABBA
entre Pierce Brosnan y Meryl Streep en la capilla de Ai-Yiannis en Glossa también? ¿No es también la
mejor canción para llegar a ser más Unidos para las personas que no han perdido mutuamente pero sienten
la necesidad de estar más Unidos? ¿No es la mejor canción para quienes nunca se han unido porque ellos
fueron posponiendo? ¿no es ' t él también la mejor canción por sólo solidaridad incluso entre personas que
nunca habían o deseaban un tipo erótico de relación? Por ejemplo para las personas que dicen: OK, estaba
bailando económica guerra es no esa epopeya de un espectáculo, es un espectáculo de la muerte, más como
cáncer o cualquier otra enfermedad con los últimos días con sólo gasas, shit, orina, pero es en el mejor de la
naturaleza humana, cuando uno dice "Quiero que mis amigos han inmortalizado en sus cámaras de teléfono
celular un video de mi baile aún antes de que las otras imágenes prevalecen" como Vangelis, quien murió a
los 25 de Olga teléfono cámara o Mados en un local hizo el DVD con la noche de un patio de la escuela
baile. No me refiero a que muerto sin recuerdos bailable en otros tiene alguna falta! Yo estaba entre los
primeros en felicitar a mi colega Tasos para jugar en la escuela 'Glossas la película Philadelphia con Tom
Hanks, αunque a quien googles con Tom Hanks Philadelphia Maria-Callas te recomiendo encontrar un
enlace completo más-que-siete minutos youtube y no con sólo cuatro minutos, mejor soporte de las
emociones crea la escena del hospital, pero yo todavía insisto como humanos y beneficioso es lo que
hicieron Vangelis y Mados. Ahora: ¿Hay una mejor tales como de Vangelis y Mados-como inmortalizando
de la Grecia vivíamos primera mano que este vínculo de Mikis y los griegos que amaban en Herodeion bajo
el cielo de la noche de verano y también su segunda canción, uno que Anthony Zorba Quinn llamado "la
música de la vida"? Por supuesto también hay una Grecia que fue inmortalizada por los árabes traducción
de Platón y Aristóteles y fue enseñada por los occidentales y por griegos que amó tanto como los alemanes
como Heisenberg amado Platón y Einstein, en cuanto a los judíos como a Einstein amado griegos, Spinoza
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y alemán-británicos-francés-americano..., pasado o presente, compañeros – los genios y tanto como griegos
como Christodoulou amado ArchimedesAppolonius, Newton y Riemann, pero por si este Herodeion noche
fue lo que ancianos también vivieron en la noche coloca o no, la respuesta sólo es: ¿no es esta noche y este
lugar de magia y misterio algo sí vale la pena vivir profundamente e inmortalizando y al mismo tiempo
que, potencialmente, todos los ciudadanos, no sólo genios como Platos y genios de la ciencia y Beethovens
y Theodorakises? A! me no olvidemos lo que incluso los niños de secundaria sería inmediatamente aviso,
me refiero incluso dentro de Alemania: si tardó 2 mil años griego deteriorándose de forma Platons a
ladrones consumista ¿por qué tardó solamente muy pocas décadas para los alemanes a deteriorarse de
Heisenbergs y Brechts a Merkel?
Paso 4: No es el misterio de este momento sentía como algo parecido a la Sagrada Comunión, para que la
gente iba a ir vestida en su vestido reservado para la iglesia, como también van a un concierto de
Beethoven para escuchar el himno de la alegría y como mucha gente simple tener comunión antes de ir a
una guerra?
Paso 5: ¿No es un sentimiento tan especial que vale la pena decir acerca de lo que es un punto que define la
civilización? Y luego hace automático el refrán "quien no está civilizada está bárbaro". Olvidar el refrán
"quien no griego es bárbaro" por un minuto. Sólo tiene en mente la tautología anterior.
Paso 6: ¿No es este un momento donde un arquetipo de la civilización del hombre y no un arquetipo de la
barbarie por, o u hombre, llega muy-muy cerca de hombre? Donde un momento recordar lo que se guarda
en la mitología archivos y no en de la historia o del periodismo, viene tan excepcionalmente cercano, que
sería la única manera de salvarse por un extranjero alemán o americano o turco o japonés o chino que
quiera comprar ese lugar, simplemente copia el original como fielmente como podría ser o plagiar a él
incluso en el mejor sentido de preservarlo desde todo lo que llevó a su existencia reproducir tomar tantos
años y las personas que llevaron a las personas involucradas en las vidas de la audiencia y en la vida del
Director. Tal vez la razón de por qué ese libro "Lila" que considera cualquier valor de blancos como
resultado de su plagiar de indios americanos tras su genocidio torpemente expresadas por su autor, Pirsig,
sorpresa y culpabilidad en nombre de los blancos, al darse cuenta de tal mecanismo de vida preservando
sus propios valores a través de plagiar cuando matones y cobardes extinguen portadores de valores mejores
pero, estar avergonzado a sus esposas y niños la verdadera historia, se "suicidó" sus propios valores
matando la historia real para hacer vivo en sus hijos los valores de los muertos, afirmando las obras de los
muertos como propio. Bueno, este fue el caso como los matones eran simplemente personas con armas más
fuertes. Ahora, con orcos económica, nadie viene cerca de nadie, como vienen en las peleas callejeras que
debían seguir los períodos de bombardeos, como en Irak, los niños de la gollums etc. pueden bien sería aún
peor que sus padres y vida no tenga ningún método de corrección para evitar su degradación. OK, pero
volvamos a los eventos simples de alguna noche de canción, de un país no bombardearon. ¿Tienen griegos
con carne y sangre cualquier tales valores etc. sobre ellos? ¿Tiene Rigthtists? ¿Los socialistas? ¿Alexis-
ists? ¿Los comunistas?¿Anarquistas? ¿Los cristianos? ¿Los ateos?
Paso 7: Supongamos que sobre esa noche simple alguien dice: bueno, aquí todos vivíamos algo grande, si
se quiere que se inmortalizó como nuestra imagen, con o sin cámaras, después de desempleo, las cuadrillas,
oponerse a las pandillas, mercado negro, porno-turismo etc. propiciar las análogas, a nivel de país, de la
muerte en pocos excremento, orina y sangre, con o sin fotos, tomar un descanso hacia fuera y luego paso
atrás en el teatro y disfrutan el resto pero teniendo en cuenta como una promesa conscientemente dado a sí
mismo y que usted será sus mejores mismos a su país en su intento de guardarlo o fregadero decentemente
con ella. Si usted es un griego que piensa que está derrochando su canto de tiempo en lugar de vincular las
disposiciones para la venta en el mercado negro y alimentan el cadáver de su país, por favor salga con o sin
reembolso. Mismo si te gusta cantar pero planea aprovechar mercado negro de todos modos. Si usted es un
turista o inmigrantes que gustó cómo cantar incluso cuando se hunde y quieres solo ver simplemente como
si se tratara de una película como la del Titanic que se hunde con orquesta sigue jugando y si no considera
idiota o melodramática estancia etc., pero si usted es un inmigrante de querer encontrar maneras de
aprovechar el cadáver, como explotación de hospitales cerca de la frontera en las formas bien conocidas,
sólo caminar hacia fuera y vaya a botín algo con o sin un compañero griego-despojador, o paso pero siento
un payaso. Si eres un griego querer linchar a personas que dicen cosas como las que usted está escuchando
ahora acaso lastimar turismo o dañar el nombre de Merkel y enfurecer a los mercados elevar los
diferenciales etc etc como todos los idiomas cretinic, salir pero no deja, esperar afuera y cuando lleguemos
tratar, bajo su propio riesgo, a linchar a algunos de nosotros. Obviamente si algunos valores sobreviven o
no depende de qué número de personas se paso atrás en, o unirse, después de la pausa y también en su
fuerza, inteligencia, voluntad, destrezas etc. etc. etc.. ¿Sentirá la gente que quedo conciudadanos o no?
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Paso 8: Este tipo de compatriotas tendrá mucho el uso de la palabra "Griegos" o cuidado que se llamará a
"Griegos"? ¿Orphics? Pitagóricos, primeros cristianos, los cristianos griegos, Balkanian Christians, Ruso
cristianos, cristianos Luterana, filohelenos europeos, cristianos irlandeses, los cristianos de América del sur,
los indios de América del sur, Indios norteamericanos, Samurais, comunistas de Europa antes de la guerra,
disidentes rusos de la guerra fría, comunistas de posterior a la guerra civil griegos, meteorólogos
estadounidenses, iraquíes, escudos humanos estadounidenses, palestinos, judíos disidentes, tunecino y
Tahrir cuadrados manifestantes, occupys americana, español Indignados, Indignados griego o muchos otros
también que hemos escuchado sobre estos últimos años, pero personalmente no estoy suficientemente
informado mencionar...Para un equipo que, como ya sea en un anfiteatro único o estadio, o en muchos
lugares del mundo, para decir una frase "quien no es un bárbaro" obviamente no exactamente será una frase
significada en un arrogante o camarilla-como o forma racista, ni biológicamente ni geográficamente racista,
pero tal vez será igualmente enfureciendo a muchos y por muchas razones diferentes. Y que significa
"quien no es griego no pueden estar aquí y por lo tanto es bárbaro" ni "quien no es aquí no es griego así
todos los griegos son bárbaros no" etc.. Tal vez en algún momento en la antigüedad, muchas personas, no
todos, de muchas ciudades griegas habían hecho tal mucho de qué valores compartidos y eligió los nombre
Hellenes por sí mismos porque tal vez significaba algo muy definido y luego atrajo a más y más gente a sus
valores sólo porque el resto le gustaba lo que veían en vivo y tal vez eso es todo sobre esa frase. Y
esperemos que esto puede repetirse ahora a través de las Naciones pero en una forma de oponerse a la
globalización, en lugar de afirmarlo, ya que se convirtió casi inmediatamente en claro qué tipo de eugenesia
ese tipo de pseudo-universalization era.
Paso 9: Tan sólo Supongamos que "Griego", o mejor dicho "Helena", como lo fue en esos días, sólo
significó "civilizada". Por ejemplo, una teoría dice que "Hellas", proviene de "Sellas" significa Aurora, que
es la exhibición de la luz en el cielo nocturno. Del mismo modo Helen proviene de Selen, o más bien
Selene, Luna de significado. Pero aunque se comprobó esta teoría, el acuerdo se basó en un acuerdo sobre
algo poético, como por ejemplo las últimas imágenes en Axion Esti. Pero tal vez Axion Esti no tiene
ninguna relación con esto; poesía tiene sentido en muchas maneras diferentes. Para que las personas a hacer
tal un trato no necesariamente tienen que significan la misma cosa. Pero decirlo en palabras y hechos,
descubren a través de circunstancias si con "civilizada" significan lo mismo y si esa cosa puede o no puede
sobrevivir en la clase de batallas darwiniana entre civilizaciones también reflexiona batallas entre diferentes
opciones de la naturaleza humana.
Paso 10: Y qué música escuchará estas personas en este tipo de la segunda mitad de un concierto de
summernight en Herodeion, transmitido a todos los lugares no bárbaro similares en todo el mundo? En
primer lugar una repetición de las piezas anteriores hemos escuchado pero entonces también "Axion Esti".
Theodorakis se llevó a cabo hace algunos años en Herodeion, habíamos oído lo esa noche en la playa, esa
noche cuando Suzy dijo que quería ser un físico como Apostolos que compartieron con nosotros después de
que oyó en Herodeion. Lamentablemente no he encontrado un enlace para el final de esa noche de
Herodeion. Pero veamos en alemán y luego cada uno de nosotros y nuestro oyente hipotético, vamos a
saber lo que exactamente Merkel y todos los alemanes que están de acuerdo con ella, toman de estos
oratorios? Si los valores de estos oratorios tienen sentido para ellos por qué valores de su propia
civilización difieren mucho de ellos? Si ellos no tienen sentido para ellos por qué asisten les en todo? ¿No
oyen en absoluto a las letras? Y OK, si se refieren a la parte musical, ¿qué pasa con "muerte y nacimiento
trip" de ese crescendo, como se llamaría en el lenguaje de los años 70, ¿qué pasa con la agonía y la lucha y
la liberación en él? ¿Oyen? Se preguntan sobre dónde encajan en esos valores cuando van a sus salas de
música? ¿Es justo decir que Europa oye las sirenas sólo atado en el mástil de un barco como Ulusses de
Adorno? ¿Fue Nietzsche correcto llamarlos filisteos? (no en el sentido bíblico!) ¡ Nosotros mismos
escucharán la comunión que es, y acabado con un paso 11 también sobre qué tipo de esperanza, o lucha, o
boleta, o demostración o esfuerzo etc etc nosotros aquí puede ayudar.

http://www.youtube.com/watch?v=T58off4sQls (at 5:50)
ELOGIÓ que la mano de terrible asesinato sabiendo

ahora que el mundo que es muy superior
que el mundo de "ahora" y que su "para siempre"

que el mundo que es muy superior que el mundo de "ahora" y que su "para siempre"
NΟW el Arrayán salvaje animal ahora el grito de puede

PARA SIEMPREs la máxima conciencia para Siempre la luz completa
ahora ahora la alucinación y la mímica de dormir

Para siempre para siempre el mundo y para siempre la quilla astral
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Ahora el movimiento nube de lepidópteros
Para siempre la luz de los misterios de circumgyrating

ahora la corteza de la tierra y el dominio
Siempre el alimento del alma y la quintaesencia

ahora swarthiness incurable de la luna
para siempre centelleo azul oro la galaxia

ahora la amalgama de pueblos y el negro número
para siempre la estatua de la justicia y el gran ojo

ahora la humillación de los dioses ahora las cenizas del hombre
ahora ahora el cero
ahora ahora el cero
ahora ahora el cero

and Forever this small world, and Forever this small world, and Forever this small world
the Great!

Paso 11: por supuesto después de esto, todos tenemos algunas preguntas muy razonables como: bien,
cuando en su juventud Theodorakis estaba llevando a cabo frente a un público tan Alemán Alemania era no
un país dirigido por gnomos como Merkel y Schäuble, ni fue ella caer rápidamente para valores como
"Crédito en"Deutchland über Alles"renacimiento", eliminar todos los rastros de simpatía por ella haber sido
víctimas de personas capitalizar en sentimientos de culpa de los alemanes. Me refiero a quitar incluso de
intelectuales como Günter Grass que estuvo fuertemente para los alemanes contra su victimización de este
tipo. Si Alemania entonces era como la Alemania de Merkel Schäuble que no habría invitado a
Theodorakis, o habría invitado a él en términos tan ajenas a su trabajo que él no habría ido allí, a menos que
él era un creyente tan insensatamente literal en los órficos mito de Dioniso se metaboliza en el estómago de
los malvados gigantes para transformarlos a la bondad que él pensó que transformaría las civilizaciones
toda simbolizadas por gigantes por ser metabolizado como "una noche en la ópera" para pasar el tiempo de
este tipo de gnome de líderes, o a menos que él era tan idiota que él pensaba que iba a cambiar alguien
moviendo al final su bastón como una espada o lanza, pero tan idiota que sabemos no es ya que ocupó un
rifle para luchar contra los Nazis largos antes de que ocupó un bastón. Y sabemos que también él sabía
mucho más literalmente lo que ser comido por un medio gigante ya que fue uno de los miles de refusniks
que no levante ese rifle contra hermano griegos en una guerra civil, aunque el precio para el fue
literalmente ser picado por monstruos de psicópata. ¿segunda pregunta: OK, en batallas desiguales sabemos
perdemos y a morir como mártires de cantar, pero dar, ya sea simbólicamente, una última batalla, para
sentir decente en nuestra propia y los ojos de nuestros hijos y a los ojos de la posteridad y para no sentirse
poordevils aplicar para una posición en el paraíso como mártires? No: No se libraron batallas pasados
parecido pero también como posiblemente primeras batallas. Indios, ni espartanos lo hizo como una tarea
más cansa que generalmente sólo suicidio. Uno lucha para ganar una meta todavía significativa entre
todavía disponibles tales metas. Así corte corto analogías épicas y líricas todos vamos a enfocarse en lo que
ahora es todavía disponible entre objetivos significativos que todavía pueden ganar y no son sólo virtuales
con el fin de ser acaba de ser nombrado ganancias o pérdidas por diversos gustos. Primeramente vamos a
comenzar con los pasos fáciles y locales que deben tomarse y no se toman porque tenemos Estados de
ánimo deprimidos y largo malos hábitos: Los griegos tienen el IQ para crear pequeñas pero muy exitosos
negocios y probarlo en todas partes del mundo donde las leyes, la falta de burocracia y recaudación de
impuestos los servicios funcionan mejor que en su país, así que vamos a pedir a tomar lecciones de griegos
en el extranjero sobre cómo lo hacen y entre qué leyes y el marco fiscal para saber qué cosas serias a imitar
y empezar de cero en estas direcciones, como empresarios y como taxmen. También vamos a sistematizar y
propagación más ampliamente los esfuerzos de solidaridad y voluntariado que nunca fueron ausente en
pequeñas comunidades, pero no tenían tales nombres de fantasía, pero fueron llamados "ayuda mutua entre
vecinos" y "ayudar a los indefensos entre el viejo". Si no hacemos esas cosas solo morimos. Tan simple
como eso. Morir una muerte colectiva tan mala como una muerte individual de cáncer, si logramos
inmortalizar nuestros mejores momentos o no. Ahora vamos a también ir a la proverbially grandiosa
shemes grand la megalomanía de que nos estamos acusados de tener y la falta de que nos sentimos como
deprimente tanto en cuanto a reducir la importancia de la, supuestamente demasiado local, meta de arriba y
también en cuanto a dar pretextos al más estúpido y perezoso entre nativos e inmigrantes personas aquí.
Oh, Déjame primero hacerse con el estúpido y perezoso, griegos o extranjeros, antes de empezar en serio y
no infantiles, imbécil no análisis de los planes grandiosos me refiero. Griegos estúpidos y perezosos pensar
que porque nacen griego automáticamente pueden tener una opinión, decir, Kazantzakis o Theodorakis o
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Gatsos etc. sin saberlos, así que creen que Zorbas era una cierta clase de bailarín y gigolo, no voluntario en
guerras muy arriesgados y crueles con los búlgaros, piensan Theodorakis… OK, repito no todos, solo les
digo un "mierda, estamos trabajando", sin incluso girar sobre mi hombro para ver quiénes son y qué partido
o grupo al que pertenecen a la cosa más amable puedo añadir es que el griego sólo, incluso a mi edad, que
he visto capaces de traducir con fluidez griego moderno en tres idiomas griegos antiguos más homérico,
docto griego considerarlo como una lengua extranjera para no para perderse dentro engañosa analogías con
lo que él creía que sabía, y que incluso hizo él en un Instituto Tecnológico, en el extranjero también, lo hizo
en Boston MIT, fue un ingeniero eléctrico y matemático. Los inmigrantes que, por confundir críticas por
racismo, mostrar una vista igualmente miserable a la vista de los griegos a quien dije mierda justo encima,
digo, sin girar sobre mi hombro para ver donde están, un "mierda, nos estamos no perder nuestro tiempo y
energía, ni por supuesto nuestras vidas, en idiotas que consideran crítica gratis como racismo y no como la
libertad de expresión. Se convertirá mi cara escuchar sólo cuando le oigo decir a mi espalda que soy racista
porque yo critico sólo griegos y no te". Hemos terminado con bárbaros inofensivos de Europa, ahora vamos
a hacer con sus peligrosos bárbaros demasiado: Muchos alemanes y austriacos, del mismo modo, creen que
son civilizados de nacimiento como algunos griegos: pero fue un dramaturgo británico que explicó al
mundo lo que un niño prodigio alemán, cuando en la edad madura, estaba haciendo sobre la paz mundial y
fue un psicólogo del ejército americano que explicó, en una estación de radio en Oakland California, qué
implicaciones sobre la agresión y la naturaleza humana y sobre el futuro de la humanidad que un niño
prodigio austríacoLorenz Konrad... (ver el siguiente pdf para lo que había omitido aquí)… llegó en la edad madura.

Por lo tanto ir descubrirlas ustedes mismos y les enseñan acepte vosotros mismos. Por lo tanto ir
descubrirlas ustedes mismos y enseñarles ustedes mismos ustedes mismos. Estamos haciendo el honor que
se merecen por enseñarles a nosotros mismos y, otra vez enseñándoles a nosotros mismos, estamos
haciendo nosotros mismos el bien que querían hacer a todos. Diciéndote lo suficientemente aquí a google
para más contacto con ellos y diciéndoles a todos sabíamos y a todos que nos conocían su importancia,
estamos a través con la deuda tuvimos que sus nacionalidades para evolucionando tan grandes personas.
Ahora evolucionan demasiado para alcanzar el nivel de beneficiosamente siendo influenciado por ellos y de
nosotros reciben un "mierda de usted también, estamos ocupados trabajando"; la manera más amable
podemos repetir a usted es por repetir una parte del himno a la alegría de Schiller y Beethoven,
supuestamente el himno de Europa y dedicado a usted, pidiéndole que cantar para ustedes en la melodía
conocida por todos: "Gloria a quien dividirle sólo un alma alberga dentro de su corazón/dejó el resto con
dolor y de nosotros sólo vivo lejos". Con respecto a los otros versos, va como "Santo Joy Gift de la hija de
cielos de los campos de dioses/para tu altar yo soy ahora el fuego sagrado, arrodillarse ahora mueve mi
corazón /... etc etc", su dirección pronto habrá llevó lejos de ellos y tendrán que pasar décadas para las
nuevas generaciones a creer siempre Estabas ahí si nunca encontrará su camino de vuelta a la que en
absoluto. Oh, vamos a no cometer el mismo error que hagas, hablando a todos los griegos al mismo tiempo,
como si todos eran como sus aliados griegos corruptos y su clientela griego corrupto; tan bien, por supuesto
no todos los alemanes y austriacos son como los gnomos bárbaro que estábamos hablando! También, hay
gente simple vertical allí como aquí y hay artístico y científicos genios allí también, como aquí.¿Son
impotentes contra el bárbaro gnomos pseudocivilized y mis-educated? Respuesta en nombre de nuestra
solidaridad con ellos: No.You no son impotentes. Jugar los primeros segundos de los siguientes enlaces de
cuatro, dos hemos visto ya, y verás cómo no eres impotente:
http://www.youtube.com/watch?v=dUVEqh83rjI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=asnxIGDsMfM&feature=related ,
http://www.youtube.com/watch?v=00UTQkZ76ts&feature
http://www.youtube.com/watch?v=TorYVReym-8
La misma persona jugando en grandes salas de música, aquí es Leipzig, juega en las canchas de fútbol. Y
por supuesto no es que subió de canchas de fútbol para salas de música, dirigió en Covent Garden en 1959,
más de veinte años antes dirigió en Leipzig, y mientras tanto volvió a ir a los campos de fútbol (y nuevos
encarcelamientos) y luego a Leipzig, en 1982. Todos los enlaces tienen la misma canción. Leipzig,
Herodeion bajo la Acrópolis, campo de fútbol. Y no es que estas cosas no coinciden con las mentalidades
del público alemán. Ver lo que ocurre en Berlín del este en 1987, en espacio abierto.
http://www.youtube.com/watch?v=Xjnlcs-3xDM&feature=related Y lo que juegan allí en este enlace?
Las mismas dos canciones que habíamos visto en esa otra noche mágica en Herodeion, la canción de amor
y canción de la reunión y la canción de música de la vida. Si usted piensa que estoy siendo ingenua porque,
por ejemplo, aquí también la audiencia no entiende la letra, remind me volver a esto. OK, así que todo esto
podría suceder en cualquier país y sincera y profundamente espero que han sucedido o suceden, de lo
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contrario sinceramente y de profundidad deseo suceden y suceder pronto. Una cosa sólo me parece tan
excepcional que quizá no os ha pasado y sólo deseo verlo suceder:
http://www.youtube.com/watch?v=TorYVReym-8 Para ver, como en este link, un ex detenido y un ex
guardia de una tortura isla que fue para humanos que hacía vida amigos y compañeros de trabajo de por
vida, suena algo único, y de todos modos es tan grande que no es algo que uno puede desear singularidad o
rareza hasta ahora o en adelante... Pero es algo que uno puede decir una "mierda, no encajas aquí" a los tres
payasos provinciales con las ojos de IMF etc etc que vinieron a contar souvlaki mordeduras en la siguiente
tabla y que podían concebir en absoluto de desear por sí mismos un apartamento a través de Herodeion!!!.

¿Por qué? ¿Para ver lo que se sentía Theodorakis? Ver lo que sentía allí la primera víctima por cargos de
ser un ladrón (que también quería un apartamento allí como vimos. ¿Para?). ¿Ver lo que las personas que
visitan Herodeion sentían allí? Respuesta: La taza es suficiente para cualquier respuesta a alguna de las
preguntas. Ya no quiero tener nada y nadie aquí que tiene algo que ver con cualquier tal payaso pongo su
pie de foto por sí mismo en la página siguiente: Oh! Acabo de recibir una idea. Hay una cosa de aquí a que
se refieren esta foto: así les pondré juntos. Por cierto: no quiero ninguno boludeces como "No contesto
porque no quiero ser descortés a las mujeres" porque me cuesta nada que agradecería a mi esposo a
repetirlo y luego el idiota tendrá que responder descortésmente a un hombre * Nota: lo que si es sólo un
rumor, y los pobres no chap nunca quería un apartamento cerca de Herodeion, pero sólo para confiscar? ¿Y
para confiscar la Acrópolis también (y qué hacer con él? ¿Venden a personas que pueden realmente hacerla
productiva, por ejemplo instalando algunos piscina y vendiendo unos cócteles? ¿O vender entradas a los
turistas ver antigüedades de otra gente? ¿Qué sentido tiene?¿Por qué debe pagar por algo que no es vivir
como lo que decíamos hace de Theodorakis? ¿Y crees que Theodorakis hace para vender entradas a los
cretinos o grietas como tú o a las personas que te toman en serio y quieran aprender sobre la Acrópolis
haciéndose clientela de gente como tú? …OK, la fuck a tales grietas pobres está en la página después
siguiente).
* O, por supuesto, a Yiannis Alevizos(see **) que asume toda la responsabilidad por este sitio.
** Y quien piensa que yo no era directa suficiente ya que no ver en las páginas amarillas el cretino de la
página siguiente que le enviara lo que digo, debe ver lo mismo y Dile a él mismo o decirle a la Comisión
competente para periodistas o lo que sea. Mi trabajo no está buscando a personas cuya función considero
como virus-como a la vida como este, no podía recordar incluso su nombre y levantó algunos Townsent y
finalmente le pregunté a mi esposa para recordarme, que ella lo recordaba así que no tenemos que pedir
alrededor preguntando por el nombre de un payaso...¿La razón que no digo que su nombre no es por
supuesto evitar multas etc., no dicen, después de todo, una imagen es como 1 mil palabras?Para que él es
libre de decir que he mencionado su nombre, diciendo: he utilizado su photo/Y.A. Ver:
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Brave New Europe
Pedos glamorosos con ojos sin fuego

Por fin me escucharon
tenemos

daneses robustos también
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Estos dos payasos son la mejora de la evolutionaty sobre los daneses y alemanes de los días de Bohr,
Heisenberg, Lorenz, Theodorakis etc. que nuevas políticas financieras contribuyeron a la vida? Incluso no
merecen una especie de "fuck off, estamos ocupados" de "Hola". Ellos sólo pueden abordarse en la tercera
persona en la siguiente manera cuando personas hablan entre sí: OK, norteños no tener la mentalidad de
yogures que lanzan, o tal vez incluso de gente de boo-ing de reuniones a los que quieren venir como si no
fueran extraterrestres. Pero los artistas entre los deben encontrar una manera de morir de hambre les y los
asfixiar a de todos los estímulos culturales que no parecen registrar en cualquier lugar de su alma que hace
de ellos seres humanos mejores. El arte es sal al alma porque el hombre no está hecho para vivir en el pan
no es entretenimiento o el tiempo asesino para quienes no les importa incluso escuchar las Letras de
canciones que decirles no a gente de pan incluso neto de hambre. Por supuesto ningún artista nunca debe
prohibir la venta de entradas para determinadas personas, esto sería fascista; pero al menos puede
avergonzar diciéndoles que si los ven en la audiencia Letras de un tema particular que se dedica a ellos. Tal
vez esto más adelante dará y a la audiencia también algunas reflexiones; o algunos futura ausencia de
eventos de arte; ambos resultados son agradables; y sobre todo una constantemente debe dar conciertos en
lugares donde la gente pobre pagarla y donde los extraterrestres no vendría por temor a boo-ing. No más
mierda-fuera de mí, mi desprecio por ellos es tan grande que incluso no puedo dedicar a ellos algunas
canciones que fueron escritas como canciones de desprecio conciencia creativa por nuestros dos padres, en
el tiempo de Bush y Rumsfeld habló de guerra contra Irak como "libertad duradera". Por cierto era un
tiempo cuando papá de Johnny no todavía empezó como Jack Nicholson y tanto parecía un toVassilis joven
hermano que produjo confusión entre ellos adicional a uno debido a la similitud de sus nombres; y también
a menudo hizo Vassilis pensarse como un magnate y Bill pensaban como DJ.

Lo repito: el cogida de los gnomos europeos es mencionarlos nunca otra vez, así como objetivos de
desprecio, dejó solo sátira. ¿Qué esperanza existe para tomar el dirección de ellos Recordármelo decirles si
me ves olvidar.

Por lo que tampoco se configura o parafraseando algunas canciones ya existentes de la sátira, a la madre a
nosotros, para adaptarse a Europa de la madre, aunque ella merece el mismo e incluso peor; ella es peor que
ella no merece nada de eso. Sátira también puede ser llamada al diálogo, pero diálogo con secretarios de
secretarios, como el idiota de la IMF, sino también los mismos líderes europeos, no es algo deseado por
cualquier vida ocupada de persona, crear, jugar etc.. Por lo que sólo mencionaré ya mucho para ver el
origen del término "Glamorous pedos con las ojos": la melodía es como en la primera parte de la letra del
enlace. El segundo que no incluyo...

http://www.youtube.com/watch?v=oxJAFLW3C74&feature=related
………
US my mom, just tell me why I feel forsaken,
some of your children are unemployed in paradise,
our DNA says who will be exterminated,
to leave survivors glamorous farts with fireless eyes.

U.S. mi mamá apenas dígame por qué me siento abandonado/ algunos de sus hijos están desempleados en el paraíso/
nuestro ADN, dice que será exterminado/dejar sobrevivientes glamorosos pedos con las ojos sin fuego/
(en el contexto de las compañías de seguros que desean conocer el genoma de clientes etc etc.)
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Sillón Cowboy versus Sillón Cowboy
Lenguaje corporal de conciencia contemptor

versus
Lenguaje corporal del objeto (oscuro) de su sátira

DESPRECIO DURADERO
VERSUS

“LIBERTAD DURADERA”

(Cantado en la conocida melodía de “If you’re happy and you know it clap your hands”
también se utiliza para cantando cosas como por ejemplo “if you’re having banking problems bomb Iraq ,

if…if…if…” en la época de las grandes manifestaciones contra la guerra antes de la invasión)

(Traducción después del final de la canción)

If your president’s an idiot show contempt
If your president’s an asshole show contempt

If you meet his present voters
or non-voters but supporters

and they still cheer and respect him
show contempt.

If you don’t think God buys bullshit show contempt
If you don’t think God blessed smart bombs show contempt
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Wheth’r you think you’ll live forever
or you play Godless and clever

crap is crap and gangs are gangs
and show contempt.

If you don’t think Halliburton and its man
vicious Cheney vice’s roy and president

have some power in the absence
of your votes then to this nonsense

show as real citizens
your real contempt.

If you see that zero, Rumsfeld, show contempt
If you hear his senseless blabber show contempt

Although he’s a real danger
and he plays no Stewart Granger
you just give him no importance

just contempt.

If you honor values that they represent
If you want to see non-liars in their stead
then just give your folks some teaching
to your children give some preaching

by just laughing out loud
your just true contempt.

If you think contempt is powerless in this fight
and you think more drastic measures should be tried

keep in mind that in democracy
it’s too hard for the plutocracy

to show contempt for all your votes
if not yet mad.

We all want our leaders to be our ideals
with some cards as ours unlucky in their deals

let them have bad luck in property
not in their mind’s mediocrity

and to be ideal
in how they think and feel.

If you really do admire these farts with glam
If you know that in their place you’d be like them

If you like that hay for horses
If you’re jealous of your bosses

show yourselves both your own and
our full contempt.

If you think that only fascists may despise
and contempt is not for men loving and wise

if you think it’s for inferiors
powerless against superiors

bring to mind the face of
Rumsfeld, Bush and Rice.
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Now you see what even wise men do despise
you see power in inferior hearts and minds

Fascists want to impose their own ways
we just speak our mind and always

you can love us or ignore us
or speak back.

So democracy has room for free contempt
Streams of consciousness are free to bring contempt

You’re imposing on nobody
if your mind and your whole body

feels and speaks out loud your
just true full contempt.

If from idiots you buy no bullshit and crap
then you’re powerful and they’ll know if you don’t clap

and it’s worth to see how funny
attacks like Elmer’s on Bugs Bunny

a powerless ass
will try when contempt spreads to more of us.

Si su presidente es un idiota esprecio Mostrar desprecio/ si su Presidente es un asshole Mostrar
desprecio /si cumples con su presente votantes o no votantes pero partidarios y todavía ánimo y lo
respeto Mostrar desprecio/ Si crees que no compra Dios mierda Mostrar desprecio si no crees que
Dios benditos bombas inteligentes muestran desprecio/ Si usted piensa que usted vivirá para
siempre o juegas atea y inteligente/ mierda es mierda y las pandillas son pandillas y Mostrar
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desprecio/Si no piensas Halliburton y su hombre vicioso Vicepresidente Cheney/ tienen algún
poder en ausencia de sus votos/entonces como ciudadanos reales a este absurdo despreciar/ Si
ves que cero, Rumsfeld, Mostrar desprecio/ si oyes su insensata blabber despreciar/ aunque él es
un peligro real y no toca Stewart Granger/ solo no darle ningún desprecio apenas importancia/ Si
usted honra los valores que representan/ si usted quiere ver no mentirosos en su lugar/ entonces
solo da su gente algunos enseñanza/ a sus hijos dar algunos predicando/ por sólo riendo fuerte su
desprecio a verdadero/ Si crees que desprecio es impotente en esta lucha/ y crees más drásticas
medidas deben ser intentadas tenga/ en cuenta que en democracia es demasiado duro para la
plutocracia a mostrar desprecio por todos sus votos si no todavía enojado/ Todos queremos que
nuestros líderes que nuestros ideales/con algunas tarjetas como nuestro desafortunado en sus
ofertas/ los deja tener mala suerte en propiedad no en la mediocridad de su mente/ y ser ideal en
cómo piensan y sienten/ Si realmente admirar estos pedos con glam / si sabes que en su lugar
usted sería como ellos /si te gusta ese heno para caballos/ si eres celoso de sus jefes /mostraos
ambos su propio y nuestro desprecio complete/ Si usted piensa que pueden despreciar sólo
fascistas/ y desprecio no es para el hombre sabio y amoroso/ si piensas que es para inferiores
indefenso frente a superiors/ trae a la mente el rostro de Bush, Rumsfeld y Rice/Ya ves lo que
desprecian incluso sabios / ves poder en inferior corazones y mentes/ fascistas quieren imponer
sus propias formas /sólo hablamos de nuestra mente /y siempre pueden amarnos o ignorarnos o
hablar de Nuevo/ Por lo que la democracia tiene habitación gratis desprecio/ flujos de conciencia
son libres de traer el desprecio/ que es imponer a nadie /si su mente y su cuerpo entero /se siente y
habla en voz alta su sólo cierto desprecio complete/ Si de idiotas no comprar ninguna mierda/
entonces eres poderoso y ellos sabrán si no aplaudir/ y vale la pena para ver qué gracioso tratará
/de ataques como Elmer en Bugs Bunny/ un culo impotente cuando el desprecio se separa más de
nosotros.

Estos sólo fueron publicados. Pero algunas canciones más agresivos se hicieron parte de los 15.000 poemas
contra la guerra obtenidos en todo el mundo y enviado, o más bien entregado-con-recibo por una enorme
manifestación frente a la casa blanca, organizada por Sam Hamill, un poeta americano que fue tan insultado
cuando fue invitado allí para una noche de poesía americana por la esposa de Bush Laura, que no el
consentimiento expreso deseado sino lo contrario, configurar lo que dijimos en un tiempo récord con la
ayuda de voluntarios poetas; y la noche de poesía americana en la casa blanca fue cancelada para siempre.
Así que hay un buen precedente a los gnomos y extraterrestres de estímulos del arte y de la autorización
de a que éstos sirven como papel de embalaje
Espero que los europeos también tienen tales precedentes, o hacen tal en caso de que no lo han.

Vale, aquí es cómo sonaba la cosa más agresiva por sus padres (su melodía va como en el poema 'Gatsos
conocida en el enlace, y la canción vamos a ver también las Letras de la original):
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Brave New US
Soldados sin causa en los días de Clinton

Este de Eden en los días de Bush
Francés antiguo General de la OTAN en 1999:
“No entiendo
cómo los soldados acordaron matar
por una causa en la que no creen lo suficiente
al riesgo que se mató.
En mis días que era lo que hizo
la diferencia entre un soldado y un criminal.
“Guerra sin pérdidas” apesta a altos cielos.
Me gustaría que su olor y fuerza no antiaéreo alcanzado nuestros pilotos”

Manifestantes contra la guerra en 2003:
“La próxima semana sus hijos será asesinada
La próxima semana sus hijos será asesinos”

Brave Old Mother US
http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk

Civil Wars in brand new format will be fought on foreign soil
With a new kind of Alliance, rivals sharing foreign oil.

Las guerras civiles en el brand nuevo formato se librarán en suelo extranjero
con un nuevo tipo de Alianza, rivales de intercambio de petróleo extranjero.

Hold your brain US our Μother to understand your thugs and slain
Lynch’s rope with pitch and feathers, nothing worse, will be your pain.
Mantenga su cerebro U.S. nuestra Μother a entender sus matones y asesinado  

cuerda de Lynch con brea y plumas, nada peor, será el dolor.

You’ll be lynched but our Brave Old World will be burned as Human Shields
Brave New Soldiers don’t object to bomb their flesh in Killing Fields.

Usted va ser linchado pero nuestro Brave Old Mundo se quemará como escudos humanos
valientes nuevos soldados no objeto para bombardear su carne en campos de la muerte.

Brave New Bush, your humble servant, will be hangman, priest and law
Joker’s triumph over Batman, sickest film you ever saw.

Valiente nuevo Bush, su humilde servidor, será de ahorcado, sacerdote y ley
el triunfo de del Joker sobre Batman, película más enfermas que nunca vio.

Parents pray for Her, or better, risk becoming lynched yourselves
Find a way to block both brave kids from just meeting somewhere else.

Los padres rezan por ella, o mejor, riesgo de ser linchado ustedes
encontrar una manera de bloquear a ambos niños valientes de reunión justo en algún otro lugar

It is not their Sin, it’s Bush’s, that your Human Shields atone
Αnd a soldier is a killer if he serves a stupid clown.

No es su pecado, él es de Bush, que sus escudos humanos expiar
and un soldado es un asesino, si sirve un payaso estúpido

Don’t be harsh on Bush, don’t lynch him, he deserves a second chance
He deserves a granite statue in the pitch and feathers stance.

No seas dura en Bush, no lincharlo, merece una segunda oportunidad
que merece una estatua de granito en la postura de brea y plumas.

(Bueno, el general francés no dijo "Guerra sin pérdidas" apesta a altos cielos. Me gustaría que su olor y fuerza no
antiaéreo alcanzado nuestros pilotos"esto he añadido yo también he añadido el grito"la próxima semana sus hijos serán
asesinados. La próxima semana sus hijos serán asesinos"que los manifestantes no iban a gritar. Pero el senador Byrd
gritar que los niños de Estados Unidos volverá a asesinos de Irak. Por cierto: la melodía de lo anterior fue tomada de
esa vieja canción sobre oriental Braveheart Wallaces (¡ no Saddam!), hombres y mujeres, el combatiente preparando
para luchar en la forma de "vida o muerte", el combatiente no prepara para ayudarse mutuamente a vivir o a morir
juntos. Por una coincidencia, esa canción, aunque sobre una tierra mítica, es también sobre Irak. Pero quizás esto no es
ninguna sorpresa, incluso muchas tierras míticas de Hollywood están en Iraq (véase por ejemplo "el ladrón de Bagdad"
con Tony Curtis. Aventuras de Sindbad también)
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MILK AND HONEY, HEAVENLY AND EARTHLY/LECHE Y MIEL, TERRENAL Y CELESTIAL
http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk
In Oriental times and places, they say, once upon a time/people hardly filled their hunger and to drink they stood in
line En orientales tiempos y lugares, dicen, una vez sobre un tiempo/pueblo apenas llena su hambre y beber estaban

parados en línea

And a young man of some lineage, true descendant of Sindbad/doesn’t think that what they suffer is a punishment from
God
Y un joven de un linaje, descendiente de Sindbad / no creo que lo que sufren es un castigo de Dios

Bedouins look at him with sorrow but their hopes begin to flare/and he takes an oath before God that to help change
times he’ll dare Beduinos le miran con tristeza pero sus esperanzas se comienzan a chispa / y toma un juramento ante

Dios que para ayudar a cambiar las veces que te atreves

In Mossul, Baghdad and Basra all built ’round an old palm tree/people pray and are preparing to fight, to die, and to
live free En Mossul, Bagdad y Basora todos en torno a una vieja palm tree/people orar y se preparan para luchar, a morir

y a vivir libre

When the nerve of the young fellow reached the ears of sheikh and lord/wolf-toothed thugs and lion-skin bullies left to
pass him chain and ball Cuando el nervio del joven llegó a oídos del Jeque y Señor / matones con dientes de lobo y

matones con piel de león izquierda para pasar la cadena y la bola de la piel

Overwhelmed by dogs in fury with no leash and pitch-dark look/to the caliph he’s now brought to have him fixed upon
the hook Abrumado por los perros en furia sin correa y Déjate mirar/el califa ha llevado ahora tenerlo clavados en el

gancho

It was black milk and black honey that he swallowed and he drank/till his last breath on the gallows left him when he
rested hanged Era negra leche y miel negro que él y él bebieron / hasta su último aliento en la izquierda de la horca

ahorcado cuando descansó

Hand in hand they now are walking and the sky is dark with clouds/but the company of their prophet as a star they feel
around Cogidos de la mano ahora está caminando y el cielo está oscuro con nubes/pero la empresa de su Profeta como

una estrella que se sienten alrededor de

In a month or in a year they reach Allah their true God/at the side of whom the brainless sees his kin captain Sindbad
En un mes o en un año llegan a Dios su Dios verdadero / en el lado de los cuales el descerebrado ve a su capitán kin
Sindbad

My defeated mocking smart-bird what is changed is not the times/the world was, is, and always will be, lifted through
such flames and knives Mi derrotado burlona-inteligente-pájaro qué ha cambiado no es veces/el mundo fue, es y siempre

se levantarán a través de esas llamas y cuchillos

Vale. Bueno, hubo otro escrito por sus padres, cuando papá de Suzy dijo Johnny cómo claramente y abruptamente
Gatsos habló a Grecia de la madre en nombre de los refugiados griegos procedentes de Asia menor y cómo Grecia
desfiló su pasado...Padre de Johnny recordó la frase “I was not mothered I was smothered” de un paciente de Laing, un
psiquiatra que fue un ídolo de nuestro estudiante días y escribieron "USmother" de cómo Estados Unidos desfilaron su
pasado de Monte Rushmore y Coz real rock mientras desfilan sus pseudo-rockers millonario y todavía se anda a tientas
para encontrar sus rebeldes con causa...
http://www.youtube.com/watch?v=tWFT154OE-M
Τhe beautiful big words untrue and lying, Τhe hermosas palabras grandes falsos y mentira,

you fed me through your breast where I was crying, usted alimentado a través de su pecho donde estaba llorando,

but when the snakes awaken to entwine you, pero cuando las serpientes despiertan a usted,

your Philadelphia past you summon to disguise you, su pasado de Philadelphia invocas a disfrazar,

and in the stadiums of the world like a monkey in chain, se entrelazan y en los estadios del mundo como un mono

en cadena,

US you show me to crowds while you mother more pain. US mostrarme a multitudes mientras usted madre más

dolor.

Τhe beautiful big words untrue and lying, Τhe hermosas palabras grandes falsos y mentira,

you fed me through your breast where I was crying, usted alimentado a través de su pecho donde estaba llorando,

but when a child talks to his fate like to his mother, pero cuando un niño habla a su destino como a su madre,

you kick that kid off from your lap and buy another, se iniciará ese cabrito de su regazo y compra otro,

and in the cop stations where kids are caught by the ear, y en las estaciones de policía donde los niños queden

atrapados en el oído,

US you ask all about him while you mother no tear. US pides todo sobre él mientras usted madre ninguna

lágrima.

Τhe beautiful big words untrue and lying, Τhe hermosas palabras grandes falsos y mentira,

you fed me through your breast where I was crying, usted alimentado a través de su pecho donde estaba llorando,

but when your cries of pain remind us that you’re real, pero cuando sus gritos de dolor nos recuerdan que eres

real,

you take the chance to institute lies in our deal, toma la oportunidad al Instituto se encuentra en nuestra oferta,
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and when your tricks become a pyre right in front of your eyes, y cuando tus trucos se convierten en una pira

delante de sus ojos,

US you send for the firemen while you mother more lies. US envías para los bomberos mientras usted madre

más mentiras.

OK, si también no hablar de lo que fue la canción completa “US mi mama”, de la que utilizado los versos
sobre pedos glamorosos habrá sacrifiqué algo con significado aras a gritar en un idiota. OK, vamos:

http://www.youtube.com/watch?v=oxJAFLW3C74&feature=related
US my mom, for you my songs and all my artworks, US mi mamá, para tí mis canciones y mis obras de arte,

for all your blues that have no lawns where they can lie, para todos sus blues que no césped donde puede

mienten,

US my mom, where out of mud can blossom flowers US. mi mamá, donde fuera barro puede florecer las flores

who knit their verses into top tens before they die. que tejer sus versos en top tens antes de morir.

Your arms have raised great guys unknown Tus brazos han suscitado a grandes chicos desconocidos

who lived and fought and loved and groaned, que vivieron y luchó y amado y gimió,

men with crystal hearts you could see through, hombres con cristal corazones le a través del cual se podía ver

their eyes sunbeams, their laugh wild streams sus ojos eran rayos de sol, su risa era arroyos salvajes

that always gave your young girls dreams, que siempre dieron a sus niñas sueños

that’s the country we all were dreaming, too, que es el país que todos estábamos soñando demasiado

that’s the country we all were dreaming, too…, que es el país que todos estábamos soñando demasiado…

US my mom, just tell me why I feel forsaken, US mi mamá apenas dígame por qué me siento abandonado,

some of your children are unemployed in paradise, algunos de sus hijos están desempleados en el paraíso,

our DNA says who will be exterminated, nuestro ADN dice que serán exterminados,

to leave survivors glamorous farts with fireless eyes. dejar sobrevivientes pedos glamorosos con ojos sin fuego.

Suzy:-mamá, si su propósito era suplantar a papá cuando estaba como en "analizarlo" de De Niro hizo
pasarse un poco, fueron más agresivos que lengua de papá y tiro de Niro en la almohada, a pesar de su
lenguaje menos abusivo y que su voz no igualmente alta. Si su propósito era sentirse en algún grupo de
encuentro o terapia de grupo, lo siento me di cuenta demasiado tarde para intentar participar. Si su
propósito era hacer realidad Mostrar, su nivel terriblemente no tan baja como sea necesario para tener una
calificación aprobatoria. Si su propósito era ventilar sus sentimientos acerca de cuál-es-su-nombre en
nombre y por el bien de muchas gracias en nombre de millones de personas para tomar algunos de nuestro
karma en su sistema mientras estaban tratando de conseguir a los gnomos fuera suyo. Si su propósito era
decir lo que está disponible como un objetivo significativo para ganar en una primera batalla y no sólo una
meta virtual o una meta suicida, recuerdo que todavía no comenzó hablando de él, es decir sobre su parte
que llamaste parte grandiosa, no la parte sobre batallas cotidianas locales significativos; y si la razón que
no ha iniciado es porque sería largo y quería hacerse primero con los idiotas que era rápida, les recuerdo
que los idiotas absorben todo su tiempo y energía y llena todo su horizonte psicológico, y que tal vez su
propósito se vería favorecida si has intentado hacer una historia algo más corta aún más corta...
Johnny:-...Mientras que, Señora Helen, si su propósito era darle algunos requisitos previos que ayudaría a
un americano sentir qué tal una noche en los medios de Herodeion a un griego de una manera que también
le ayudaría a sentir lo que podría significar para él mismo también, entonces tal vez su propósito se vería
favorecida si has intentado hacer una historia un poco más largo más...
Suzy:-...Usted quería mantener casi tan pocas cosas como lo de Herodeion que era tan simples como
ABBA en canción de mamma mia...
Johnny:-...En la noche de Herodeion también sentía como teniendo comunión...Antes de una guerra donde
uno no sabe si él glorificará a alguien y vienen atrás muerto...
Suzy:-... o venir a vivir nuevamente y glorificarse a sí mismo...
Johnny:-...Pero sus oyentes no se suponen que de acuerdo con todas las posiciones que presentes, ni usted
mismo se supone que...
Suzy:-...Solo te digo más versiones de todas las posiciones para que sus seguidores sepan más
conscientemente lo que se adhieren a...
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Johnny:-... y si dicen que usted elija uno de posiciones disponibles o incluso partes que es tan sabios o
como imprudente como muchas otras y como dispuestos a trabajar como algunos otros...
Suzy:-... ya que después de todo, al menos en tiempos de cosas aún formando, nada ya se ha creado de
manera que los sabios sería claro...
Johnny:-...Pero aún sabiendo más conscientemente lo que usted está adherido a, elegido afecta a
porcentajes de partidos y creencias y planes...
Suzy:-...Y si uno piensa que algunas de sus posiciones instigan violencia u odian entonces si piensa que un
poco más a ver que todas las posiciones, incluso su propio, hacer y los únicos que no decir a alguien,
generalmente son los que quieren la violencia en la misma dirección que la que alguien...
Johnny:-...Y si uno también toma los boomerangs y efecto bumerang de bumerangs de uno nunca sabe lo
que se instiguen pero si uno piensa que algunas de sus posiciones instigan pasividad entonces si piensa un
poco...
Suzy:-... a pedir algunos ejemplo tangible o línea de fondo de donde todas estas cosas llevan a. ¿Tiene
usted alguna idea Señor Alex?
Alex:-¿realmente quieres que interrumpir una discusión tan personal sobre asuntos de familias tan internos?
Helen:-en el tiempo Kusturitsa había hecho "Underground"...
Suzy:-...Lo siento mamá, usted también nos había dicho a recordar dos cosas si vemos a olvidar. Primero
fue...
Helen:-...OK, OK yo todavía recordarlas pero me dicen otra vez en un rato, por si acaso...Gracias... En el
tiempo que Kusturitsa había hecho "Underground"... uno o dos años después de Niro y Palminteri habían
hecho Bronx tale... íbamos a aldea de Vassilis' para la boda de un primo suyo, la organización 17 de
noviembre que fue asesinar políticos, magnates, torturadores etc. aún no habían sido detenidos y personas
todavía discutían sus actividades, uno de los primos que habían venido de Atenas primero había oído acerca
de cuando estábamos discutiendo Palminteri con Vassilis, y después de presentaciones me senté junto a él a
un par de cosas, una de sus respuestas fue que la organización que era conocida por la policía pero se quedó
para atacar a algunos de sus objetivos propios en la condición para atacar cada ahora y ellos algunos
objetivos dictan a él por el estado, por lo que es el hampa común y no algo romantizar sobre. No había
comprado el cuento romántico, pero esto también era demasiado para mí comprar así persistí con preguntas
y pronto alcanzamos el punto de mí preguntándole "¿Qué quieres decir incluso la izquierda aborda el
mundo terrenal? ¿Te refieres a ex guerrilleros que luchaban contra los Nazis y luego fuimos a exiliados etc.
tratan de gangsters? Suena inverosímil. ¿De qué manera pueden ellos convencerlos sobre cualquier cosa?"
Esto nos llevó a lo que él sabía de primera mano, y a éstos permanecerán, los otros son sólo hipótesis. Él
dijo: "uno de los guerrilleros de este pueblo terminó en Atenas como propietario de un café que, después de
la medianoche, se convirtió en un dados juego de conjunto. Yo trabajé allí y he visto algunas cosas que
podrían explicar que lo que pide. Una vez que la acera se había convertido en una articulación para los
ciclistas que llegaron y fueron no solo hablar pero también haciendo mucho ruido con sus bicicletas.
Después de algunas repeticiones y quejas de nuestros clientes la gorila de nuestra articulación fue tratar con
ellos y pronto él y el líder de las motos estaban rodando en las aceras abrazó y perforación mutuamente,
nuestro ex jefe guerrillero empujado repentinamente todos los pollos siendo asados de la brocheta y él
corrió a ellos y perforó el brazo de los moteros con el pincho. Fue trasladado a un hospital, pero ser él
mismo una especie de Forajido nunca demandado, pero desde el siguiente día los ciclistas sólo no
hablaban, mayor ruido"sorprendidos le pregunté"pero qué tipo de clientes que tenías?" "Para decirle a un
evento que fue grabada en mi memoria, una vez que uno de los clientes hicieron un traspaso con otra novia
y ser tan estúpido como para venir allí sin escolta por sus amigos fue capturado y titularidad de otros
amigos hasta cincuenta puñaladas no en lugares matarán pero sólo para ser castigado". Le pregunté "y
mientras esto estaba ocurriendo lo que hizo él y los demás y haces?" "Me dijo que le fije un zumo de
naranja porque él podría estar perdiendo sangre y me fijo él uno". Por alguna razón que la historia me
mantuvo riendo hasta las lágrimas durante una semana cada vez que trajo a mi mente; incluso en el diálogo
silencioso, imaginando lo diciendo "Me fije un zumo de naranja, puedo perder sangre" me he reído de mi
corazón, al principio pensé que era porque estaba entonces muy cinéfilo y reninded me de esa escena en
Montenegro de Makavejev, espera que te voy a mostrar...
(Helen va con el ordenador portátil y fija http://www.youtube.com/watch?v=qGbFjHGkLzw en 7:20 entonces vuelve

a su asiento)
…¿Así estaba riendo yo solo diciendo "no voy nunca creen me en la sala de profesores"? Vassilis recordé
dados de Palminteri conjuntas y a mi pregunta "¿Qué haces eso?" sobre el jefe de su primo que dijo "que
cuando, en una pelea, uno de los protagonistas en la"Underground” de Kusturitsa pasó un taco de billar en
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de alguien corbata y fue girando la señal para indicar sus intenciones, tal vez no era inventiva del
dramaturgo, pero el jugador de billar y el dramaturgo tampoco frecuentaba lugares con dichos jugadores o
él también estaba un poco atrasado en su Juventud". Poco a poco sentí contestó o perdió su fascinación,
pero ¿tienen alguna idea por qué mencioné ahora? ¿
Suzy:-esto es una pregunta retórica o pedirle a aprender?
Johnny:-quería decir que aunque las masas escuchan menciones de Mumfords y Sikelianoses a través de
Theodorakises en campos de fútbol, etc., la manera kyr Vangelis y kyr de padre 'Señor Lefteris Spyros hará
rodar la rueda de la historia, según la expresión, será con inventiva en actos como del jugador de billar
mencionaste. Y que no se trata de un mal estado de las cosas. Las personas que consideran la instigación de
la violencia pueden muy bien ser asesinos a sangre fría a través de otros medios que sólo denuncian para
cubrir su violencia o porque, si la extensión, amenaza con ellos mismos también... O tal vez te refieres a
que cuando las masas entran la imagen, como por supuesto en todas las cuestiones de la historia viva, uno
sólo podía influenciar, por ósmosis, porcentajes que podrían ayudar a decidir a qué direcciones la rueda
rodará finalmente, no dictar uno por uno los pasos, las palabras, los medios, etc..Y que esto está bien, no es
barbarie aunque tenga violencia...
Suzy:- y ¿qué pasa si lleva a consideraciones de orden práctico no violentas? Yo también considero la línea
"Fix me un zumo de naranja" en esa situación hilarante pero sin preguntar sobre la agresión de los pendejos
ni sobre la pasividad fatalista de su víctima; es una fantástica línea sólo por la frescura de su practicidad
después posiblemente el reconocimiento que él había ido pidiendo para él o que él era un idiota se va sin
escolta. Aunque no había escapatoria, en algún momento más adelante él o su ecscorts demasiado tendría
venir... Pero bueno, yo insisto que algo similar podría ser cierto para otros, no situaciones sangrientas y así
con jugo de naranja para otras pérdidas...
Helen:-...¿Qué significa?
Suzy: - por la pérdida de ejemplo de tiempo de la niñez o adolescente-campana...OK, te contare más
adelante o algún otro momento. Ahora vamos a lo que ha dicho que recordar...Y a lo que dice para evitar
que todo lo que...Y a lo que nuestros huéspedes probablemente gustaría dir... o quitar...¿ Señora Angela?
Señor. Alex?
Angela:-prefiero hablar después de Alex...¿Alex?
Alex:-sólo quiero hacer una suposición en primo qué Vassilis era un estudiante sobre antes él se distrajeron
al respecto por la vida tan emocionante...
Helen:-...Adelante. Adivinar.
Alex:-administración hotelera.
Helen:-mi buen Holmes! ¿Puedes adivinar? ¿Por su trabajo en la recepción de una clientela conjuntos de
dados?
Alex:-elemental Watson, elemental! Una vez Vassilis y yo estábamos escribiendo entre sí acerca
"Underground" de Kusturitsa y él había mencionado toda la historia me con más detalles...
(Todos aplauden)

Angela:-muy difícil decir nada en absoluto después de esto. Gracias a Alex becauseI no tenía nada que
decir incluso antes de esto.
Suzy:-una declaración de barrido haces Señor Alex cada vez que mostrar un largo silencio.
Alex:-recuerda su mamá le dijo...
Suzy:-así: una de las cosas que nos recordamos era si estaban siendo ingenuo pensamiento de cómo
positivamente este alemán reaccionó a concierto de Theodorakis sin siquiera entender las letras. Supongo
que te refieres también si usted también era ingenua puesto que los tiempos han cambiado, o tal vez porque,
posiblemente, son los mismos alemanes que ahora, después de crecer, se burlan de los griegos. Pero de
todos modos si eres ingenua entonces usted también hay ingenuos sobre muchos de los jóvenes griegos que
sólo repiten que generación no tiene nada que enseñarles porque después de ser héroes en la Politécnica
llegaron a corruptos socialistas en el gobierno. Supongo que lo único que tienes que contestar es que debe
aprender acerca de Theodorakis mientras aprenden acerca de alguien que hablaba una lengua extranjera,
Español de Neruda, por ejemplo, para aprender de la reciente historia griega, incluso con gente de la que
todavía vivía; como ese amigo suyo de MIT que aprendió griego antiguo mucho mejor sin pretender en
absoluto que estaba familiarizado con él porque él habló griego moderno. ¿Que es lo quería decir o quieres
agregar o quitar algo?
Helen: - No, estoy bastante contento con lo que dijiste. Gracias por ayudarme a coger mi respiración un
poco. ¿Cuál fue la otra cosa que te dije que me recuerdan si me ves olvidarla? Oh, me acordé: Qué batalla
contra gollums económica y orcos sigue estando disponible para ganar aún si lo intentamos. ¿quieres
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probar esto también? O pedirle a Johnny que fue a tientas la respuesta a esto también como él estaba
hablando acerca de algunos porcentajes hace un tiempo pero estaba un poco confundido con capaces de dar
demasiado énfasis en el pincho y menos en la frescura y claridad y practicidad de jugo de naranja mordaza
que subrayó.
Suzy:-¿por qué no le preguntas Señor Alex demasiado? No estamos en un aula
Alex:-porque yo y Angela supongo que demasiado, no sé lo que más estamos disfrutando. El papel de su
madre como madre o como profesor. Tampoco sabía lo que le gusta más. Sólo no estaba bromeando hace
un tiempo cuando le dije que no quería interrumpir un momento familiar íntimo entre vosotros tres.
¿Aceptas a Angela?
Angela:-todo el camino a
Suzy:-Johnny? Johnny:-Suzy? Suzy:-Johnny: Johnny:-OK:... Suzy:-OK qué? Helen:-OK, Johnny, nadie
es regaños por no comportarse si está fascinado con los pinchos que brazos. Después de la comunión en la
iglesia antes de la guerra o en Herodeion antes de tal mierda de Toro como Armagedón económico y
similares, inventiva todo está permitido, sólo los porcentajes finales que hablaban, localmente o a nivel
mundial, le dirá si los cambios ocurridos eran beneficios o no según la definición de una persona para
beneficioso. Pero es difícil ver de antemano o incluso resulta. Sólo en retrospectiva. Acerca de pinchos,
OK, el primero que dijo "Yo no vino a traer la paz sino una espada" no era Nietzshe, fue Cristo mismo, y él
no significaba conquistadores o cruzadas. ¿Y después de todo, la broqueta — o fue el incidente de cue? —
que mencionaste fue no en una situación de conquistadores, ni sobre un prisionero indefenso. Es sólo una
herramienta útil en una pelea amistosa; OK no amistoso, pero por lo menos un decente enfrentamiento
entre hombre y hombre. Así expresarse libremente. No vacile.
Johnny:-no estoy dudando, Sra. Helen. Me estoy concentrando. Paso 1: El problema es cómo tomar el
buey de Europa o de Occidente en general, de los gnomos. Ya sea como una broma al principio, como en
esa historia de Toro en el café de la "flauta encantada". Paso 2: La respuesta se llama "educación", como en
una cita de Mumford que nuestros dos padres me agradaron y repitieron como su lema, va como "La
humanidad se encuentra hoy en una carrera entre la educación universal y la destrucción universal". Paso 3:
Educación entendemos por educación en Humanidades no porque queremos deshacer la revolución
científica en el oeste o el progreso tecnológico, sino porque queremos combinar dos con la parte de la
educación que se dejó atrofia paso 4: queremos hacerlo teatral y musicales métodos que hoy en día se
consideran poco convencionales pero hubo momentos cuando eran la rutina de auto-evivident más simple y
corriente, en cuanto a series de hoy sobre magnates vive a vivir vicariamente por poordevils; la razón que
queremos hacerlo de la manera convencional es simplemente que esta forma es el más práctico y barato y
tiene los resultados más rápidos. Va directamente a la formación de la mentalidad y constitución
psicologica y cuando uno acaba de secundaria y el tipo de educación que es lo que queda después de que
uno olvida de todo él o ella ha aprendido, uno es un ciudadano con IQ y alma y las entrañas, y un tanque de
pensamientos bastante a diferencia de lo que los gnomos saber enfrentar y manipular. Y esto es mejorcitos
a la edad que las masas están aprendiendo. A las universidades se irán mucho menos personas, pero ya se
ha hecho el bien.Paso 5: teniendo todo esto en su sistema como algo que deben tomarse para concedido uno
tiene habitación libre y tiempo libre, ya sea como estudiante o trabajador, aprender destrezas técnicas;
incluso considerarlas prioridades ya que Humanidades son construidos en y dar por hecho por él, no
necesita como cursos adicionales o cosas perdidas para siempre. Y aún cuando él estaba aprendiendo les
eran sólo parte de una broma y cantando, bailando y tocando como Suzy y yo estábamos haciendo nuestra
vida hasta ahora, como si fuéramos los conejillos de Indias de un experimentan que usted cuatro, me
refiero a nuestros padres, estuviera corriendo. Paso 6: Pones todo lo que sabía en el formato de extractos
antológica a pedir prestado y los reorganizar a les hizo digestible y metabolizable en almas y cuerpos de
varias clases de personas, hippies y nerds amar apasionadamente igualmente antipodal cosas pero
igualmente apasionado, fiel y sin fe pero amorosa de la vida y te fuiste a nosotros para hacer lo mismo en
idiomas de Glossa niños y niños de Atenas y de estudiantes y profesores de enseñanza secundaria con la
ayuda de nuestro profesor allí. En un sentido cuatro Balkanians y los estadounidenses, escribió novelas para
mostrar cómo el Dionisio llamado "Greekness" o "Amereekness", podría ser digerido y metabolizado para
propósitos de vida-ayuda por todas las constituciones. OK, mi madre alemana había considerado a sí misma
América, si ella vivió ya ella pudo haber encontrado maneras de hacer ese ejercicio de digestión para la
mentalidad alemana también y entre los maestros daneses y psicólogos que vienen a Elios alguien con una
forma de hacer lo mismo para la mentalidad danesa también hay pero ella murió prematuramente. Tal vez
más adelante algo de alemán y algunos Dane, si leen algo así como el presente ensayo, serán capaces de
hacer eso. Por supuesto no quiero decir a los dos cretinos robustos que vimos. Paso 7: Esta función
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considera casi tan literalmente vivo como cambio de ingredientes de proteínas y DNAs como el un pasando
cuando animales metabolizan sus alimentos para hacer este tipo de proteínas se convierten como propio. Si
pides a mí, que no sabe tanto biología aún, considero que este proceso que nos enseñaste aún más
literalmente viven, no menos. Al menos en el sentido de las risas que escuchado a nuestros papás tener
cuando querían utilizar en alguna parte el lema "el mundo no es real hasta que yo he cambiado" y no podía
recordar que realmente había dicho ya que, por coincidencia, ambos habían leído como lema para el mismo
libro, que fue el segundo volumen de la Emanuelle Arsan de "Emanuelle" que en sus días de juventud aún
era considerado un porno. Paso 8: En ese sentido Greekness y Amereekness se guardan para todo el mundo
y todos los que quiere decir "que todos los griegos" o "somos todos Amereeks" pueden ahorrar lo que
considera como el mejor en su ADN, me refiero a ADN cultural, si él piensa que él ve que refleja aquí, o en
cualquier otra cosa que él o ella puede componer por reorganización de este o cualquier otro similar
antología de espíritu similar y valores similares. Oh! Para Amereekness que solo tengo que hacer, como
dicho, una adición a lo que tan sabiamente y maravillosamente comenzó con esas canciones hace un
tiempo. Paso 9: ¿Cómo puede él o ella salvarlos? Enviando sólo a sus amigos textos musicales como todos
los anteriores o como el actual, si nosotros perforarlo en un teclado y divulgarlo;Los niños pueden
identificar con nosotros, los padres y abuelos contigo, con nuestros padres, con la Sra. Angela y con el Sr.
Alex. Ahorro está extendiendo este curso de Humanidades, eso es todo. Paso 10: Esto también puede
ayudar a personas de carne y la sangre real gana una batalla de supervivencia de carne y hueso o guarda
sólo el análogo de la internet de cómo lo unico que salvó de los griegos era la forma de tinta y papel de
pensamientos que habían hecho algunos genios entre ellos, por ejemplo los diálogos de Platón o las cuentas
de byThucydides de la historia? Y cualquier imitaciones que inspiraron también. … Bueno, tal vez sí, tal
vez no, tal vez quizás como personas que no saltar a conclusiones diría. Depende de si muchas personas
muy pronto encontrar razones muy convincentes para sentirse griegos, Amereeks, Spanisheeks,
Southeeks,... nada chauvinista sobre que -eeks, sólo entendemos que si muchos definen no bárbaro de una
manera similar al descrito y tratan de ayudar a sí mismos y entre sí de manera similar que lleva a
comunicarse e intercambiar ideas, consejos...OK, ves lo que quiero decir...Bueno, obviamente puede
ayudar a Dirección dijimos...
Suzy:-mamá, ya que yo también te guardaré como educación lo que queda después de olvidar todo lo que
aprendí hoy — me refiero a todo lo nuevo que había agregado, sólo sabíamos como lejos Seattle antes,
ambos ciudad Seattle e indio Jefe Seattle me refiero — antes que olvidar quiero decirles aquí y ahora, lo
que siempre recordaré. Pero se dice mejor si primero nos dices lo que creo que es lo que quería recordar
después nos olvidamos de todo.
Helen:-¿Qué más? Esto:

MAKE UP YOUR BED FOR TWO/CONFORMAN SU CAMA PARA DOS
http://www.youtube.com/watch?v=hw-Sho4sxuQ&feature=relmfu

The road is dark, and so is life, until again I meet you/El camino es oscuro, y así es la vida, hasta que otra vez
conocerte

come down your door and hold my hand to feel how much I need you/ bajar su puerta y sostener mi mano, a sentir
cuánto te necesito

Make up your bedsheets now for two/ componen sus sábanas ahora para dos
for you and me, for me and you/ para usted y para mí, para mi y usted

hold me as I hold you right from start/sostener me como yo que desde inicio
to feel that love and life are back/ a sentir que el amor y la vida están de vuelta

I took you in my arms, you took me in yours, we both were taken and given/en mis brazos, tú me llevabas en la tuya,
ambos fuimos tomados y dados

I lost myself into your eyes and into your fate I am driven/ perdido en sus ojos y en tu destino soy conducido

Make up your bedsheets now for two/ componen sus sábanas ahora para dos
for you and me, for me and you/ para usted y para mí, para mi y usted

hold me as I hold you right from start/sostener me como yo que desde inicio
to feel that love and life are back/ a sentir que el amor y la vida están de vuelta

Entonces el enlace juegos hasta el final de Zorba ("la música de la vida") también...

…………………………………..



222

Tal vez ya ha realizado un lector notar (y todos los lectores se habría dado cuenta si habían visto
la historia desde el principio... y esposo de Helen y papá de Suzy Vassilis y también su amigo y
padre de Johnny Bill se habría dado cuenta aunque sólo habían oído de Helen insistencia y
repetitividad en "hacen su cama para dos" y en el hecho de que la introducción musical que es
igual que la música * de Zorba) madre de eso Suzy (que se ha dado cuenta bastante fuerte
erotismo latente, u oculto, sentimientos desarrollando entre Suzy y Johnny y teniendo en cuenta
ambos como madura lo suficiente a pesar de su edad (15 y 16) y sintiendo su ansiedad, o al
menos la ansiedad de Suzy, sobre la crisis, con respecto a, necesidad posible, todavía infantil
"pedir su licencia" para crecer tan rápido como la dictada por la incertidumbre que la crisis ha
creado en todo sobre el futuro; realmente es una de las razones que ha invitado a sus compañeros
blogueros y amigos de la familia caseros echar un vistazo y confirmar o refutar su impresión
sobre este tema y compartir opiniones y propuestas) OK, madre de Suzy quiere decirle a seguir
adelante y hacer el amor, pero sólo como sin las madres palabras puede sentó tal cosa a hijas y,
además, sin privar a su hija de la sensación de que ella se rebela y desafía la madre **). OK, para
evitar ser considerado como "promover el siguiente pdf de este sitio," vamos a mostrar aquí las
páginas relacionadas tras tanto anteriores a los que vimos. Primera anterior:
* Que muy a menudo estas dos piezas se juegan en sucesión inmediata no es una selección de DJs sino un
hecho en conciertos.
** Así, por lo que-para-hablar, después de hacer la cama para dos personas, la música de Zorba procede a
un delirio que no es menos de una "banda sonora de escenas sexuales" que por ejemplo JohnnyB. Goode o
Tutti frutti son "rock como música de cama" (esta es la versión más breve de los dos papás de la misma
historia; compartiría con Helen, pero no tendría que pensar si repetiría igualmente crudos a los niños ya que
están en el extranjero)
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How many doors must a man walk out before you call him a man…

Vienen, vienen mis hermanos, estamos rodeados de fuego del sol,ahora cierre de su fuego sobre nosotros...
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...vamos, mantener en su llama está en nuestra carne,somos todos ahora inflamado, hermanos,hermanos!...

...todo lo que estaba llamando, compañeros!

…y e dios de los altares impregnados
devolvia las flores y las vidas…
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Suzy:-así OK Señor Alex, no te preocupes acerca de mis oídos, o los ojos, me doy cuenta de los
hechos de la vida, he visto incluso eso último huecograbado, el uno con el subtítulo "para él sólo
yo yo, yo, yo, yo estoy a la espera"
Alex:-lo que te refieres?
Suzy:-me refiero a lo que se refiere a la poesía misma
Angela:-bueno, eso es lo que yo llamo la integridad...
Suzy:- pero nos hemos saltado Victor Jara después de Allende...
Angela:-bueno, tienes que tener Rachel Corrie y Bruce Springsteen...
Alex:-...¿Quién es Víctor Jara?
Angela:-Google él en Wikipedia Alex...
Alex:-... Y cómo sabían los niños acerca de él?
Angela:-fue a través de Hernán Suzy?
Suzy:-exactamente...
Alex:-...Johnny será ahora nos dices lo que estaba en su mente cuando nos jugaste 'Mikis lullaby
"Dormir angelito" con todas las alusiones a Cristo y Espartaco y etc. se esperan de él?
Johnny:-Qué más? Esto:
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Suzy:-jajajajaja! Mamá, es lo que usted quiere decir que celebra Mickey todo el tiempo para
convencer a hacerme un hermano hasta que conocí a Johnny?...
Alex:-Angela, me alojé aquí y escuchamos y ver o han regresado a casa y estoy soñando que
estoy leyendo cosas no dichas e invisibles?
Angela:-Oh, Johnny, que es injusto. Estoy celosa de Alex. Muéstrame también algo similar. ¿Qué
tal una foto de su primer encuentro con Suzy. ¿Existen registros?
Johnny:-sí, hay:
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Helen:-jajajajaja!
Suzy:-yo era siempre tan grave?
Johnny:-No, no eras
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Suzy:-bueno, estos son los efectos secundarios de querer un hermano pequeño y conformándose
con un grande. ¿Hasta dónde más ha usted sido viéndonos?
Johnny:-no puedes creerlo. Supongo que lo que es el subtítulo de la siguiente:
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Suzy:-Señor Alex, has me alojé aquí y escuchar y ver o te has ido y yo estoy soñando que Johnny lectura
invisibles y decir cosas en mi mente.
Johnny:-¿Qué quieres decir? ¿Que recuerdes o que no recuerda lo que tu mamá está diciendo a usted como
las capturas de ustedes que están leyendo?
Suzy:-ella está gritando "lectura Harry Potter con ojo las encías todavía en los ojos? Usted quiere acabar
como un Alevizos cuando crezcas?"
Helen:-Cómo muy profético de mí!
Johnny:-mi gran pena es que no tengo una foto de kyr Vangelis para el acabado, pero por fin tengo uno de
otro abuelo con un curso de la vida paralela en otra glosa del mundo...
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Los otros Glossas del mundo

…and Forever this small world the Great!
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(Sobre el seguimiento de Johnny toma el sólo bastante embelesado Suzy y dejan a la vista de la inminente salida del sol
desde un parque en toda la casa, después de todo no vota con edad para ir con los adultos con quienes se quedaron a
hablar hasta que se abran las papeletas al amanecer. Helen, que quieren mostrar algo a Angela y Alex, va a la PC
donde los niños fueron en los giros y ve dos mensajes a ella que los niños habían dejado antes de salir. Encima suyo,
por lo que-para-hablar, confesión de amor pública y conquista y propuesta, sólo completan, Johnny está ahora
también formalmente pidiendo mano de Suzy de su madre. Pero ella empieza con mensaje de Suzy que parece más
corta)
Helen:-bueno, no sería indiscreto para mí leer a esos amigos de mí y Suzy su informe me de su estado de
ánimo, después de toda esta reunión había comenzado con mi invitando a sus suposiciones sobre él.
Alex:-Lea a ti mismo primero...
Angela:-...Y luego decide si usted leerlo a nosotros también. …
Helen (lectura en voz alta):-mamá, la canción siguiente informa de la mejor manera lo que siento ahora
mismo por Johnny:

I WILL GIVE YOU A BALL MADE OF GOLD/VOY A DARLE UNA BOLA HECHA DE ORO
http://www.youtube.com/watch?v=xfrwev4phh8

I will give you a ball made of gold, you might play it with kids in the hall,
Le dará una bola de oro, que puedan jugar con los niños en la sala,

if you take me you take me you take me as your girlfriend and all.
si me llevas que me llevas me llevas como tu novia y todo.

I will give you the keys of my heart and my money no matter how much,
Te dará las llaves de mi corazón y mi dinero no importa cuánto,

if you take me you take me you take me as your girlfriend and match.
si me llevas me llevas usted me tome como su novia y emparejar.

I will give you a golden chain watch, you might call all the kids to show off,
Le dará un reloj de cadena de oro, se pueden llamar a todos los niños para lucir,

if you take me you take me you take me as your girlfriend right off.
si me llevas me llevas que me llevas como tu novia justo al lado.

I will give you real gold real gold, to fill whole lots of handfuls with crowns,
Le daré oro verdadero oro verdadero, para llenar todo muchísima puñados de coronas,

if you take me you take me you take me as your girlfriend right now.
si llevas me que me que me llevas como tu novia ahora llevas.

I will make you a meat pie a meat pie, I will hide you until all tough guys go,
Voy a hacer una empanada de carne, empanada de carne, ocultaré le hasta ir a todos los tipos duros,

if you take me you take me as your girlfriend and you don’t just say no.
si me llevas que me llevas como tu novia y simplemente no diga no.

But we first must see if we two really match, if we two really match the right way
Pero tenemos primero que ver si realmente nos coinciden, si nosotros dos realmente coincide con la forma

correcta

Angela:-qué manera perfecta para hacer un reportaje a mamá!...
Alex:-...¡Dios mío! ¿Cuánto había intentado redactar en inglés la traducción griega de este poema de
Brendan Behan a convencer a mi hija a oír cuando estaba en edad de Suzy pero no escucharía otra cosa que
la roca y desairó Theodorakis...Mi congatulations a quien en la cuadrilla traducido ya sea en un patio o un
proctoring...
Helen:- y ahora vamos a correo electrónico y el accesorio de Johnny: "Señora. Helen, como mi padre me
doy cuenta de que para mi país, nosotros, para sentir las vibraciones de por ejemplo Canto General o de la
noche con Theodorakis en Herodeion que usted nos mostró, necesitamos una especie de preámbulo. Como
tal preámbulo, junto con nuestros dads creo, considero el siguiente Resumen de ese gran-gran broma que
había montaron juntos... "
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Mount Bushmore
o

El blues Celestial de George W. Bush
en un universo paralelo

Farcitragedy en formato de telenovela

“Un mapa del mundo sin utopia en él no vale una segunda mirada ”
Oscar Wylde
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Mount Bushmore
“Aunque oscurecido, esta es la forma de la tierra de Angélica”

William Blake (“America”)

“…Fue en el teatro que el ciudadano griego se vio y obedecía
a la máxima de Delfos: ala conocer a ti mismo

Lo mejor de todo, en las comedias...
aprendió a verse, irónicamente

lo demás veían, castigado por su risa dolorosa...

… Y en las tragedias vio, en las más grandes figuras de héroes y dioses, haciendo señas a
los mismos potenciales cuya imitación en momentos de crisis, le ayudaría a superar la
mediocridad de la caja fuerte y el habitual”

Lewis Mumford (“La ciudad en la historia”)
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Rumsfeld reúne Perle, Wolfowitz y Cheney en un club de campo para esperar a Bush que viene a
pedir sus opiniones sobre un plan pensó después de su reelección le dio la confianza en sí mismo:
él quiere enfrentar en TV Noam Chomsky, vivo y difusión a nivel nacional. Todos saben que lo
han elegido Bush como su frente es que, como jóvenes, se había inspirado en la línea de Mark
Twain "Si quiere gobernar dirección a los idiotas; son una mayoría"y pensaban que haciéndole
un presidente la mayoría consideraría que tampoco tenían una oportunidad de convertirse en
éxitos demasiado o que se pagaron un piropo halagador por tener a alguien como ellos en la casa
blanca; la banda también considera que tiene una buena relación con esa mayoría y un lenguaje
corporal perfecto para comunicarse con él y hacer su lenguaje corporal más convincente que no
decirle todos los hechos para que él, al menos la mitad, cree las mentiras que dice en la televisión.
Antes de que él llegue discuten sobre las formas en que podrían aprovechar todos los posibles
resultados del encuentro de Bush con Chomsky. Otro tema en la agenda es lo que se llamó la
gente de Rumsfeld sobre sus fallos sobre un magnate americano que, influenciado por la
presentación de un megathinker americano europeo "ciudades de Greenbelt," fue a uno de ellos y
desde allí, como DJ, ha lanzado ataques terriblemente sarcásticos y también influyentes, a Bush y
su pandilla. Se atención de Bush y su experimento de Chomsky a este DJ y dan una sesión
informativa y una lluvia de ideas sobre cómo manejar todo esto, pero durante la proyección de
material fotográfico que acompaña a la poesía y música o el sarcasmo presentado por DJ, Bush
caídas dormido y muchas cosas que oye que sólo aprende a través de su inconsciente o a través de
lo que sueña, o mitad-dormido-mitad-despierta alucina sobre ellos; por ejemplo él oye de ya sea
Rumsfeld o la lectura de DJ Allende última intervención, diciendo adiós y agradeciendo a la
gente de Chile, antes de, como muestra una foto, que llevaba un casco y tomó una pistola y con
sus guardias salió del edificio donde fueron bombardeados, y mitad dormido contrasta su uso día
de "misión cumplida" que siente como si fuera un mosquito-tamaño piloto en el avión que
bombardeó Allende y en el que Allende fue de casco en su foto; also he también descubre un
talento latente para canciones parafraseando incluso durante su sueño cuando, a través de su
síndrome de privación de alcohol la mitad y mitad a través de emborracharse (después de una
pieza muy vehemente de la DJ grabado sarcasmo) sueña medio despierto y medio dormido que
todos tres dioses, cristiana, judía y musulmana, canta a él una licencia para beber en la melodía de
una canción prometiendo abstenerse de beben, a él abstenerse de matar (también él parafrasea
"Working class hero" de Lennon en un completo "héroe clase gobernante"). Entre otras cosas,
Rumsfeld también presenta la presentación de DJ de "Los Libertadores", de "Canto General" de
Neruda y su traducción; a continuación, hojas de Bush para prepararse para su vuelo a Europa y a
la banda, liderada por Perle, danzas (para los pasos de tarantela de Nicholson batmanian Joker
cuando con su cuadrilla arrasaba con exposiciones de la ciudad museo de Gotham, pero sin oír
también la traducción) canción de Neruda en eso Génesis en que Jehová distribuye el mundo a
United fruitAnaconda Coca Cola, etc. y estableció "óperas de bufón" y dirigidas por moscas de
mierda adictas a la mierda, sangre y mermelada de dictaduras e hizo desaparecer como si a través
de Magos en naves mirando como bandejas de servir a los recursos de América Latina. Vuelan
para el fin de semana a Europa (llevar su propia comida y aseos por temor a tener también su
ADN secuestrado por secuestrar a su excremento) y entrar en casa de DJ (ya comprobado y
rodeado de guardias) al tiempo que es la misma canción de DJ-ing y antes de escuchar la parte
después de su llegada (relativa a un indio colapsado que Unidos otra pieza de fruta muerta para el
cubo de basura de la fruta) la pandilla también escucha la traducción de las melodías allegro que
bailaron y con que identifica (es decir, con una banda de mierda-moscas y bufones). En el curso
de la discusión de Bush con el DJ y su esposa (y su hija kid) sobre temas que van desde Rocky 2,
a la Conferencia del Nobel de Pinter, a Neruda, a Theodorakis, a objetores de conciencia, Frayn
jugar "Copenhague", Einstein y Heisenberg y Feynman, a Lewis Mumford (el americano
megathinker), a favor del creacionismo versus evolucionismo en Estados Unidos y muchas otras
cosas y personas, también aprendemos que este DJ tiene el mismo nombre con el magnate, y a
través de algo casi accidental lo llevó para el magnate y había exagerado su influencia potencial,
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de lo contrario no podría nunca han ido allí de todos modos. En el curso de la presentación Bush
resulta ser un muy alerta, notando, persona inteligente y sensible, con también un gran sentido del
humor, algo que confirma las sospechas que el entumecimiento mental y ético generalmente
asociado con él fue consecuencia de los estímulos, discusión y, en general, entrada alimentados a
él y a todas las personas estadounidenses que votaron por él, por la banda y los medios de
comunicación que controlan. La banda, con la excepción de Rumsfeld, permanece muda en la
discusión, sólo el cuidar ver si hay algo que puede atraer cualquier cantidad de atención de la
opinión pública o hacer su manera a ella a través de, o más bien a pesar de los medios de
comunicación. Rumsfeld es mudo solamente en el principio, pero como diapositivas comienzan a
proyectarse, esposa de DJ que hace la mayor parte de la que habla, él sufre las mismas cataratas y
decae a dormir que Bush estaba sufriendo en el country club y durante ellas sueña o mitad-
dormido-mitad-despierta alucina, cosas relacionadas con tanto su inconsciente individual y de
consciente e inconsciente de US, su inconsciente superficie individual principalmente relativas a
su superyó detrás de su habitual superego Al Capone, es decir, Nietzsche, que Rumsfeld expira
muy conmovedora ridiculiza su audacia para tener la impresión de que él y neocons son
Nietzscheans (su Nietzsche también dice que no leía Yalom para ver lo que él piensa que fue
supuestamente la razón (Nietzsche) lloró es que la principal razón que llora para que la clase
siguiente que finalmente atrajo fueron personas como Rumsfeld y los neocons (y Gordon Liddy
de los tiempos de Watergate) .mientras que la gente que realmente atrajo su admiración y estima
fueron algunas decenas de miles de objetores de conciencia, entre ellos Theodorakis (que en
Estados Unidos sólo es conocido por su música de Zorba, no por su activismo, ni por su música
de Neruda Canto General) que tenía algunas tribulaciones bastante similar a la de su propio
superego (de Nietzsche), es decir, Spartacus). Entonces, no para hacer que Bush tiene secretos de
la banda, pero sólo para relajarse más íntimamente con él y su esposa mientras escucha mejor
Neruda Theodorakis, el DJ se deshace de la presencia de la banda recitando un poema que no sólo
es un insulto para ellos, pero también es, en la recitación y no en forma cantada, capaces de les
engañar, haciéndole pensar que sólo atraería a la atención de fanáticos de la cultura y no de votar
o demostración de masas, y la cuadrilla, morder el anzuelo, ridiculizar la esperanza de que tales
poemas podrían marcar la diferencia y salir de él, Perle entre ellos diciendo que "vieron la parte
blanca del ojo". En las últimas horas todos tres de ellos ven muy profundamente en el Canto y su
música y preparación DJ-ing del día siguiente pero todos ellos no pueden entender a qué
exactamente óptico de la imagen (o videoclip-como cosa) una canción sobre las aves y canciones
sobre "América mi amor" es una banda sonora después de un cierto giro de su melodía y los
versos. Finalmente parte por la noche después de dar a Bush ensobrado para la lectura de la hora
de acostarse o tarea (muy similar con el contenido del programa de teatro en las manos después
del contorno presente). A la mañana siguiente, canta de Bush a la banda un poco el poema que el
DJ sólo había recitado y, temiendo otra vez que algo en forma cantada podría apelar a la opinión
pública, venga a ver la larga noche de Domingo DJ-ing. Un agente, doble que vueltas hacia fuera
(puesto que es un muy buen amigo del DJ), a los que Rumsfeld usos para mantener un ojo en el
DJ, enojado que no estaba aún notificada su jefe estaba llegando, juega el truco de poner bugs
donde Bush y su pandilla están sentados. Durante las partes instrumentales de una pelea de Bush
y Rumsfeld de canción, en susurros (como traviesos estudiantes en el aula), sobre el tema,
propuesto por Bush, inicialmente se opuso y finalmente a lo largo de la pelea consentida por
Rumsfeld, de ellos dos demandando a sí mismos con el fin de ser juzgado por un Tribunal
Internacional como criminales de guerra. Los bugs transmiten y los oyentes de la emisora forman
una enorme y entusiasta manifestación para expresar su amor y su apoyo a su decisión. Alcanzan
delante de su casa con pancartas a la altura y gritó; después de algún desconcierto Bush y
Rumsfeld se dan cuenta que no es lynchers peligrosos pero fervientes partidarios que los asedian
a ("después de todo, Robert Mitchum como detective apoyó una mujer cayó en amor con, en su ir
a la cárcel por un delito que había cometido") y, como Paul Newman y Robert Redford en "Butch
Cassidy y el Sundance Kid", cuando perseguidos por asesinos de recompensa, saltó en una
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cascada pero se salvaron, dos también, en el enfoque de la cuadrilla detrás de ellos, saltan desde
un balcón en manos de las multitudes amorosas (Rumsfeld acaba en manos de un grupo de
mujeres cuyos carteles indican que no lo consideran un gordo pero un "mucho macho") mientras
que el DJ y su esposa se dan cuenta Estos acontecimientos fueron la imagen óptica a la cual una
de las vueltas de la melodía, que ellos absolutamente no podían relacionarse con todo lo que
habían visto, fue una banda sonora. En un momento que la multitud grita que quieren Bush hablar
y mitad aturdido y llorando por todo este mar de amor, la mitad no recordar que él había
escuchado primero defiende el discurso de despedida de Allende parafraseado a los específicos de
nuestro tiempo, que la gente no considera un plagio, porque todos ellos han escuchado la original
y creo que es un préstamo consciente y referencia y aplaudan efusivamente la reformulación que,
además de ser muy franca y reveladora, es sabiamente astuta y realmente apasionado. Una fiesta
de karaoke empieza entonces en que Rumsfeld enamora Daisy Marguerita o Daisy-Mitchum-
Domingo o Ruby-Daisy-martes o Maggie the moocher o Incluso-en-Domingo, local semigoddess
erótico y celebridad entre los jóvenes. Bush y Suzy, la hija del jardín de la infancia de Bill y
Helen, la pareja de DJ-ing, sienten profundizar an, ya profundamente a primera vista,
encantamiento mutuo que tenían y van para una noche de canto en un lago con un barco de
algunos jóvenes manifestantes y party-ers. Ya durante su vuelo de regreso, CNN anuncia que
Bush había expuesto USA por plagiar discurso de Allende de 11/09/73 (pero no dicen lo que dijo
o Allende de Bush) y que Estados Unidos está expuesto, posiblemente, al peligro de guerra
biológica, ya que el excremento de Perle por razones aún no identificado fue secuestrado en los
aseos que llevaban con ellos. También los medios de comunicación informan que un político
importante demócrata dice que le gustaría a Bush a hacer algo que era progresivo de una forma u
otra pero preferiría a otro, no uno que llevó tal vergüenza a Estados Unidos. Pronto un anciano
emérito de Princeton, ex decano (y amigo de Perle, la parte superior de la parte de Princeton de la
cuadrilla) demanda Bush por la difamación de las tradiciones académicas del país y hasta las
próximas elecciones anunciadas que se celebrará, tan pronto como sea posible, que se apodera de
Cheney. Bush con Rumsfeld a hacerlo en el tiempo a sí mismos demandar como criminales de
guerra, es decir, antes de que sus críticos lo hacen para hacer que parezca que fueron arrastrados
allí en vez de ir allí, había retrasados un poco porque, posiblemente para romper su alianza y
amistad, posiblemente por otras razones, algunas personas enmascaradas habían secuestrado a
Bush (que no tenía ya protectores del cuerpo) durante algunos días y lo somete a algunas
instrucciones dolorosas Rumsfeld había sugerido para el uso en Abu Ghraib. Además, su ex
guardaespaldas, posiblemente al orden de Cheney y la inspiración de Perle, agarrarlo y lo deje
solo en el Monte Rushmore, sobre las cabezas gigantes, diciéndole que Laura (Laura Bush) le
dice que ella ha cambiado su número de teléfono celular y no llamarla si ella no lo llama (porque
sería contra sus principios (y posiblemente la presentación alienante Pat Robertsoncomo
consejero espiritual y matrimonio, hecho de la misma) a perdonarle su lapso a alcohol ese día en
el country club donde violó sus votos para dejar de beber y terminó en el desastre vergonzoso lo
hizo). Seriamente contempla el suicidio al precipicio de Rushmore, pero se ve impedido por la
conciencia que esto sería explotado por el humor negro de sabor baja y negros planes de Perle o
quien sea para que le vea desquiciado, por ejemplo en asociar el Monte Rushmore y Gólgota y
luego llamar a un Bushmore de montaje para hacerle una broma nacional y para invalidar, como
desquiciado delirar y "adolescente ranting como Conferencia de Nobel de Pinter" y "a la derecha
por la razón equivocada aunque bien tomada" etc., su discurso de Allende-como, cuando aparezca
en algún lugar. Trasladado desde allí (en un plano de deslizamiento para dos y luego a caballo
para dos) por una morena hecha de pequeñas que vagamente recuerda, posiblemente no
ciertamente de en algún lugar en el pasado no tan reciente, fresa más seguro y menos vagamente
que recuerda (su nombre es Amanda o Amada) desde el karaoke reciente partido donde desde
balcón de Bill y de Helen había cantado la otra parte del Canto General que ni he, ni sus dos
amigos de DJ habían descubierto qué videoclip sería una banda sonora (quiere decir que los
versos y la melodía fue la banda sonora de la persona que cantarlas en una fiesta o incluso una
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demostración es apenas un videoclip a versos como “Vuela una montana marina hacia las islas,
una luna de aves que van hacia el Sur, sobre las islas fermentadas del Peru. Es un rio vivo de
sombra, es un cometa de pequenos corazones innumerables que oscurecen el sol del mundo como
un astro de cola espesa palpitando hacia el archipelago. Y en el final del iracundo mar, en la
lluvia del oceano, como gotas de sangre y plumas los cardenales desangraban el amanecer de
Anahuac”, aunque como aves uno considera los manifestantes entusiastas). Amada lo lleva a un
campamento de activistas. El esposo de Amada lo lleva allí, al día siguiente, Laura, que superó su
alienación y el lavar el cerebro por su Reverendo gracias a los esfuerzos de Rumsfeld. Estos
activistas son voluntarios presas en el siguiente sentido. Ellos escucharon William Blum, en
Boulder Colorado, que si un Presidente de Estados Unidos querido decirlo fin de terrorismo en
tres días él pediría perdón de todas las Naciones nos dañó el día 1, Israel no es un estado de
Estados Unidos en el día 2, detener la producción de armas y con dinero ahorrado pagar
reparaciones y compensaciones el día 3 y haz asesinado el día 4. Así que concibieron el plan para
intentar tener una entre sí mismos convertirse en Presidente, entonces nombrar a Blum como
Vicepresidente y luego anunciar las decisiones anteriores y si lo anterior no era sólo una figura
retórica, sino una predicción real y es asesinado el Presidente Blum se convertiría en Presidente
pero sería difícil para quien matar ese presidente también el día 5 sin causar rebelión real (por
supuesto todo lo que ellos no dicen exactamente a Blum tan no a cualquiera le alarma sobre ellos
acerca de su riesgo, ni insultarlo sobre su protección). Amada debe ser el elegido como Presidente
a través del siguiente truco:
Dejan escape a sus oponentes que en un Colegio de la ciudad en su adolescencia, fue expulsado
por una paráfrasis pornográfica de odisea que ella había llamado "Homer conoce a Chaucer" y los
opositores que escape a esto (pero no otras, más adelante, cosas que expondrían). Su esposo sale a
cantar las partes de y a ridiculizar a él (y Amada), una presentadora de televisión que es un ex
alumno de Princeton invita a él, una dama feminista y d'Alessandro para una discusión, pero todo
resulta tan bien que conectan todas las estaciones de TV de la nación, esposo de Amada
permanece en el escenario solo y da el suelo, a través del teléfono, a Bush y a Amada y a
Rumsfeld y muchas canciones, y también Allende de parafrasear, se escuchan. Entonces Cheney
y Wolfowitz (y también ex decano de Perle) se configuran para una TV encuentro con gente
como Chomsky y Stiglitz y Akerlof y antes de las reuniones que contraer o que se produzcan
accidentes y dejar de fumar, diciendo que lo hacen porque tienen curiosidad por ver cuántos días
durará gobierno Amada antes de que se les llama nuevamente para gobernar como de costumbre.
Perle vuela a Europa para disparar el DJ pero que agente doble, en estilo slapstick, lo tapas con un
cubo en el que él estaba manteniendo su mierda que él había secuestrado. Como celebración de
las elecciones su Amada invita a las personas a un estadio de una roca y concierto de Canto
General y un loco vestido en bandera de los E.E.U.U. brotes de colores, su marido, su cuñado y él
mismo, mientras que el, hasta ahora, se cantan versos oscuros (sobre un breve eclipse y
cardenales sangrado del amanecer) y ella muere en el mar de amor de quienes verla apagado y
cantar su canción favorita, que ella había cantado de teléfono en ese evento de la TV: En mis
brazos como una caída de estrella esta noche hasta que duermes esperanza todavía de allí/allí en
el mundo, no ha ido sin dejar rastro/noche como ella ahora borda su cuerpo con besos/dolor no la
medida, no deje su tesoro se perdió en el espacio / si no puedo ir a tu sueño, intente hacerlo mío /
te esperaré escucharte viene silbando un streetsong como siempre / como cada verano, cuando la
luz de las estrellas es más brillante llevar luz y brillo(http://www.youtube.com/watch?v=7Mt5R5Mn5mE)
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La historia, a pesar de su trágico final, fue una comedia demasiado. No sólo en nuestro mundo sino también
en el mundo paralelo donde Amanda, su esposo y su cuñado fueron asesinados realmente. Pero en nuestro
mundo es una comedia por una razón adicional, el más divertida de todos: no a través de la parodia y
caricaturizar los originales de la vida real de los personajes, pero a través de la parodia y la caricatura que
constituyen los originales, en la vida real, de sus mismos ideales y roles que la obra se atribuye a ellos
como potencial, regalos (por lo que para la diversión de su público le sugerimos el experimento de traer a la
mentecada ahora y después, los rostros reales y reflejos de los originales y la preguntándose si alguna vez
serían como sus compañeros de nombre). Su único beneficio de la duda (su aplicación a los criminales de
guerra es opcional a su espectador!) es buena edad "no soy mucho nena, pero soy todo lo que tengo".
Personalmente, es el único deseo de abordarlos se me ocurre, qué más?: "Tener un buen viaje a
Nuremberg".
Notas y PSs: 1 la pintura en la página anterior es "Caída de Ícaro" de Bruegel (se pueden ver sus piernas en
la parte inferior derecha de la pintura) 2 las fotos de la joven ilustrando subida de Amanda a su sol, Rachel
Corrie y luego cae como Ícaro, vienen del álbum de vacaciones de verano en Samothraki de nuestros
amigos Alexia y Vangelis, Vangelis tomando fotos de Alexia, su esposa, como recuerdos. Estamos
agradecidos a ambos para el intercambio y préstamo de ellos. Gracias son también debido a la suerte de la
sincronización. 3. El genial dibujante americano y analista político a quienes estamos agradecidos por el
término "Mount Bushmore" y por la famosa foto que va con él se pueden encontrar haciendo clic en la
parte inferior de la foto de Rushore-Bushmore de la página de apertura. También estamos endeudados a
google por enviarnos allí también, mientras buscábamos el discurso de Bush Mount Rushmore. 4. Un post-
Obama-elección PS "Mount Bushmore", o su resumen que hemos visto, podría ir como sigue, como se ve
cada vez más apropiado: La sustitución de Bush por Obama no rinde "Mount Bushmore" obsoleto
comparado con el tiempo fue publicada (Navidad 2007) por un lado porque todavía existen las estructuras
que no permiten cambios sustanciales, pero sólo nueva retórica, (y su comprensión todavía necesita las
extensas sesiones informativas que fueron sistemáticamente y detailedly incluidas en la versión no-Extracto
de "Mount Bushmore") y, por otro lado, porque el hecho de elocuencia de que Obama no tiene el tipo de
Bush de meteduras de pata hace el deletrear y la comprensión de los mismos mecanismos totalmente gracia
como puestos de trabajo tanto para su público sus presentadores (al menos en el caso de este último como
de Artes en lugar de ciencia política etc.). Por lo tanto muchas de las cosas que ahora son necesarios como
aprendizaje otra vez deben ser aprendidas a través de una historia de Bush. Objeción a los presentadores
presentes: "Un caso en que"Monte Bushmore"es dejado obsoleto del estado". Respuesta: "podemos
mencionar dos, no sólo uno, justo al lado: si Bush es juzgado como un criminal de guerra o si Obama
riesgos efectuar los cambios Blum mencionado en la historia". 5. Un Post GeorgePapandreou PS:La actitud
de Suzy a Bush también refleja el hecho de que no es sólo George Bush de penal sí mismo pero también
representante de un pueblo no identificable como un puñado de matones. Además, la actitud de los griegos
a los estadounidenses no puede siquiera empezar a darse el lujo de ser diferente a causa de una especie de
semejanza: los americanos tienen universidades con la élite de IQ superior del planeta, pero que se
ejecutaron durante ocho años por un idiota superior. Los griegos tienen todas las discusiones de tiempo de
alta conciencia política, pero eligieron a otro idiota superior.
PSs más de más reciente a más viejo: Nos enteramos de que Bush y Rumsfeld reconocer sus crímenes
contra la humanidad, pero no en contextos como los de aquí, pero en contextos de la jactancia de como
ahorrar algo o en contextos de best-sellers de la escritura. No creemos que vale la pena de cualquiera pasar
el tiempo o dinero para buscarlos, OK vamos a no hablar en nombre de otros demasiado, se trata de
ninguna noticia inesperada de interrumpir otras actividades o el ocio.

Gracias por préstamos:
"Todos debemos vivir dentro de nuestras posibilidades,

incluso si tenemos que pedir prestado para ello"
…agradecemos otra vez el dibujante americano y politólogo que ideó el término "Monte Bushmore" como
acompañamiento a su idea con las famosas dos fotos con él, y también agradecemos a google que ayudó
mucho en su difusión,... y el lema en préstamos mencionado sólo por nuestro endeudamiento agradecemos
a nuestro amigo Lefteris que tomó prestada de..., que tomado prestado de...,.. .desde...,... de..., que tomado
prestado de Artemus Ward (también conocido como Charles Farrar Browne) que, creemos, respondería a
un anthologiste, o alguien, gracias que quería asegurarse de que nos dimos cuenta de que lo más divertido
en su lema es no su sonido de oxímoron,pero el aspecto en que es una visión completamente seria y literal...

Gracias por los regalos:
…………………………….
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Habíamos dicho que Suzy y Bush tenían un profundo a primera vista, encantamiento mutuo, vamos a describir lo que
uno había comenzado. En el siguiente Bill no es mi padre pero Señor Vassilis quien a través de eso traducción de
"Bill" de usa con mi papá para configurar todo eso broma que sólo hemos visto. Helen (Helen en la historia que me
refiero) es por supuesto SeñoraHelen......
Se oye una puerta abertura en el piso superior comunicarse a través de una escalera con la sala de estar donde el
micrófono y reproductor de CD, PC y Bill y los visitantes son y una pequeña niña en pijamas, Suzy, baja las escaleras y
va directamente a Bill y le besa:

S: - así que no creo que me gustaría ir a la cama sin beso a ti?
B:-siquiera pensar de pensar algo como eso?
S:-OK, yo creo que así te perdono. Smooooch.
B:-ufff! Realmente pensé que nunca sería perdonarme para su no besarme buenas noches. Qué
mantenerse Suzy?
S:-no hubo buena película en el televisor. G:-¿Qué película fue Suzy?

Esposa de Bill, Helen, entra y ve la siguiente escena:

S:-Rocky 2. Te he visto en la TV. Papá dice todo lo que dicen es una mierda. Pero sabía que era
una mierda de toro incluso antes de que papá lo dijo. ¿Qué tienes que decir?
G:-Yo creo en la libertad de expresión, ¿qué más?.
S:-Papá dice que sólo cree en el libre de la audiencia. Usted sólo escucha a otros hablar. Nunca
hablas. Chorradas no es discurso. Crees en mierda de toro libre
G:-Papá dice que el tambien?
S: - No, esto he añadido yo mismo. Les puedo decir mierda de discurso. ¿Quieres probarme?
Decir alguna chorrada y algún discurso y te diré cuál es cuál. Lo estoy probando.
G: - por lo que escribir poemas como tu papá?
S: - a aprender a escribir el año que viene, en el jardín de la infancia sólo aprender dibujo y
cantando. Pero ya sé leer.
G:-Am I ahora hablando o bullshitting?
S: - aún no han iniciado bullshitting pero no habla bien. Sólo preguntas como bebés. Después de
que hablas suficientes preguntas aprendes normales del discurso. ¿Por qué vienes a papá a hablar?
¿No tienes amigos al discurso de la práctica? Oh, veo, todos tus amigos estan mudos, tú eres el
altavoz entre ellos. Por lo que no están esperando su turno para aprender hablando de Papá
después de usted, sólo llegaron con usted también tenga usted de la compañía. Hola mudo! Oh,
son sordos demasiado. Pobres chicos! ¿Uno puede también boludeces en lenguaje de señas? ¿Se
están cagando les? ¿Son ellos te cagar? ¿Se me enseña lenguaje de señas si papá te enseña
discurso cotidiano?

Helen interviene:

H:-tiempo para cama Suzy, los caballeros y su padre están ocupados. Lo siento George, niños
inteligentes cómo sabe usted convertirse en estos días, debe ser la televisión, aunque su padre lo
dice hace estúpidos. No puedes imaginar cuánto su visita puede ayudar a nuestra familia, Bill
comienza a gritar detrás respondiendo a usted y Donald... Hi Don... y Perle... Hi Rich ... cuando te
ve en la pantalla y se está convirtiendo en un verdadero dolor en los oídos y nosotros, o incluso
los vecinos a veces, tienen que decirle "¿por qué le infierno a nuestros tímpanos? Ir a buscarlos y
decirles. Dediquen sus tímpanos". Él ve incluso sueñan con todos ustedes. Espero que te quedas
el tiempo suficiente para él vaciar abajo toda su carga y no encontrar ningún argumento nuevo
para gritar al durante un mes.
G:-alegre al ver que Suzy lleva también algunos genes de mamá. Casi pensé que ella sólo tenía de
su padre.
S:-mamá! Papá! Él pronunció discurso! Parece que lo practiqué mejor que papá. No usó un signo
de interrogación. Lo que dijo es divertido demasiado. Él es tan inteligente como todas las
personas! Mamá, por qué no invitaron a cenar como todos los visitantes que se alojan esta tarde?
H: - por cierto, George, lo Bill decirles y convencido que eso allí no es ántrax en los refrescos en
el refrigerador? Me alegra ver que está todo bebiendo algo.
G:-He no me diga, dijo a los guardias fuera para decirnos que ellos mismos trajeron desde nuestra
base y estaban vigilando hasta el último minuto antes de entrar.
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H: CNN dijo que traían a lo largo de sus propios aseos. ¿"Por temor a que su excremento ADN
secuestrado y analizado y utilizado por los terroristas en hits quirúrgicamente enfocados de guerra
biológica, o algo"? Lea mis labios. Cito textualmente: “your excrement DNA abducted and
analyzed”
S:-¿Qué es la mamá de excremento? ¿Está en la mierda? ¿Voy a tener excremento en mi mierda
demasiado cuando crezca? ¿Tú y Papá tiene excremento en su mierda o es lo que obtienes si han
dicho un montón de mierda de toro? ¿Qué es abduc? Aaa! What ' s up doc? ¿También había Bugs
Bunny en la CNN? ¿Por qué no me llaman para verlo? Oh! Lo conseguí finalmente. ¿What ' s up
doc con el excremento en mierda de George? ¿Existe un tratamiento para mierda de toro?
H: - no no responde, George, me refiero a mi pregunta, no a Bugs Bunny, me refiero a Suzy, si
usted cree que es una cuestión demasiado personal o si se clasifica, sólo deberá hacer charla
Cortés y sólo después de que CNN dijo tantos detalles que pensé que fue desclasificado.
S:-¿cuánto más personal puede obtener, mamá? ¿George le preguntando sobre lo que está en su
mierda? ¿Se llama Cortés? Por supuesto es personal! ¿Le dirías a alguien que juegue con su
mierda cuando estás solo, si lo has hecho? Yo no lo haría. No le digas, George. Mamá, te gusta si
la primera mierda no contesta después fue tus lecciones de discurso a la pregunta "¿Qué haces en
el inodoro Helen? ¿Juegas con tu mierda? "? Oh, usted quiere probar si George salir mierda de
toro después de terapia con papá. Si desea una respuesta no bullshit debe pedirle una pregunta no
bullshit. Esto no es justo.
G:-¿Qué le gustó más en Rocky 2 Suzie?
S: - la canción "eye of the tiger". Papá gusta mucho también. Nos lo bailan juntos todo el tiempo.
También baila lo con mamá mucho.
G:-Helen, ¿Cómo explicas que un chico como Bill permite a su hija ver Rocky 2?
H: - Supongo que piensa consume menos tiempo para él no describir la película sí mismo antes
de señalar que su mierda es. Para adultos él describir en oración de una uno respiración entonces
él sería derribar en un sermón de cinco minutos no hacer perder su tiempo diciéndoles que para ir
a verlo...
G: - Ojalá aliento persiste durante diez minutos? Me di cuenta que Bill puede ir sin respiración
como los buceadores de perlas cuando él abre algunas frases. Me recuerda de Wolfowitz allí.
S: - eres un bullshitter OK, sabes hablar no-bullshit y Wolfie-Wolfie allí no es sordo - mudo
cualquiera, nadie es. Todos fueron bullshitting me porque estoy todavía en el jardín de la infancia.
Por lo que incluso cuando usted no dice una mierda está bullshitting me. Os dejo y no bye-bye
demasiado.

Ella se va...Ella regresa en un muy corto tiempo

S:-OK, bye, pero solamente a ti, George. Agradable de conocerte. Con todos los demás no era
agradable.

Ella deja

H: Adiós todos, me voy demasiado, se divierten.
G:-Helen, no desea escuchar el análisis del proyecto de ley de Rocky 2? Tengo pensado pedirle.

H: - en particular sería derrotar a sí mismo, no te dije estábamos orando encontró sus oídos en vez
de nuestro? ¿Y en la noche que nuestras oraciones fueron repondadas le iba a dar nuestros oídos
otra vez? ¿Qué estábamos orando para entonces?
G: - Además, has escuchado antes, supongo.
H: - No, pero una vez que has visto un par de los siempre es el mismo, la receta no es genios que
escriben estas películas, supongo. Incluso Bill no puede permitirse el lujo de ser impredecible
cuando analiza. Como todos los que se sienta abajo analizarlas que lo hace exclusivamente para
los niños, que después de todo eran los destinatarios de esta película de Rambo y de Delta force,
si, al menos, juzgamos desde el nivel de su lógica y de la edad los bombarderos de la nueva
valiente de nosotros y aviones de la OTAN habían cuando los de la película fueron jugados.
Bueno quisiera no conseguir atraídos hacia esto, no permanecer con él demasiado bien, George,
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hay otras cosas que discutir mucho más importante y con frecuencia igualmente fáciles de
entender pero mucho menos discutieron en Estados Unidos.
G:-Helen, lo que quiso decir por "niños", pensé que tú y Bill sólo tenían Suzy. ¿Están en la cama
con ningún beso de buenas noches?
H:-Bill es un profesor de secundaria en este pueblo.
G: - pero...No es él...Pensé...
B: - no sienta mal, pasa todo el tiempo. Yo estaba seguro que también vino a nosotros por error.
Además, no es el primer error que su inteligencia se hace en Alemania debido a una coincidencia
de nombres, el otro día, en la televisión, Condie fue murmurando algo y Merkel murmuró algo
más sobre un secuestro o una copia de un alemán que tiene un nombre terroristas. La confusión
también es ayuda por el hecho del magnate Bill una vez parafrasea algunas canciones y pidió mi
factura a DJ ellos, mi factura le dieron su hora de radio todo para DJ ellos mismo y algunas
personas incluso pensaban que era mi factura que había parafraseado en primer lugar. Hay al
menos una cosa común que, además de su nombre y su interés en DJ-ing, ambos Bills y también
esposa del otro proyecto de ley y también compartir. Es la admiración y el amor que tenemos para
su gran compatriota, Lewis Mumford, oyendo mi factura que su factura vino aquí para establecer
un grupo de pueblos del cinturón verde empacamos y llegó justo en el centro de uno de los cinco
cinturones verdes alrededor de las cinco ciudades y también nos recordó el verde de la aldea de
una isla en el mar Egeo donde vivíamos antes del pueblo vivíamos antes de que llegara aquí. Suzy
nació en esa isla. Y también parecía correcto que primero oyó de Mumford en esa isla de su
editor y traductor que había decidido vivir allí. Oh! Oh! Sobre si el magnate Bill ofreció a
construirnos una mayor emisora, en caso de que te estás preguntando sobre él, sí lo hizo, pero
queríamos tener una estación que nadie puede imitar en casa, con el fin de difundir lo que
estamos haciendo, por ejemplo, no a través de la amplificación tecnológicamente el original, OK,
aceptamos estar conectado a la antena más fuerte de la noticias de magnate Bill y también tienen
una hora de TV como esta noche y horas de radio no sólo teníamos pero solamente después de
organizamos que imitadores de nuestro ejemplo podrían enviarnos antologías de sus propios ings
DJ local al aire a través de la antena más fuerte y tener un tiempo de TV demasiado. En eso
también ambas cuentas creo igualmente...

Ella vuelve sus ojos de Bush a la a la Princetonians y sacarlos allí como habla a ellos:

Don, no se siente mal, no fuego cualquiera, para darle inteligencia no inteligente y no empezar a
analizar en términos de sus operaciones, etc.. Piense en la última escena de Paul Newman y de
Robert Redford "el aguijón" pero sólo porque era realmente una película tan excelente, OK, hubo
un falso booker oficina y falsos policías allí y aquí cumplió con sólo una sala de estar en lugar de
una emisora caro pero pronto habrá realizado por bien que entre una emisora y esta mike , lo falso
es la estación de cara. Por supuesto la razón que les pido su falso de estaciones es no para pedir
disculpas en nombre de la cuenta que comenzaron la broma que estamos en diciéndote no en el
teléfono que no estaba en el magnate Bill, él lo hizo muy bien pero déjenme dejar para más
adelante la razón que creo que manó para iniciar esa broma; ni a pedir disculpas por mi con usted
a dar un descanso de mis tímpanos por tenerte escucharlo en mi lugar por un par de días y
posiblemente durante un mes si él salir de su sistema para que con el chat has comenzado ya. Mi
uso de esta manera sería egoísta si esta charla fue un placer privado de Bill sólo considerando que
es un representante de una charla similar millones de personas aquí y en su país quisiera tener con
usted. Más sobre esto más adelante, ahora te estaba simplemente diciendo porqué llamar a nuestro
truco una picadura y nuestro mike una estación falsa es a ver la realidad invertida. Eres la
operación de sting en ciudadanos estadounidenses, no el proyecto de ley, y también no eres un
excelente puesto en ni puesto en por una razón muy buena, como en la trama de la película de
Newman-Redford. Eres exactamente lo contrario de esa película en la forma de que llevar a cabo
la operación y en que la razón de, si duda durante un minuto sólo dejó CNN news, me refiero a la
versión abreviada de la americana de sus noticias, juego para una noche a nivel nacional la
discusión tendrá Bill George esta noche y la hora de DJ-ing de su mañana por la noche, y si lo
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haces te prometo esto hará una taquilla y apostar entre todos Los ciudadanos europeos que al día
siguiente en nosotros a tener elecciones, tendrás George voluntariamente renunciar y volver a la
presidencia si su Constitución lo permite después de una interrupción voluntaria de su segunda
presidencia, y vas a tener cientos de nuevo tipo de candidatos que no reciclar cualquiera de sus
obvios poner en opciones de pantalla-como partido, lo vas a tener una revolución incruenta, OK,
me doy cuenta que esto es casi imposible que se le permita pasar, pero lo que es absolutamente
imposible que ocurra es que usted, Donald Rumsfeld, apostarán a que este cambio no ocurre, No
decirlo porque su origen alemán hace que un europeo, pero debido a su bien conocido amor por
un dinero extra, y apuesto que si como Secretario de defensa apuestas no va a suceder, al mismo
tiempo que encontrará una forma de apostar una múltiple cantidad de dinero a apostar por lo
contrario, porque incluso una persona ignorante como usted puede seguir los argumentos de un
verdadero megathinker y pensamiento petrolero como Mumford Bill será presentar, estos
argumentos no son como los falsos y hocus pocus pseudoarguments...

Señora Helen me acuerdo de ti una vez decir a mi mamá una línea por Suzy que,
después de que me encontré con su foto abajo considera como su subtítulo.

Recuerdo que también agregar una sub- subtítulo hecha por mi
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“Qué suerte tengo te como mi mamá, tú como mi papá y yo como a mí mismo” /Suzy
“Qué suerte tengo usted como madre de mi amor, tengo señor Vassilis como papá de mi amor

y Suzy como mi amor" / Johnny
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Helen:-Oh mi pobre niña! ¿Qué problema va a tener para toda la vida...
Angela:-...Él es tan perfecto que no tenga una oportunidad de encontrar algo para mejorarlo de
Alex:-al menos yo no privar a Sandy de esa alegría. Ella todavía está mejorando con un un par de
toques por...Permítanme decir no si me refiero por día, semana, mes, año... u hora. ¿Por cierto:
Crees que me equivoco pensando va caminando y cantando todos sabemos lo que?
Helen, Angela (cantarla):-no sabía que un día como hoy se pone delante de nosotros...
Alex:-...Y ¿cuál es el título de esta canción de
Angela, Helen:-no era "Canción de la luna de miel"?
Alex:-a partir de este día lo llamaré "Sac viaje a Cythera"
Helen, Angela, Alex:-jajajajaja, jajajajaja...
Alex:-...Bueno, por qué no todos cantan todos modos...

Canción de luna de miel
http://www.youtube.com/watch?v=yzy2J1MLvOQ&feature

Compositor/poeta: THEODORAKIS MIKIS/SANSOM WILLIAM
I never knew that a day like today lay before us Nunca supe que un día como hoy laicos ante nosotros

I’ve got the sun in my heart and my heart’s in the sun tengo el sol en mi alma y mi corazón en el sol

The skys are as bright as your eyes the horizon is open
los cielos son tan brillantes como los ojos en el horizonte es abierto

Love is the ceiling feelings are reeling free as the air

El amor es que el sentimiento de techo está aspar libres como el aire

Forever on and forever para siempre y para siempre

Forever on side by side para siempre de lado a lado

Whoever knew that we too could be free as we fancied
Fancy is free but we are who are bound to each other by love

quien sabía que también podemos ser libres como nos pareció

es libre pero que están vinculados entre sí por amor

To each other by love uno al otro por amor

To each other by love uno al otro por amor

To each other by love uno al otro por amor

En la tercera estrofa Helen no canta pero es cuidadosamente mirarla pantalla

Angela:-Helen te ves muy sorprendido y concentrado...¿Qué puede sorprenderte después de todo
esto?
Alex:-sólo algo que no debería ser sorprendente pero muy esperado. Un Comentario de los dos
papás que, por supuesto, muy pronto recibiría una carta muy similar de Johnny...
Angela:-ya leerlo y respondió:

…………………………………….
Para hacer un cuento largo corto,

hija mirando como ausente mente como alguien contemplando la crisis,
había dicho, sin palabras, a su madre

"mamá, yo no digo que escucho a su opinión, pero estás de acuerdo en que soy lo suficientemente viejo
para hacer el amor?"

y su madre respondió:
"hago, hacer, hacer, hacer, hacer"

de tal manera una manera
que los espectadores dijeron

"Mamma mia!"
http://www.youtube.com/watch?v=vrLxb-DVAmw&feature=related

En la siguiente página
vamos a intentar hacer incluso este cuento más corto,

más corto
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http://www.youtube.com/watch?v=vrLxb-DVAmw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=AyGmvfJiJ-4
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Habíamos dicho que no retrasaría para siempre la pregunta por qué incluso en épocas como la
nuestra no es una pérdida de tiempo o cerebro tejido para responder a la perorata o el tono de
payasos como Rumsfeld, Merkel y el danés cuál-es-su-nombre. Tal vez para aquellos adultos que
tienen algo que aportar que está enfrentando el estancamiento es un desperdicio, pero para los
niños y para adultos que todavía necesitan algún crecimiento, * vamos a re-ask la pregunta sobre
posibles residuos luego de ver el siguiente fragmento de alguien ** que, entre otras muchas cosas,
es también un educador. Marcel Gauchet ***: “…En clases de la escuela secundaria durante unos
45 minutos se llega en los zapatos de un inventor que pasó noches sin dormir durante meses
consecutivos; pero sólo durante 45 minutos. Después de un descanso uno se pone en los zapatos
de algún soldado en algunas trincheras o de una configuración general de un plan de ataque o
defensa, pero en el entorno protegido de una escuela; luego uno se mete en los zapatos de un
monje o ermitaño, pero después de 45 minutos es en compañía de su amiga en el patio de la
escuela ****... Después de algunos años de todo lo que...(y después espontáneamente aplicando
definición de Einstein "La educación es lo que queda después de que has olvidado todos que has

aprendido" en la mayoría de los temas enseñados) …one tampoco decide tratar de ponernos en los
zapatos de cualquiera de ellos de verdad, o para enseñar a otros acerca de ellos o para trabajar en
producción o... bueno... OK... ". Si no queremos, al menos por ahora, a cuestionar la necesidad de
cualquier educación en tiempos de crisis en Estados con deudas, ni a subir, pero, la pregunta de si
toda la educación es inútil salvo una técnica ***** inútil en el sentido de "ineficaz con fines de
lucro" y en el sentido de "ineficaz para el cambio de sistema" etc etc., , entonces vemos que hacer
payasos como los tres en la parte superior de esta página temática o "proyectos" para los niños de
la escuela no es tan desconcertante como cuando se hace tema de noticias de la noche cuando
graves problemas deben ocupar la atención de los medios de comunicación y no lo occupan. Así
que incluso si Rumsfeld se alegró de que estaba distrayendo la atención de la gente por tener
públicamente su salida de mierda trivial superanaliza, los niños tendrían diversión y ejercicio
mental si vieron su absurdo. Proyectos más difíciles por supuesto iría como "después de leer o ver
la"Copenhague"de Michael Frayn, dice en una frase larga todo lo que era esencial en lo que la
Sra. Bohr y Niels Bohr dijo en su diálogo con Heisenberg en el más allá y en otra frase larga todo
lo que era esencial en la respuesta de Heisenberg", … (hemos visto ya en alguna parte)…, algunos
proyectos de dificultad intermedia sería "conforman un cuadro de diálogo (paso a paso siguiendo
sus acciones de acompañamiento y sus ganancias y pérdidas) entre un griego y un inmigrante
ilegal, hablando de sus jefes (uno de los cuales prefirieron el ilegal sobre legal costarle menos,
otro de los cuales fue"patriótica"y prefirió al griego, pero bajo el término de no darle más a un
inmigrante ilegal, y final a una abuelita del término de no dañar las tiendas de los jefes del otro ya
que podrían despedir personal para reducir los gastos... finalmente unirse, una demostración y una
tienda de romper pero menores de pedir a TV si quienes rompieron su quiosco tenían padres
*(mayoría de nosotros tenemos un poco inmadurez en algún lugar en cuestiones como ésa, por ejemplo hasta mi 46
años de edad, en la OTAN de 1999 "bombardeos humanitarios", tenía curiosidad por leer a Chomsky como un
pensador que había utilizado su campo, lingüística, para dibujar conlusions sobre la naturaleza del hombre de la misma
manera que Konrad Lorenz había hecho el mismo a partir de su propio campoes decir, su manera de hacer Zoología)
**(Extracto de una entrevista suya, o de un extracto de su mencionado por un libro critica de él. Es citado por la

memoria, no literal)
*** para los lectores que ya han escuchado de Gauchet sino a través de su libro titulado con la expresión "El
desencanto del mundo",debido a Weber, damos como referencia el enlace
• Other letters on the same issues….pdf para la segunda mitad (páginas 16-32. Su primera mitad fue el largo
intercambio con Hernán sobre Herodeion. Además, una de las páginas de la segunda mitad (p.25) que habíamos visto
en relación con la explicación de un calvinista que almas predeterminadas para el infierno mejor pueden visualizarse a
través de una analogía con los prestatarios logrando sólo paga interés pero no el principal, una explicación que
habíamos mencionado cuando nos unimos a la sátira 'Aristides "Frau Merkel la bienvenida" en el pdf antes de
anteriores)
**** Así (en un sentido) hay algo verdaderamente teatral sobre la educación secundaria desde el principio.
*****(y si la posponemos para ahora o para siempre, el recordatorio que tardó décadas en décadas, casi un siglo, los
científicos influyentes convencer a los Estados a incluir en la educación gratuita no sólo partes de la ciencia con destino
a la aplicación y beneficio... google con Rowland H., O. Lodge, C. Babbage, W. Williamson, T. H. Huxley,...)
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con tiendas a sentir lo que causaron y terminando finalmente a recaudar fondos para compensar
su daño de bloggers. ¿Hace todas estas incrustaciones hasta algo? Debate el sí y los no lados"
(Imaginar diálogos entre adultos y recaudadores de impuestos o contadores es proteger contra
ellos, no para niños sino para sus padres y sus profesores, y necesita imaginación, simplemente
hablar de sus experiencias reales, es absolutamente teatral aunque absolutey fáctica. Mayoría de
las veces comprar dicha asesoría/protección significa que se encuentra en el pueblo de noche que
en la mañana son recaudadores de impuestos en algún otro lugar. Y a veces, se han convertido en
recaudadores de impuestos para escapar de recaudadores de impuestos anteriores de quien, a su
vez, habían sufrido, a veces que anteriormente estaban haciendo el trabajo de la persona que
investigar o protegen. Resultado: Incluso los Al Capones que venden protección necesita comprar
protección de, en última instancia...El resto es conocido) OK, vamos a volver más graves:
Chomsky estaba diciendo una vez (en los días de Oaxaca creo) en una entrevista que había visto,
en México y América Latina, izquierdistas recorriendo barrios y analizar situaciones en sus
propios términos pero no levantar cualquier interés incluso en los casos han analizado algo
correctamente, pero entonces vio cómo personas inmediatamente participaron vivdly cuando las
mismas cosas fueron explicadas por grupos de teatro de calle llevando sus escenarios en camiones
y analizar todo a través de ejemplos cotidianos
Pero también vamos a ver algo por Chomsky que es bastante divertido al mismo tiempo que se
puede reflexionar inmediata a todos los profesores de secundaria:
Chomsky decía una vez a Albert (de ZNet) que cuando, en los días de la guerra de Vietnam,
comenzó sus conversaciones contra la guerra les dio primero en su propia y en salas de estar de
sus amigos y vecinos, entonces, querer llegar a un público más amplio, fue a una iglesia cercana
en Boston y primera vez alrededor de los asistentes eran cuatro, uno era Chomsky mismo, uno era
el animador, uno era alguien que sentía frío y entraron a la iglesia en busca de calor, y uno era
público.
Empezaron a expandir sólo cuando uno de ellos tuvo la brillante idea de leer más material con el
fin de presentar una variedad de temas en el mismo día e interpolar la parte contra la guerra entre
el resto...Una educación experiencia, al menos para los habladores que tuvieron que leer el
material adicional. ¿Cualquier otro resultado? Esta es una: (pero vamos a presentar a través de en
términos de un diálogo (hipotético) entre Chomsky y profesora: vamos a intentar imaginar * lo
que Chomsky * (lo que imaginamos nunca ha ocurrido) diría si viera haciendo cosas similares en
salones e iglesias alrededor de la ciudad de profesores de enseñanza secundaria:
C:-¿por qué buscar una audiencia? Ya tienes un buen canal para llegar a una audiencia. Tus clases. Incluso
si no eres un profesor de ciencia política o economía o sociología o la historia, si sientes que tienes vistas a
transmitir o compartir, usted podrá invitar a los estudiantes a regresar después de clases, con su gente, decir
de una vez por semana e iniciar un proceso de comunicación. ¿
T: - ha trabajado en MIT?
C: - en MIT los estudiantes son por sí mismos y entre sí, no con sus amigos que viven en otras ciudades, no
de Boston. Los que vienen transmitan a ellos lo que fue intercambiado cuando hablan con ellos. Los que no
son demasiado ocupados haciendo trabajo intensivo o demasiado indiferente sobre estos temas.
T:-OK, alumnos de la escuela secundaria igualmente intensivo persiguen a intereses extracurriculares,
demasiado intensivos para hacer una reaparición. Es más probable que la gente venga a alojarte y volverá.
C: - eso es igualmente bueno. Luego su gente transmitirá a ellos lo que se intercambiaba entre todos. Tal
vez es mejor así. Los que vendrán tendrá más para discutir y aprender y enseñar a los participantes y luego
a los niños ausentes. Y ¿qué porcentaje de los mismos estudiantes cree que vendrá seguro?. ¿Algo entre
20% y un 2%?
T:-quizás incluso 25% a 2.5 %
C:-OK, por lo que en el peor de los casos va a ser de 2,5%. ¡ Excelente! No vivimos en días Associated. El
tamaño efectivo de un grupo que comparten un interés particular o preocupación no se mide por el número
de personas en carne y hueso dentro de ambientes distintos que comparten ese interés o preocupación. Pero
por el número de personas con quienes se comunican en la web si tienen un PC y si saben de uno al otro.
100 tal 2,5% s colaborando no es como 100 separado tal 2.5% s...
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OK,... así que tenemos el punto...Para hacer un cuento aún más corto: Paso 1: los alumnos saben cómo
manejar la tecnología de comunicación que sus abuelos y padres aún no, y los adultos aprenden a través de
ella, si saben cómo detectar y leer el material significativo. Paso 2: los padres y abuelos tienen todavía, ya
que tradicionalmente siempre tuvieron, primera mano experiencias, confianza en sí mismo y la autocrítica
(aquí sólo aplicado a temas colectivos como historia nacional) para compartir con los más pequeños de
cada tres superposición de generaciones y hacer historia ser transmitida en vivo demasiado y no sólo como
dictada por las selecciones de medios o de los ministerios de educación * Paso 3: Contacto los niños en
horario regular, para no asustarlos con sobrecarga encima de preocupaciones sobre los exámenes de ingreso
y tener libertad en materia asignan el material carnoso en el contexto de "proyectos que enseñan"cómo
investigar” (Por ejemplo de “carnoso”, alumnos de googlear empezar con por ejemplo George Mizo,
Stanislav Petrov, Irena Sendler,... y debe debatir sobre cuántas de las personas no llamarlos revolucionarios
son graves) para paso 4 ver 4. Y para el libro de cocina de Gene Sharp para revoluciones sin sangre
*Por ejemplo en Grecia la generación de la pupila de hoy que se enfrenta a un futuro en blanco, seguido del
consumista & generación de clientela de partido que, a su vez, no sólo siguió pero incluso se traslaparon en
parte la generación de jóvenes antijunta que lucha, que a su vez siguió a una generación que luchó en la
segunda guerra mundial y en una guerra civil **, que a su vez siguió a una generación que luchó Balkanian
guerras y otra guerra mundialy entonces sentí que quería una segunda oportunidad para luchar después de
la destrucción en Asia menor en 1922 (los responsables de que ella ejecutado; pero para algunos analistas la
pasión con que la próxima generación luchó en la segunda guerra mundial fue la posibilidad de 2 perdida
que querían que sus padres) España ha tenido un curso paralelo, al menos en las últimas tres generaciones.
Nicaragua, como oigo a Hernán ha tenido un paralelo en las últimas dos generaciones con la
contrarrevolución que prevalece (con las generaciones allí antes de que no estoy familiarizado)
** Para un análisis de la crisis basado en esa consideración *** y perspectiva demasiado y para los detalles pertinentes
necesario para vea la referencia a James Petras que vimos en la primera página del pdf primera del presente. ¡ Copia
pega aquí también: The Greek Catastrophe: Three Generations of Greek Workers By James Petras
http://www.informationclearinghouse.info/article34170.htm (para la versión en Español de google con: “La
catastrophe griega en tres generacions de trabajadores, Petras” )
***En este sitio web sin embargo que el examen no esté hacia una comprensión de la crisis sino hacia deletrear algunas
cosas sobre la educación y cómo puede posiblemente funcione provechoso en crisis 4…
4 Por supuesto en acontecimientos tan rápidos y crudos no sólo la cuestión de cómo la educación se efectúa mejor pero
aún la cuestión de lo que es en absoluto no - inútil sobre él, se presenta particularmente conmovedora. ¿Ni siquiera era
un lugar como extremadamente creativo académicamente como Academia de Platón parodiado por Aristófanes en sus
"nubes"? ¿No academias presentes igualmente, o más, aislado del mundo real e igualmente, o más, mereciendo la
parodia "? No son colegios y más aún highschools, parodias de parodias de... de... parodias de esa Academia?
¿(hablemos de cómo lamentablemente simbólico es aislante niños en muros de protección (hacen creer)) 5 o fue
Aristófanes burlando la distantiation infinita del "mundo de las ideas" del mundo real, sólo su propio
“Nefelo-kokky-gia/tierra-de-cucos-sobre-las-nubes/overcloudcuckooland” en paralelo? Tal vez la respuesta más clara
y más corta es el hecho de que las academias comenzaron como extensiones de gimnasios. Uno fue a este último a
hacerse aptos para luchar, pero luego surgió la necesidad para saber también qué tipo de vida vale la pena luchar.
5No es menospreciar a los niños. Ahora mismo (es decir, sin ninguna solución a los impasses) todo el mundo es tan
ignorante como los niños y sabios incluso igualmente están aisladas (en las proverbiales "Torres de marfil"). Los que
tienen conocimientos técnicos son los más ignorantes de todo lo real (ya que sólo ellos saben cómo engañar a la gente
fuera de sus propiedades) y el más aislado (en las paredes con rodeado de seguridad pagado). Las únicas personas que
están fuera de estos muros son las personas sin hogar y el unempmloyed ya que se han derrumbado los muros que
fueron protectoras en el sentido del estado de bienestar. Así que todos son como niños en un patio de recreo en un
sentido. E incluso hay una ventaja de conciencia para la miniatura del patio de la escuela-como de la sociedad: muchos
de los problemas de la grande picure también están allí (por ejemplo la inmigración e integración, significativa y sin
sentido ocupan movimientos, huelgas, manifestaciones, indignación e indiferencia (o incluso dimisión) etc.) pero la
escala real es demasiado enorme para obtener una visión general de la escala de laboratorio de la versión en miniatura
permite para echar un vistazo. En cierto sentido, las universidades son como academias platónicas (no aceptar ni
elegido por todos) mientras que las escuelas son como overcloudcuckoolands de confluencias, aceptar todo y elegido
por todos los que quieren tener una infancia feliz. Y también en cierto sentido, la utopía de un mundo de Platón de las
ideas es como la utopía de overcloudcuckooland Aristophanes': en el primero, aprender a lidiar con figuras geométricas
perfectas como cuando aprendemos a geometría de la high School secundaria a ejercitar nuestra mente, ayuda para
enfrentar más adelante más efectivamente las formas realistas, por ejemplo cuando se convierten en ingenieros civiles y
trabajar con perfección sólo aproximada; en el último aprender cómo funciona la naturaleza humana en aula como
mundos con final feliz (por fin) etc. ayuda para enfrentar más adelante con menos daño más caóticas situaciones que si
nos habíamos enfrentado desde el principio no tendríamos una oportunidad para formar algo más clara y sólida en
nuestras almas.
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las preguntas asignadas no son sólo la habitual preliminar "aunque él no es pagado por la CIA, significa
esto que no está haciendo negocio de la CIA para gratis o por donaciones?", "es un Gandhi o un teórico del
movimiento internacional Pussy Riot?" pero también pregunta si pacíficas twitters y PC y color revolución
plazas es "exitoso" completamente o sólo hasta el próximo paso (Libia-como, por ejemplo) que incluyen
violencia como siempre, y con resultados finales no siempre en la dirección empezó a lectores de Sharp
para (y a veces ni en las direcciones del Hilaries y su talla *). Por supuesto estos temas de sonido es
demasiado para una página u hora a cubrirse plausible, pero una hora de discusión oral no de una sola
página y también el proyecto es de dos horas por semana de septiembre a mayo menos se rompe (y menos
esos ataques el instructor está de acuerdo con) realmente había muchos más temas, de que vamos a
mencionar uno: "Hacer un análisis de similitudes y diferencias de Julian Assange, Steve Jobs, Aaron
Swartz y Ioannis Varvakis" (el, personaje ficticio, retratado en la película "Dios ama caviar"). OK, las tres
primeras personalidades son conocidas por el lector pero la última de ellas tal vez no es así que vamos a
copiar y pegar algunos extractos de una carta a Hernán acerca de él: (pero ya eso rotura llevaría algo más
espacio que lo que queda en esta página vamos a terminar con un tema diferente, más ligero,:) Uno se
podría preguntar "pero puede uno hacer esos trucos e improvisaciones y experimentos en cualquier otro
lugar fuera (Griego sólo?) sector público?" Una respuesta divertida, pero bueno sólo para los buenos
tiempos que los empleadores no tenían puntuaciones de CVs de empleados disponibles, al menos en la
educación, sería el escenario (no sólo imaginado!) donde dos instructores en dos escuelas (incluso rivales)
diría uno al otro: vamos a ambos probar nuestros trucos y si estamos disparó mi jefe contratará y su jefe me
contratarápor lo que sólo te cambiamos lugares ", o un instructor tenía horas en muchas escuelas y no fue
despedido por todos en una sola toma5 Pero puesto que todavía hay espacio en esta página, vamos a
también detallan uno más factor que desempeña un papel además no lineal de la imaginada "de Chomsky"
de porcentajes en la parte inferior de la página antes de anterior: Si en vez de presentar, como periodista,
informes de lo que realmente ocurre paralelamente en muchas escuelas (o lugares en general) uno presenta
muestras abstraídas con el fin de ser indicativo o posible para muchos, al igual que playrights hacer en sus
diálogos, entonces se necesita menos páginas mientras que en el mismo tiempo agrega más resultados que
traería la adición de porcentajes. Edad antigua y bien probado receta conocida)
* Hoy en día uno no tiene que ser un profesor de clásicos, ni siquiera un buscador de noticias no inherentes a darse
cuenta de las cosas que hace décadas sería conocido o creíble, sólo para los pocos especialistas. Ahora incluso las
noticias 8 común cada noche tiene sentido sólo a la luz de esos secretos abierto, apatía puede ser un resultado no sólo
de la ignorancia sino de otras cosas también, como de overinfomation, pero vamos a ver lo que tenía un colega en
clásicos que nos dicen (en el proyecto sobre "el significado de la expresión"revolución"en varias áreas, como arte,
ciencia, historia, industria, activismo, crisis,...") de los días los tamaños eran más pequeños que global y formas más
claramente discernibles (al menos a la mente de Tucídides que, por cierto, no era un profesor de historia, pero un
hombre práctico, que se vio claramente que enfrentaba en su trabajo (como un General del ejército). En la guerra civil
de la isla de Kerkyra (Corfu =), posiblemente la primera guerra civil para ser registrado en la historia, espartanos y
atenienses, cada vez menos a regañadientes, aceptó para ayudar a prevenir el estallido de violencia entre los oligarcas y
los demócratas, que necesitan, respectivamente, su protección. El resultado fue el lanzamiento de este tipo de violencia
profano que ninguna de las partes podría o habría deseado, para infligir a otro sin ayuda externa. Otro, incluso de
menor tamaño, contextos donde todo esto sería claramente discernible son las, invitaciones a veces profundamente
decepcionantes, o incluso alarmantes, de alguna manera sólo infantiles durante conflictos internos de la escuela-escala
a la ayuda exterior de grupos ultraright o anárquico. Y contextos de tamaño pequeño, pero tragedias de escala
completa, pueden verse más claramente en las aldeas de tamaños donde prácticamente todo el mundo está al lado
neigbour a todo el mundo y conoce de primera mano personas cuya vida en guerras civiles, tomó el curso que se ha
visto en la historia de Vangelis Yiannopoulos en the1st pdf de este sitio.Volvemos a civil era afte un descanso...
** El escritor filósofo de un valioso libro en todas estas cuestiones en el formato de una novela *** aprendemos que
Kant, en un pequeño libro que había escrito sobre el tema de la paz continua, se considera como la regla numero 1 en
tal paz, la no intervención de forasteros en guerras civiles (tiene alguna vez sucedió no por sus propias razones?)
*** Para la traducción que hemos hecho de un libro de revisión del mismo por un blogger **** google con la frase
“The call of the desert” is an unbelievable thriller about Islam, Israel, the USA Empire, the EU of no opinions and
initiatives, about mute Greece and about a true Arabic Spring, setting under doubt the planetary establishment but also
the very survival of humanity”. Escuchamos que su autor está preparando una traducción en inglés.
****(quien no he conocido pero me imaginaba como "Angela", el compañero bloguero de Helen y Alex nos

estábamos leyendo un poco antes en el presente pdf)
5Y para volver también, como habíamos prometido en un contexto anterior, nuestro amigo humorista Dionysis, fue su
comentario a nuestro plan estratégico de mencionar "ver Yianni, la forma de continuar, si extensión, podría crear un
ejército de la gran reserva de empleadores sin empleados
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…3 ó 4 días después de que enviáramos a Hernan el accesorio con el pdf anterior, vimos la película "Dios ama
caviar". Antes de la cita, en la siguiente página, una parte de nuestra carta a Hernan respecto let's copiar-pegar
algunas de las cosas fácilmente busqué en Google sobre ella:
This caviar tastes fishy
15 October 2012 | by Panos Bala (United Kingdom) – See all my reviews
El argumento es suave y el ritmo lento. La película era confusa incluso para griego nativo por lo que me imagino sería
aún más por lo que para los espectadores extranjeros se supone apuntar. Personajes poco profundos, escritura poco
imaginativa y diálogo generalmente malo. Las insinuaciones teológicas no tienen sentido en absoluto. El espectador
pregunta constantemente por qué los protagonistas están haciendo lo que están haciendo, ya que no hay prácticamente
ningún desarrollo de carácter Algunos hermosa fotografía, sin embargo tenía la sensación de que la mitad de la película
transcurre en una sala (sala de estar de mansion\). General una a continuación de la película media. Me recuerda en la
una mano del griegas películas de una era ya desaparecida (thangfully) donde el \"deep meanings\" y \"inner thoughts\"
del director fueron \"raison d\ de film\'etre\" y en las otras culto patriótico películas demostradas generalmente en
fiestas patrias en Grecia.
Esta majestuosa épica narra la historia de la vida real, stranger than fiction de pirata de griego del siglo XVIII vuelta a
comerciante Ioannis Varvakis, que se levantó desde sus humildes comienzos para convertirse en el jefe de uno de los
más grandes imperios mercantiles en Europa.

PROGRAMMER'S NOTE
Pirata convertido a comerciante Ioannis Varvakis (1745–1825) es la figura más reciente pasado coloridos sin cesar de
Grecia para capturar la imaginación del cineasta Iannis Smaragdis, que previamente se narraba la vida del famoso poeta
Kavafis y legendario pintor El Greco. Dios ama Caviar es la historia de un hombre apasionado, ambicioso,
emprendedor e incansablemente inventiva, un héroe nacional cuyos defectos rivalizó con sus virtudes y cuya biografía
Lee como materia de mito.. Un marinero nacido Varvakis (Sebastian Koch) deja su lugar de nacimiento de Isla de
Psara en su pequeña embarcación artesanal, salir a descubrir su destino en el mismo momento que la guerra ruso-turca
tumultuosa es la intrusión en las aguas griegas. Desde el momento en Varvakis astutamente convierte su barco precioso
en una ardiente firebomb y lanza contra la flota turca, este humilde marinero se encuentra a un mundo de intriga
internacional y altas finanzas. Después de luchar con denuedo en la corte real rusa y exigen una recompensa por su
valentía en la batalla de Catalina la grande (Catherine Deneuve) a sí misma, la Varvakis diabólicamente encantador es
una éxito en la sociedad rusa alta. Sacando a hacer su fortuna, establece su base de operaciones en un burdel, estar
encantado canoodle con prostitutas como se codea con la realeza. Pero es un encuentro casual con un pescador que
resulta ser la clave para el éxito de 'Varvakis, como su elaboración de un método para mantener el caviar fresco durante
el largo viaje a Grecia, le convierte en uno de los empresarios más ricos e influyentes en Rusia. Pero la memoria de
Psara continúa existiendo grandes en mente 'Varvakis, y finalmente es incapaz de resistir la llamada de la sirena de su
patria. Un hilo de stranger than fiction con brío y gusto para el hilado, Smaragdis trae cuento improbable 'Varvakis a la
vida viva. Despliegue en ingeniosamente dispuesta flashbacks, Dios ama Caviar cuenta una historia de vida
majestuosa, larger than life, como ilimitada como el cielo y tan sin fronteras como el mar azul profundo/Dimitri Eipides
TIFF movie review: God Loves Caviar
Directed by Iannis Smaragdis Starring Sebastian Koch, Catherine Deneuve, John Cleese
Year 2012 Country Greece/Russia Language English

Este inglés risiblemente mala, drama de traje griego ruso narra la historia del pirata griego que estableció el comercio
de caviar ruso. Como la encantadora curtido Ioannis Varvakis, el actor alemán Sebastian Koch es menos débilmente
plausible; no así la escritura torpe ni el elenco de apoyo grande en bad pelucas y peor Acentos. Catherine Deneuve y
John Cleese ofrecen instantáneamente olvidables camafeos como Catherine el grande y un funcionario colonial
británico.
Obviamente, a una persona que vio por primera vez nuestro sitio y sólo más tarde vio la película, todos los
comentarios anteriores pierda totalmente el punto. El punto es apenas una narración sobre Grecia y
ciertamente no es algo acerca de las acrobacias de plausible de cómo una película puede o debe ser sobre
alguien que, incluso si visto vivo, sería inverosímil de todas formas; ¿una película sobre por ejemplo
Julian Assange parece plausible? Si lo hiciera, sería infiel a su historia que es tan inverosímil como podría
ser la historia de cualquier personaje de Tom Robbins. ¿Y qué decir de una película sobre Livingston o
sobre Theodorakis o... o... o...?* ¿Y cuál es la idea de rechazo como mera "profundidad" los pensamientos
que son el director? Si valen la pena son bienvenidos aunque sean un crítico! ¿Y rechazo el nivel de
eventos escolares? Objetivos de la película es más prometedor que el de los críticos experimentados esta
audiencia. Vamos a ver el punto de la película que se refiere a las preocupaciones que son más globales y
que ajusten al presente:
*...o sobre Stephanos Xenos que escribió en inglés una novela titulada "La heroína de la Revolución griega" llegaron a
ser rica vendiendo en Europa, invirtió el dinero en el negocio, se convirtió en el dueño de un barco, perdido todo en sus
esfuerzos para liberar a algunos más griega de la tierra mediante la compra de Turquía y murió un mendigo
acompañado solamente por su nieta kid en su funeral en el carro usado como un coche fúnebre para indigentes
(biografía escrita por Zephyros Kafkalidis que hemos visto muchos veces en el sitio hasta ahora)
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“…Hernan... a través de esta película la totalidad de lo que mi sitio web, así como el punto de mi
otro anuncio, un año antes, sobre la enseñanza de las Humanidades después de 1999,... puede ser
reformulada muy simple; pero permítanme comenzar por resumir la historia en un párrafo o dos,
y antes de ir a lo que estoy hablando, me permito añadir también algo divertido, si una
coincidencia o algo esperado, también puede considerar una sorpresa (casi fue una sorpresa para
mí que sabía que sólo la mitad de los detalles). La película es la historia de Ioannis Varvakis, un
pirata griego, que, contratado por los rusos, de la época de Catalina la grande, para causar daños a
la flota de Turquía con que Rusia estaba en guerra, hizo un trabajo que era no sólo atrevido pero
también tan minucioso que tenía tan graves consecuencias para los intereses geoestratégicos rusos
que ambos fue premiado (por filatierra, etc.) y contratado (para otros fines pacíficos,) por Rusia.
En un momento dado de su "carrera" aprendió, de un viejo pescador (Nota: interpretado por el

actor, cuyo primer nombre fue “Lakis" en el "ensayo...”) de sus tierras cerca del mar Caspio, caviar
sobre él ideó una manera de conservar durante los viajes largos y se convirtió en un magnate
exportándolo a la aristocracia de Europa. Un hombre analfabeto y un frecuentador y patrón, no de
Artes sino de burdeles acogedoras y un hombre con fallas causando gran angustia a sus hijos, se
convirtió gradualmente en un gran benefactor de allí y, algunas décadas más tarde, un gran
contribuyente a la causa confirmada la Revolución griega contra regla del otomano. Británicos y
griegos, acatar las políticas habituales de chantaje y de pedir préstamos a ser chantajeado por,
combinaron sus talentos en taimadas para aislar y lo pone en cuarentena y cancelar su influencia y
la efectividad de sus contribuciones. Uno de sus aportes que duran y aún perdura, fue sin
embargo, las fuentes en un dinero para sostener algunas instituciones de educación en Grecia. (La
película se centra en algunos aspectos de su personalidad que verge en la religión, por lo que la
parte sobre el establecimiento de escuelas (viniendo de un hombre que contrató a un maestro para
aprender a leer y escribir solamente en la edad media) se menciona solamente en los subtítulos
cayendo tras el final, la película termina con su muerte en una isla de cuarentena hosting sólo le).
La divertida coincidencia/sorpresa que me refería, Hernan, es que la escuela (pública) terminé es la
institución de Atenas sustentada en su fondo; realmente se llama "Varvakis modelo escuela"; también se
pasó a ser deskmate con el hermano de Maria Nick. Y nos convertimos en permanente compañero-
estudiantes de física y matemáticas, también compartir algunos intereses más ; estuvimos juntos allí y más
tarde en Caltech y separaron cuando fue a la Universidad de Nueva York y yo fuimos a Berkeley para
nuestros doctores; Maria que conocí por primera vez en el aeropuerto donde llegó para el adiós a él cuando
nos íbamos Grecia para nosotros como estudiantes de primer año. Sin más aspavientos sobre si la siguiente
forma de expresar el punto de mi sitio era una coincidencia o un resultado esperado de la educación
recibida en modelo escuela ** 'Varvakis déjame ir a este punto a través de la película sobre cómo caviar
viajó oeste: (hasta ahora lo hizo a través de "Theodorakises") Para que el mundo que (tal vez) (aún) una
oportunidad contra el bárbaro pero la escoria del casino global inteligente de toma de decisiones, Jobses
de todo el mundo debe tomar cursos de autodestrucción creativa de Varvakises
* (Esta nota también, cuando hago alguna queja sobre si esta cosa era una coincidencia o no, no es parte de la carta que
yo estoy citando) durante mi primera semana en Caltech no sólo escribo para nuestro físico en la escuela Varvakis.
También escribí a nuestro profesor de literatura diciendo que la razón me fui a estudiar física es que no es un poeta
nunca entender el tipo de inspiración que conducía Sikelianos (a quien hemos visto y veremos muchas veces en este
sitio) mientras que entender lo que lleva un físico o matemático, incluso cuando uno no es un Einstein o Heisenberg,
más factible. También escribí una carta más a nuestro teólogo (que nos había introducido a Dostoievski y el teatro de
Samuel Beckett y a las películas de Louis Buñuel y de Ingmar Bergman) a lo que respondió de una manera que hasta el
tercer año estaba pensando de respuestas leyendo Kierkegaard (que suele ser el primer protestante quien griegos leer;
no es Lutero o Calvino. Entonces leí a Tillich); también Heidegger y Buber (levantando sus traducciones al inglés,
nuestro teólogo hablaba alemán. Mismo con nuestro profesor de literatura; y "fenomenología" primero habíamos
escuchado en el contexto de Husserl (de él) no en el contexto de la física de partículas; pero el libro "Un paralelo curso
en cálculo" (que había comenzado como la d "Cálculo Infinitesimal para los padres") era un libro de matemáticas regulares que nos
coautor ** con Nick y tenía material para proyectos que profesores de matemáticas & física podrían asignar a los estudiantes de
Bachillerato Internacional ( para las muestras http://mediterraneanbalconynews.info/files/Samples.pdf)
** La parte de la sección "Física matemática para adolescentes" que constituye la primera de las muestras anteriores nos ha escrito en
el balcón de Glossa con en "ensayo"( y los enlaces http://www.youtube.com/watch?v=28GzARSTNFA
http://edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=354&Itemid=172 fueron encontrados por Nick. Para la Letras
google con 4A. Choir rehearsal for 17N y vaya a páginas 39-41).Con respecto a la vista desde ese balcón vea también el inicio del
sitio.
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Reasumiendo las preocupaciones del pdf anterior y añadiendo algunos, algo relacionado, cositas:
entre los niños con los proyectos sobre el significado de la revolución uno (una niña albanesa)
preguntó acerca de la película "Rebelde sin causa", algunos le preguntó sobre el efecto de los
Beatles en comparación con el de los Rolling Stones, algo de Bob Dylan y griego paralelos del
mismo tiempose preguntó a continuar la lectura de Marx (quien ya había comenzado antes del
proyecto) y luego pasar a Bakunin y Kropotkin y dos deskmates, un albanés de un griego,
repitiendo la clase debido a la excesivas clases saltado, después se enteraron que eran Mizo,
Petrov, Abreu y Panagoulis (de quien nos vio la cita en la Página 144; vea pdf anterior) querían
saber más sobre Panagoulis. ¿Les dije esto es un buen proyecto y al día siguiente, justo después
de haber visto la película sobre Varvakis le dije a uno de ellos que he encontrado primero en la
yarda "tú y tu amigo tratará me un café para discutir una película si te tratan la película y esperar
a que fuera un día tienen un descuento? Se trata de un pirata analfabeto que consiguió un premio
de pensando y aplicar un sabotaje muy peligroso y luego se convirtió en millonario, entonces un
benefactor y luego construyó escuelas. Otro buen proyecto sería aprender lo suficiente como para
ver si él es revolucionario. ¿Qué dices?" "Me complace hacer las dos cosas de lo que te
propongas, y estoy seguro de que mi amigo (es decir, el estudiante griego) también estará de
acuerdo. "Pero ¿por qué nos tratan el billete?" "Me siento como un anfitrión porque me ha pasado
a estar en una de sus escuelas, cuando estaba en su edad" por lo que es redundante para responder
a un amigo que me preguntó por qué nunca he aplicado para enseñar en la escuela de modelo
Varvakis que todavía existe *. Me refiero a algunos graduados de las escuelas especiales deben
salir para continuar lo que ellos han comenzado allí (como por ejemplo estudiantes de Nick ir al
extranjero, algunos incluso aterrizaje a lugares como Oxford, etc), algunos van a llenar las
escuelas como los que empezaron de éxito a sus maestros como Nick y sus colegas, y algunos
piensan que sería un reciclaje no haciendo ningún sentido en absoluto si todos ellos fueron
absorbidos en lugares como empezaron de, y por lo tanto, como yo, disfrutan haciendo ensayos
de teatro en los laboratorios de física, tomando café con los estudiantes esperan fuera de cines o
en bancos de parques o.. .etc etc. Ver cuánta diversión hay mi parte del trabajo educativo, puedo
sólo concluir que mis amigos o bien disfrutan igualmente su parte también (porque se les adapta
tanto como mina me adecuado) o que tuve la suerte de terminar para arriba en el más agradable
de todas las partes de educación ***.
PS: Por "..terminan.. " No quiso decir que sólo ahora, 30 años después de mi doctorado, o anuncios sobre anuncios etc., siento que he
tenido el tiempo de mi vida; Permítanme sólo describir incluso el primer día de mi primer trabajo en Grecia: OK, vamos a dejar para
http://mediterraneanbalconynews.info/files/primerdíaetc.pdf
PS 1) el amigo griego del estudiante Albanés vimos arriba finalmente también fue albanés. Parece pensar griego
estudiantes saben por nacimiento que Panagoulis fue y que es redundante pedirle 2) finalmente toda la escuela fue para
la película por lo que el plan original de esperar a que los dos amigos fuera del teatro cambió un poco
* (y, posiblemente, todavía produce, al igual que en mis días, la mayoría de las personas que entran en el primer
ranking de las mejores escuelas competitivas de Grecia y continúan top colegios en el extranjero para doctorados y
académicos tanto aquí como en el extranjero. Muchos de nuestra clase han tenido exactamente ese curso en la vida.
Nunca estaba entre las copas porque mi perseverancia con libros de física y matemáticas más relacionadas con
instituciones de Estados Unidos que griego unos (por ejemplo con conferencias de Feynman) y con estímulos sobre
literatura, filosofía y teología de nuestros profesores (que advirtió Nick y yo como deberían **) me hizo demasiado
excéntrico permanezcan por más de una semana en las escuelas de coaching que todos asistían para entrar en las
universidades de aquí)
** Por ejemplo nuestro profesor de literatura me dijo "tus composiciones grado I con 18/20. Pero si yo fuera un
examinador de entrada ahora mismo daría un 11/20 para las páginas de la mismas"
*** tal vez no es redundante para responder a una pregunta más (pero tal vez ya tiene una respuesta obvia y así que la
respuesta es redundante): ¿por qué no sentimos que la gente de Estados Unidos, que invirtió en me formación a través
de becas etc. ha desperdiciado su dinero porque yo nunca les ofreció volver nada? Respuesta: La crítica a Estados
Unidos en la trilogía de mi primera publicación siempre ("Mount Bushmore", "Onground...", "Overground...") se ofrece
a Estados Unidos, como a todos, sin cargo; y si mis patrocinadores viejos quieren realmente hacer que los
estadounidenses se benefician de lo debe preguntar a los profesores norteamericanos lo que piensan sobre lo que es
parte de la humanidad cursos para que los estudiantes con o sin becas estudian y documentos de término respecto (o
incluso tesis acerca de que si consiguen algunos específicos para ello conceden. "Y si yo mismo suceda en dinero
relacionado con él, su parte que se originó desde Estados Unidos os enviaré a Estados Unidos en la forma de dicha
subvención)...
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*(=“nota al cabeza”) a partir de esta página, las notas pueden ser saltadas absolutamente sin pérdida de continuidad
y se indicará mediante superíndices solo como 1, 2, 3 para ser saltados o consultarse en el siguiente enlace:
http://mediterraneanbalconynews.info/files/notasdespuésdepágina254.pdf

Cada vez más la exposición será en el conocido "formato de diálogo de mercado" (el ágora era un lugar de discusión,
no sólo un lugar de comercio) y diálogos no exagere con las notas excepto, posiblemente, al principio y al final.

Christina, la pupila de proyecto que se encuentra el enlace "Gracias Grecia" surgida en este sitio,
también encontró una cuenta larga de un punto de culminación de la violencia que se convirtió en
un hito para la cuenta de la derecha como la guerra civil en Grecia había comenzado hace más de
60 años. Era una exculpación de la izquierda a través de una versión que fue casi el reflejo de la
tha versión general el derecho. Un tío que he tenido de parte de mi madre estaba entre los
izquierdistas que pagaron el precio de "¡ Ay de los vencidos" y mi padre tenía un estrecho para
escapar de ese incidente de matanza masiva porque tenía familiares en el lado de la izquierda
también y no sólo en el derecho. Los historiadores aún no han hecho absolutamente claro qué
versión es correcta, pero por supuesto las cosas son mucho más claras que en los tiempos que
corrían los hechos y uno tuvo que hacer su decisión en base a otros factores que precisión factual
y medición de la retrospectiva histórica de dilemas éticos. Agradeció a Christina por lo que había
aprendido de la versión que se encontró, que describir brevemente a la clase, omitiendo datos
personales como el hecho de que el famoso incidente infame (de Meligalas) había pasado a 4
kilómetros de mi pueblo e iba pasando frente al lugar todos los veranos que fui allí en tren para
vacaciones, y como resultado dijo que es misión imposible para un proyecto de la high School
secundaria para decidir sobre qué versión es correcta, incluso para ver todos bibliografía sobre la
gente que hiciera la tarea de recoger y checing fuentes durante décadas. it 2) de un procedimiento
de un solo paso fácil a decir el habitual "si había ganado al otro lado que la misma habría", que es
útil y realista no dudo, pero más allá de eso es seless repetir trivial y permanecer en aquel.
3) En épocas de paz es bueno leer los historiadores que profundizó en estas cuestiones y trabajado
duro para llegar a una conclusión firme pero en tiempos de analogías, cerca o lejos, es igualmente
útil imaginar lo que haríamos si estuviéramos en el lugar de personas que tenían información
fáctica ni retrospectiva, porque con respecto a nuestros hechos concurrentes somos más como
ellos que como el histrorians 4) todavía, puesto que la historia se repite como vemos claramente
de eso, podemos ser enseñados muchas cosas. No que es mentira o seria (Esto tomará décadas o
para siempre, y ahora este tipo de investigación es casi desorienta) pero qué hacer por los demás
sin suponiendo que ninguno de los responsables o sus creyentes habla o incluso sabe algo real.
Una de las cosas que uno puede hacer es actuar como ese doctor en Camus""La peste"o como los
personajes reales, no ficticios, como Mizo, Petrov, Sendler, Panagoulis,...En ese sentido el
conocimiento es poder, incluso para tiempos uno no tiene que ser un obstinado independiente
para dudar de todo el mundo. Este año murieron muchas personas muy interesantes. Dejaremos
Hronis Missios para nota1 y vaya directamente a Chávez, de quien trajo a las páginas de la clase
de periódicos, algunos con los elogios que le glorificaron adoración, él, algunos con argumentos
que desmintieron su mito. Aún no sabiendo de elogio de James Petras (que fue escrito en su sitio
web como el artículo inmediatamente al lado sobre la catástrofe griega hemos visto entrar en este
sitio y hace también unas pocas páginas) para presentar como fuente para más (potencialmente,
no oculto) fuente confiable (o al menos como una asignación para romper la tarea a alguien cuya
desconfianza a Chávez era tan ociosa y basado en rumor ingenua admiración como culto de héroe
que fue rechazoya que estaba seguro de Petras no evasor de tarea) y puesto que ninguno de
nosotros tenía el tiempo o fondo a hacernos una presentación real no homeworkphobic,
especialmente con algunos otros plazos acercarse, sólo pidió a la clase para aplicar el enfoque
agnóstico por cierto vimos sobre la guerra civil griega a los cargos habituales dicen contra la
orquesta Venezulan "El Sistema" concebido y realizado por José Abreu (quien, personalmente,
considero a un revolucionario tanto como considero Mizo y Sendler), los enlaces de abajo les
habían dado el primer día de clase como parte del conocido...
http://www.dailymotion.com/video/xd3873_marche-de-radetzky-j-strauss-gustav_music
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http://www.youtube.com/watch?v=yGnY31npifs,
http://www.youtube.com/watch?v=yEuYGVAn4Jw&feature=related
Los cargos habituales son "Chavez utiliza fondos de educación cubierta como excusa para el
hecho de que después de tanta revolución más de la mitad de la población viven en tugurios", "lo
que el infierno de un despertar puede uno afecta tocando música clásica?", "270.000 niños tocar?
Música también puede ser hecho en un opio de todo el país como religión o foorball"... ¿Los
cargos habituales son "Chavez utiliza fondos de educación cubierta como excusa para el hecho de
que después de tanta revolución más de la mitad de la población viven en tugurios", "lo que el
infierno de un despertar puede uno afecta tocando música clásica?", "270.000 niños tocar?
Música también puede ser hecho en un opio como religión o fútbol de todo el país"… Bien,
cualquier lector puede google con el sitio web de James Petras y ver si en su elogio de Chávez
dice algo sobre la primera pregunta y escribe a él si él no le cree a sus fuentes, cualquier
estudiante puede responder a la segunda que para aprender a tocar clásica música es más difícil
que al escuchar que una persona como Theodorakis ha escrito música de Neruda y jugar (después
de todole hizo una visita en su casa que está cerca de Herodeion cuando se jugaron en el enlace
donde los vimos) y, después de todo, músicos, pintores de graffiti, como también y como
guitarristas en nuestro proyecto, son proverbially procrastinando en pensar en el contenido verbal
de lo que su arte expresa y transmite a los demás, porque por un lado se sienten a través de esas
maneras no verbales y, por otra parte, su máximo cuidado y ansiedad es en las horas infinitas que
ensayos y también detalles de pintura, se tienen que hacer las cosas bien para dar a su público
¿cuál es su papel para dar (peroOK, lecciones sobre lo que es realmente Canto General realmente
les ayudaría, podrían ayudar a los artistas incluso alemanes y austríacos de ellos (algunos de estos
últimos de los cuales fueron recientemente comentó como Nazis, al menos por rumores de la
web); y cualquier maestro puede responder a la tercera pregunta que con la misma lógica
cualquier tema puede ser opio a sus practicantes y la propia ciencia incluso puede convertirse en
opio, religión o ambos, incluso para la abstinencia y el ateo. Antes de entrar al tema de la
siguiente nota larga (Nota 4 Si no me equivoco) me deja terminar el actual con algunos extractos
de un artículo de Petras' sobre el papel de Chávez en la educación (incluso si éste es el papel de
algunos Chávez idealizada, la inspiración que un maestro puede sacar de estos extractos no tiene
nada que ver con si también materializa. Puedo convencer incluso a mí mismo que lo que hago en
clase tiene realmente lo esperamos y deseamos? Sin embargo, ¿por qué puede que no aportar
algunos afortunados cree que alguien que se comunica con su clase mejor? Y viceversa por
supuesto)

…La originalidad de Chávez, en parte fruto de un proceso de ensayo y error, radicaba en su "método experimental":
Su profunda comprensión de las actitudes y comportamientos populares estaba fuertemente enraizada en la historia de
injusticias raciales y de clase y de la rebeldía popular de Venezuela. Chávez viajó, conversó y escuchó a las clases
populares de Venezuela hablar de las cosas cotidianas. Su "método" era trasladar el conocimiento basado en lo
pequeño a grandes programas de cambios. En la práctica, era la antitesis del esos intelectuales extranjeros y locales
sabelotodo que se dirigen a la gente literalmente desde arriba y que se consideran a sí mismos los "maestros del
mundo"... al menos en el micromundo académico de izquierdas, conferencias socialistas endogámicas y monólogos
ególatras. La muerte de Hugo Chávez ha sido llorada por millones de personas en Venezuela y por cientos de millones
en todo el mundo porque su transición al socialismo era su mismo camino; porque escuchó sus demandas y actuó en
consecuencia con eficacia…

(bueno, si especialmente un griego quiere dudar de esto tiene un argumento muy fuerte: el precedente de George
Papandreou, quien afirmó que estaba haciendo exactamente eso, porque en la TV, él le estaba diciendo todo el tiempo
a las personas que le enviara mensajes sms)

(OK, sólo bromeando, vamos a empezar otra vez)
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(Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo)

…Desde sus primeros días en el cargo, Chávez emprendió un cambio constitucional que facilitara la rendición de cuentas de los dirigentes y las

instituciones políticas ante los ciudadanos. A través de sus discursos, informó clara y meticulosamente al electorado de las medidas y las leyes que

servirían para mejorar su modo de vida y le invitó a expresar comentarios y críticas. Su estilo era la creación de un diálogo constante, especialmente

con los pobres, los desempleados y los trabajadores. Tuvo tanto éxito en sus enseñanzas de las responsabilidades cívicas al electorado venezolano

que millones de habitantes de los barrios pobres de Caracas se levantaron espontáneamente para oponerse a la junta militar-empresarial respaldada

por Estados Unidos que había secuestrado al presidente y clausurado el parlamento. En 72 horas –todo un récord- los ciudadanos con conciencia

cívica restauraron el orden democrático y el gobierno de la ley en Venezuela, rechazando por completo la defensa de los golpistas que realizaron los

medios de comunicación y su efímero régimen autoritario.

Chávez, como todos los grandes educadores, aprendió de esta intervención democrática de la masa ciudadana, que los defensores más efectivos de

la democracia estaban entre la gente trabajadora, y que sus peores enemigos se hallaban en las élites empresariales y en los oficiales del ejército

con contactos en Miami y Washington.

La pedagogía cívica de Chávez hacía hincapié en la importancia de las enseñanzas y los ejemplos históricos de los padres fundadores de la nación,

como Simón Bolívar, a la hora de crear una identidad nacional y latinoamericana. Sus discursos elevaron el nivel cultural de millones de venezolanos

que habían crecido en medio de la cultura servil y alienante de Washington y de las obsesiones consumistas que provocaban los grandes centros

comerciales de Miami.

Chávez consiguió infundir una cultura de solidaridad y apoyo mutuo entre los explotados destacando la importancia de los vínculos "horizontales"

frente a la dependencia clientelar vertical de los ricos y poderosos. Su triunfo en la creación de una conciencia colectiva afectó decisivamente al

equilibrio de poder alejándolo de los gobernantes adinerados y los partidos políticos y sindicatos corruptos y orientándolo hacia los nuevos

movimientos socialistas y sindicatos de clase. Lo que más provocó la cólera histérica de los venezolanos ricos y su odio imperecedero al presidente

que había creado un sentido de autonomía, dignidad y "empoderamiento de clase" fue la educación política que realizó Chávez, explicando a la

mayoría popular su derecho a disfrutar de una sanidad y una educación superior gratuitas, salarios dignos y pleno empleo, lo que consiguió mediante

una educación pública que terminó con siglos de privilegios y omnipotencia de las élites.

Es preciso destacar que los discursos de Chávez, con enseñanzas tanto de Bolívar como de Karl Marx, crearon un trascendente y generoso

patriótico y nacional y un profundo rechazo a la élite postrada a los pies de Washington, los banqueros de Wall Street y los ejecutivos de las

compañías petroleras. Los discursos antiimperialistas de Chávez tenían eco porque utilizando el lenguaje de la gente común ampliaba su conciencia

nacional hasta lograr su idntificación con América latina, especialmente con la lucha cubana contra las intervenciones y las guerras imperialistas.

Chávez preparaba prácticamente a diario charlas educativas fácilmente comprensibles sobre temas sociales, éticos y políticos

relacionados con los programas redistributivos de su régimen, haciendo hincapié en la solidaridad social frente al consumismo

individualista. Las organizaciones y los movimientos comunitarios y sindicales se multiplicaron, creando una nueva conciencia

social dispuesta y deseosa de provocar el cambio social y enfrentarse a los ricos y poderosos. Las victorias de Chávez sobre el

golpe de Estado apoyado por EE.UU. y sobre los paros patronales, así como su afirmación de la tradición bolivariana y de la

identidad soberana de Venezuela crearon una conciencia nacionalista poderosa que socavó la mentalidad rentista y reforzó la
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búsqueda de una "economía equilibrada" diversificada. Esta nueva voluntad política y conciencia productiva nacional supuso un

gran salto adelante, aunque todavía persistan los principales rasgos de una economía rentista dependiente del petróleo. La

transición extremadamente difícil de Venezuela ha comenzado, y se trata de un proceso en desarrollo. Los teóricos izquierdistas

extranjeros que critican la "corrupción" y la "burocracia" de Venezuela han ignorado por completo las enormes dificultades que

supone pasar de un Estado rentistaa una economía socializada y el tremendo progreso alcanzado por Chávez.

Uno de los aspectos más profundos e influyentes del legado de Chávez es su original síntesis de tres grandes corrientes de

pensamiento político: el cristianismo popular, el nacionalismo y la integración regional bolivarianos y el pensamiento político, social

y económico del marxismo. El cristianismo de Chávez le inculcó una profunda creencia en la justicia y la igualdad de las personas,

así como la generosidad y el perdón a los adversarios, aunque participaran en un golpe de Estado violento, en un paro patronal

asfixiante, o colaboraran abiertamente y recibieran financiación de organismos de inteligencia enemigos. Mientras en cualquier otro

lugar del mundo quienes dan un golpe de Estado se enfrentan a condenas en prisión o incluso a ejecuciones, la mayor parte de los

golpistas contra Chávez rehuyeron la acción judicial e incluso volvieron a formar parte de sus organizaciones subversivas. Chávez

demostró una firme creencia en la redención y el perdón. Su cristianismo forma parte de la "opción por los pobres", de la amplitud

y profundidad de su compromiso con la erradicación de la pobreza y de su solidaridad con los pobres frente a los ricos.

La aversión profunda de Chávez y su oposición eficaz al imperialismo norteamericano y europeo y al colonialismo brutal israelí

estaban hondamente arraigadas en su interpretación de los escritos y la historia de Simón Bolívar, el fundador de la patria

venezolana. Las ideas bolivarianas sobre liberación nacional fueron muy anteriores a cualquier contacto con escritos de Marx, Lenin

o de otros autores antiimperialistas más contemporáneos. Su fuerte e inquebrantable defensa de la integración regional y del

internacionalismo estaban muy influidas por los "Estados Unidos Latinoamericanos" propuestos por Simón Bolívar y por su

actividad internacionalista en apoyo de los movimientos anticoloniales.

Chávez incorporó sus ideas marxistas a una previa visión mundial basada en su antigua filosofía internacionalista de corte cristiano

y bolivariano. La opción por los pobres se profundizó con su reconocimiento de la importancia de la lucha de clases y de la

reconstrucción de la nación bolivariana mediante la socialización de "las cumbres de mando de la economía". El concepto socialista

de fábricas autogestionadas y de poder popular mediante consejos comunitarios adquirió legitimidad moral gracias a la fe cristiana

en un orden moral igualitario de Chávez.

Mientras el Presidente respetaba y escuchaba con atención las opiniones de los académicos izquierdistas que le visitaban y a

menudo alababa sus escritos, muchos de éstos no llegaron a darse cuenta, o, peor aun, ignoraron deliberadamente la propia

síntesis original de historia , religión y marxismo de Chávez. Desgraciadamente, como suele pasar, algunos académicos de

izquierdas creían ser, desde su postura autoindulgente, "profesores" y asesores de Chávez sobre cualquier materia de "teoría

marxista". Hablamos de ese colonialismo cultural de izquierdas que criticó despectivamente a Chávez por no haber seguido sus

prescripciones listas para el consumo, publicadas en las revistas políticas de Londres, Nueva York y París.

Afortunadamente, Chávez aprovechó lo que le resultaba útil de los académicos extranjeros y de los estrategas políticos financiados

por ONG mientras desechaba aquellas ideas que no tenían en cuenta las especificidades histórico-culturales, de clase y de Estado

rentista de Venezuela.
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El método de pensamiento que Chávez ha legado a los intelectuales y activistas del mundo es global y específico, histórico y

teórico, material y ético, y abarca análisis de clase, democracia y trascendencia espiritual en resonancia con la gran masa de la

humanidad, en un lenguaje que cualquier persona puede entender. La filosofía y la práctica de Chávez (más que cualquier discurso

elaborado por expertos exaltados en un foro social) han demostrado que el arte de formular ideas complejas en un lenguaje

sencillo puede mover a millones de personas "a hacer historia, y no solo a estudiarla..."

En una época protagonizada por una intensa ofensiva imperialista por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que conlleva
invasiones militares "preventivas", intervenciones con mercenarios, torturas, asesinatos y ataques con drones en Iraq, Mali, Siria,
Yemen, Libia y Afganistán y brutales sanciones económicas contra Irán; expulsiones colonialistas israelíes de miles de palestinos
con el apoyo de EE.UU.; golpes de Estado con respaldo norteamericano en Honduras y Paraguay y revoluciones abortadas
mediante títeres en Egipto y Túnez, el presidente Chávez, en solitario, se ha mantenido como el principal defensor de la política
antiimperialista. Su profundo compromiso antiimperialista marca un agudo contraste con la capitulación de ciertos intelectuales
"marxistas" al modo occidental que han sostenido justificaciones rudimentarias para explicar su apoyo a los bombardeos de la
OTAN sobre Yugoslavia y Libia, la invasión francesa de Mali y la financiación saudí-francesa ("monarco-socialista") de los
mercenarios islamistas y el equipamiento militar contra Siria. Los mismos "intelectuales" de Londres, París y Nueva York que
trataban condescendientemente a Chávez de "populista" o "nacionalista", recriminándole por no haber escuchado su consejos o
leído sus libros, han capitulado burdamente bajo la presión del Estado y los medios de comunicación capitalistas prestando su
apoyo a "intervenciones humanitarias" (es decir bombardeos de la OTAN)... y justificado su oportunismo en un lenguaje de oscuras
sectas izquierdistas. Chávez se enfrentó a las presiones y amenazas de la OTAN y a la subversión desestabilizadora de sus
adversarios internos y articuló valerosamente los principios más profundos y significativos del marxismo de los siglos XX y XXI: el
derecho inalienable a la autodeterminación de las naciones oprimidas y la oposición incondicional a las guerras
imperialistas Mientras Chávez hablaba y actuaba en defensa de los principios antiimperialistas, muchos europeos y
norteamericanos de izquierdas consentían las guerras imperiales: no había protestas masivas, los movimientos contra la guerra
habían sido asimilados o estaban moribundos, el partido "socialista" de los trabajadores británicos defendía los bombardeos
masivos de Libia, los "socialistas" franceses invadían Malí –con el apoyo del partido "anticapitalista". Mientras tanto, el "populista"
Chávez desarrollaba una comprensión de los principios y la práctica marxistas mucho más profunda, en cualquier caso, que la de
sus autodesignados "tutores" marxistas extranjeros.

No ha habido ningún otro dirigente político ni intelectual de izquierdas que haya desarrollado, profundizado y ampliado los
principios fundamentales de la política antiimperialista en la era de la guerra imperialista global con mayor agudeza que Hugo
Chávez.

…La originalidad de Chávez, en parte fruto de un proceso de ensayo y error, radicaba en su "método experimental": Su profunda
comprensión de las actitudes y comportamientos populares estaba fuertemente enraizada en la historia de injusticias raciales y de
clase y de la rebeldía popular de Venezuela. Chávez viajó, conversó y escuchó a las clases populares de Venezuela hablar de las
cosas cotidianas. Su "método" era trasladar el conocimiento basado en lo pequeño a grandes programas de cambios. En la
práctica, era la antitesis del esos intelectuales extranjeros y locales sabelotodo que se dirigen a la gente literalmente desde arriba
y que se consideran a sí mismos los "maestros del mundo"... al menos en el micromundo académico de izquierdas, conferencias
socialistas endogámicas y monólogos ególatras. La muerte de Hugo Chávez ha sido llorada por millones de personas en Venezuela
y por cientos de millones en todo el mundo porque su transición al socialismo era su mismo camino; porque escuchó sus
demandas y actuó en consecuencia con eficacia…
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4.
Zephyros Kafkalidis2, a un reciente diálogo con quien venía, sólo responde a mis reuniones recientes de
Bélgica donde encuentra actualmente (con su esposa Odile, un intérprete que se especializa en la traducción
simultánea) con respuestas como (desde su ipad):
http://www.navigator-consulting.com/articles/the-destruction-of-cyprus/24
http://www.haaretz.com/news/features/the-geopolitical-poker-game-that-will-define-the-new-mideast-1.472966

Porque hoy es 25 de marzo, el día de la terminación más triste de las novedades de Chipre a la que yo
estaba aludiendo al escribir las páginas recientes, ponerse al día con ellos a través de la audición periférica
y la ayuda de Maria (y también es el primer día de fiesta para nuestro gran conmemoración Nacional en el
que se obstruyó personas, no facilitó, para ver los desfiles y los políticos presentespor ejemplo los subtes y
colectivos a donde se llevará a cabo será fuera de servicio) vamos a hacer un salto hacia la página de
resultado donde este pdf terminaría esta noche o el mañana por la mañana, para que nuestro amigo Sof ni el
lector piensa que soy una especie de autista "nowhere man, sentado en su nada tierra escrito su nada libros
para nadie" (como los Beatles habría dicho hace décadas). Luego regresaré para completar lo que escribiría,
aquí en la nota 4 y luego en la nota 5, y luego se reinserte, al final, lo que se escribe aquí y ahora, para el
lector que en algún momento puede haber mirado al final para ver donde estaba manejando en y será
también insertar una parte de ella, como Resumen, en la inauguración de este sitio. Lo que este sitio es todo
acerca de:

De qué se trata este sitio:
……

Cuando, antes de comenzar a escribir, he comprobado en e-mails que vi a un amigo había enviado un correo
electrónico con la publicación de hoy por un chipriota poeta/compositor/cantante/músico que analizó la sensación de

entumecimiento que hay antes de entrar en una casa antes o justo después de un funeral de escribir el artículo único que
tenía sentido para escribir

( http://www.nooz.gr/lifestyle/alkinoos-ioannidis-tora-8a-fovi8oimepsox )
en absoluto incompatible con el resultado de cualquiera de los dos estaba sobre escritura o artículo bien conocido de la
semana pasada por Krugman (Cyprus: The Sum of ALL FUBAR», (FUBAR “Fucked Up Beyond All Recognition”) ),

tal vez traduzco contabilización del poeta en algún momento más adelante (si después de pensarlo un poco me no
parece tan inadecuado como difusión simple humano habla en casa un kin cercano o amigo en un momento

OK ahora vamos en:
……

De qué se trata este sitio:
Hace unos años muchos de nosotros leído o escucharon acerca de un tema abordado por Ralph
Nader va como "sólo los súper ricos pueden salvarnos" (en un libro que es no un requisito previo
para el lector de este sitio que, por el contrario, es un diálogo con muchos tipos de lectores que
podrían improvisar similares o diferentes significados de ese punto); también dijo algo que suena
como "los jóvenes voluntarios que me podrian ayudar están ocupados actualizando sus
facebooks" (una frase tal vez recordar inexactly ya que google no da ninguna resultados; bueno,
vamos a entonces hablar a esos lectores que consideran como hechos no el origen de la frase pero
su contenido, si se refiere a Ralph Nader mismo o algún compañero de nombre suyo en cualquier
otro universo paralelohecho o ficción, reales o potenciales).
Hace once días, que James Petras escribió un Artículo obituario sobre Chávez en la que, entre la
alabanza que le dio para otras cosas, también alabó su papel en la educación popular y enunciados
en relación al punto fundamental de Chavez que. Muchas personas de países con una tradición en
educación popular * han estado pidiendo ellos mismos algún tiempo si y cómo la educación
posiblemente podría ayudar a reversa, ya bien conocido internacionalmente, los resultados de
contrarrevolución si los jóvenes todavía no sabelotodo, masivo y no después de la selección
*(por ejemplo Grecia donde, para hablar de forma esquemática, la "Revolución Cultural", fundada por el
artista/activista Mikis Theodorakis tenía como símbolo la letra Z, como en la película Z, de las cuales ZNet ** deriva
su nombre y Z, además de la pintada Zei (= vive) para el político asesinado Lambrakis (después de que la organización
de Theodorakis fue nombrada) era una alusión a la el perno que la revolución cultural, como un "Prometeo de
educación" lanzaría nuevamente a Zeus, es decir a un estado que mantendría las masas ignorantes y ahorraría educación
superior sólo para las élites (y aso regule los planes de estudio de educación para todos)
** El lector se le pide a google también para el papel de truthout.org. , noticias del lector apoyado,...
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competitiva en la educación más alta (o la infiltración por sesgos se centró el partido y otros, en
los sindicatos etc.) alguna interacción creativa con las dos generaciones todavía traslapo (padres y
abuelos). Así que estamos hablando de las edades de alta scool (donde todos ir*) Informe crecido
ups con los medios de comunicación web no controlados por los mecanismos habituales
desorientador y sobre transporte de información que es más de primera mano y menos sospechoso
que los ministerios de Educación de adultos. Puede tener uno "los libros de texto" gratuitas y
libres de infiltración (y libres de la mierda habitual que se ahoga o incapacita internautas?)
Puede un esquema, no ya sólo como secuencia de propuestas de nivel de stream-of-consciousness
sino como elaboraciones de implicaciones y tanto las mejoras y obstrucciones, pases y impasses
un proyecto se reuniría? Eso es lo que esperamos que este sitio se hace a través de la interacción
electrónica de sus tres sureños (todo hecho, no ficción. Un nicaragüense, retirado médico,
compartiendo su tiempo entre Nuevo México y su país de origen, uno sigue trabajando como
profesora de secundaria en Grecia y uno aún más joven, padre de niños todavía pequeños,
trabajando como profesora de secundaria en España)
*también, esto no es una clase de influencia "más lento que otras clases", 16 y 17 años de edad en tan sólo dos años,
cada vez, será el trabajo, o desempleados o Colegio de estudiantes o algo combinado...

Dearest James Petras, ( fue enviado a petras.james@gmail.com que se encontró de google)

Un seguidor de los desarrollos relacionados con la catástrofe griega tan entusiasta como el autor
de su artículo antes de último en su sitio de Internet, sería redundante explicar por qué estoy
eligiendo hoy ha fecha, 3/25, enviará la primera carta que te mando. Yo sólo enviará el Resumen
de un sitio que pueda estar listo por esta noche o mañana, pidiéndole a la hoja, sólo indicativo,
sus pocos, largos pero fácil incluso para los no especialistas, capítulos / pdfs *. En nombre de mí
y, me imagino, tus lectores por favor recibirían, una vez más, incluso si son redundantes, mi
profunda estima, gratitud y admiración por sus esfuerzos en sus largos años. En nombre de mí
mismo, por favor reciba mi agradecimiento para leer el Resumen tras tres notas explicativas
cortas abajo, para leerlos también tres y por hacer clic en el link allí:

Yiannis Alevizos
* Muy pronto una versión española ** será iniciado y creciente en el mismo sitio Web.
** el 99% de la versión en inglés existe en este momento (es los capítulos debajo del título rojo "Resumen" al final de
www.mediterraneanbalconynews.info, después de las fotos de los dos extremos. Lo que se necesita es, más o menos,
sólo el retiro total de su versión inicial, larga, no bilingüe, (entre las fotos de inicio y las fotos de la final) que ha
existido desde el pasado mes de julio o junio antes de madurar en sus ambos bilingüe *** y mucho menos abreviatura)
*** La torpeza de los de las traducciones, tanto hacia adelante y hacia atrás, que fueron hechas por la traducción de
robot, está consciente y, también, ambos deliberada y no artificial; es sólo indicativa de la impaciencia de todos lados
para comunicarse, por lo tanto son parte de la historia sobre el auténtico más llegarán pronto self-expanatory, por lo
tanto redundante...

Resumen:
De qué se trata este sitio:

.....Ya hemos leído.....

En el momento de terminar esto y me fui a ver e-mails también vio:

Por qué se está librando batalla A Chicago para niños están rebelándose contra Rahm.

sobre cómo enseñar a los niños de Estados Unidos. En Filadelfia, Los Angeles, Seattle y más allá, "reformistas" están
tratando de privatizar las escuelas de educación corporativa, tira maestros de sus derechos en el trabajo y hacer pruebas
el enfoque de la educación de alto riesgo. En mi ciudad de Chicago, más de 50 escuelas sólo se han programado para el
cierre – sobre todo en barrios desfavorecidos – mientras que los funcionarios han intentado censurar qué libros se
imparten en clase….Pero aquí es una buena noticia: padres, maestros y – más emocionante de todos – los
estudiantes se unen para luchar. En todo el país, cada vez más personas se han dado cuenta que este tipo de
educación "reforma" es incompatible con los valores progresistas, no enseña a los niños cómo pensar – y simplemente
no funciona.
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Las actitudes están cambiando debido a la labor de propaganda corporativa de contador...

El lector es amablemente pidió a google con algunos de la derecha de palabras arriba y leer el seguimiento
cuando pone una oportunidad dentro del

Bien, cuando en julio pasado o junio comenzamos este sitio, su primer pdf, era, con un título
diferente, el pdf que aquí es el el siguiente (sólo una página, su pasado uno, ahora se ha añadido).

Permítanme hacer una nota que recuerde enviar la versión actual también a Marion Brady,
coautor de la letra googlable con acto de salida: Outing ACT: Test-and-Punish Doesn't Educate,

but It's Profitable for Testing Companies con quienes nos comunicamos último verano o caer
acerca de esos días en los sucesos de Chicago... Por lo tanto, no no somos "autista en ninguna

parte de los hombres"... de ninguna manera..
Resultado final sobre este informe: con o sin censura en clase este sitio puede servir a alguien, ya
sea niño adolescente o adulto, alumno o estudiante o sus padres o abuelos o maestro, como uno
de los posibles ejemplos de cómo hacer guías para material pertinente de estudio, o incluso a sí
mismo servir como una guía de estudio inicial, o por algún tiempo, se sirven como un objeto que
guías de estudio puede guiar a.

Tal vez un una disculpa sobre una "promesa rota" es necesario aquí:
En la página 254 dijimos que no habría más notas porque entraríamos a un formato de diálogo entre varias partes. Las
notas de pie que vimos vinieron de una carta (a James Petras) que intervino y que necesitan notas al pie y las notas de
pie que ahora veremos provino una carta, en griego, que ya había sido escrito y las piezas fueron traducidos y añadidos.
Si la conversación entre los tres sureños se extiende a también estos, u otros, los destinatarios de mensajes de correo
electrónico, intentaremos evitar más notas. Entonces: Dónde estábamos en el número de notas? Nota1 en H.Missios y
Nota2 en Z. Kafkalidis fueron en http://mediterraneanbalconynews.info/files/notasdespuésdepágina254.pdf
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... Zeph, estoy de acuerdo completamente con las razones de por qué considera el "formato de diálogo
platónico" como la manera más perfecta para la profundidad y claridad de análisis más concisión y
amplitud de su propagación, "el más simple y concisest vista sobre las cuestiones humanas más altos" como
le llamado. Los siguientes pensamientos responden a lo que nos, los lectores de usted, por favor no
conseguir peleados si al principio de ellos el tono sonará como tono en un commix, deseo que tuve como
conocimiento serio de las cuestiones del mundo como nuestro querido escritor del libro "La llamada del
desierto" que recientemente admirado y aprendido de o como los escritores varios de los artículos que usted
enviarme tan regularmente, por ejemplo, de "intercambio de información", así que por favor considere que
sea serio y verdadero en mis fantasías como commix deriva de allí y lo que es a lo más simplemente
posible y simplemente tiene el aspecto de seriedad , o incluso una locura, es debido a mí y no a ese libro o
esos artículos. Paso 1: Supongamos que el calentamiento global es sólo catastrophology propagada por
querer vender sistemas que utilizan fuentes de energía alternativas y así que los grupos de interés los
escenarios malos conocidos no se materializan en las próximas décadas (por ejemplo Mediterranan mar no
ir en aumento, Oriente no se convertirá en el Sahara, no habrá una ola de refugiados climáticos rumbo a
Siberia provenientes de ArabiaIsrael, Turquía, Grecia, reconciliado o escopleo con gubia fuera de otros ojos
en Sibera, mientras que las compañías petroleras no pagan a cualquier regalías a ex dueños de condados
son ahora sumergidos o hecho desierto (o era ya perdida a sus anteriores propietarios a través de deuda
imposible de pagar etc) Paso 2: Supongamos que el siguiente escenario mal también (que presupone que
escapamos arriba) y se propaga por artículos occidentales (inglés y americano sobre todo) y por enlaces de
youtube europeo (francés y alemán sobre todo) no ocurrirá ya sea: inundación musulmanes de lugares
destruidos, principalmente, las decisiones de la OTAN liderada por Estados Unidos, Europa, sin considerar
relativamente mala financieramente víctimas por corte europeas-gargantas que no consideran malas que
victimizan a ellas para obtener ganancias de ejecución cortos dejando desempleados el Trabajadores
europeos solían los salarios hasta ahora del estado de bienestar, o dejarlas a competir a los refugiados, por
lo tanto Europa, a la larga (o en incluso corto plazo si los brujos gollums y Strangloves, orcos y aprendiz
germánico idear patentes aún peores y aún más estúpidas) se destruye y deja así a Estados Unidos y Rusia
como los únicos sobrevivientes para enfrentar más prometedoramente que Europa, el problema bien
conocido de cuánto es baja el nivel de vida de una población reducida interacción con poblaciones mucho
más grandes , como China e India que eleven su estándares de vida incluso por muy poco (y también hojas,
que América del sur (recientemente recuperando de problemas largos, conocidos) tranquilo), OK,
supongamos que esto no tendrá como efecto secundario el escenario (enlace youtube propagado) de
musulmanes ser tantos como para usar medios parliamemtary como votar para hacerse con el poder e
imponer prácticas no respetuosos del Parlamento como Sharia etc etc), en pocas palabras Supongamos que
algunas características de Europa no tienen un seguimiento que suena como el camino de las características
de la de Grecia antigua (algunos, no todos) con dominio otomano donde tuvieron que ser reimportadas
desde Europa y Estados Unidos, ya sea en la forma que filohelenos los habían asimilado después de
importarlos (con la ayuda de aquellos árabes que fueron obras de Platón y Aristóteles de ahorro en lugar de
quemar bibliotecas donde había estado funcionando durante siglos), es decir, supongamos que los valores
europeos y metas de la edad de oro de Europa, o romper oro de barbarie, no sólo sobrevivirán por ser
mantenido por rusos y chinos "philEuropeanos" (ya sea respetuoso con el estado o disidente) o análogo
norteamericanos (si este estado o disidente, si, por supuesto, Estados Unidos ha sobrevivido a sus propias
contradicciones, por ejemplo los descritos por su Michael Moores) o sudamericanos (si América del sur se
las arregla ir a no volver al estado que Estados Unidos habían reducido a) , así que supongo que si Europa,
si logrando reubicar y todos a sí mismo, no sólo lo haré por reimporing su versión mantenida por ayudantes
externos y luego proceder un poco más sabio y menos dependiente de los prestamistas externos (en el
sentido financiero) que Grecia cuando se libera del dominio otomano a través de sus propios gastos en
sangre, ayuda el philhellenes en espíritu y con la ayuda militar de los prestamistas financieros que tenían
sus propias razones para ayudar a la Empore otomano collapse)...
Zeph:-...Yianni, cuando oigo de prospectivas sobre Islam o China lo que recuerdo es "Soylent Green", una
película de 1973 sobre Nueva York 2020, en el que algunas personas viven en áreas de vigilancia en
condiciones humanas y algunos viven en medio enloquecidos estado en las calles y sobrevivir en friskies
sirvió para ellos por bulldozers. También hay algunos edificios que escribir "Casa" en la entrada. Pueden
entrar allí, elegir algunos música favorita y escenas de su favorito-como-it-usada-a-ser-periodo de vida,
mientras que están teniendo la eutanasia realizado en ellos. Poco a poco el espectador se da cuenta de que
los friskies se hacen de su carne. Esta película había venido a mi mente en los tiempos cuando en las
noticias nos fuimos enterando de la "enfermedad de las vacas locas".
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Yiannis:-Zeph, cuando oigo escenarios con por ejemplo revisión como éste, y especialmente de escenarios
que sonar incluso "visión pre-retrospectiva”, como el commix les estaba diciendo, entonces me recuerda
una historia en una colección de libros de bolsillo de historias de ciencia ficción donde algunas agencias de
viajes de un futuro que podría viajar al pasado, organizan excursiones de Pascua a Jerusalén de la Pascua
cuando Cristo fue crucificado, dio a sus turistas ropa de la época y les dijo que imitar a todo el mundo en
gritar "Crucificar! Crucificar!"sin saber que ese día hubo una orden que prohíbe salir de casa, así quienes
crucificaron Christ eran realmente no sus contemporáneos pero los visitantes del futuro que pensaban que
estaban imitando sus contemporáneos mientras que realmente estaban imitando sólo se, desconocido para
ellos, clientes de las agencias. También, acerca de los criterios de optimización darwiniana para que
sobrevive en las torres de vigilancia decentes, los futurólogos haciendo tal películas debería siempre incluir
algunas escenas de comedia negra sobre el final, como análogos negros del cuarto episodio corto que solían
ser añadido al final de trilogías trágicas por los grandes tragedistas, para ayudar a sus espectadores a
abandonar el teatro sin sentirse devastado por el contenido de los temas o por el mayor tamaño de la vida
de sus protagonistas (por ejemplo al final de la trilogía de "Prometeo Firebearer", "Prometheus bound" y
"Prometheus unbound" Esquilo había añadido el apéndice divertido corto "Incendiario inadvertida de
Prometeo") Escenarios con cuestiones de selección darwiniana en particular deben incluir algos paralelas a
la conocida son y Rumsfeldisms que evocan en sus sus oyentes la esperada pregunta "un sobreviviente en
una competencia darwiniana? Lo óptimo sobre ti ves en el espejo? "o"Lo que era un orang-outang como
haces en un lugar como éste?" (Bush en Yale, Rumsfeld en Princeton, etc)...Paso 3: Supongamos que los
escenarios de commix-como vimos son totalmente equivocados. Entonces hay razones más relevante que
razones de intereses puramente académicos (pero hay que reconocer que, incluso ellos mismos son muy
muy interesante incluso a veces cuando alo irrelevante) OK, hay razones para comparar, en cuanto a su
papel en la evolución futura, el carácter y la corrupción/perversión etc. contribuyeron a esa evolución por el
elemento imaginario * de cada uno los siguientes: El Calvinismo/protestantismo, catolicismo, griego u
ortodoxia rusa, religión judía, Islam y otras religiones. También el papel en la futura evolución de ambos el
carácter y la corrupción/perversión etc. contribuyeron a ellos el elemento imaginario del ateo que se deriva
de cada una de las tradiciones anteriores (el papel de la psychedelicus de homo puede analizarse a través de
categorías y tradiciones, religioso o ateo, si recordamos el breve comentario que Lewis Mumford hizo en
esas ideas de la revolución psychelelic que llegó a la más amplia atención: "invierte el lema de s marxista a:
el opio es la religión del pueblo"). Por supuesto todo este discurso sería como psicoanálisis colectivo, o
incluso como colectivos viajes psicodélicos, en grupos tan amplio como países o tradiciones espirituales
pero por un colectivo tipo de Analista también desde ningún Analista individual (y no "tanque de privación
sensorial" y similares) pero ha la amplitud mental, y mucho menos psicológica, para ayudar a orientar un
poco incluso a una sola persona de su propio país o tradición, con todos los parámetros tomados en cuenta.
Y con respecto a temas mental/psicológica más colectivo de carácter nacional o religiones, nadie habla del
alma de algunos homo globalus en el mapa fractalized que la globalización ha creado de nacionalidades y
tradiciones culturales es mucho más ingenua (realmente es un idiota que delira) que aquellos turistas que
pensaba todo barbudo indios en postales fueron gurús y swamis, todos griegos bigotudos o todos los
bailarines de gigolo fueron Zorbas, todos mirando japonés fueron Samurais o Miyakis y más ingenuo que
los soñadores californiano que piensan que todas las partes de inmigrantes de música mixta son soluciones
al problema de "la caída de las fronteras" etc etc. Y con respecto a sujetos mental/psicológica más colectivo
de carácter nacional o religiones, nadie habla del alma de algunos homo globalus en el mapa fractalized que
la globalización ha creado de nacionalidades y tradiciones culturales es mucho más ingenua (realmente es
un idiota que delira) que aquellos turistas que pensaba todo barbudo indios en postales fueron gurús y
swamis, todos griegos bigotudos o todos los bailarines de gigolo fueron Zorbas, todos mirando japonés
fueron Samurais o Miyakis y más ingenuo que los soñadores californiano que piensan que todas las partes
de inmigrantes de música mixta son soluciones al problema de "la caída de las fronteras" etc etc. Pero es
cierto que incluso un alma global ET-como emergentes de un viaje psicodélico con LSD o ketamina, de
oxígeno o respiración rápida inhalación de primal gritando o tanque de JackLilly, tendrá dificultad para
quedar tan estúpido como Kaku en cuya prospectiva los puentes de Oriente y Occidente vendría enviando a
películas de India Arnold Schwarzenegger. OK Zeph, después de tanta irrealidad que cortemos la mierda,
pasar página y comenzar de nuevo, dejando que pendejada Kaku/Arnie para nota ** fuera del texto
principal, teniendo como nuestro único resultado de lo anterior el siguiente detalle que recuerdo que ya
(* que primero comenzó a ser analizada minuciosamente por Cornelius Castoriadis en su "La institución imaginaria de
la sociedad")
** Mantengámoslo incluso en un link aparte, ir a http://mediterraneanbalconynews.info/files/KakuArnie.pdf
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hemos hablado en algún momento: "personas individuales" no pueden jugar, como dijimos, el papel de un
"colectiva tipo de Analista", pero antologías, es decir, "personas colectivas", que puede jugar, si sus leafers
son ayudados un poco en "hojear creativa" por un vivo "Guía de estudio" como turistas es promenaded por
guías turísticos vivos que aman lo que ven y Mostrar, oyentes de radio se muestran alrededor de DJs que
aman lo que oyen y juego etc. (y, alumnos de educación primaria y secundaria, aparecen en los libros de
texto por profesores que aman lo que leen y explican (o le encantaría si los libros de texto todavía estaban a
la altura de dicha misión para ellos *); este último ejemplo era más familiar para todos, porque se refiere a
la edad de educación obligatoria para todos). Paso 3: (continuo) Otra cuestión, cuya posible función y
función en futuros desarrollos que debemos saber como lo debemos saber sobre el papel de la "escuelas de
pensamiento/sentimiento/vida/etc. etc." mencionamos un tiempo atrás antes de mencionar algunas escuelas
de irrealidades irrelevantes, es la cuestión de si cualquier análisis por Sócrates de Platón, él mismo y sus
propios interlocutores o cualquier sucesor de esos análisis, o cualquier análogos contemporáneos de esos
análisis adaptados a los datos de nuestra edad en algún lugar del mundo, pueden ayudar a ese lugar de
nuestra época tanto como las iniciales ayudaron el Helenismo de sus días (adaptaciones impiden y mejorar
como, también, por ejemplo: los parámetros papel incluso en la toma de decisiones durante una era de la
globalización son muchos impedingly en comparación con los de una edad de ciudades-estado, por otra
parte la información generalmente creíble ahora se aumenta en comparación con los tiempos recientes del
estado de bienestar donde los denunciantes eran considerados como meros pesimistas poco realistas y
falsas alarmeros; también aclaraciones y percepciones que se han agregado al conocimiento humano desde
la antigüedad puede ayudar a algunos pensadores para formar por lo menos, si no afectan, la imagen de lo
que está sucediendo, si se basan sus análisis ni en creencias como religión (auto) cierre de ciencia ni de
cierre habitual de la ciencia de las ideas de la religión y el psicoanálisis, la investigación psicodélica,
Etología, etc.. Paso 4: Ahora, en caso de que los dos primeros escenarios como mezcle no empuje el botón
de borrar todo (dejando civilización fregadero como una Atlántida y redescubrir desde cero o desde el nivel
de la rueda, si en todos) vamos a también preguntar si algún proceso actual que guarda el Helenismo
(debido a la potencial del helenismo para salvar algo presente en algún lugar ahora) también guarda
actualmente Grecia como país. Sobre la cuestión de qué es el significado de "Grecia presente" en la era de
fractalized mapas a través de regiones basadas en intereses comunes y no sólo en primera o segunda
lengua, o tradiciones comunes/culturas mantengamos en mente que ni siquiera los Platos o Socrateses (y no
incluso en una época de cultura infinitamente más coherente y cohesionada y de infinitamente menos
parámetros que en la globalización y con decisión los fabricantes no incluso cerca del estado de la nada que
los líderes presentes han comparado a "ghost in the machine" en la rueda de hoy) OK, ni siquiera Platos o
Socrateses puede guardar sus propios tiempos Grecia. Lo único que podrían salvar era ese ideal
copia/arquetipo del mundo que se perfecciona oversimplifiedly fines de analyzability, que se pueden hacer
sentido de cerebro humano y que, con la ayuda de material copias de él (guardados en bibliotecas, etc.)
también pueden dan una oportunidad a las generaciones posteriores para salvar algo suyo en su tiempo si
algunos de los datos más adelante inspiran algunas adaptación aplicable. Este tipo de Helenismo, sí, la
colaboración de Socrateses y Platos guardar, para llegar a Heisenbergs y otros de otras épocas que, como
Heisenberg cuando era adolescente, quiso imitar la forma en que, en los días de decadencia y
desmoralización de Atenas después de su derrota en la guerra del Peloponeso, Sócrates y Platón no
lucharon decadencia practicando como sofistas, en formas de ganar sala o debates políticos, pero aplicando
preguntas sobre cosas que eran realmente significativas (Heisenberg dijo que era unos jóvenes en Alemania
después de la primera guerra de mundial que, pensando de esa manera, crearon la mecánica cuántica.Y
como vimos en "Copengahen" de Frayn finalmente actuar con conciencia política y juicio mucho más
maduro que sus colegas) continúa en la página siguiente…
* o si les improvisaron por copiar-pegar-agregando y quitando material del anterior esas antologías (que también eran guías de
estudio, incluso si los no vivos, ya que siempre son antologías de guías de estudio, es su función natural. Su lema natural es "el mundo
no es real hasta que he reordenado" ** y el natural, si no explícito, la respuesta del tour-guías *** a los turistas que pediría sobre sus
propias ideas sería"Maestro Suzuki no nos diría"Cuando el dedo estaba apuntando a la luna el tonto estaba mirando el dedo"si en este
tipo de cosas nos oyó? ****. Cada guía debe estar apuntando a un siguiente que apuntaría a un siguiente... hasta la última guía,
Beatrice mostrando recuerde lo que * a Dante, de pie junto a ella en el fondo del famoso grabado de Doré...

** un proceso vivo y natural como el cambio de componentes de proteínas etc. de los alimentos ingeridos para hacer
proteínas etc. similares a los del devorador)
*** quienes no Mostrar la enfermedad los guías mencionada ("pensar que la guía es parte de la vista se muestra a los
turistas").Si Virgilio y Beatrice no mostrar ese síntoma ¿por qué cualquier otro, menos arquetípicos, do de guías?
**** por una coincidencia fue el mismo, guía turístico, amigo que me enseñó a línea de Suzuki y la expresión
"enfermedad de guías de turismo".
* Si usted no recuerda lo que, o no ha escuchado lo que, sólo visite la siguiente página...”.
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En cuanto a un Helenismo que era más reciente y aún no estas registrado en las bibliotecas philhellenic que
influencia joven Heisenberg, o vamos a llaman "Greekness" como es un nombre más habitual para
HellenoChristianism, debemos remitimos al lector a la historia de la activista/compositor Mikis
Theodoarakis ("utópica comunista y ateo profundamente influenciado por el mensaje de Cristo" como
describe a sí mismo *; y compañeros-prodigy de Heisenberg (en la música en lugar de la ciencia).Así,
Zeph, vamos a tener en cuenta que este es el carácter y la naturaleza de lo que se conserva el formato de
los diálogos platónicos. Glifos dijo, ayuda a mantener vivos los argumentos de la relatividad de Einstein, no
mantener a vivo Einstein mismo si Hitler le manda a un campo de exterminio. Ni puede salvar una sociedad
desde su degeneración a través de defectos de la naturaleza humana en los dos extremos de la oscilación del
péndulo, es decir, en su bien estar regida por las minorías cuyos defectos son codicia, lujuria de poder etc. o
estar regida por las mayorías que son atraídas fácilmente en el consumismo, la pereza, la ignorancia (y así
no alerta, pensando en el bienestar alarma todos es redundante como innecesaria y en crisis alarma todos es
redundante como muy tarde) En el real y el mundo no sólo de geometría como mindscape sólo salvar
algunos elementos de algunos, las sociedades futuras, otras, en algunos momentos que algo les hace capaz
de querer pensar, comprender y aplicar algunas formas de análisis y acción como los que los diálogos
platónicos destilados. Paso 5:Si hemos demostrado que no es irrelevante para hacer tales diálogos aunque,
finalmente, no ayuda directamente, entonces ¿qué propuestas inspiran con respecto a lo primero que
debemos hacer para salvarnos a nosotros mismos y cada uno allí como animar seres con carne y sangre
también ? Pronto simplemente una actitud definida de opciones de comportamiento y acción basada en la
dignidad y en apoyo de esfuerzos de trascendencia en la dirección de objetivos de vida que ayuda visiones,
ya sea hipotéticamente y solamente como wishful thinking, es preferible a nosotros. Y, dependiendo de
nuestra capacidad para ofrecer soluciones a los impasses de las opciones que hemos hecho, trabajamos duro
para ellos, por ejemplo tenemos en cuenta seriamente las impresiones a la autocrítica que I.M
Panagiotopoulos ha hecho desde muy muy largos, pero también tomamos igualmente seriamente en cuenta
la siguiente objeción hacia él y especialmente hacia sus más recientes imitadores meras diciendo: "OK, voy
a hacer la crítica del uno mismo, en hecho real también. Pero estoy más interesado en encontrar o escuchar
de usted o de cualquier compañero que recomiendas, algo acerca de donde puedo ofrecer algo más útil que
mi autocrítica"
Resultado: En definitiva, antes que nada, si diálogos ayudan en cualquier cosa es ahorro, aunque en papel,
todo el globo desde su propia casa, algo más fácil (en un sentido!) que cualquier país existentes de ser
digerida en el estómago de la globalización y también mucho más difícil en la sociedad globalizada de hoy
que en por ejemplo immediatey antes o después de las guerras mundiales 1.ª o 2.ª del ahorro. Diálogos
pueden ayudar a hacer la globalización abortively nacida se ecumenization, si no es haciendo reglas de
filósofos o filósofos de gobernantes, educar al menos activistas también hacerlos pensadores y educar
también pensadores para hacerlos activistas etc, en el ejemplo de e.g. Mumford y Chomsky,
Solzhenitsyn** y Theodorakis,...(todos ellos quienes muestran lo que Platón entiende que
inconmensurablemente más se ofrecen a los asuntos de la ciudad por la gente que hace esto por obligación
y como segunda mejor opción (anuncio como su primera opción mejor consideran ciencia o arte o el
espíritu en general) que los profesionales y los tecnócratas del gobernante que buscan como su primera
opción de la mejor y única, una parte de los defectos que orientación al poder va junto con y sin tener
ninguna de las virtudes que va junto con la ocupación de la antigua con el espíritu de la...

* Su adolescente visiones, correspondiente a la de Heisenberg y cómo actuó para salvar a ese tipo de Greekness,
describimos junto con otras cosas, en el siguiente pdf o, de manera más precisa, en • Excerpts from correspondence
about Mikis Theodorakis as Composer-for-all-seasons for our season.pdf
**En http://mediterraneanbalconynews.info/files/summaries etc.pdf también hay enlaces sobre Mumford,
Chomsky y Solzhenitsyn
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...el anterior plus, paso 6 y la mitad del paso 7 paso * se completó en griego unos días antes de nuestra alumna
Christina nos envió el enlace "Gracias Grecia" que vimos al principio de este sitio; empezamos a traducir la presente
nota (SOF) cuando el resto del sitio había alcanzado la dirección para sof del presente pdf, interrumpir para seguir las
noticias en Chipre; vamos a posponer una vez más los faltantes párrafos (totalizando una página) acaba repitiendo su
último párrafo como la apertura de la siguiente nota, porque ayer Hernán regresó a nuevo México (esta mañana ya
envió sus consejos sobre cómo hacer los títulos de pdf más precisos) y mañana Aristides se va pasando de Atenas y la
colaboración de los tres sudistas puede llegar a ser más sistemática, las páginas que intervino siendo una clase de, por
supuesto no redundante, fondo (al menos para Aristides; Hernán ha leído la mayor parte de ellos). Vamos a no
posponer sin embargo algunas páginas en Chipre, aquí y ahora sino en un pdf separado. Haga clic en:
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Cyprus.pdf (PD: no hagas clic, más tarde se incluyeron ellos aquí, unas pocas
páginas más adelante)

Aristides dejaría con sus amigos a las 9 desde su hotel, que había escrito le a través del traductor de robot que estaría
allí en 8:45 a decir bienvenida y estrechar la mano y dejarlo ensobrado con un CD de canciones por Mikroutsikos
sobre poemas de Kavafis que él puede ser que necesite para el evento que su escuela se estaba preparando para este
"año de Kavafis"Yo había impreso traducción del robot de cualesquiera instrucciones adicionales acerca de eran
necesario, por vía oral sólo diría "Felices Pasqua" (espero que quiso decir "Felices Pascuas", era el domingo de
Pascua católica), nos reunimos, nos abrazó, dijo "Felices Pasqua" y le dio el CD con la página del robot, dijo "No me
gusta el robot" (posiblemente había pedido el robot para que demasiado) y me dio una botella de vino de España,
añadió algo sobre Marién y el teléfono, lo que probablemente significa que si Marién estaba en casa en ese momento
no necesitaríamos el robot porque él llamaba y hablan en español y con Marién hablaría en griego, tres amigos de su
entraron en el hotel, lo abrazaron bienvenida, le abracé a adiós, dije "Diez Avril", dijo "El diez de abril" y nos
separamos.**

*PS: Un Resumen de los pasos 6, 7 de la carta anterior a Sof después se recuperaron de un pdf separado y
había incluido aquí, pero en una página separada (la página después de la presente página):

** Para un posterior PS vaya al siguiente enlace: Grecia en el alma
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Nuestro difunto amigo Nick del primer pdf había dicho una vez una vez el escritor actual que
bajo unos árboles, árboles de pino por ejemplo, en los bosques, hay unos arbustos muy pequeños
que siguen siendo pequeños como los pinos absorben la mayor parte de los nutrientes del suelo
tanto de ellos, pero cuando después de los incendios forestales los pinos mueren, los nutrientes a
los arbustos hasta convertirse en mucho más grandes que de costumbre y también proteger debajo
de ellos las semillas que han caído de los pinos a sus cenizas y de ellos renacen los pinos y,
creciendo a su altura habitual, otra vez absorbe los nutrientes de la tierra y los arbustos crecen
hasta su altura habitual... De un libro ya mencionado, "La llamada del desierto", escrito por otro
Nick (google con ange-ta The call of the desert N. Biniaris ) aprendemos que Hegel había escrito que la
sabiduría de la lechuza viene sólo después de que la oscuridad ha caído... La analogía con los
arbustos cerca de pinos en los bosques quemados por los incendios forestales es una manera
mucho más transparente para ver cómo un movimiento como los primeros cristianos podrían
guardar valores más profundos de la vida en "una época de la muerte del alma" *. Para expresarlo
en términos aún más familiar hasta nuestros días usamos el argumento de las "presas fáciles" en
"Monte Bushmore" cuyo extracto ** vimos anteriormente en el presente pdf. Pero vamos a no
preguntarnos si realmente son tan incontrolables que batallas como los bomberos con los
incendios forestales no sean suficiente.

PS: añadamos, en el contexto de la la posición de algunos historiadores que los cristianos
perseguidos gentiles y los hombres de la cultura griega, por lo menos tan salvajemente y todo lo
habían perseguido romanos los principios cristianos ***: el hecho de que muchas de estas
"semillas de la planta tenaz" (como Gibran llamaría los objetores vimos) simularon ellos mismos
a los primeros cristianos no rinde su lucha obsoletos e inútiles a través de tal visión retrospectiva
de los historiadores! Si se llaman "principios cristianos" o "último gentiles" Cristo es el símbolo
de su lucha, no el símbolo de "derecho divino" y el poder de sus guardias.
Asimismo Bruno y no los inquisidores que le quemaron es el seguidor de Cristo, y los
independentistas de América del sur y no de los conquistadores cristianos que "trajeron la religión
cristiana" son los seguidores de Cristo. En la literatura se hizo este punto, entre muchos otros
profundas puntos demasiado (sobre el temor del hombre de la libertad), Dostoievski en el "mito
del Gran Inquisidor" en su "hermanos Karamazov", donde la Inquisición quema Cristo en el
Madero y, por supuesto, Kazantzakis en "La última tentación de Cristo" donde Cristo es ver como
el arquetipo del hombre luchando por la libertad. En el cine también podemos ver la versión de
Buñuel de este punto en su "la vía láctea" ****; y también Scorsese hizo libro Kazantzakis en una
película *****. Mismo punto va con respecto a las persecuciones de disidentes por Stalin que
fueron al menos tan salvaje y extenso como la persecución de comunistas por algunos gobiernos
en el oeste, por ejemplo España, Grecia, Turquía, América del sur.
* (o "era de eclipse de Dios" como Martin Buber llamaría el período análogo del siglo XX. Nos permiten recordar
también el título de "Salvadores de Dios" de uno de los libros más influyentes y centrales de Kazantzakis)
** Ese Resumen es autónomo excepto en un punto, en el cual no incluso la completa "Monte Bushmore" es
autocontenido: la cuestión de por qué y cómo exactamente Amada y sus amigos no son algún fanático, muerte
orientado y no orientado a la vida de las personas cuando ellos sacrifican para que el mundo tenga una oportunidad.
Para ver que contestó uno tendría que conocer su pasado, es decir, a leer también las dos primeras dos partes de la
trilogía introduciendo los enlaces:
• Overground, tragicomix in space-movie format.pdf (+ • (Overground’s links).pdf), • Onground, tragicomix in road-movie format.pdf

*** Y haciendo en la tierra para no arrepentirse los no-cristianos en campos de tortura/exterminio qué durante la
romana las persecuciones de los cristianos sufrida y en la fotografía como su programa favorito y pasatiempo en su
paraíso de donde miraría la tortura de sus perseguidores en el infierno, en absoluto a diferencia de la forma de Sade
concibió su ridículo liberando visión en Bastilli en el ambiente de las cámaras de tortura etc…
**** Ver páginas 30-32 de • Excerpts from correspondence about Mikis Theodorakis as Composer-for-all-
seasons for our season.pdf
***** Kazantzakis, por cierto, era considerado como un ateo (y fue excomulgado) por la iglesia para este libro y era
considerado como un oscurantismo religioso condicionada por los comunistas y por todos los ateos. En el caso de
Buñuel, un americano como Henry Miller (pero bastante años antes de "la vía láctea") había escrito que merecía el
honor más alto asignado a un hombre: "ser quemado en la hoguera"
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…En los años finales 40 personas para emular en catástrofes letales fueron condensadas en arquetipos por los médicos
como Rieu en Camus' "La plaga". Después de 11/09/2001 esas personas fueron que los bomberos inmortalizaron en
Springsteen de "Int the fire" que, hasta el último minuto antes incluso colapso de segundo de la torre, mantuvo entrar
para salvar a las personas atrapadas dentro. En nuestros años de cólera financiero previsto/cabo/capitalizada por
orcos/tramposos /strangeloves y otro tal espuma disfrazados de vendedores de tarjeta del casino, Esperemos que el
jaque mate que adelante vemos como garrapatas de tiempo no es irreversible y que pronto nuestros alumnos graduarse
en la edad adulta y en el colegio o trabajo o desempleo o ejército servicio encontrarás o crear una oportunidad de
emular a otros personajes que amaban como niños.En "Para sus ojos solamente" Roger Moore como James Bond está
subiendo en una roca vertical en Meteora, mientras que su oponente en la parte superior es desarticulándolos aún la
cuerda de sus apoyos. ¿Qué puede hacer el enlace? ¿Se dejó descansar al menos disfrutar de su viaje de la muerte que
es tan pronto? Pero entonces, nunca se sabe. ¿Si por ejemplo su rival sufrió un ataque al corazón derecho después Bond
dejó la cuerda, y Bond verla, iba a sentir un viaje de la buena muerte o siento como el lechón más grande que jamás
haya vivido? OK, nada de esto puede significar que en pocos minutos (en la película) habrá superado a su oponente,
nada como eso es seguro, pero lo que es seguro es que sólo moviendo en esa dirección y no en el contrario tal vez que
él sobrevivirá.

Despedida * con un epílogo abierto terminada:
"Abrir el epílogo" generalmente significa un epílogo no proyectan dejó inacabada que nuevo, esperados, datos
agregados o, mejor aún, cuando sea posible, se refiere a un epílogo que finalizó pero entonces datos completamente
inesperados lo extendieron a nuevas direcciones no contradiciendo lo o, aún mejores, nuevas direcciones basadas en
parte en él. Esos finales "interactivos" también se llaman "abrir epílogos terminados" (como los instrumentos musicales
soplados tienen al menos uno de los extremos abiertos...). Volviendo a lo que estábamos diciendo: sólo unas líneas
arriba, qué datos imprevistos útiles datos imprevistos que podrían tres sureños, todos de las tres generaciones de padres
o mayores, considerar como desarrollos útiles (posiblemente útil, no para que; y dependiendo de la participación del
espectador, no preparada para su uso)? ¿Qué cosa JamesBond-como hiciera siempre tan antiguos, o al menos lo que
heartattack-como nunca podrían ocurrir a las todopoderosos pendejos normalizado las cuerdas de vida de todos los
sureños (excepto los títeres corruptos utilizados como transtornos) y de todos los norteños no deseen jugar monopolio
reales entre sí?
¿No era muy muy preocupado por cómo, posiblemente irrevocablemente ya, nuestras generaciones habían permitido
tontos y criminales cometer un pecado mortal contra la generación creciente Hernán? ¿No era consciente del hecho de
que clases de apreciación de la sabiduría griega y romana ahora eran eficaces sólo en niños adolescentes Aristides? ¿No
sabía demasiado, como todo el mundo ahora es, que incluso los adultos que fueron efectivos en asimilar y en seguir
profundizando esa sabiduría ahora eran tan eficaces en la toma de decisiones como niños pequeños, incluso si eran
educadores e investigadores del estado tan alto como académicos o incluso fueron laureados con el Nobel de
economía?
OK, el nuevo Columbus-huevo-aha! - refleja el valor de la idea del ensayo-y-error - antes-tratamiento de defenestración
fue el siguiente: al igual que en algunos otro década algunas personas reconocieron mutuamente y saludó poniendo en
sus coches una pegatina "Bocinazo si usted ama a Jesús", ahora algunas personas (ya sea traslapando ésos honkers o no,
sean sureños o norteños, religiosos o ateos, pensadores divergentes o convergentesrockeros o los Valseuses, hipsters o
nerds de la biblioteca, whizkids o escuela abandonos,...) OK, ahora algunas personas que disfrutarían de vivir en una
sociedad que comparte valores como las ejemplificadas por los extractos como por ejemplo los incluidos aquí, podrían
notificarán mutuamente de la existencia de tales sitios, copiar-pegar y agregar-eliminar cosas para crear sitios más y
similares para educar a cada uno con el otro, traducir partes les gustaba de los sitios iniciales y enviarlas a los sitios
iniciales ** para ayudarles multilingüe del.. .poco a poco, o más que si mucha gente escucha de tales cosas y participa,
cierta educación gratuitamente y basado en antologías de estímulos de calidad top-top (estímulos como Mumford -
Chomsky-Solzhenitsyn-Neruda-Elytis Theodorakis-... como dijimos) sería en línea. Sobre el tipo de falla y la
defenestración de final infeliz, primer paso de la misma es la no participación, segundo paso de la misma es
participación pero con realización posterior que incluso altos porcentajes de personas educadas no hacen un poco de
diferencia a la cuestión de qué candidatos gente voto porque si se hacen disponibles como educación para los pequeños
porcentajes doesn' hacer una diferencia, por lo menos ya no ***. Dos esperanzas salvajes, uno más salvaje que el otro,
es que el uno o ambos de los siguientes tipos de " “collateral de-damage” producen:

* OK, todavía hemos no intercambiamos introducciones en el formato de CVs no dispersa y de reseñas de libros, etc...
.pero esto mejor esperen los lectores Acabados en lugar de a partir de este sitio...
** por ejemplo si los niños de la escuela 'Aristides como algunas canciones o diálogos o incluso algunos gags
"Lysistrata en Glossa" y quiere traducirlo mejor que el robot podría enviarme lo que hicieron y así me ayude a atraer
algún otro lector para traducir toda ella (o yo podría mostrar sus esfuerzos a Nuria, su profesor de inglés y
preguntarle si ella consideraría ese esfuerzo como tarea para el crédito, por lo que evitamos tal práctica de los niños
se conviertan en un desviaciones o distracción de exámenes más urgentes relacionados con funciones) Enviar estas
traducciones al ioannisalev@gmail.com
*** De acuerdo con el R.Jacoby "Los últimos intelectuales" se detuvieron importar cuando en su lugar o escribir para
el público más general empezaron a hacer frente a sus pares de jerga para ayudar a su tenencia y políticos sabían que
nadie influenciados.
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1) La "lengua común de valores" comunicó así (incluso sin la lengua común y sólo a través de robot
traducción *) unifica algo genuino y esencial en muchos países y repara los daños los mapas de cohesión de
grupo fractalized esculpidos por formas de la globalización de los intercambios culturales y poblacionales
entre civilizaciones (formas que tan a menudo dividen a los izquierdistas a los que recordar "Proletarios de
todo los mundo, uníos" de Marx y el que Recordando su insistencia que proletarios importados de otros
países para deshacer los efectos de las huelgas deben enviarse por los huelguistas de vuelta a casa en el
barco llegaron ya antes de desembarcar) o por lo menos unifica los distintos tipos de sur en la forma que el
establecimiento de una lengua común italiana(en el sentido literal de "lengua"),la lengua "Divina Comedia"
de Dante, ayudó a la formación de la nación italiana cuando las Naciones estaban comenzando a nacer. “
2) Tal vez algunos nacido o hecho a sí mismo, magnate (con o sin algunos tuerca aflojado un poco ácidos
viajes como Steve Jobs) que necesita gran avances para conseguir grandes retrocesos de su trabajo, se da
cuenta de que ancho de sus avances y sus retrocesos asociados no vale una mierda en comparación con los
inducidos en por ejemplo la mente creativa Theodorakis\u0092 y viven el corazón (por la vida, no a través
de ácido) y toma las medidas no tomar Jobses y Assanges han empezado a practicar con; y para expiar en
esencial (y no sólo uno mismo disciplinante) camino para lo que ya adquirió algunas de sus armas que
utiliza sus barriles vuelta, usándolos auto - destructivamente en formas creativas, es decir, tener su
diversión inducida por la agresión a través de eliminar rivales para convertirse en aún más idiota que ellos y
luego imagina su taza cuando eliminado, pero igualmente eliminarlos e imaginar su taza, etc. pero ayudar a
derribar el sistema que crió a él y a sus rivales. "Monte Bushmore" cuando se unió con su secuela (el
siguiente pdf) es un escenario de este tipo. Ralph Nader s "Sólo los súper rico puede sálvanos" es otra.
Desde Hernán, nuestro mayor aquí, se puede pensar que esta página entera, con excepción de su primer
párrafo, ha comenzado a sufrir deterioro nivel, déjame respetar sus oídos trayendo su nivel algo
introduciendo los mejores zapatos de tal carácter a un económico orc/gollum/Strangelove. OK, imagina una
ex-cadera / magnate ahora pasar de Esalen hablando con un espeluznante banknerd gótico que ha pasado de
Chipre: "OK, hay muchas interpretaciones bien conocidas de los Adán y Eva versus serpiente mito, mítico
e histórico, religioso y ateo, Jungiana y freudiana, psicodélico y tipo Zen, individual y colectiva,
personalmente prefiero el uno por el lógico/mago/pianista/humorista Smullyan que puedes en google
por"Planeta sin risa Raymond Smullyan,"últimamente, es decir year-wise no month-wise, me encontré con
que teniendo en cuenta que todos los mitos de Eden sobre paraísos (y pecado original heredado de
generación en generación) se refieren a países considerada Virgen, pero sólo después de la invasión y
genocidio como uno de los indios americanos o las poblaciones anteriores de la tierra prometida.
En nuestra juventud compartida o no compartido, quisiera probablemente sólo referirlo a la contraparte de serpiente de
Smullyan Nemod para ayudarle a curar a ti mismo por ti mismo riendo casi "muerte por mirarse en el espejo", por ejemplo
diciendo que eso fuera de todos los papeles y todas sus versiones en el Adán y Eva historia le eligió el epítome de la llanura y
la trivialidad que no bromista incluso inspiró a la mitad en, el papel de atraparlos en morder la manzana envenenada por
tentándoles a través de sus genes de consumismo para mantenerlos más adelante como co-accomplices en su cargando por
deuda. Pero ahora, ese genocidio ya ha comenzado a materializarse, no quiero tener cualquier relación con usted excepto
desprecio para usted porque si cedió seré tentado a cejar en mi ánimo de ser demasiado, mientras que quiero probar a ver lo
que puedo hacer para volver a cualquier lugar sigue siendo, en su caso, de los cuales, tratan de mierda como su propia meta
en la vida no es segundo de mejores pero no hasta última de lo peor. Cualquier líderes cuya lucha le sería sólo deber y
segundo mejor ***, odiaría para perder su tiempo también junto con su vida”.

* Sólo por diversión, permítanme mencionar un divertido efecto secundario de la traducción de robot que sucedió
recientemente entre Aristides y yo. Preguntaba si había escuchado de que una especie de ouzo hace llamas de carbón
menos peligroso para la grabación de uno mismo si lanzado sobre brasas (necesitaba para jugar el papel de un brujo) y
yo fuimos a buscar para ambos homeopatía y tiendas Llanos para preguntar sobre un alcohol basado en ungüento
antisolar.. Bien, con los estadounidenses que no tienen tanto problema con mi inglés como yo y Aristides de otros
robots, me encontré con un problema mucho más difícil. En un discurso en inglés del sitio que he guardado desde
Navidad 2007 (y aún así tener **, es www.johnalevizos.net ) Tuve que cancelar una sección de comentario en su
página web porque entre otras cosas se convirtió en una junta para un flujo constante de 24 horas de intercambios de
elogios, gracias y ingratiations entre algunos bloggers de porno (muy muy cortés y discreto) y el porno-modelos (tuve
que pasar cada vez más tiempo al día para borrar y esperar por algún comentario sobre las cuestiones del sitio). La
explicación sólo de conspiración no puedo imaginar es que la expresión "Mount Bushmore" que se utilizaba mucho en
el sitio también significó algo diferente de la habitual paráfrasis de "Mount Rushmore" que había topado hasta entonces
(quizás algo a lo largo de las líneas del nombre de aviador/rival/amante de Sean Connery en "Goldfinger", cuyo nombre
era "Pussy Galore"; para los (only sólo English speaking) que no saben "Galore" significa "abundancia")
**(maybe until Xmas 2013Entonces voy transferirlo en algún lugar aquí)
*** una sugerencia por Platón para saber cómo seleccionar líderes, como habíamos visto 3 ó 4 páginas hace más detalles
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Seattle 1855:
Carta del Jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos

El Gran Jefe Blanco de Wáshington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El Gran
Jefe Blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta
gentileza, porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta pues
sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras.
El Gran Jefe Blanco de Wáshington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que
espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras.
Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña.
Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga
comprarlos?
Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena
de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en
la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del
piel roja.
Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas.
Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos
parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el ciervo, el
caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el
calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia.
Por esto, cuando el Gran Jefe Blanco en Wáshington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide
mucho de nosotros. El Gran Jefe Blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos.
Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de
comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se
escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si
les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus niños que ella
es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de
la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados.
Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros
niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son
nuestros hermanos, y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le
dedicarían a cualquier hermano.
Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él una porción de tierra tiene el
mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra
aquello que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su
camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de
sus hijos y no le importa.
La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su
hermano y al cielo como cosas que puedan ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos
coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto.
Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no
comprendo.
No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el florecer de
las hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. Mas tal vez sea porque soy un hombre salvaje y
no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos.
Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas
alrededor de un lago?. Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del
viento encrespando la superficie del lago, y el propio viento, limpio por una lluvia diurna o perfumado por
los pinos.
El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire -el animal,
el árbol, el hombre- todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que
respira. Como una persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al hombre
blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida
que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si
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les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el
mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores de los prados.
Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una
condición: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos.
Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose
en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre
salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el búfalo,
que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir.
Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad
de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo.
Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten
la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo
que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a
los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos.
Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es
lo que sabemos: todas la cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en
todo.
Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida; él es
simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo.
Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento del
destino común. Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos. De una cosa estamos seguros
que el hombre blanco llegará a descubrir algún día: nuestro Dios es el mismo Dios.
Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra;pero no es posible, Él es el Dios
del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre piel blanca.
La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos también pasarán; tal vez más
rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios
desechos.
Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que
los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel
roja.
Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los
caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de
muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar.
Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció.
Qué ha sucedido con el águila? Desapareció.
La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia.
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Seattle 1999
Por qué estamos aquí

Por Anónimo poeta activista que circulaba en las calles
(lo siguiente puede ser cantado en la melodía de "Sol de justicia" Theodorakis & Elytis cuya melodía se oye en

http://www.youtube.com/watch?v=niqrjP1VDeY

Porque el mundo nos imaginamos, el mundo siempre hemos sabido que se va
y el sol trae el cáncer y el planeta agudizándose
porque el cielo ahora tiene demasiados aviones
porque los niños están muriendo de hambre en las sombras
en las sombras de los yates y top meetings,
estamos aquí para decirles que queremos algo más
porque su mundo codificado es irreal estamos aquí para decirles

que queremos algo más que comprar.

Lo que queremos no es por su dinero incluso reconocido
queremos salvar la naturaleza viva y ver nuestro mundo humanizado
no queremos algunos árboles más baratos
queremos árboles que están vivos
no queremos nuestra comida con genes fantasia queremos nuestra comida

para vivir y crecer en nuestro vecindario.

No se trata de una mera política protesta
que no estamos aquí para enmendar sus leyes o ver que si logran alguna prueba
que estamos aquí para cambiar nosotros mismos y para cambiarte
para cambiarte y cambiar nosotros mismos de dentro a fuera
así es un despertar y un levantamiento

de espíritu y de la mente.

Estamos aquí por la autoridad de la naturaleza
y a la insistencia de nuestra mente
así podemos con razón ignoramos lo que pueden enlazar sus leyes recientes
si duda la autoridad de la naturaleza
si dudas de las reglas de la verdad de la mente
si les dudas para cualquier cantidad de tiempo que intentan dejar de respirar durante ese tiempo
mantener sólo en aquel momento la respiración dentro y sabrás que exactamente

la fuerza de nuestro deseo.

Tal ves la razón que estamos aquí es que parte de la memoria en nuestra sangre
nos hace escuchar una voz que dice al despertar interior
no eres sólo un fondo o un banco
está la cresta de una ola que fue ciego
una ciega cresta de una ola que olvidó su fuente básica

y ahora monta en codicia y mentiras.
Contra esta ola ciega de avaricia estamos aquí para honrar

lo que es natural y lo que es real.
Contra la ola de montaje de la codicia estamos aquí luchar por

lo que es humano y debe ser liberados.
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Sun of Justice
(Elytis, Theodorakis)

http://www.youtube.com/watch?v=niqrjP1VDeY

Sun of Justice living, living in and above our mind
and you myrtle glorious leaf of praise and prize
please don’t turn your eyes away from my
please don’t turn your eyes away from my
please don’t turn your eyes away from my, my planet

her name is Earth.

Her volcanoes have rows of vines with blood-red wine
her high mountains are proud and eagle-like
and her houses when painted white
and her houses when painted white
and her houses when painted white shine

when her sky is blue and bright.

Though it touches Europe and America on one side
and though it touches Asia and Africa alike
still it hangs in space and turns and roams
still it hangs in space and turns and roams
still it hangs in space and turns and roams the world’s ether

all by herself.

There’s no other planet to make some thoughts like these for her
and soon there won’t be any such thoughts by her own dwellers left
there will be only death, dead and past fight
there will be only death, dead and past fight
there will be only death, dead and past fight

and relentless light.

I reach with my two bitter hands behind old Time
Holding in their strength the Thunderbolt of Right
and I call my old friends and pals
and I call my old friends and pals
and I call my old friends and pals

shouting threats and splashed with blood.

Yet all blood has gone flat or shed in blind despair
and all threats and hopes have been chopped to claims of mud’s fair share
and what winds now hunt when they blow
and what winds now hunt when they blow
and what winds now hunt when they blow is only

is only other winds like them.

Sun of Justice living, living in and above our mind
and you myrtle glorious leaf of praise and prize
please don’t turn your eyes away from my
please don’t turn your eyes away from my
please don’t turn your eyes away from my, my planet

her name is Earth.
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Es cierto que puede sonar un poco exagerado imaginar que nada de importancia real podría causar mediante diálogos
imaginarios entre un genio difunto negocios y ex hippie como Steve Jobs, el actual ministro alemán de economía y el
uso posterior de una carta de un jefe indio en el gran jefe en Washigton hace más de 150 años, junto a un poema que
circuló como xerox por un poeta anónimo, en algunas manifestaciones antiglobalización grande hace 14 años en una
ciudad americana con el nombre del jefe indio. La excusa de que debe ser mejor que el farfetchedness de espejo
simétrico de la reclamación de cualquiera, incluso el menor relevancia en la, escena inverosímil pero objetiva, de
Ministro Schäuble delirando públicamente o realizar con un delirio acerca de cómo los chipriotas invertidos realidad
diciendo que estaban utilizado chivo expiatorio de Europa mientras que lo que sucedía era que Alemania se convirtió
en chivo expiatorio de Europa para final de Chipre, y la contabilidad para con una lógica como la respuesta de Bush a
su propia pregunta "¿por qué nos odian?", en 2001, escribe aquí, efectivamente, como "nos odian por la misma razón
que los peores alumnos de una clase de odio al mejor estudiante, que somos nosotros, Alemania". A tierra en el suelo
(en el, por ahora inusual, "sentido habitual de la palabra"tierra"") OK, para aterrizar en la tierra, todos involucrados en
esta irrealidad de la escritura y la lectura (y si audiencia de TV de atención periférica o total) vamos a leer un mensaje
por un joven compositor chipriota (pero en formato de artículo) en reflejo del uno mismo de Chipre en el día crítico25
de marzo ya mencionado *, el análogo franco de discurso de Seattle que merece de nuestra era.

Conquistados libres
No hablan sobre los demás.Su calidad y su postura es de poco interés para mí en momentos como este. Ni
esperaban una mejor actitud. No importa cuánto le cobran con, sería una caricia a nuestros oídos cambiar
nada, por lo que no hacer
Te hablo acerca de nosotros y me perdone. Llega el día cuando la máscara se tira violentamente. El día
cuando se revela nuestro verdadero rostro, si queremos o no, sin maquillaje y terriblemente cierto. Nosotros
debemos mirar, es una cuestión de vida o muerte. Tenemos que pedirle que nos diga Quiénes somos.
Porque sólo eso sabe. Nos volvemos pronto para hacer frente a un agujero en el espejo. ¿Dónde está
nuestro rostro ausente? La olvidamos en casas pequeñas, humildes, abandonados, en el polvo de remanente
bajos, hecho por el suelo, en tumbas de analfabetos, unculturedly sabios abuelos. Que es donde dejamos el
goodmornings cierto, los sentimientos cantaban en versos, la solidaridad de los seres humanos y todo lo
que tiene valor no miden como precio. Desde aquel momento progresó en el "mundo contemporáneo", ser
impersonal, desnudo y luchando por mantener el hilo de nuestra existencia ininterrumpida, a través de días
difíciles, en un lansdscape a diferencia de nosotros. Nos convertimos en nobles campesinos, invertir en las
peores características de ambas palabras. "Tengo una novia" decir y estaba parado en el césped del hotel
con cheques en sobres en las manos, sin ningún verdadero, hearfelt, deseo. "Y nuestras bodas, el rocío de
las coronas y los dedos, se convierten en enigmas indescifrables para nuestra alma" como lo dijo el poeta.
No hay enigmas, nada de nada. Todos contestados y prosaica. Grande y vacío. Nos quedamos feelingless
frente a lo sagrado, viven un presente que brillaba, anti estéticas, gracia, loveless, profano, pasó hacia fuera.
Sin memoria, sin sueño, divorciado de nuestro ser.
Hemos vendido a nuestros hijos mejores. Dejamos perder sus vidas en los libros de contabilidad en las
oficinas de las empresas, en los cálculos sin alma. Les hicimos esclavos con un aspecto corporativo y
corporativo trabajo nombres. Nos alimentó dinero, estamos educados para obtener dinero, pensar en dinero,
servir dinero, soñar con dinero, casarse con dinero, dando origen al dinero, ser dinero. Habla con fluidez el
inglés peor (el que relaciona esos trabajos) y hablar miserablemente el mejor griego (el que habla en
Chipre). Cuando inicio dinero a faltar lo que tienen que mantener?..
* No es la traducción de una crítica del uno mismo en un período tan una ingenua y acto irresponsable? ¿Schäubles y
Merkel usaría para cualquier otra cosa que "probando" tenían razón después de todo en acusar a los chipriotas de ser
derrochadores pródigos? Respuesta: este sitio no dirección a lo anterior y sus creyentes argumentación "hasta
el"convencimiento"gana hablador y los cambios de sistema"! Dirige a la generación de alumnos que si empleadas-o-
desempleados indignados en pocos años y a sus maestros de secundaria actual, con el fin de reducir los porcentajes de
gente joven creciendo en sólo el ambiente de los valores de Schäubles y Merkel y así hacer, a la larga, todos estos
gnomos irrelevantes a través de simplemente desapareciendo sin un número suficiente de similares de ellos renovar su
stock **. Por ejemplo qué porcentaje de jóvenes personas expuestas al físico teórico Heisenberg como restituida por
Michael Frayn famoso juegan (que vimos aquí resumido muchas páginas incluso reproducidas por los niños de
highschol y hace) tomaría en serio Merkel (un físico teórico también creo?) cuando su fondo llevó en carriles con
fundamentos ni un sonido poco como el paralelo de los que vimos Heisenberg y Theodoarakis tenían como adolescente
whizkids y finalmente llevó, descendiente de Beethovens and...and..nd,!!!, espionaje contar mordeduras de souvlaki en
pan de pita chipriota en la siguiente tabla de tabernas para los turistas, para servir como argumentos y alimento para el
pensamiento político y el análisis económico a sus votantes antes de sus próximas elecciones?
** (así conocido, a los cambios de valor la famosa observación (por Kuhn) es aún más aplicable que a los "cambios de
paradigma científico". Vamos a insertar aquí para aquellos que vienen de las profesiones que no sean de física etc.
"Cambian de paradigmas científicos no porque está convencida de la generación anterior, sino porque muere y la
generación joven escucha de sus argumentos cada vez menos") "
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Alkinoos Ioannides
...We se convirtió en lo que el especialista de los anuncios, la televisión o la revista convencido nos
convirtamos. Ha reducido a groupies fanáticos de fútbol equipos armados con cuchillos y odio. Como un
adolescente, antes de la hora de conseguir igualmente enfermo y cansado de todos los equipos, estuve una
vez en futbol campo y el baterista del equipo oponente sentían enfermos y me pidieron que vaya a su nivel
y ser el baterista, y lo hice con mucho gusto. Tiempo transcurrido, hemos cambiado. Olvidamos.
Estábamos separados en partes, ciegamente votamos por ellos, nos dividimos en forma no acorde con
nuestra historia y nuestra tradición. En un pequeño lugar diríamos "los otros". Tomamos las peores
características de Grecia y había hecho axiomas de ellos. Deje tal clase de beso ir del uno mismo y no
volver nunca más, nunca se lloró por, nunca debe perderse; dejarlo ir estancia en el lugar del que nadie
regresa.

……………………

Yo lo que no era crítica pero autodefensa y yo aliento quedó sin traducir, que no era lloran a Grecia para
ayuda y así no griegos tampoco *...

…cada pieza de nosotros mismos que quedó desprotegido se desgarrará aparte con el "sí” y "No”s.
Desafortunadamente, no era posible para un "plan B" para existir. No sería posible que uno que ha sido
elaborado por personas de mi generación y de la gente de prievious uno, sumergida en el consumo, en la
fugaz, en interés propio, en newlyrich-ness y en la nada, un nstinct sin profundidad y seriedad. No obstante,
estas personas, sin una red de seguridad, sin lógica, decir, instintivamente, "No". Incluso para un solo
momento. Un "No" destructiva y liberador, que ustedes, querido respetuoso del memorando personas de
origen griego y vivienda, político y periodistas, usando nuestro propio bien como pretexto, no ser capaces
de decir. Si prefiere que seamos igualmente destruido sayng: “sí ".
Nos chipriotas a ser a los refugiados dentro de nuestro propio país. Otra vez perdemos vida como
construimos, como creemos, elegimos como pensábamos perteneció a nosotros. Y estamos asustados. Es
humano. Pero, ¿qué estamos realmente miedo de? ¿De pasar hambre? Hemos pasado hambre antes. ¿De
frío? Hemos sabido frío durante años. ¿De ser dejado solo? Siempre estábamos. ¿De sentir dolor? Nunca
faltaba un dolor...¿Que nos ser conquistadas? Nosotros siempre hemos sido conquistadas..
Vamos a hacer, que sabemos bien! Porque, finalmente, tenemos miedos de nada. Porque, finalmente, lo
único que tenemos miedos, está siendo obligado a mirarse en el espejo. Lo único que tenemos miedos de es
lo único que tenemos: nuestro verdadero rostro. Vamos a desenterrar, vamos a recordarlo, echemos un
vistazo a él. Mientras todos, amigo y enemigos, están mirando airadamente, mientras nuestra máscara está
cayendo, cayendo muerto, que cara sonreirá a nosotros.

* En el siguiente poema la no mención de qué país significó el poema no era un dispositivo de la traducción. El original
también por Elytis, no nombró Grecia, recién emergiendo de la II Guerra Mundial en el momento, esto no fue una

omisión sino un movimiento solidario a todos y una profecía de aspectos comunes del mundo del futuro que viene...
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Sun of Justice / Sol de Justicia
(Elytis, Theodorakis)

http://www.youtube.com/watch?v=TorYVReym-8
http://www.youtube.com/watch?v=dUVEqh83rjI

http://www.youtube.com/watch?v=asnxIGDsMfM&feature=related

Sun of Justice living, living in and above our mind /Sol de Justicia viven, viven en y por encima de nuestra mente
and you myrtle glorious leaf of praise and prize / y usted hoja glorioso myrtle de alabanza y premio
please don’t turn your eyes away from my / no apague sus ojos lejos de mi,
please don’t turn your eyes away from my / no apague sus ojos lejos de mi,
please don’t turn your eyes away from my, my country / no apague sus ojos lejos de mi, mi país

Her volcanoes have rows of vines with blood-red wine / Sus volcanes tienen hileras de viñas con vino tinto de sangre
her high mountains are proud and eagle-like / su alta montañas son orgullosos y como águila
and her houses when painted white / y sus casas cuando pintado blanco
and her houses when painted white / y sus casas cuando pintado blanco
and her houses when painted white shine y sus casas cuando pintado blanco brillo

when her sky is blue and bright. cuando su cielo es azul y brillante.

I reach with my two bitter hands behind old Time Llegue con mis dos manos amargos detrás viejo Tiempo
Holding in their strength the Thunderbolt of Right Sosteniendo en su fuerza rayo de Derecha
and I call my old friends and pals llamo a mis viejos amigos y compañeros
and I call my old friends and pals llamo a mis viejos amigos y compañeros
and I call my old friends and pals llamo a mis viejos amigos y compañeros
shouting threats and splashed with blood. gritando amenazas y salpicado de sangre.

Sun of Justice living, living in and above our mind /Sol de Justicia viven, viven en y por encima de nuestra mente
and you myrtle glorious leaf of praise and prize / y usted hoja glorioso myrtle de alabanza y premio
please don’t turn your eyes away from my / no apague sus ojos lejos de mi,
please don’t turn your eyes away from my / no apague sus ojos lejos de mi,
please don’t turn your eyes away from my, my country / no apague sus ojos lejos de mi, mi país
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Mediterráneo Chipre
http://www.youtube.com/watch?v=YnDvx7lpDJo *

Mar Egeo de Elytis
http://edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=354&Itemid=172

*El título de la canción del enlace es “Hoja verde de oro” y su estribillo es el verso “Hoja verde de oro lanzada en
mar abierto" (refiriéndose a Chipre por supuesto). Las letras son exactamente lo que el video muestra (por ejemplo,
“Tierra de limonero y alegría...”.
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Sun of Justice / Sol de Justicia
(Elytis, Theodorakis)

http://www.youtube.com/watch?v=niqrjP1VDeY

Sun of Justice living, living in and above our mind /Sol de Justicia viven, viven en y por encima de nuestra mente
and you myrtle glorious leaf of praise and prize / y usted hoja glorioso myrtle de alabanza y premio
please don’t turn your eyes away from my / no apague sus ojos lejos de mi,
please don’t turn your eyes away from my / no apague sus ojos lejos de mi,
please don’t turn your eyes away from my, my planet / no apague sus ojos lejos de mi, mi planeta

her name is Earth. su nombre es tierra.

Her volcanoes have rows of vines with blood-red wine / Sus volcanes tienen hileras de viñas con vino tinto de sangre
her high mountains are proud and eagle-like / su alta montañas son orgullosos y como águila
and her houses when painted white / y sus casas cuando pintado blanco
and her houses when painted white / y sus casas cuando pintado blanco
and her houses when painted white shine y sus casas cuando pintado blanco brillo

when her sky is blue and bright. cuando su cielo es azul y brillante.

Though it touches Europe and America on one side / Aunque toca a Europa y Estados Unidos por un lado
and though it touches Asia and Africa alike / y aunque toca s tanto de Asia y África
still it hangs in space and turns and roams / aún en el espacio se convierte y deambula
still it hangs in space and turns and roams / aún en el espacio se convierte y deambula
still it hangs in space and turns and roams / aún en el espacio se convierte y deambula
still it hangs in space and turns and roams the world’s ether /en el espacio se convierte y deambula el éter del mundo

all by herself. por sí misma.

There’s no other planet to make some thoughts like these for her
No hay ningún otro planeta a hacer algunas reflexiones como éstas para ella

and soon there won’t be any such thoughts by her own dwellers left
y pronto no habrá ningún tales pensamientos por sus propios habitantes izquierda

and soon there won’t be any such thoughts by her own dwellers left
there will be only death, dead and past fight será sólo la muerte, muerta, más allá de la lucha
there will be only death, dead and past fight será sólo la muerte, muerta, más allá de la lucha
there will be only death, dead and past fight será sólo la muerte, muerta, más allá de la lucha

and relentless light. y implacable luz.

I reach with my two bitter hands behind old Time Llegue con mis dos manos amargos detrás viejo Tiempo
Holding in their strength the Thunderbolt of Right Sosteniendo en su fuerza rayo de Derecha
and I call my old friends and pals llamo a mis viejos amigos y compañeros
and I call my old friends and pals llamo a mis viejos amigos y compañeros
and I call my old friends and pals llamo a mis viejos amigos y compañeros
shouting threats and splashed with blood. gritando amenazas y salpicado de sangre.

Yet all blood has gone flat or shed in blind despair
Sin embargo toda la sangre ha ido plana o cubierto en ciega desesperación

and all threats and hopes have been chopped to claims of mud’s fair share
y todas las amenazas y esperanzas han sido picados a las reclamaciones de la parte justa de barro

and what winds now hunt when they blow y lo vientos ahora caza cuando sopla
and what winds now hunt when they blow y lo vientos ahora caza cuando sopla
and what winds now hunt when they blow is only other winds like them.

y lo vientos ahora caza cuando sopla es sólo otros vientos como ellos.

Sun of Justice living, living in and above our mind /Sol de Justicia viven, viven en y por encima de nuestra mente
and you myrtle glorious leaf of praise and prize / y usted hoja glorioso myrtle de alabanza y premio
please don’t turn your eyes away from my / no apague sus ojos lejos de mi,
please don’t turn your eyes away from my / no apague sus ojos lejos de mi,
please don’t turn your eyes away from my, my planet / no apague sus ojos lejos de mi, mi planeta

her name is Earth. su nombre es tierra.
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Seattle 1999
Why we are here

By anonymous activist poet who circulated it in the streets
(The following can be sung in the melody of Theodorakis&Elytis’ “Sun of Justice” whose melody can be heard at

http://www.youtube.com/watch?v=niqrjP1VDeY

Because the world we imagined, the world we’ve always known is leaving
and the sun brings cancer and the planet’s getting hotter
because the sky now has too many planes
because the kids are starving in the shadows
in the shadows of yachts and top meetings
we’re here to tell you that we want something else
because your coded world is unreal we’re here to tell you

we want something else to buy.

What we want is not by your money even recognized
we want to save live nature and to see our world humanized
we don’t want some cheaper trees
we want trees that are alive
we don’t want our food with fancy genes we want our food

to live and grow in our neighborhood.

This is not a mere political protest
we’re not here to patch up your laws or see if they fail some test
we’re here to change ourselves and you
change you and ourselves from inside to outside
thus this is an awakening and an uprising

of spirit and of mind.

We’re here by authority of nature and upon insistence of our mind
thus we can rightly ignore what your recent laws can bind
if you doubt the authority of nature
if you doubt the rules of your mind’s truth
if you doubt them for any amount of time then try not to breathe for just that time
keep for just that time your breath inside and you will know just

the strength of our desire.

So you see the reason we’re here is that some memory in our blood
makes us hear a voice that says when awakening inside
you’re not just a fund or a bank
you’re the crest of a wave that went blind
a blind crest of a wave that forgot its basic source

and now mounts in greed and lies.
Against this blinded wave of greed we’re here to honor

what’s natural and what’s real.
Against your mounting wave of greed we’re here to fight for

what’s human and must be freed.
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Seattle 1855: Chief Seattle to big chief in Washington
THE GREAT CHIEF in Washington …[President Pierce]… sends word that he wishes to buy our land.
The Great Chief also sends us words of friendship and good will. This is kind of him, since we know he has
little need of our friendship in return. But we will consider your offer, for we know if we do not so the white
man may come with guns and take our land. What Chief Seattle says you can count on as truly as our white
brothers can count on the return of the seasons. My words are like the stars - they do not set.
How can you buy or sell the sky - the warmth of the land? The idea is strange to us. Yet we do not own the
freshness of the air or the sparkle of the water. How can you buy them from us? We will decide in our time.
Every part of this earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in
the dark woods, every clearing, and every humming insect is holy in the memory and experience of my
people.
We know that the white man does not understand our ways. One portion of land is the same to him as the
next, for he is a stranger who comes in the night and takes from the land whatever he needs. The earth is
not his brother, but his enemy, and when he has conquered it, he moves on. He leaves his father's graves
and his children's birthright is forgotten. The sight of your cities pains the eyes of the redman. But perhaps
it is because the redman is a savage and does not understand.
There is no quiet place in the white man's cities. No place to listen to the leaves of spring or the rustle of
insect wings. But perhaps because I am a savage and do not understand - the clatter only seems to insult
the ears. And what is there to life if a man cannot hear the lovely cry of the whippoorwill or the arguments
of the frogs around a pond at night? The Indian prefers the soft sound of the wind itself cleansed by a mid-
day rain, or scented by a pinõn pine: The air is precious to the redman. For all things share the same
breath - the beasts, the trees, and the man. The white man does not seem to notice the air he breathes. Like
a man dying for many days, he is numb to the stench.
If I decide to accept, I will make one condition. The white man must treat the beasts of this land as his
brothers. I am a savage and I do not understand any other way. I have seen thousands of rotting buffaloes
on the prairie left by the white man who shot them from a passing train. I am a savage and do not
understand how the smoking iron horse can be more important than the buffalo that we kill only to stay
alive. What is man without the beasts? If all the beasts were gone, men would die from great loneliness of
spirit, for whatever happens to the beast also happens to the man.
All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth.
Our children have seen their fathers humbled in defeat. Our warriors have felt shame. And after defeat they
turn their days in idleness and contaminate their bodies with sweet food and strong drink. It matters little
where we pass the rest of our days - they are not many. A few more hours, a few more winters, and none of
the children of the great tribes that once lived on this earth, or that roamed in small bands in the woods
will remain to mourn the graves of the people once as powerful and hopeful as yours.
One thing we know that the white man may one day discover. Our God is the same God. You may think that
you own him as you wish to own our land, but you cannot. He is the Body of man, and his compassion is
equal for the redman and the white. This earth is precious to him, and to harm the earth is to heap
contempt on its Creator. The whites, too, shall pass - perhaps sooner than other tribes. Continue to
contaminate your bed, and you will one night suffocate in your own waste. When the buffalo are all
slaughtered, the wild horses all tamed, the secret corners of the forest heavy with the scent of many men,
and the view of the ripe hills blotted by the talking wires, where is the thicket? Gone. Where is the eagle?
Gone. And what is it to say goodbye to the swift and the hunt? The end of living and the beginning of
survival.
We might understand if we knew what it was the white man dreams, what hopes he describes to his children
on long winter nights, what visions he burns into their minds, so they will wish for tomorrow. But we are
savages. The white man's dreams are hidden from us. And because they are hidden, we will go our own
way. If we agree, it will be to secure your reservation you have promised.
There perhaps we may live out our brief days as we wish. When the last redman has vanished from the
earth, and the memory is only the shadow of a cloud passing over the prairie, these shores and forests will
still hold the spirits of my people, for they love this earth as the newborn loves its mother's heartbeat. If we
sell you our land, love it as we have loved it. Care for it as we have cared for it. Hold in your memory the
way the land is as you take it. And with all your strength, with all your might, and with all your heart -
preserve it for your children, and love it as God loves us all. One thing we know - our God is the same.
This earth is precious to him. Even the white man cannot escape the common destiny.
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De qué se trata este sitio:
Hace unos años muchos de nosotros leído o escucharon acerca de un tema abordado por Ralph Nader va
como "sólo los súper ricos pueden salvarnos" (en un libro que es no un requisito previo para el lector de
este sitio que, por el contrario, es un diálogo con muchos tipos de lectores que podrían improvisar similares
o diferentes significados de ese punto); también dijo algo que suena como "los jóvenes voluntarios que me
podrian ayudar están ocupados actualizando sus facebooks" (una frase tal vez recordar inexactly ya que
google no da ninguna resultados; bueno, vamos a entonces hablar a esos lectores que consideran como
hechos no el origen de la frase pero su contenido, si se refiere a Ralph Nader mismo o algún compañero de
nombre suyo en cualquier otro universo paralelohecho o ficción, reales o potenciales).
Hace once días, que James Petras escribió un Artículo obituario sobre Chávez en la que, entre la alabanza
que le dio para otras cosas, también alabó su papel en la educación popular y enunciados en relación al
punto fundamental de Chavez que. Muchas personas de países con una tradición en educación popular *
han estado pidiendo ellos mismos algún tiempo si y cómo la educación posiblemente podría ayudar a
reversa, ya bien conocido internacionalmente, los resultados de contrarrevolución *** si los jóvenes
todavía no sabelotodo, masivo y no después de la selección competitiva en la educación más alta (o la
infiltración por sesgos se centró el partido y otros, en los sindicatos etc.) alguna interacción creativa con las
dos generaciones todavía traslapo (padres y abuelos). Así que estamos hablando de las edades de alta scool
(donde todos ir ****) Informe crecido ups con los medios de comunicación web no controlados por los
mecanismos habituales desorientador y sobre transporte de información que es más de primera mano y
menos sospechoso que los ministerios de Educación de adultos. Puede tener uno "los libros de texto"
gratuitas y libres de infiltración (y libres de la mierda habitual que se ahoga o incapacita internautas?)
¿Puede un esquema, no ya sólo como secuencia de propuestas de nivel de stream-of consciousness sino
como elaboraciones de implicaciones y tanto las mejoras y obstrucciones, pases y impasses un proyecto se
reuniría? Eso es lo que esperamos que este sitio se hace a través de la interacción electrónica de sus tres
sureños (todo hecho, no ficción. Un nicaragüense, retirado médico, compartiendo su tiempo entre Nuevo
México y su país de origen, uno sigue trabajando como profesora de secundaria en Grecia y uno aún más
joven, padre de niños todavía pequeños, trabajando como profesora de secundaria en España)

Yiannis Alevizos 25 de marzo de 2013
*(por ejemplo Grecia donde, para hablar de forma esquemática, la "Revolución Cultural", fundada por el
artista/activista Mikis Theodorakis tenía como símbolo la letra Z, como en la película Z, de las cuales ZNet ** deriva
su nombre y Z, además de la pintada Zei (= vive) para el político asesinado Lambrakis (después de que la organización
de Theodorakis fue nombrada) era una alusión a la el perno que la revolución cultural, como un "Prometeo de
educación" lanzaría nuevamente a Zeus, es decir a un estado que mantendría las masas ignorantes y ahorraría educación
superior sólo para las élites (y aso regule los planes de estudio de educación para todos)
** El lector se le pide a google también para el papel de truthout.org. , noticias del lector apoyado,...
*** para un análisis muy detallado de estos procesos en las tres últimas generaciones en el caso de Grecia, vea el sitio
web 'Petras para su artículo de 3 de marzo (último antes de su Artículo obituario sobre Chávez el 14 de marzo)
**** también, esto no es una clase de influencia "más lento que otras clases", 16 y 17 años de edad en tan sólo dos
años, cada vez, será el trabajo, o desempleados o Colegio de estudiantes o algo combinado...
Por qué se está librando batalla A Chicago para niños están rebelándose contra Rahm (25 de marzo de 2013) sobre
cómo enseñar a los niños de Estados Unidos. En Filadelfia, Los Angeles, Seattle y más allá, "reformistas" están tratando
de privatizar las escuelas de educación corporativa, tira maestros de sus derechos en el trabajo y hacer pruebas el
enfoque de la educación de alto riesgo. En mi ciudad de Chicago, más de 50 escuelas sólo se han programado para el
cierre – sobre todo en barrios desfavorecidos – mientras que los funcionarios han intentado censurar qué libros se
imparten en clase….Pero aquí es una buena noticia: padres, maestros y – más emocionante de todos – los estudiantes
se unen para luchar. En todo el país, cada vez más personas se han dado cuenta que este tipo de educación "reforma"
es incompatible con los valores progresistas, no enseña a los niños cómo pensar – y simplemente no funciona. Las
actitudes están cambiando debido a la labor de propaganda corporativa de contador... Joe Macaré, Director de desarrollo
de donantes y de divulgación. El lector es amablemente pidió a google con algunos de la derecha de palabras arriba y

leer el seguimiento cuando pone una oportunidad dentro del día

Bien, cuando en julio pasado o junio comenzamos este sitio, su primer pdf, era, con un título diferente, el
pdf que aquí es el el siguiente (sólo una página, su pasado uno, ahora se ha añadido). Permítanme hacer
una nota que recuerde enviar la versión actual también a Marion Brady, coautor de la letra googlable con
acto de salida: Outing ACT: Test-and-Punish Doesn't Educate, but It's Profitable for Testing Companies
con quienes nos comunicamos último verano o caer acerca de esos días en los sucesos de Chicago...
Resultado final sobre este informe: con o sin censura en clase este sitio puede servir a alguien, ya sea niño
adolescente o adulto, alumno o estudiante o sus padres o abuelos o maestro, como uno de los posibles
ejemplos de cómo hacer guías para material pertinente de estudio, o incluso a sí mismo servir como una
guía de estudio inicial, o por algún tiempo, se sirven como un objeto que guías de estudio puede guiar a.
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Acabado de la hoja de un medio educativo más que volver para la lectura y no sólo hojear, algunas partes
que cada leafer/lector puede han marcado más visitas. Significa terminar con la vida principalmente en el
"universo paralelo" que la mayoría de la educación es sobre y debe ser, hasta cierta edad; Esto es tanto para
hojearos/lectores del sitio como para las anthologists responsables de poner juntos. Que anthologists y los
lectores/hojearos se reunirán otra vez en algún sitio, futura, en noticias de tierra-limite más...

Yiannis Alevizos/Abril 2013

PD: Las traducciones en español y otros idiomas seguirá siendo agradecido Bienvenidos por un período
indefinido de tiempo en la e-dirección ioannisalev@gmail.com …

PPD: Pero, a menos que sea sólo una fantasía irreal y una impresión falsa de un no hablante de español
después de un uso más prolongado de la traducción de robot, los errores de tal traducción no son graves e
insultar a nadie, ni son propicias para engañar y desorientar la incomprensión de la mayoría de los puntos; y
puesto que su uso era parte de la trama revelando aquí, el lector es amablemente pidió que sólo enviar
sugerencias de traducción y correcciones para piezas violando las reglas, o las traducciones de piezas de los
siguientes dos archivos PDF, que habían sido escritos antes de que comenzara el sitio bilingüe; en pocas
palabras el robot se siente al escritor y como las esperanzas de escritor al lector también, como una
presencia viva, un bebé o al menos una mascota amada, que puede cometer errores de discurso lindo o
incluso dañar algunos muebles buena, pero sin más necesidad de hacerse sobre ello...

Escribamos un resumen más corto para insertar al principio del sitio:
Uno retirado a médico de origen nicaragüense que vive principalmente en Nuevo México y con frecuencia
lecturas y comentarios de blogs, una high School secundaria profesor de latín en España en crisis que es
apasionadamente interesado y la publicación de blog en la política Cultural y también ha hecho un enlace al
servicio de la solidaridad a griegos en crisis y en el servicio de gratitud a la oferta de Grecia a la
civilizacióny un profesor de Griego high School secundaria de la física que ha recibido su formación en
Estados Unidos de los años 70, e-mails de intercambio que, después de algunas etapas iniciales de "cámara
lenta", para mostrar, por ejemplo, que es posible tener sitios para la educación gratuita de Humanidades a
través de antologías centrados en personas del orden de los "hombres-para-todo el año para nuestra
temporada" y es posible presentar este material en formas comprensibles incluso a los adolescentes y
hacerlo de la manera tradicional, pero perdió, de mutuo paso vivo información pertinente, es decir, en el
camino de discusiones entre las tres generaciones traslapadas cada época tiene (es decir, niñoslos
padres/maestros, abuelos); también es una de las cosas que se discuten la pertinencia de tal educación
general en nuestros días y su posible efecto en los impasses que todos vivimos bajo la crisis…


