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Para: djcorrean@yahoo.com.ar
Enviado: Jueves, 17 de agosto, 2017 11:24:17
Asunto: La pelota está en nuestra cancha
Hola Diego,
Sí, la pelota está en nuestra cancha y nos toca patear (por favor, sigue leyendo). Este es
solo 'el principio', esta campaña, con tu ayuda, durará mucho tiempo.
Te hablé de este gravísimo problema en mis últimos correos.
En estos momentos, nosotros estamos luchando en todo el mundo, estamos librando una
de batalla épica y clave del futuro de la sociedad. Esta lucha es en contra de las
imposiciones de la ideología de género, de las imposiciones del lobby lgtb y del
establishment que los apoya.
El dogma de la ideología de género es parte de un programa multinacional que busca
promover el aborto, el control de la natalidad, adoctrinar sexualmente a los niños en las
escuelas (incluso desde los 4 años), la destrucción de la familia actual, base de la sociedad
que conocemos y hemos construido y la libertad de expresión sobre cualquier cosa
relacionada con el género tal y como ellos – el lobby lgtb y el establishment que los apoya lo entienden.
El lobby lgtb, los medios y el establishment quieren imponernos la ideología de género. Y
lo hacen de una manera feroz, totalitaria, fanática y, en muchos casos, agresiva.
Quieren acabar con los valores que vos y yo defendemos: la vida, la familia y la libertad.
Así que, la pelota está en nuestra cancha, tenemos la responsabilidad de hacer algo para
impedirlo. Por eso, te escribo para pedirte ayuda.
Si a estas alturas, tuviste la amabilidad de seguir leyendo hasta acá, lo cual te agradezco
muchísimo, probablemente te estarás preguntando... — bueno, pero ¿y quiénes y para qué?
Me explico: para hacer frente a la dictadura de género, al pensamiento dominante, y
denunciar la agenda lgtb y sus imposiciones ideológicas, tenemos que conseguir visibilidad
y captar la atención de los medios, dando voz a una parte muy importante de la sociedad
que no se resigna al silencio, y que cuestiona el totalitarismo del dogma lgtb.
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empezó en España, después estuvo en Chile, en
Colombia, en México, en Estados Unidos y ahora…
tenemos previsto circular por distintos países de
Europa.
Lo más interesante es que en todos estos países el
colectivo generó un intensísimo debate (acaparando
portadas de medios escritos, horas de televisión en
vivo, entrevistas en programas de radio, etc.),
consiguiendo algo verdaderamente esperanzador:
que se cuestione públicamente el dogma totalitario de los lgtb.
Queremos repetir ese éxito.

Y en las próximas semanas y meses, tenemos planeado ir con un el #BusDeLaLibertad a
Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y a más países (estamos cerrando fechas, acuerdos con
entidades locales, gestionando presupuestos, etc...).
Sólo podremos hacerlo si nos ayudas.
Así que, Diego...
Puedes ayudarnos con un donativo de cualquier cantidad que consideres apropiada, para
llevar el #BusDeLaLibertad a Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y seguramente a otros
países, para combatir la ideología de género y la agenda dictatorial que pretende imponer
el lobby lgtb.
https://donate.citizengo.org/es/
Necesitamos reaccionar, (la pelota está en nuestra cancha) porque el lobby lgtb, los
medios y el establishment, quieren imponernos la ideología de género, en todo el mundo.
Y el #BusDeLaLibertad es mucho más que un colectivo. Es un medio muy eficaz para
enfrentar la agenda lgtb y la ideología de género y para defender la vida, la familia y la
libertad, ¡en todo el mundo!
Algo que sé que te importa y te preocupa (por eso te pido ayuda). Queremos hacerlo posible
en más países, porque la batalla por la vida, la familia y la libertad hoy, en el siglo XXI se
lucha... globalmente, alrededor del mundo y... ¡en colectivo!
Nosotros (tú, yo, los citizengoers) estamos luchando para proteger el futuro de nuestros
hijos y nietos.
¡Muchísimas gracias por estar ahí y por todo lo que haces!
Un abrazo,
Luis Losada y todo el equipo de CitizenGO
PD. Recuerda que puedes colaborar con cualquier cantidad que consideres oportuna en
este link: https://donate.citizengo.org/es/ o si prefieres hacerlo en dólares, a través de
PayPal el link es:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&item_name=Citizengo
es&hosted_button_id=VQ5EKBR56BHQN&lc=es

