
BUSCO  NOVIA
 

Tengo casa, coche, buen sueldo, o sea, de todo. Tú no hace falta que aportes nada. 
Además eso lo sabes hacer muy bien.  Tú sólo dedícate a quejarte de todo, a hacerte la 
víctima, a gastar dinero y a vivir bien. Estoy seguro de que coincidirás conmigo en qu
es un buen plan para el matrimonio 
por ejemplo, pides el divorcio. Ya para entonces tú serás madre
padre. Tú ya me entiendes. El siguiente paso es  acusarme de abuso sexual infantil y d
maltratarte tanto física como psíquicamente.
sueldo y con quien seguramente no será hijo mío.

En fin, busco una mujer de verdad: una feminista. Una mujer que sepa cuales son sus 
derechos y que no esté dispuesta a que n
“mujer” que defienda e imponga su derecho a apropiarse de la propiedad de los 
hombres, del sudor de su frente. Y es que eso de trabajar no es lo vuestro. Nunca os 
hizo gracia. Nunca ha ido con vosotras. Ahora, gracia
de los partidos políticos podéis ejercer vuestro legítimo derecho al robo porque al fin y 
al cabo siempre se trato de eso, ¿a que sí? Vosotras lo sabíais, nosotros lo sabíamos y 
ahora lo saben todos. 

El matrimonio y la convivencia han pasado de ser un negocio por norma a ser una 
simple cuestión de abordaje, saqueo, botín y de hacer prisioneros y esclavos. Aprovecha 
la circunstancia. Te saldrá gratis porque gozáis de toda la protección y cobertura 
político-jurídico-mediática posible. Aprovecha hasta que la revolución empiece a 
derogar las leyes feministas, 
delincuentes y criminales empezarán a ser consideradas delincuentes y criminales.
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Tengo casa, coche, buen sueldo, o sea, de todo. Tú no hace falta que aportes nada. 
Además eso lo sabes hacer muy bien.  Tú sólo dedícate a quejarte de todo, a hacerte la 
víctima, a gastar dinero y a vivir bien. Estoy seguro de que coincidirás conmigo en qu

matrimonio o convivencia. Bien, al cabo de un año de casarnos,
por ejemplo, pides el divorcio. Ya para entonces tú serás madre

ya me entiendes. El siguiente paso es  acusarme de abuso sexual infantil y d
tanto física como psíquicamente. Luego te quedas con mi casa, con mi 

sueldo y con quien seguramente no será hijo mío. 

En fin, busco una mujer de verdad: una feminista. Una mujer que sepa cuales son sus 
derechos y que no esté dispuesta a que ningún hombre se resista a cederlos. Una 
“mujer” que defienda e imponga su derecho a apropiarse de la propiedad de los 
hombres, del sudor de su frente. Y es que eso de trabajar no es lo vuestro. Nunca os 
hizo gracia. Nunca ha ido con vosotras. Ahora, gracias a la colaboración de la mayoría 
de los partidos políticos podéis ejercer vuestro legítimo derecho al robo porque al fin y 
al cabo siempre se trato de eso, ¿a que sí? Vosotras lo sabíais, nosotros lo sabíamos y 

vivencia han pasado de ser un negocio por norma a ser una 
simple cuestión de abordaje, saqueo, botín y de hacer prisioneros y esclavos. Aprovecha 
la circunstancia. Te saldrá gratis porque gozáis de toda la protección y cobertura 

posible. Aprovecha hasta que la revolución empiece a 
, es decir, esclavistas. Aprovecha porque entonces las 

delincuentes y criminales empezarán a ser consideradas delincuentes y criminales.
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Tengo casa, coche, buen sueldo, o sea, de todo. Tú no hace falta que aportes nada. 
Además eso lo sabes hacer muy bien.  Tú sólo dedícate a quejarte de todo, a hacerte la 
víctima, a gastar dinero y a vivir bien. Estoy seguro de que coincidirás conmigo en que 

. Bien, al cabo de un año de casarnos, 
por ejemplo, pides el divorcio. Ya para entonces tú serás madre aunque yo no sea 

ya me entiendes. El siguiente paso es  acusarme de abuso sexual infantil y de 
Luego te quedas con mi casa, con mi 

En fin, busco una mujer de verdad: una feminista. Una mujer que sepa cuales son sus 
ingún hombre se resista a cederlos. Una 

“mujer” que defienda e imponga su derecho a apropiarse de la propiedad de los 
hombres, del sudor de su frente. Y es que eso de trabajar no es lo vuestro. Nunca os 

s a la colaboración de la mayoría 
de los partidos políticos podéis ejercer vuestro legítimo derecho al robo porque al fin y 
al cabo siempre se trato de eso, ¿a que sí? Vosotras lo sabíais, nosotros lo sabíamos y 

vivencia han pasado de ser un negocio por norma a ser una 
simple cuestión de abordaje, saqueo, botín y de hacer prisioneros y esclavos. Aprovecha 
la circunstancia. Te saldrá gratis porque gozáis de toda la protección y cobertura 

posible. Aprovecha hasta que la revolución empiece a 
es decir, esclavistas. Aprovecha porque entonces las 

delincuentes y criminales empezarán a ser consideradas delincuentes y criminales. 

ANTIFEMINISTA! 


