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Lo que ha sucedido hasta ahora: Las fuerzas del mal están atacando el Planeta Azul con la escasez de agua y el C19. Los WATERKNIGHT 
VONROLL HYDRO apoyan las fuerzas del bien con el proyecto generacional ZEROWATERLOSS. Hay resistencia. Los WATERKNIGHT de-
ciden celebrar un consejo de sus amos. Desde el paisaje de Itálica, el WATERKNIGHT Giulio llega en su Space Wasp. De él nos llega el 
siguiente informe:

„¡Me gusta viajar por la bella Helvetia por nostalgia! El viejo Vespasiano, un pariente lejano por parte de mi madre, pasó parte de su juventud 
aquí en Aventicum. Incluso fue emperador romano del 69 al 79 (época europea) y uno de los pocos que murió de forma natural. Vespasiano 
habría disfrutado del desarrollo del pequeño país de las colinas y, sobre todo, del hecho de que su método de reorganización de las finanzas 
del Estado sigue vigente: De hecho, siento una presión cada vez más molesta sobre la vejiga en el cambiador de locomotoras de Turicum 
(¡el remanso se ha convertido en una ciudad realmente bonita y ahora se llama Zúrich!)... para aliviarme hay 2 cartas en los templos de la 
movilidad de Helvetia: WC ... ¡pero sólo si tiene 100 céntimos helvéticos a mano! De lo contrario, hay que vaciar el agua ilegalmente, lo que 
siempre se ha considerado indecoroso por los ruidos y olores asociados al vaciado del retrete. En la familia contamos que Tito se sintió muy 
avergonzado cuando su padre prohibió orinar de forma salvaje en Roma y, además, le exigió dinero por la ya obligatoria visita a los urinarios 
públicos. Se dice que el emperador sostuvo un sestercio, el céntimo imperial, bajo su nariz y respondió: „non olet“ - el dinero no apesta. No 
quiero aburrirte con historias familiares, pero quiero contarte que los helvéticos se vacían por la increíble cantidad de 100 céntimos enteros, 
pero por el valioso agua estratégica, es decir, el agua potable del grifo, sólo pagan un precio de 0,2 céntimos por litro (¡CERO COMMA!) y 
con esta agua estratégica también lavan sus vehículos de movilidad, riegan sus jardines y tiran de la cadena... 

Saludos Giulio“

    


