Queridos compatriotas europeos!
¿Le gusta el Reino Unido y su gente y aprecia lo que han contribuido a Europa? ¿Te
entristece que se vayan? Extrañarás al Reino Unido sentado alrededor de la mesa
de la familia de la UE, discutiendo sobre soluciones, negociando, intercambiando
ideas, bromeando y celebrando juntos? ¿Quieres expresar esto de una manera
amigable y considerada?
Entonces este es tu sitio web. Le proporciona una manera fácil e interesante de
demostrar que le importa. Lo único que tienes que hacer es enviar una postal al
Reino Unido!
No somos ingenuos. No creemos que este proyecto haga que Brexit desaparezca.
Pero creemos en las señales de amabilidad y consideración que pueden ayudar a
mejorar la forma en que nos tratamos en el futuro. Después de todo, tenemos una
historia común, y estamos juntos en esta parte del mundo.
Postales
Así es como funciona:
Envío por correo electrónico:
Haga clic en el botón "descargar e-card". Obtendrá un archivo pdf que puede
adjuntar, por ejemplo, a un correo electrónico.
Envío por correo normal:
Haga clic en el botón "descargar versión para imprimir". Obtendrá un archivo pdf que
puede imprimir en papel grueso.
Recorte los bordes de corte, doble y pegue para que haya un anverso y un reverso y
el formato sea ahora del tamaño de una postal.
Agregue la dirección, aplique el sello postal correcto de su país y vaya al siguiente
buzón de su vecindario.
Aquí hay algunas sugerencias para enviarlo:
Podrías enviarlo a:
• un amigo en el Reino Unido
• un socio comercial en el Reino Unido
• una organización que usted conoce o que ha encontrado en Internet, en un
ayuntamiento, en una iglesia, en un hospital, etc.
• También puede considerar a un político u otra figura de la vida pública
• si usted es un profesor de inglés, podría considerar animar a sus alumnos a
escribir a una escuela que conozca o que haya encontrado en Internet
• Podría ser una buena idea concentrarse particularmente en las regiones de
Inglaterra que votaron "Leave". Usted encuentra estas regiones aquí:
• https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results
• 10 Downing Street, Londres, Reino Unido es siempre una opción!
¿Cómo puede asegurarse de que se envíen muchas tarjetas?
• Enviar una tarjeta a una sola persona ya es genial!
• Enviar muchas tarjetas también es maravilloso!

Pedir a otros que envíen postales a través de la publicidad de este sitio web a
través de los medios de comunicación social o de boca en boca también es
una idea brillante!
• Y usted puede tener más ideas en las que nosotros ni siquiera podemos
pensar!
Gracias!
•

Sobre nosotros
Quiénes somos:
Somos un grupo de vecinos que vivimos en Baviera. Nos interesa la política, y
algunos de nosotros tenemos habilidades técnicas y de diseño gráfico. No estamos
vinculados profesionalmente a la UE de ninguna manera, simplemente somos
ciudadanos que quieren mantener a flote a Europa.
¿Cómo continuará este proyecto?
En realidad no lo sabemos todavía, pero tenemos algunas ideas para continuar por
algún tiempo después de Navidad. El día de San Valentín sería otra ocasión
adecuada. Si está interesado, siga visitando el sitio web de vez en cuando.

