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por todo ello expresamos nuestro rechazo (y nuestro asco) a
nuestra vida anterior y nuestra adhesión a este movimiento

(la hora de nico surgió en julio de 2003 y sus creadores son niculistas, y lo eran ya entonces, aún sin saberlo)
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