CARTA DE STELLA, DESDE VENEZUELA (21 de Mayo de 2017)

Desde que hace unos años nuestra querida amiga Stella regresó a su país natal,
Venezuela, nos hemos mantenido en contacto, como células o partículas hermanas,
compartiendo nuestras visiones, esperanzas y esfuerzos. Ella nos ayudó a comprender
el proceso que estaba viviendo su país. Pudimos darnos cuenta de hasta qué punto, y
de forma imperceptible, habíamos caído en la trampa de “creer” que sabíamos lo
que ocurría en su país, en base a las noticias que nuestros “informativos televisivos”
emitían.
En cierta manera, existía una predisposición en contra de aceptar que nada bueno
pudiera proceder de un ex-militar convertido en político. Por eso, y a pesar de la
confianza en la honestidad de nuestra amiga, estuvimos meses examinando a fondo la
nueva constitución de Venezuela, las nuevas leyes, las entrevistas y reportajes
(completos, no los retazos extraídos fuera de contexto con que los telediarios aliñaban
su programación) efectuados a Hugo Chávez. Y todo el programa político que había
puesto en marcha en su país quedó expuesto, sin trampa ni cartón.
Al mismo tiempo que nuestras anteriores creencias y opiniones se desmoronaban ante
los hechos, empezamos a respetar y admirar la integridad, la honestidad y el valor
con que aquel ex-militar reconvertido a político estaba llevando a cabo la
recuperación de un país enormemente rico, sumido en la pobreza por décadas de
gobiernos corruptos y vendidos al poder.
El asedio a que ese país tan hermoso está sometido forma parte de las nuevas
guerras de presión económica, de recursos, y de ejércitos mercenarios de supuesta
“liberación”, disfrazados de oposición al gobierno legalmente constituido.
Venezuela no es más que otro de los muchos bastiones que se erguían frente a la
uniformización de un gobierno mundial, controlado por el conglomerado militarindustrial-financiero, que bajo el disfraz de la piel de cordero de la “democracia”
impone su neo-colonización a nivel mundial.
¿Seremos capaces de darnos cuenta de ello, y despertar de nuestro ‘sueño’ antes de
que sea demasiado tarde?

El objetivo final de la estrategia, a escala planetaria, es derrotar en el terreno de las
ideas las alternativas a nuestro dominio, mediante el deslumbramiento y la
persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo,
y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias, para lograr un producto
paradójico e inquietante: que las víctimas lleguen a comprender y compartir la
lógica de sus verdugos.
Allen Dulles, miembro fundador de la CIA, y su director durante 8 años (1953-1961).
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Esta es la última carta que hemos recibido de Stella. Con su permiso, os la queremos compartir a
todos.

Equipo de Ser y Actuar
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Mi querido hermano y queridas hermanas del otro lado del gran charco Atlántico;
Esta carta, escrita a ratitos en medio del cansancio del trabajo diario, es para que por lo menos
ustedes sepan la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Hoy 21 de mayo de 2017 es cuando
la he podido revisar y enviar, ya que nos habían saboteado Internet.
El día 19 de Abril de 2017, más de 3 millones de personas chavistas, revolucionarios, o gente que
simplemente quiere paz, y no está de acuerdo con la locura, llenaron las calles y avenidas del
centro de Caracas y otras ciudades de Venezuela, para decir NO a la violencia, SI a la Paz y, a darle
un respaldo contundente al gobierno y a Nicolás Maduro.
Ese día nos alegramos porque sentimos que una marcha tan masiva, tan multitudinaria, iba a darle
un mensaje claro a la OEA, a los opositores violentos acá en Venezuela, y a todos los que apuestan
por una intervención militar en nuestro suelo. Pensamos que ello les iba a hacer reflexionar antes
de continuar por el camino de locura que han tomado.
Pero ese mismo día, en las zonas este de Caracas, donde domina la clase media, media alta y alta –
vale decir: territorio ‘opositor’ por excelencia-, se presentaron disturbios en focos aislados, pero
altamente destructivos, que no se limitaron al destrozo de bienes públicos sino que incluyeron la
muerte. Para ello la oposición utilizó su as escondido: grupos paramilitares, bandas de
delincuentes comunes contratados y, mercenarios a sueldo, todos bien pagados, y con planes
específicos de dónde atacar y cómo hacerlo.
Esos planes incluían varias muertes con que acentuar el impacto mediático internacional, para las
que se valieron de francotiradores.
La contundente marcha de apoyo al gobierno y al Presidente, no mermó la intención de quienes
siguen empeñados en cumplir las órdenes que les dieron desde el Norte para apurar un golpe de
estado. Supongo que quienes han invertido tiempo y dinero, y quieren obtener un resultado que
les favorezca, no soportan ni aceptan que un pueblo se les oponga cerrando filas, porque aspira a
la verdadera Libertad, Independencia y Soberanía.
Por tanto, estos terroristas de oficio, vestidos de diputados opositores, hicieron el día 20 un nuevo
llamado a la violencia, a no abandonar la calle ni la “protesta pacífica” hasta haber alcanzado la
meta de derrocar a este “gobierno dictador”.
El 20 por la noche programaron el ataque al Hospital Materno Infantil Hugo Rafael Chávez Frías,
que atiende a una extensa población en una de las zonas emblemáticas de Caracas. Digo
emblemática por varias razones:
- La zona se llama El Valle y atiende a la población de varios barrios aledaños muy poblados,
socialmente incluidos durante esta revolución.
- Se encuentra situada frente al Fuerte Tiuna, que es un bastión militar relevante de nuestras
Fuerzas Armadas Bolivarianas, donde está la escuela militar.
- El nombre de este Hospital lleva el nombre de nuestro gran líder, al que la oposición y demás
implicados quieren borrar del mapa.
Volviendo a la noche del 20 de Abril, unos terroristas contratados por un diputado opositor
llamado José Guerra, apedrearon el hospital y querían entrar a hacer destrozos. Como no lo
lograron, sacaron basura y la quemaron frente a la entrada del hospital, llenando de humo las
instalaciones. En las salas de postparto se encontraban 54 neonatos con sus madres y familiares, y
parturientas que estaban siendo atendidas de emergencia, una de ellas en pleno proceso de parto.

4 / 11

Hubo madres y neonatos intoxicados por el
humo de las barricadas de basura incendiada.
Estos terroristas dicen que fueron las bombas
lacrimógenas de la Guardia Nacional, pero lo
cierto es que cuando llegaron los guardias su
prioridad fue sacar de allí a los bebés y a sus
madres antes de que ocurriera algo peor. La
verdad que prueba estos hechos está grabada
por los teléfonos celulares de la inteligencia
callejera. Todos los bebés evacuados del
Hospital junto a sus madres están bien,
excepto uno que aun se halla en cuidados por
la cantidad de humo tóxico que inhaló.
Además de este incidente, incendiaron y
saquearon varios establecimientos de esa calle
(entre ellos una licorería, cuyo ataque no fue
evidentemente por ‘hambre’, tal como los
opositores han estado comunicando en sus
medios), comerciantes pequeños a quienes
dejaron en medio de un mar de destrozos. La
gente salió a la calle a defender a su Hospital y
a los comerciantes que les sirven su pequeño
abasto del día a día.
El gobierno intervino inmediatamente, atendiendo a los comerciantes y haciendo viable la
reposición total de sus pequeños negocios. En cuanto a la calle, fue hermoso ver como un grupo
grande de vinculados al
chavismo y al gobierno, de
militantes revolucionarios y de
gente que le dice NO a la
violencia, junto con los líderes
y alcaldes revolucionarios
salieron escoba en mano a
limpiar las calles, a reparar los
daños, y a devolverle a la
población la cara bonita del
lugar dónde viven. De manera
especial merece elogio el
inmenso pueblo chavista, que
ha atendido el llamado de
Nicolás a contenerse y a no
responder a la violencia.
Justo es también dar el debido reconocimiento a todas aquellas empresas privadas que han
atendido el llamado a la paz, a la armonía, al diálogo verdadero, a la producción sana, sin
especulación ni acaparamiento. Más de 300 empresarios y empresarias privados que se han
sumado a los motores de la economía impulsada por nuestro presidente Nicolás, y que apuntan a
la salida pacífica y armoniosa de esta grave crisis, inducida para derrocar a nuestro gobierno
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legítimamente constituido. No es que hayan cambiado sus ideas políticas, ni que se les haya
impuesto un pensamiento político, es que sencillamente han reconocido y entendido que nunca
antes habían tenido tantas verdaderas oportunidades de autonomía, crecimiento e impulso de
parte de un gobierno que les da libertad de acción y soporte legal y económico, si es que juegan
limpio y con las reglas claras que beneficien a todos y todas; a ellos como empresarios y al pueblo.
Así que dispuestos a no dejarnos dormir tranquilos y a embochinchar al país, han estado creando
eventos lamentables, aislados, en varios estados, para que les dieran un alto impacto mediático a
nivel internacional. Como un reloj suizo, todas las tardes-noches: matan o hieren a alguien,
destruyen alguna propiedad o establecimiento comercial, alguna institución del estado o bien
público.
No han parado ni un solo día
de generar violencia, cerrando
calles, destruyendo patrimonio
público, quemando camiones
cisternas de combustible,
camiones de hortalizas, frutas
y verduras, atacando otro
hospital,
asaltando
destacamentos militares y
policiales, e incrementando el
número de muertos.
Los “manifestantes pacíficos
opositores”
de
acá
en
Venezuela no sólo han hecho
lo que les he relatado, sino que
además han asesinado a varios efectivos de la Guardia Nacional, y de la Policía Nacional, hiriendo a
otros de los mismos cuerpos tanto con armas caseras como con otras armas -escopetas y pistolas-.
Y no solo eso sino que están
asesinando a su propia gente,
muchachos que por su actividad
estudiantil o por su actividad en
las redes, se han convertido en
iconos de la oposición. Los
están matando dentro de sus
propias
manifestaciones
“pacíficas”, en medio de la
confusión que crean con sus
bombas molotov y, con tiros a
quemarropa con las armas que
se usan para sacrificar ganado.
Eligen su blanco y lo convierten
en mártir (existen todas las
pruebas de registros audiovisuales, balística, estudios forenses, etc., que lo prueban para
demostrar ante las instancias nacionales e internacionales cual es la verdad de los hechos).
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Mediáticamente estos opositores terroristas lo niegan. Le dicen al mundo que el culpable es este
“gobierno represor” para justificar una violación de los derechos humanos ante la OEA y ante el
mundo.
Para intentar comprender en profundidad el complejo teatro de operaciones que se vive en
Venezuela, algo que es necesario mencionar es el discurso de la banda opositora. “Hay que salir de
esta dictadura”, o “Hay que derrocar al dictador y a este gobierno maldito”. Lo han sembrado en la
psique de tantos de sus simpatizantes, y sobre todo de su población joven, que por no haber vivido
la IV república no tienen parámetros de contraste, y son más manejables por las redes sociales al
servicio de las guerras de 4ª y 5ª generación, que repiten mecánicamente, sin el más mínimo
cuestionamiento, las mentiras que se les endilgan.
No plantean una oferta de vías constructivas para crear una plataforma de país, bajo una política
de derecha neo-liberal, capitalista y excluyente (porque puedan creer que es la mejor vía para el
“desarrollo”, aunque esa visión de desarrollo haya demostrado no ser sostenible ni sustentable). Lo
que reflejan es la imagen de odio visceral y xenofobia peligrosa, de destrucción y muerte a todo lo
que les huela a chavismo.
No han aprendido nada de la historia. No se dan cuenta de que para el pueblo venezolano
profundo, la Libertad no es una mera idea. No conocen ni de lejos el verdadero valor de un
símbolo, como es el de nuestra bandera.
Es una oposición vacía de contenido, pero llena de violencia, odio, y ansias de poder. Escuchando
como defienden con pasión sus acciones, por lo menos a mi se me plantea una pregunta
inquietante:
¿Dónde ha quedado la oposición que piensa, que ama esta tierra, que lucha por sacar el
país adelante, que quiere paz, y no apoya a la violencia? ¿Donde están los que quieren
construir?
Y es que esa oposición ha quedado en el silencio, apartada o relegada por sus compañeros
violentos, radicales y neo-fascistas, que apuestan por el terror y la muerte como la forma expedita
de acceder al gobierno, ya que por la vía democrática electoral, no tienen ninguna oportunidad
porque no son ninguna mayoría como pretenden hacer ver al mundo.
¿Tanto ha calado el discurso que difunden los gringos entre la oposición, sobre la conveniencia –
económicamente hablando- de las ‘reconstrucciones post-guerra’, en aras de la ‘libertad’ y la
‘democracia’?
La triste respuesta es:
- Si la programación se perpetúa diariamente durante 18 años, y parte del
condicionamiento es no ver ni oír lo que se ha logrado, enfocando sólo los estragos creados,
que se ven y se sienten, se le arrebata a la gente la capacidad de discernir.
Lamentablemente todos los esfuerzos hechos por el gobierno y el pueblo consciente no
han sido suficientes para mitigar el impacto mediático, local y extranjero, que está al
servicio de los intereses del gobierno mundial de las sombras.
Hubo y hay los burócratas de profesión y oficio ocupando cargos públicos, disfrazados de chavistas,
con el único propósito de sabotear al gobierno, desvirtuar el trabajo social, robar, y dejar mal
parado a este proceso de cambio. No es ni ha sido fácil crear un modelo socialista e incluyente por
la vía pacífica y democrática, en medio de un heredado sistema capitalista controlado por los
gringos.
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También ha habido y hay traidores a los principios e ideales revolucionarios de Justicia y Equidad
social que animan a esa mayoría de pueblo llano, en principio porque quizás nunca los tuvieron, y
simplemente se plegaron a la ola revolucionaria para aprovechar la oportunidad política del acceso
a cargos y posiciones…
Aquellos francotiradores que fueron capturados, confesaron haber sido contratados por los líderes
de la oposición venezolana, diputados de la Asamblea Nacional, es decir elegidos por una parte
del pueblo que les entregó su voto.
Esos votos otorgados, por el pueblo, eran tan solo el resultado del bien articulado y planificado
engaño, apoyado mediáticamente a nivel nacional e internacional, de crear el problema y hacerle
creer al pueblo que el culpable era el gobierno, y que esta derecha opositora era su salvadora. Es
un engaño al que todavía hoy someten sistemáticamente a todo el pueblo venezolano.
Aquel voto que les favoreció no fue el resultado de una convicción política derechista mayoritaria,
se trató de una respuesta de castigo al gobierno, ante la guerra económica y mediática a que esa
misma derecha corrupta ha sometido masivamente a los venezolanos, y que se ha recrudecido en
estos cuatro últimos años. De eso trató el engaño:
- Les prometieron que se acabarían las colas para comprar comida y medicamentos, que
volverían los días en que los automercados y farmacias estarían a tope de todos los
artículos y, que volvería la seguridad al país.
Esos mercados y farmacias desabastecidos se encuentran mayoritariamente en las zonas
denominadas durante la IV República, los cinturones de pobreza (pobreza de la que se vieron
sacados gracias a la revolución).
Los locales que frecuenta la clase media-alta y alta nunca han estado desabastecidos. Allí se
encuentra de todo -nacional e importado- pero a unos precios tan elevados que sólo resultan
accesibles a esa clase. La clase de los convencidos de que hay que volver a los gobiernos clasistas y
oligárquicos de derecha de antaño, que permiten a este grupo poblacional de élite social una
definida “superioridad” sobre los “otros”.
Cabe destacar que todavía no han presentado cuál es su modelo de país, excepto la idea obsesiva
de derrocar a Nicolás, y hacer desaparecer a todos los chavistas y revolucionarios.
En vez de utilizar correctamente el voto que les dio el pueblo, y dedicarse a hacer país y a hacer
política con “P” mayúscula, esos diputados de la hoy inoperante Asamblea Nacional, amparados
por su inmunidad parlamentaria, se han dedicado a cometer todo tipo de irregularidades, violar la
constitución y colocarse en situación de desacato constitucional, que no quieren enmendar,
volviendo a las prácticas fascistas que caracterizaron a la IV República venezolana.
No es la Guardia Nacional ni la Policía Nacional Bolivariana quienes han asesinado y han herido a
los “manifestantes pacíficos”. Contrariamente a las fuerzas de represión de otras partes del primer
mundo –Norteamérica y Europa- nuestra Constitución prohíbe el uso de armas de fuego, y lo único
que tienen permitido utilizar son los lacrimógenos contra las manifestaciones.
Tampoco la Fuerza Armada ha salido con tanquetas a la calle, ya que los vehículos que utilizan son
los antimotines, preparados con los lacrimógenos y los chorros de agua para dispersar
manifestaciones, si se ponen muy violentas
En las Fuerzas Armadas Bolivarianas venezolanas, y en la Policía Nacional Bolivariana, pese a su
formación castrense y a su entrenamiento en el uso de las armas, y siendo también seres humanos
que sienten y padecen, ha prevalecido la profunda formación de principios humanistas. Después
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de todo, son hijos del pueblo, y se han hecho servidores del pueblo para protegerle, no para
masacrarle, convencidos firmemente de que la vía es la Paz.
La traición de unos pocos, seducidos por el soborno cuantioso, no desluce la entereza de espíritu
del resto. Detrás suyo hay un pueblo revolucionario que les apoya. ¿Cuántos ejércitos y cuerpos
policiales de otros países pueden decir lo mismo? La histórica unión cívico-militar es el mayor
blindaje de defensa que tiene nuestra Patria venezolana para proteger a nuestro pueblo, y
proteger todos los logros alcanzados hasta el momento…
Lo que sale al mundo está manoseado. Hoy en día, los medios de comunicación son los principales
actores del permanente golpe de estado perpetrado contra Venezuela. Lo que los medios –sobre
todo internacionales- callan, es que:
1. Las acciones no son protestas pacíficas de una oposición, sino actos terroristas impulsados
por una clase opositora, cuyos francotiradores y paramilitares a sueldo se han cobrado ya
50 muertos.
2. Las pérdidas por destrozos que esos terroristas han generado en instalaciones públicas 1,
pequeños comercios de propiedad privada y transportes privados de alimentos secos y
frescos, superan ya los 50 millones de dólares en pérdidas.
3. Día sí y día también sabotean los servicios eléctricos, las telecomunicaciones, el agua, el
suministro de gas y combustible. Su consigna e instrucciones son que ‘hay que paralizarlo
todo’, hambreando al pueblo para que se encienda el país. A esto la oposición lo llama
‘daños colaterales’, necesarios para salir de la “dictadura”. ¿no les parece conocido el
discurso?
4. Hay que remarcar que estos hechos no superan el 1% de la totalidad del país, pero
mediáticamente los están presentando como si en Venezuela estuviésemos en guerra, y la
gente estuviera muriendo como moscas.
Ellos necesitan muertes para justificar una intervención militar en Venezuela. Es el mismo guión de
Libia, de Siria, del Chile de Allende. No podemos caer en sus redes, ni dejarnos llevar hacia donde
nos quieren llevar para justificar la invasión militar.
Si realmente quieren tener acceso una información verdadera sobre los sucesos que golpean
nuestro país, busquen en Internet 2. Hay una larga lista de programas del canal de VTV y de otros
canales del Estado que muestran diariamente la realidad de Venezuela. En el canal de VTV hay
programas diarios enfocados en presentar la verdad, y en desenmascarar la patraña mediática que
nos han montado, tales como:
● La Hojilla con Mario Silva, comunicador valiente, entregado a la búsqueda de la verdad en
la noticia, y que presenta siempre las pruebas bien explicadas;
● Zurda Konducta, con un grupo de valientes muchachos, algunos de ellos mejor conocidos
por sus apodos: Pedro Carvajalino, Cabeza de Mango, la Negra, y Ricardo González. Con un
lenguaje directo al pueblo y al joven, despejan todas las patrañas inventadas por la
oposición, mostrando pruebas audiovisuales, muchas de ellas recogidas por las gentes del
propio pueblo, que se han convertido en los ojos y oídos de las calles, atentos a la defensa
de su patria;
1
2

(incluyendo centros de estudio, centros de salud, medios estatales de transporte público, es
decir, todo lo gratuito, o a precios solidarios para el pueblo)
www.vtv.gob.ve, http://www.telesurtv.net/, https://actualidad.rt.com/.
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● Con el Mazo Dando, con Diosdado Cabello, un personaje importante dentro de los cuadros
políticos de la revolución, y cuyo sentido del humor se refleja en el programa. Le han
lanzado todo tipo de calumnias, desde narcotraficante a corrupto, con cuentas incalculables
en el exterior. Pero todavía es el momento en que hayan presentado ninguna prueba,
sencillamente porque no las hay. De haberlas, ya las habrían presentado, mucho más si
quienes dicen tener las pruebas son los gringos
● La Política en el Diván conducido por Jorge Rodríguez, hombre leal a la revolución, alcalde
ejemplar porque sus hechos así lo demuestran, político con mucha claridad y visión, quién
además es psiquiatra, y desvela las diferentes facetas patológicas del patético liderazgo
opositor que tenemos;
● A Un Click con Larissa Costas, periodista de investigación, muy joven, comprometida y
seria, que presenta en un breve tiempo de su programa los hechos desgranados con
pruebas, datos importantes contrastables, e información valiosa que circula por la red;
● Cayendo y Corriendo con Miguel Ángel Pérez Pirela, otro joven comunicador, filósofo,
escritor, profesor universitario, que tiene un programa de análisis periodístico muy bueno y
comprometido;
● Las Leyes del Pueblo (explica las leyes, su uso y aplicación en medio de la situación que
estamos viviendo ), con María Alejandra Díaz, una abogada constitucionalista, que conduce
su programa con mucha pedagogía.
Tanto en VTV como en Telesur también hay muchos programas que no tienen desperdicio,
centrados en el acontecer Latinoamericano -aunque también traten aspectos de otras latitudes-:
Dossier, Agenda Abierta, Jugada Crítica, Impacto Económico, El Punto en la i, etc., etc. Luego
tenemos también programas muy buenos que desvelan esa otra Venezuela que no muestran los
medios oligárquicos.
● Cultivando Patria, con el Ministro del Poder Popular para la Agricultura, Wilmer Castro
Soteldo, un hombre sencillo, que sabe de qué habla, y lo sabe trasmitir. Muestra como
vamos avanzando con las acciones para combatir el desabastecimiento, y la productividad
en el área alimentaria, así como los resultados de todos los planes implementados, y el
porqué hay cosas que no han funcionado. Para mí, este Ministro es un llamado a la
consciencia, que demuestra con sus acciones y comportamiento, el amor que tiene por el
campo, por la lectura, por la poesía, por esta Patria, y por todo lo que huele a cafecito
recién colao con arepitas de maíz, como diríamos aquí.
● Los Domingos con Maduro, es un programa que conduce directamente nuestro amado
Presidente Nicolás. Cada domingo nos muestra como va surfeando la ola tan dura que le ha
tocado, en medio de un mar embravecido lleno de tiburones. Nicolás ha demostrado ser
un hombre fuera de serie, con un elevado nivel de consciencia, y un buen estadista que no
pierde contacto con su origen, sencillo, de pueblo, amoroso como es verdaderamente el
pueblo venezolano, trabajador y honesto. No es la imagen que han proyectado al exterior
los enemigos de este terruño.
No hay nada más fácil que expoliar a un pueblo que ha perdido su autoestima. Eso fue lo que
hicieron todas las transnacionales del petróleo, para evitar que creciéramos, que nos
desarrolláramos como país, con todas las riquezas y potencialidades que tenemos. Nos metieron
en la cabeza que lo mejor era traerlo todo de afuera, que les entregáramos nuestra riqueza porque
ellos sabrían bien qué hacer con ella y, que nosotros nos dedicáramos a trabajar para sus
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compañías, y a vivir con lo importado, fragilizando a este país y convirtiéndolo en petróleodependiente.
Esa oligarquía perdió su predio, que antes les beneficiaba sólo a ellos, pero que ahora está
repartido en beneficio de todo un pueblo.
Cuando llegó Chávez, les desbarató su teatro que bastantes décadas les había durado… y bastante
que nos habían expoliado. Creyeron que matando a Chávez la revolución se acabaría, pero no
contaron con que hoy ‘Chávez’ es todo un pueblo. Jamás podrán eliminar a Chávez del corazón y la
mente del pueblo que levantó su mirada para empezar a disfrutar de un mar de oportunidades,
igualdades, inclusiones y dignidad, como nunca antes había tenido.
Y nuestro presidente Nicolás, fiel representante de su legado ha sido capaz de poner en marcha el
Plan de la Patria, y de tener el pulso firme para sortear los baches que nos ponen cada día en el
camino.
Las revoluciones con armas han sido una vía más expedita y segura para decidir y sostener un
cambio, pero por la vía de la paz y la democracia, como lo hemos decidido en Venezuela, implica
un profundo desarrollo de consciencia, y eso nos lleva tiempo… mucho tiempo, dedicación y un
nivel de consciencia superior en los líderes, en el pueblo en general, y eso es lo que estamos
construyendo porque sabemos que sólo así los cambios son irreversibles.
Aun en medio de todas las dificultades, cada día, con el salir del sol en esta tierra amada me siento
feliz de estar aquí y ahora; me siento viva por ser parte del grupo de seres que amamos este
nuestro hogar, y construimos conscientemente el futuro de esta tierra de llanuras y montañas, de
tepuyes, ríos y mares maravillosos, de riquezas y de tanta gente buena.
Hasta el próximo encuentro. Un abrazo… los amo.
Stella
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