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Hubo quienes se negaban a creer que los Estados Unidos amenazaban en verdad con intervenir a
Venezuela, pues su fin último es apoderarse de las riquezas de este país, a todo coste de vidas y dolor
(prueba de ello son las sanciones que le tienen a Venezuela desde hace ya varios años, sobre todo desde
que Nicolás Maduro tomó el poder, en el 2013). Hoy vemos que ya esa amenaza se está concretando en la
realidad.
No conformes con asfixiar al pueblo venezolano bloqueando todo de tipo de compras de alimentos y
medicamentos, de insumos, equipos y demás, de bloquear todas las cuentas bancarias del Estado
venezolano en el extranjero, para que el gobierno no pueda realizar ninguna transacción pues la moneda
internacional de intercambio es el dólar, de negarse Gran Bretaña a entregar a Venezuela los billones de
dólares en oro que le pertenecen a nuestra Reserva Nacional, pero que aún los tienen en custodia desde
hace décadas, ya que sólo habían entregado una parte durante el gobierno de Chávez (tal y como se lo
hicieron a Gadaffi), de amenazar a países para que no comercien con Venezuela, y de amenazar con
sanciones a los países que se atrevan a desobedecerles, ahora ya pasaron la raya, poniendo a un presidente
títere que se autoproclamó el día de ayer.
Este supuesto ‘presidente’ no ha sido elegido por el pueblo venezolano, pero es al que ellos, los Estados
Unidos, junto con sus aliados más cercanos: Colombia, Brasil, Canadá e Israel, reconocen como el
Presidente ‘legítimo’, en flagrante violación de nuestra Constitución y de las leyes de nuestro país, e instan a
los demás países de la región y del mundo a que hagan lo mismo. El propio Presidente Trump, y su
vicepresidente Mike Pence, declaraban ayer que ‘no descansarán hasta sacar a Nicolás Maduro del
gobierno’.
¿Esta imposición es lo que USA llama democracia? Evidentemente, para mí esto no es democracia, sino la
peor tiranía mundial y dictadura.
¿A esto lo llaman libertad? Sí, a esto le llaman libertad. Libertad para esclavizar al planeta, para saquear al
planeta, para cometer genocidios como los de Libia, Irak, Afganistán, Vietnam, Siria... todo en nombre de la
Libertad, que ahora pretender recrear en Venezuela.

¿Es esto la liberación de los pueblos del mundo?
No, no es la liberación. Es sencillamente la
destrucción de toda forma de vida que no se
alinee a sus intereses económicos, geopolíticos y
financieros para el control total. Es la peor forma
de esclavitud, porque es aquella que te vende la
ilusión de libertad llenando las mentes con la
ilusión del confort del consumismo, mientras la
humanidad se vuelve cada vez más esclava, más
borrega, más dependiente de sus "juguetes" y sus vicios. Entonces ¿liberación?, no es la peor esclavitud que
jamás se haya vivido en este Planeta.
¿Porqué cada país no puede decidir su destino de acuerdo a lo que decida la mayoría de sus habitantes?
Porque si esa decisión le conviene a USA, entonces no hay problema pero, si va en contra de sus intereses,
entonces ese país se convierte en "amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos" como fuimos
decretados los venezolanos y su gobierno revolucionario por el Presidente Obama. Es decir, no importa lo
que los habitantes en mayoría de un país quieran, lo que importa en el mundo es lo que los Estados Unidos
decida hacer con ese país y el destino que ellos quieren que tenga. Vaya libertad, vaya democracia, vaya
respeto por el otro.
¿Quien les otorgó el derecho de ser los gendarmes del planeta? Se lo auto-otorgaron ellos mismos a punta
de guerra, violencia, invasiones, controles de todo tipo, lavados de cerebro hasta convertir a una gran parte
de la humanidad en borregos que dan la vida por defender todo lo que USA proclame como "la verdad de
los hechos" o la "realidad incuestionable" usando los medios, el cine, las agencias de inteligencia... usando
todas las armas que puedan tener a la mano, incluidas las más insólitas que usted se pueda imaginar,
aunque parezcan de ciencia ficción.
¿Cuáles son sus criterios para determinar
cual presidente es legítimo y cuál no?
Muy sencillo: sólo se preguntan ¿lo
controlamos y es nuestro títere? entonces
es un presidente ‘legítimo’ aunque sea un
carnicero.... pero..... ¿no lo controlamos y
no nos entrega al país? entonces, aunque
sea
un
excelente
Presidente,
automáticamente lo convierten en frente
de opinión pública muy hábilmente
manipulada, en el peor dictador de la
historia al que hay que derrocar en
nombre de la democracia.
Yo aprendí que sólo la VERDAD me hará
Libre. Por tanto, para ser Libre tengo que
poder traspasar los velos de una Matrix
bien tramada para poder llegar profundo,
allí dónde están los destellos de una verdad que callan, que ocultan, que manipulan, que desvirtúan
quienes manejan los hilos en este planeta, a su total antojo y sin ningún escrúpulo.
Que cada quien saque sus propias conclusiones, al final, pasado el tiempo se verá claro. Y pasa tan rápido
que lo que hace un mes me criticaron por ser inverosímil o invención de mi parte, hoy se empezó a
materializar con este Golpe de Estado orquestado en USA en pleno desarrollo, como dice nuestro querido
Periodista Walter Martínez, quedando en evidencia la realidad de lo que se compartió con algunos de
ustedes y generó todo tipo de reacciones.

