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Nuestro mensaje de fin de año, que citamos abajo, implicaba ir a los Cinco puntos cardinales. No solo
al norte, sur, este y oeste del territorio nacional y también del internacional. Sino al punto cardinal
Profundo, que incluye Mente, Espíritu y Corazón.
Un análisis superficial nos diría que lo de Barinas es bueno para nosotros. Pero un análisis profundo
nos dice exactamente lo contrario, aunque se puede y debe tomar el lado positivo un poco oculto a
simple vista, como lo planteamos aquí.
En primer lugar, es claro que lo que produjo el resultado fueron los votos mayoritarios del pueblo
opositor (y del chavismo enojado con Maduro, es bueno decirlo). ¿Pero por qué el desgobierno dejó
que eso pasara? Si hubiera dejado que hiciéramos el revocatorio del 2016 y que los votos decidieran, no
hay dudas de Maduro sería historia a estas alturas. ¿No les parece? Lo mismo para el resto de las
elecciones desde hace tiempo. Lo que analizamos aquí es porqué el desgobierno dejó que los votos
contaran en este lugar y momento y aquí damos las razones por las cuales decimos que el resultado lo
beneficia, por un lado, y nos perjudica, por otro. Pero iremos más allá: lo tomaremos como algo
positivo para seguir desenmascarando a los enemigos y sus alianzas, por un lado, y para profundizar
nuestra lucha por el empoderamiento ciudadano y la verdadera democracia, por otro, basados en los
principios irrenunciables que hemos estado promoviendo: Moral, Luces y Amor.
La razón de nuestra conclusión sobre lo de Barinas en realidad es sencilla si miramos más allá de la
superficie, como es imprescindible en estos tiempos de noticias engañosas y manipulaciones de todo
tipo: con lo de Barinas salen beneficiados nuestros enemigos. Tanto los del desgobierno rojo, como los
del desgobierno azul, caimanes del mismo pozo del sistema caza-renta. Y el pueblo pretende ser
engañado y manipulado con eso. Pero no contaban con su astucia, como explicaremos aquí al exponer
nuestra reacción estratégica.
¿A quiénes tienen como enemigos peligrosos esos caza-guisos rojos y azules en alianza? A nosotros, los
que sabemos que de Maduro y del sistema caza-renta no se sale sino es por la fuerza; que la vía
electoral en este contexto representa cohabitación, fortalecimiento institucional y “normalización”
económica y política del régimen. A nosotros, los que sí que estamos impulsando una elección
realmente democrática, en que los votos cuenten, de Junta de Transición en un evento tipo 16J (plan B
del ML) para unir realmente a toda la oposición bajo un nuevo liderazgo que prepare y ejecute la
salida, tanto de Maduro como del sistema, mediante una insurrección popular con apoyo militar
patriota y un gobierno de transición (plan C del ML).
El desgobierno de Guaidó y su AN, ilegítimamente prorrogados, no quieren medirse: es falso que sean
democráticos y que les guste la vía electoral. Les gusta el voto popular pero solo cuando no significa
sacarlos del poder, que les da sueldos grotescos en dólares a cada uno de ellos mientras el pueblo muere
de enfermedad y mengua. Como el voto en el caso de Barinas, que les da un supuesto triunfo como
líderes de la oposición venezolana, cuando su imagen se ha estado desgastando a marchas apresuradas,

y con razón. Primero, por lo inefectivos: nada de “Cese a la usurpación, gobierno de transición y
elecciones libre”. Segundo, porque nos hemos dado cuenta que la cosa es mucho más grave: sabotearon
el cese de la usurpación que ya estaba preparado:
https://www.quehacer.wiki/wiki/%C2%BFMand%C3%B3_a_matar_Leopoldo_L
%C3%B3pez_al_General_Cl%C3%ADver_Alcal%C3%A1%3F_Analicemos_la_evidencia
Tercero, por lo ladrones, lo cual ya todo el pueblo sabe y no quiere, ni puede, ni debe olvidar.
Por su parte, la “pérdida” de Barinas no representa un peligro para el régimen cubano-madurista, que
más bien se fortalece internamente frente a Diosdado y el legado político de Chávez. Le da una imagen
de democracia y legitimidad interna y externa. En particular, fortalece a su CNE ilegítimo, tan
necesitado que estaba de credibilidad, interna e internacionalmente. Le pretende hacer creer a los
ciudadanos y a las naciones que es derrotable electoralmente, sabiendo que nunca abandonarán el poder
voluntariamente por decisión popular. La estrategia de apariencia democrática de regímenes como este
es bien conocida en la historia y no debería haber necesidad de profundizar más en eso. En particular
en regímenes delincuenciales, no solo dictatoriales, que es lo que hace la diferencia aquí.
Así que tanto al desgobierno rojo, como al azul, les convine atacarnos como “abstencionistas” a los del
coraje, cuando nosotros sí que somos democráticos e impulsamos una elección como la dicha, para el
“El Pueblo Decida”, como dice nuestro eslogan del 16J, no para que sea manipulado. Con ese ataque
pretenden hacerle creer al pueblo que ellos son la única alternativa política mientras preparan ahora la
nueva farsa en el horizonte para mantener a la gente ocupada con sus agendas engañosas y que al final
nada cambie: un revocatorio estafador. Pero no contaban con su astucia, como estamos explicando. Lo
de Barinas, pues, pretende afianzar al desgobierno y a la oposición corrupta, y es usado para tratar de
desprestigiarnos a los del coraje, y que todo siga igual: cada quien con su tajada, mientras el pueblo
sigue engañado y sin alternativa aparente.
Es increíble que todavía hay alguna gente que no ha entendido que este régimen no sale por la vía
electoral, institucional. Ni siquiera porque hasta Maduro mismo y otros altos personeros lo han dicho
varias veces en público. ¿Porqué algunos olvidan tan fácilmente? Porque están sometidos a una guerra
comunicacional continua, con la complicidad de los falsos opositores que se benefician del estatus quo
de la convivencia, como hemos explicado en otros comunicados con detalle. El campo de batalla
principal de esta guerra es el comunicacional y el arma principal del enemigo del pueblo venezolano es
la mentira, los fake news y las noticias y agendas tóxicas. Así que estemos mosca con esto.
En el ML seguimos en alerta máxima en esta materia todo el tiempo y por eso analizamos lo de Barinas
principalmente como un mensaje, una señal. Un mensaje engañoso del enemigo en esta guerra de
señales, las de la mentira contra las de la verdad. Lo bueno, de nuevo, es que la ciudadanía ha estado
despertando, aunque siempre es bueno dar las señales que afianzan las verdades, cuyo conocimiento ha
costado tanto trabajo, muerte, hambre, desengaños al pueblo venezolano y no iremos hacia atrás en
esto, a pesar de los grandes esfuerzos del enemigo, rojo o azul. Lo de Barinas es útil porque la gente
reafirma lo conocido al desenmascarar la trampa de los enemigos en tan clara alianza, e identificar a
sus verdaderos aliados y líderes, los honestos del coraje.
Internacionalmente hay que saber lo que está pasando también. Lo hemos dicho, pero vale la pena
mencionar de nuevo ese punto cardinal profundo: Hay una alianza entre las grandes corporaciones
mediáticas, tecnológicas, financieras, militares, farmacológicas, con el comunismo chino y el

islamismo iraní, quienes han conformado una suerte de “Estado Profundo” que ha empezado a dominar
al mundo de una manera cualitativamente superior ahora que dieron un golpe de estado de nueva
generación en la nación más poderosa del planeta: Estados Unidos.
No podemos analizar lo que pasa en Venezuela, pues, sin profundizar en todos los aspectos
involucrados. En lo geopolítico, Maduro es solo un títere, que ese estado profundo maneja a través de
Cuba. Guaidó y su AN son peones de esa alianza macabra, a través de Joe Biden. En el territorio se
profundiza la somalización, con fragmentación territorial. Pero eso no significa que el régimen cubanomadurista se debilita, pues la estrategia cubana contempla el fortalecimiento de las alianzas
delincuenciales internacionales en el territorio latinoamericano, que incorpora la guerrilla colombiana,
las mafias de la droga y el tráfico de oro ilegal y otros minerales, etc.
Pero ¿Qué Hacer, entonces? dirían algunos que quieren activarse ¿No hay esperanzas? dirían otros que
todavía no saben de nuestra labor ¿No hay alternativa política para el pueblo que rechaza toda esa
corruptela, sea roja o azul, sea nacional o internacional? Al contrario, como lo dijimos en mensaje de
aliento citado de fin del año y comienzo de este y lo estamos reafirmando aquí: nuestros recursos para
ganar esta pelea fáctica en la que nos han metido son inmensos.
https://www.quehacer.wiki/wiki/Miguel_Rodr
%C3%ADguez:_Mensaje_de_esperanza_y_el_Quinto_punto_cardinal
En ese sentido, nos proponemos continuar con nuestra labor ya iniciada de ir a los cuatro puntos
cardinales territoriales, tanto en Venezuela como en la diáspora, sumando más y más gente proba, capaz
y amorosa; las trufas blancas del poder originario y originante en plena activación progresiva.
Continuaremos también, y ese es nuestro mensaje principal de hoy, usando el punto cardinal Profundo.
Así fue que le ganó David a Goliat: con Inteligencia, con Espíritu y con Corazón.
Los principios, el coraje y la claridad mental nos darán la victoria aunque no será fácil ni inmediata.
Sigamos la lucha, pues Dios está de nuestra parte y los tiempos apocalípticos implican la derrota final
de las fuerzas del mal luego de su aparente y efímero triunfo. Conservémonos en el camino correcto, a
pesar de las rutas aparentemente fáciles, que conducen a la perdición.
Empieza por hacer lo necesario. Luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible.
San Francisco de Asís

Gota a gota hace un Tsunami

La verdad nos hará libres. Jesús de Nazaret

Desde Tucupido hasta Tucupita. Desde Nueva York, Londres, Ginebra, Buenos Aires, Santiago,
Madrid, Roma, Miami, México, Panamá, Bogotá, Quito, Lima, Tokio, Seúl hasta Estocolmo y
Melbourne. Desde Táriba, Trinidad Orichuna, Elorza, Achaguas, Guachara, El Yagual, Apurito, El
Samán, Puerto Páez, San Carlos de El Meta, Buena Vista y Cararabo, Puerto Ayacucho, San Fernando
de Atabapo hasta San Carlos de Río Negro. De Chachopo a Apartaderos camina Luz Caraballo.
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