Miguel Rodríguez: Mensaje de esperanza y el Quinto punto cardinal
Movimiento Libertadores
30 de Diciembre de 2021.
https://youtu.be/JhCAZ3za9tY
Estimados venezolanos.
Se acerca velozmente el 2022 y queremos dar nuestro mensaje de fin de año. La idea es que debemos ir
con paso firme, sin pausa pero sin demasiada prisa, pues la cautela es imprescindible por nuestro
aprendizaje de toda nuestra experiencia tanto en la cuarta como en la quinta. Y con profundidad. Es
nuestro mensaje de hoy. Para eso les vamos a pedir que se tomen un tiempo para oír, completo, este
mensaje de Miguel Rodríguez en que habla de su gran proyecto, todavía vigente, El Gran Viraje, que
dura 44 minutos. Oirán lo que pudo ser y no fue. Pero también lo que puede ser y será, hablando ya hoy
del futuro y cómo construirlo.
Para hacerlo necesitamos muchos recursos. ¿Los tenemos? En abundancia. No solo los naturales:
reservas de petróleo, coltán, hierro, aluminio, oro, tierras, aguas, playas, montañas. Sino humanos,
como el caso del presentador de ese audio. Es algo de mucha calidad, ¿no les parece?
Pero es que eso es solo un ejemplo de lo mucho que tenemos. Lo que pasa es que esas cosas están
ocultas. Lo que se nos obliga a ver es a los políticos tradicionales. Hablar solo de ellos. De cómo pelean
entre sí. No nos sacan de sus agendas: De si desgobierno cometió una fechoría más. De si Guaidó,
Leopoldo, Ramos Allup, Rosales, Borges cometieron otro acto de usurpación con una prórroga
ilegítima más y el intento de robo adicional de los activos en el exterior. De si María Corina ahora les
disputa el poder.
¿Pero es que no podemos salir de ahí, amigos? ¿No tenemos más? Al contrario. Tenemos inmensos
recursos humanos para eso, además de naturales. Pero hay que rescatarlos, así como hay que rescatar
los naturales y territoriales. ¿Podremos hacerlo? Desde luego. Pero tenemos que acopiar, coordinar y
activar esos inmensos recursos nuestros, que están en todos lados ahora, en la diáspora y en el
territorio.
Miguel Rodríguez, desde Ginebra, Suiza, es solo un ejemplo. La ama de casa que está en Tucupido y
hace milagros con dos o cinco dólares mensuales es otro. Esa merece un PhD (un doctorado) en
administración en la Universidad de Chicago, Yale, Harvard o el MIT, pues de otra manera no se puede
explicar cómo hace tanto con tan poco. Otro ejemplo es la resistencia civil organizada, que ha hecho y
dado tanto con tan poco, sus escudos de cartón. ¿Pero porqué no hemos podido salir de esto y recuperar
nuestro país? Porque debemos rescatarlo conociendo mejor el terreno de juego, nuestras
potencialidades y nuestros enemigos. En particular los caza-renta, rojos y azules, que controlan los
medios de comunicación y sus mentiras, que nos han hecho creer que no podemos: Que nos ha hecho
creer que lo único que hay es lo que ellos nos presentan y nos imponen.
Ya basta. Vayamos, pues, a los Cinco puntos cardinales con este mensaje. No solo al Norte, Sur, Este y
Oeste. Sino a la dimensión Profunda: la de la Mente, el Espíritu y el Corazón. Para eso debemos oír
audios buenos y largos. Leer comunicados buenos y largos. Orar largamente. Amar larga y anchamente.

Vayamos pues, con estos mensajes. 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.
Tenemos mucho. Y tendremos más. No nos quepa duda alguna. Pero hagámoslo nosotros y no nos
dejemos poseer ni manipular por el maligno. El enemigo: material, mediático, cultural, económico,
político, geopolítico y espiritual.
Aquí ya habíamos empezado a conversar sobre Miguel Rodríguez. Leamos y profundicemos en todo lo
que hemos dicho al respecto. Él va seguir con sus audios, en particular sobre el tema social, pues los
caza-renta de la cuarta le dieron un Golpe de Estado de nueva generación a CAP II con
manipulaciones, saboteos y mentiras al respecto, y hay que reescribir la historia, además de rehacerla,
que es nuestra propuesta de fin de año 2021 y comienzo de año 2022:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Intercambio_sobre_Miguel_Rodr%C3%ADguez

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

Todos somos libertadores
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