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Estimados venezolanos y ciudadanos del mundo.
Nuestra lealtad: por los ciudadanos del mundo, sus naciones y su Tierra
Ya sabemos de la guerra en Ucrania y la posible escalada a una tercera guerra mundial. Que sería la
última, pues una guerra con armas de destrucción masiva a esa escala destruiría las condiciones de
vida para los humanos. Las armas atómicas, químicas y biológicas destruirían el entorno animal y
vegetal del globo terráqueo, a tal punto, que la vida humana no sería posible.
Muchos se han decantado ya sea por Ucrania, la OTAN, “Occidente”, o incluso por Rusia. Pero
nuestra lealtad, en Venezuela y el mundo, es por las verdaderas víctimas de todo esto, los ciudadanos.
Sean ucranianos, rusos, chinos, iraníes, afganos, cubanos, israelíes, árabes, españoles, estadounidenses,
venezolanos. No apoyamos las guerras imperialistas de ninguna nación, aunque sí apoyamos el derecho
a la legítima defensa de sus países y lugares de origen de dichos ciudadanos.
Y el derecho a la defensa de los humanos por su territorio más preciado: la Tierra. Por tanto, una guerra
mundial como la descrita, y sus agentes, son enemigos de los ciudadanos del mundo.
Para saber de qué lado nos ponemos, es clave tener claro el mapa de conflicto. A pesar de la grande
confusión en que nos movemos, interesada por nuestros verdaderos enemigos tras bambalinas, el
Movimiento Libertadores ha estado claro desde hace tiempo, como decimos aquí:
https://www.quehacer.wiki/wiki/
Que_Hacer_ahora._Alianza_ciudadana_contra_el_cazarentismo_mundial
https://www.movimientolibertadores.com/doc/QueHacerBidenGuaido.pdf
En efecto, ahí decíamos, premonitoriamente, en Enero del 2021, que
“Impulsamos la alianza mundial de ciudadanos contra usurpación en todos lados, y por la
conformación progresiva de una República Democrática Descentralizada Universal Solidaria
Ciudadana a nivel mundial, que corrija las fallas y falta de democracia ciudadana de la ONU, y
combata el Estado Profundo, expresión de la dominación de un cartel de mafias corporativo mundial en
alianza con regímenes totalitarios como China”.
Así pues, en lo más general, el conflicto es entre el cartel de mafias caza-renta, a nivel mundial, por un
lado, y los ciudadanos del mundo, por el otro.
El punto de vista nuestro, y por tanto nuestro apoyo, es por los ciudadanos y contra ese cartel de mafias
mundiales en alianza. Una alianza en reacomodo, claro, pues los miembros de un cartel, cuando ocurre
la ganancia de un gran botín en su zona de influencia (en este caso la caída del poderío de EEUU), se
pelean por quién se queda con la mejor parte: Los zamuros se concentran donde está el cadáver para

devorarlo, y en el proceso se pelean un poco entre ellos, con el más fuerte ganando más, aunque
disfrutan todos del botín.
Nuestro enemigo verdadero, en pleno apogeo: el Estado Profundo
Como hemos analizado varias veces, el Estado Profundo, llamado en otros contextos Nuevo Orden
Mundial, ganó una batalla crucial contra los ciudadanos del mundo en su claro intento de dominar todo
el globo terráqueo: logró dar un Golpe de Estado de nueva generación en EEUU al colocar, mediante
un fraude electoral masivo, a Joe Biden como títere suyo en ese país. Ese Estado Profundo representa la
alianza del Comunismo, el Capitalismo Corporativo, y el fanatismo islámico. Sus líderes más visibles
son China, Irán y las grandes corporaciones capitalistas financieras, mediáticas, tecnológicas (Google,
Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft), farmacológicas, y del complejo industrial militar.
Nuestro coordinador, Felipe Pérez, tiene una prueba (de las pocas que hay a nivel mundial, usando
herramientas económicas) de dicho fraude y la conspiración relacionada:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Conspiraci%C3%B3n_y_fraude_en_EEUU
Es lógico que Rusia, al perder fuerza y dejar un vacío EEUU, principal líder de occidente y de la
OTAN, como imperio, trate de “recobrar” su zona de influencia. Y es lógico que China busque
influencia en Afganistán, como ya ocurrió, y anexarse Taiwán, etc.
Pero los zamuros tienen el mismo interés: compartir el botín del reacomodo geoestratégico como
países y alianzas frente al descalabro de occidente como alianza de países. No hay que ver lo ruso y
ucraniano como algo aislado.
No creemos que China se vaya a meter con Rusia en esto, más allá de las palabras, aunque es el
jugador más astuto, ambicioso y poderoso, como hemos visto en el golpe de estado en Estados Unidos.
Es de esperarse que, como contrapartida, Rusia no se meta con China en sus asuntos en Agfanistán,
Taiwán y lo relacionado con el dominio monetario y financiero a nivel planetario.
Con lo que ocurrió del afianzamiento definitivo mundial del Estado Profundo debido a la captura del
poder ejecutivo nacional de los Estados Unidos, ahora la contradicción no va a ser entre occidente y
oriente. Sino entre la alianza de los poderosos en oriente y occidente contra los ciudadanos del mundo.
No nos cabe duda de que, más allá de los discursos y pequeñas escaramuzas en términos de sanciones y
otras medidas, “occidente” va a ceder y “unirse” a “oriente”, como ya ha estado ocurriendo. No por
casualidad las medidas de la administración de Joe Biden en Estados Unidos, y de la OTAN, contra
Rusia en ese sentido, han sido sumamente tímidas.
¿Fanáticos o jugadores?
En resumen, nuestros enemigos son el Estado Profundo, con sus naciones líderes y las grandes
corporaciones capitalistas mencionadas y lo que se relaciona con ellas en el entorno financiero,
mediático, tecnológico, complejo industrial militar, y farmacológicos. Todos ellos con sus expresiones
nacionales y locales. Por otro lado, los amigos y aliados son los ciudadanos del mundo, que luchan por
su independencia y liberación personal, nacional y mundial. En todos esos países: Ucrania, Rusia,
China, Irán, Afganistán, Siria, Corea del Norte, Taiwán, Cuba, Venezuela, etc. Es de hacer notar que el

complejo militar industrial usa las guerras para su propio beneficio. Y tiene cómplices nacionales y
locales, usando los medios, etc. La alianza del Estado Profundo lucha para seguir afianzando su poder
sobre los ciudadanos hasta esclavizarlos por completo, usando más que todo el engaño, una realidad
falsa, fabricada, como en la película Matrix. Los aliados son los grupos de resistencia, que en esa
película están liderados por Neo, Morfeo, Trinidad. Los agentes del mal son gente como el Agente
Smith.
Desde el punto de vista socio-político, el conflicto es entre la corrupción institucionalizada a nivel
mundial, por un lado, y la democracia y el estado de derecho en todas partes, con sus valores de
honestidad y justicia a ese nivel también. Entre el bien y el mal. Y en esta lucha, estemos alertas, lo
mediático es el principal campo de batalla del enemigo, mientras que las fake news son sus principales
armas.
Por eso es urgente que nos demos cuenta que el diablo divide usando esos medios para vencer. Pone a
unos ciudadanos contra otros, al colocarlos de algún lado de este conflicto para que nos peleemos entre
nosotros, cuando ninguno de esos lados nos representa. Seríamos estando utilizados para que nos
derroten en el conflicto principal, tras bambalinas. Tras el teatro mediático y comunicacional por las
redes sociales.
Aquí alertamos contra los intentos de convertirnos en instrumentos indirectos del enemigo, convertidos
de esa manera por las estrategias hitlerianas de nueva generación usadas por las grandes corporaciones
mediáticas y tecnológicas. Tampoco queremos convertirnos en público de los títeres, pues debemos
recordar que una de las tácticas de los autores de esa obra de teatro maligna es convertir a los
espectadores obra en fanáticos de uno u otro “equipo” en la contienda.
No queremos ser utilizados por quienes mueven los hilos detrás de bambalinas. No queremos siguiera
ser espectadores. Queremos ser protagonistas, jugadores y dominar el teatro de operaciones de la
liberación. Mundialmente.
Venezuela, Maduro y Biden, y dónde vivir
Como sabemos, los venezolanos están huyendo del horror de este régimen, que por cierto apoya a
Rusia en este conflicto. Pero con la guerra mundial se plantea la pregunta de dónde vivir. Venezuela es
clave para entenderlo, desafortunadamente. Es aquí exactamente donde se da esa alianza de los
depredadores mundiales, como zamuros que son, para devorar la carne de los ciudadanos y sus
pertenencias. Aquí se han unido, para usufructuar la inmensa riqueza que tenemos China, Rusia e Irán,
con su agente unificador, Cuba.
Pero ahora EEUU se suma a la alianza: Guaidó es un títere de Biden. Y Biden un títere del Estado
Profundo. La escaramuza, más que todo falsa, como hemos dicho, entre “occidente” y “oriente”, será
usada como una excusa para que los dos títeres del mismo jefe, tanto Maduro como Biden, dejen de
pelearse entre sí, y lleguen a un acuerdo de cohabitación completa. El autor de la obra no quiere que
sus títeres se peleen entre sí, sino que solo en apariencia ante los espectadores.
Por eso el caza-rentismo rojo y el azul en Venezuela, aunque han tenido sus escaramuzas de repartición
de la torta, ha devenido en un alianza de sumisión, al mismo jefe: el Estado Profundo. Con una torta
que le da muy poco al caza-rentismo azul, y mucho al rojo. Guaidó ha sido impulsado a aceptar ese
modus vivendi, por lo cual quiere que se retome lo de México, que ahora es aceptado por Maduro con

la gran oferta de Biden de quitar las sanciones y aceptar comprar su petróleo: para bajarse los
pantalones de una vez por todas, pero que le den un poquito del cadáver ciudadano.
Algo similar está pasando en todos lados, realmente. Incluyendo Europa.
¿Así que dónde vivir? Buena pregunta. Hay que empezar, en serio, a vivir en la dimensión espiritual,
donde quiera que nos encontremos territorialmente, pues esta es una lucha entre el bien y el mal. Y
organizarnos para la resistencia, aprovechando que en muchos lugares, Ucrania, Rusia, Estados
Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica, los ciudadanos se están dando cuenta de quién es realmente su
verdadero enemigo. Por ejemplo en Estados Unidos, los patriotas, liderados por Trump, están en la
lucha por revertir el fraude electoral del año 2020.
Sigamos con las alianzas de los honestos y del coraje que estamos haciendo, ya a nivel mundial. En lo
militar, lo policial, la resistencia, los sindicatos, los patriotas de EEUU, todos los ciudadanos
conscientes del mundo, sabiendo que no nos podemos dejar dividir por el enemigo con sus campañas,
que vienen de la misma mente mundial maquiavélica: no somos fanáticos de pugnas entre zamuros.
Nos han convertido en una suerte de cadáver. Pero no hemos muerto: estamos en la lucha ciudadana y
pronto vamos a resucitar y vivir una nueva vida, y una nueva Tierra y una nueva era: la Era de Paz,
como Dios manda.

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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