El reloj dejo de hacer tic, tac…

Hoy en día nos enfrentamos a un hecho insólito, una parte decidió no seguir las reglas del juego del
derecho internacional. Mismo derecho que ellos en sus tiempos promovieron y respetaron. Ahora se
trata de imponer de la manera más descarada y absurda su voluntad por sobre la de los demás.
Independientemente del el grado de aceptación o rechazo así como de la buena o mala voluntad de un
gobierno o gobernate, existen instancias y procesos legales que para el bien y el orden de todos
debemos de respetar y seguir. El permitir o ser cómplice de un hecho de esta naturaleza abre las puertas
para que estos individuos puedan disponer de que o quien se les antoje a futuro, el grado de garantías
que tienen las partes en un escenario como este es igual a cero (0). Si a futuro estos sujetos decidiesen
hacer lo mismo con un antiguo aliado o con quien sea, la posibilidad de reclamar justicia e
imparcialidad se habrá esfumado. Da tristeza ver como la mayoría incauta o ignorante de la realidad se
somete a semejante descaro y desfachatez. Cabria preguntarse entonces para que o que finalidad tienen
o tendrían a futuro inmediato las distintas organizaciones y tratados si lo que estos tipos proponen es la
ley del más fuerte. No seria mejor utilizar ese valioso tiempo y recursos que se malgastan en la
diplomacia y la parodia de la guerra en causas más realistas y nobles, ya que no tiene caso negociar con
alguien que a todas luces no respeta la voluntad y el derecho ajeno. Mismo que de forma descarada se
hace llamar libertador y policía de la democracia y el mundo. Es en extremo cuasi-imposible analizar
toda esta situación que (nos) afecta y esto es así por el cúmulo de mentiras y falsedades con las que nos
bombardean a diario, esto solo para crear confusión y dudas sobre algo que hasta un niño entiende que
es aberrado.
Entonces que es lo que esta pasando?
El tema en si es extenso, como extenso es el periodo de tiempo en el cual estos tipos o cosas han estado
obrando en la oscuridad, preparando su plan maestro de domino mundial a través de la mentira el
capital y demás. Hoy la humanidad se divide y polariza en dos direcciones opuestas en lo referente a
este tipo de conductas. Para muestra el caso de
Venezuela.
Venezuela, un país bendecido por la creación. Un país con innumerables recursos estratégicos, con
gente amable, alegre y trabajadora. Sufre hoy las consecuencias de estos juegos de poder, según (ellos)
los policías y defensores de la democracia y el mundo, solo quieren ayudar y restablecer el orden.
Entonces en sus mentes han ideado todo un plan para ayudar a la población (sin importar clase social)
en el cual bloqueando, cooptando y sancionando a dicho país y como por arte de magia restablecer el
supuesto orden. Es sabido que dichas medidas a quien en realidad afectan es a la población en general.
Un gobierno siempre encontrara la forma de priorizar sus recursos para con y por sus seguridad y
existencia. Entonces esa carestía generada por las medidas amablemente impuestas por estos tipos en
quien más efecto causan es en el ciudadano, después te dicen que no tienes para comer porque tu
gobierno no te lo permite o se lo roba. El equivalente de lo anterior es como que alguno de Uds tenga
una bola de ratas en su casa comiéndose la comida y demás de su alacena y después cuando tu familia
te reclama por la falta de alimentos dichas ratas susurran (tímidamente, como ratas que son) que la
culpa es tuya por no proveer alimentos y confort a los tuyos.
Hasta ahí todo bien, es decir fácil de comprender.

Lo bueno viene ahora...
Generar una situación de caos o conflicto en Venezuela, dicho sea de paso posee las mayores reservas
(certificadas) de hidrocarburos del mundo sirve para varios propósitos:
Primero:
En un escenario de guerra o conflicto, así como en uno de falta de certeza jurídica el (Stock), los
futuros, bonos soberanos y demás instrumentos financieros con los que cuenta dicho país saldrían del
mercado global, esto tendría como consecuencias que el costo por barril de hidrocarburo se
incrementaría pudiendo superar los 100.00 USD la unidad. La mayoría creerá que es una jugada para
obtener más beneficios a expensas del sufrimiento de toda una nación pero el trasfondo es más perverso
de lo que aparenta.
Segundo:
Teniendo en consideración que los hidrocarburos son la base de la sociedad moderna, ya que a pesar de
que la mayoría los asocia con el sector de energía y transporte pero en realidad la petroquímica es quien
mueve el motor de la economía mundial. Tanto así que desde los productos de plásticos y demás
polímeros, muchos aditivos y precursores para las industrias farmacéutica, alimenticia, textil, etc. Se
obtienen de la síntesis y derivados de los hidrocarburos. Ante un escenario de incremento del costo de
los mismos, dicho incremento se vería reflejado en toda la cadena de producción y servicios. Haciendo
imposible que determinados actores puedan subsistir o desarrollarse de manera adecuada.
Y esta es la parte perversa:
Tercero:
Se da por sentado que la mayor economía del mundo son los EE.UU, cualquier persona con los más
elementales conocimientos de álgebra sabe que eso fue hace algún tiempo. La mayor economía
actualmente y para disgusto de muchos es China y la que esta por alcanzarla es India. Entonces y
conociendo la mentalidad chovinista y perversa de estos tipos (los policías de la democracia) la forma
que se suponen tienen para frenar o obstaculizar dicho advenimiento es la guerra económica. Lo
anterior se basa en un principio simple, entre la República popular China e India suman la tercera parte
de la población mundial. Ambas poseen armamento capaz de causar suficiente daño como para
entrarles por esa vía. Entonces, vía sanciones y aranceles se intenta llevar ambas economías y otras más
a un estado de incapacidad, lo cual permite a la parte perversa ganar tiempo a la espera de algún
milagro tecnológico o militar que permita recuperar lo irrecuperable. Y es aquí en donde entra
Venezuela...
Ya comienzan a entender porque el cierre de gobierno y su re-apertura (solo por tres (3) semanas))?
Eso es una corrección fiscal, dado el volumen de dicha economía unos pocos días (los que duro el
cierre) son suficientes para corregir la balanza. Es decir: ganar tiempo. Esta estrategia por si sola no
cura la enfermedad, solo la hace mas llevadera.

Cuarto:
Dado que ambas naciones son economías que están migrando del modelo de maquila al modelo de
producción y desarrollo al encarecer los hidrocarburos y sus derivados, les torna imposible el competir
a estas y otras economías emergentes. Ya que al no poseer reservas ni autosuficiencia energética y de
derivados estarían obligadas a adquirir los mismos a un precio de mercado elevado, mismo que se
trasladaría a los bienes o servicios a comerciar. Esto solo de por si deja fuera del juego a las economías
antes mencionadas allanando el camino para que estos queridos y benévolos garantes de la democracia
mundial se desarrollen de manera exponencial y así mantengan la ventaja económica por sobre los
demás competidores. Hace aproximadamente 10 años, la República popular China y como parte de su
plan estratégico, desarrollo el complejo hidroeléctrico de las Tres Gargantas, toda una obra Gigante que
consumió grandes recursos para su finalización. De casualidad en ese mismo periodo se encareció el
costo del acero y derivados, esto tuvo como consecuencias una contracción en el PBI (Chino) estimado
para esos años fiscales y diferentes retrasos en lo referente a la culminación de dicho plan estratégico y
todo lo a asociado al mismo.
Quinto:
Por tanto el propósito de estos tipos es que Venezuela y de ser necesario Latinoamérica ponga los
muertos, como en Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, etc. Ellos ponen las bombas y las balas, el o los
gobiernos títeres y payasos que queden ponen los bonos de estado para pagar a cien (100) o más años
los gastos de guerra {esta es la deuda que contrae un gobierno posterior a su (liberación), por solo citar
un ejemplo La URSS (actualmente Federación Rusa) termino de pagar la contraída en la II guerra
mundial hace apenas unos años, lo anterior como compensación por la ayuda otorgada a Stalin (los
tanques, los Jeep, los aviones y la munición no se regalan). La supuesta ayuda o gasto que
genere liberar a país alguno queda como deuda a pagar))) }. La guerra también es un negocio!
Las economías asiáticas ponen una recesión fabricada a la medida, la población mundial paga los
costos del encarecimiento de todo (existen muy pocas cosas que escapan a la afectación por los costos
de los hidrocarburos y derivados). Y ellos ponen la sonrisa ante las cámaras (también de ellos), el
ejemplo de sociedad exitosa y desarrollada. La cual es un ejemplo a seguir por cualquier individuo,
empresa o estado que se considere a si mismo exitoso al estilo:
(quitate Tú para ponerme Yo).
Sexto:
Es decir, en la fiesta que se armaron estos tipos fuimos todos invitados, solo que ellos son los
comensales y nosotros la comida. Es curioso y como decía anteriormente ver (observar) como un
puñado de cosas controla toda la dinámica de la economía y la vida en este planeta. Es un plan
estratégico que han tenido estas cosas y sus cómplices desde tiempos del gran Rey Nabucodonosor (el
primero, el grande, el tercero y cuarto). Entonces este problema no es de hoy, ni de la administración
que habita en la Casa Blanca. Este pleito viene de mucho tiempo atrás y dice así...
Ahora se pone pesado todo esto!

La Fe:
Latinoamérica y en general occidente son sociedades y naciones de carácter cristiano o pertenecientes
al Cristianismo. Las dos grandes variantes o ramas son La iglesia Católica y La Protestante, ambas con
un sin numero de congregaciones, sectas y demás. Aquí en América hemos sido, somos y esperemos
ser receptores y protectores de las distintas minorías, etnias y otras religiones. La Fe cristiana nos ha
enseñado amar al prójimo, a protegerlo y defenderlo de los abusos y demás atropellos. La Fe Cristiana
en ningún lugar nos dice ser superiores a los otros, a menospreciarlos o atacarlos para fines de
desarrollo o deleite nuestro. Entonces choca que alguien diga que según sus escrituras sagradas el o
ellos son los elegidos de Dios y nosotros algo menos que unos animales. Esa cosa se ha estado
introduciendo de manera sutil y últimamente de forma descarada creando alianzas con el o los que
estén de turno en el poder para de esta forma eliminar de manera sucia y desleal a todo aquel que no
pertenezca a su religión o secta (elegida).
Entonces nos toca ver como se producen de manera (colorida, como las revoluciones y primaveras de
colores) una serie de acusaciones de tipo sexual y de índole corrupto en contra del clérigo y demás
personal de dichas Iglesias y casa de Fe. La mayoría de estas acusaciones son ciertas, por lo tanto no te
mienten cuando sus cadenas de televisión, periódicos o redes sociales te cuentan una de estas noticias.
La parte astuta aquí es sacar a relucir algo que se sabe y se sabia justo en un momento en el que la Fe
Cristiana ha comenzado a menguar producto del distanciamiento de las nuevas generaciones y con la
ayuda de toda clase de accesorios tecnológicos y redes sociales (propiedad e invento de: ellos). De esta
forma toda esa masa poblacional queda en un estado de confusión, rechazo y enojo hacia sus
respectivas Iglesias y casa de Fe. Creando esto un vacío o voto indeciso similar al creado en una
contienda electoral cuando a uno de los candidatos y justo antes de las elecciones le llueve toda clase
de acusaciones y demandas. Esto demuestra la identidad perversa de estos agresores, ya que los
mismos y por carecer de iniciativa para crear diálogos y situaciones de sana competencia y
productividad, apelan a lo único con lo que fueron bendecidos: la maldad!
Esta es la razón por la que vemos como unos tipos al parecer afectados por algún opiode o narcótico
(lavado de cerebro y manipulación) entran a ciudades como Palmira destruyendo todo vestigio de
civilización y cultura pasada. Esto lo hacen así para borrar del consciente colectivo y de paso de la
historia todo lo que contradiga su propia existencia y condición de elegido. Si, porque no puedes ser el
elegido de Dios si hubo alguna civilización antes que Tu, ya que esto equivale a decir que Dios que es
perfecto se equivoco al elegir a otros para que fuesen su primogénito. Entonces lento pero con prisa
esta cosa se apodera de casi todos los medios de comunicación, redes sociales y el propio Internet. Con
la finalidad de poderles servir o dosificar a las futuras generaciones la versión (oficial) del pueblo
elegido. Dado que cada día se lee menos y se (habla) más, la posibilidad de un individuo o la voluntad
que el mismo tendría en un futuro no muy lejano de conocer la vedad seria casi nula. Entrando el
mismo en un estado de aceptación de la divinidad y parentesco divino de estas cosas, mismos que
estarían en el inconsciente colectivo como los hijos de Dios (a perpetuidad).

Y para muestra un botón...
Tómense el tiempo de investigar la procedencia del capital y los fondos de constitución de casi todas
las empresas tecnológicas de EE.UU. O por lo menos las vinculadas a servicios en Internet, finanzas y
complejo militar industrial. La gran mayoría de estas están bajo dominio y control de un grupo de
lunáticos que dicen ser los elegidos. Y sí, después de robarse casi todo lo referente a I+D e información
confidencial y privada se pavonean diciendo que son unos emprendedores y talentosos. Lo cual utilizan
para justificar su condición de elegidos. Entonces el problema no es EE.UU, de hecho y al parecer esta
gran nación que tuvo sus orígenes en unos Peregrinos (Cristianos) y que llego a ser el ejemplo del
mundo en materia de derechos y prueba de ello es esa impresionante constitución y sus enmiendas. Al
parecer esta nación se encuentra rehén de este grupo de lunáticos y esto debido al grado de dependencia
que tienen en materia fiscal y militar. A veces hay que saber eligir las amistades, reza el dicho: dime
con quien andas y te diré quien eres.
De igual forma los invito a que busquen en Internet por ejemplo: la imagen de un Ronald McDonal
crucificado, misma que se encuentra expuesta en una galería de arte moderno en una de esas ciudades
(sagradas). Esta (obra de arte contemporáneo) lleva expuesta más de un año, el pretexto para exhibir
algo así es que como arte en si y por ser el arte libre de ideologías y dogmas no puede esta ser retirada
ya que sentaría un mal precedente que daría pie a la cesura. Lo anterior como análisis lógico del arte,
sus expresiones y derechos esta bien, lo irrespetuoso aquí es el hecho de que el mayor símbolo de la
cristiandad sea profanado de esta forma. Y si de arte se tratase, entonces no tendría nada de malo
exhibir una colección de (jabones de baño) con una leyendas como: {Pride made in Crakovia since
1941, 100% pig’s grease}. Ante una exposición así nadie debería de ofenderse no creen?
Arte es arte y para un cabrón otro.
Es sano y prudente que la comunidad Cristiana (Protestante y Católica) se interese por estos y otros
temas, porque de no hacerlo estarían condenándose a si mismos y a todos nosotros a la esclavitud
perpetua y a la extinción de nuestra Fe y las religiones Cristianas. Hoy somos nosotros, mañana serán
los Budistas, Musulmanes y demás. La maldad no conoce limites y lamentablemente no es posible
negociar con ella. Cualquier incauto que pretenda lo anterior para conseguir poder o dinero (temporal)
tarde o temprano terminara siendo un estorbo para estos tipos y por ende un enemigo más a quien
comerse.
Quizás sea prudente despertar a Shiva, quizás deba dejar su retiro en las montañas y esta ves obligar al
mal a tragar el agua de mar que se convirtió en leche.
A reserva de abundar.
Puedes leer y descargar todo el contenido y demas escritos en:
http://io-exchange.com
Saludos ; - )
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