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Después del derrocamiento
de la dictadura somocista, la
Oligarquía Conservadora, los
comunistas del FSLN-MRS, y
los ahora serviles del sistema
Socialista del Siglo XXI... La
ALN-PC, el PLI, el PLC, el PSC,
el COSEP, la Iglesia Católica, la
Iglesia Evangélica pro FSLN y
los satánicos, santeros, chamanes,
brujos, ateos, anticristo y 666 le
han hecho barbaridades al pueblo
de Nicaragua y todos están
plasmados en...
(Jeremías 5/27.- Como jaula
llena de pájaros, así están sus
casas llenas de engaño; así se
hicieron grandes y ricos.
28 Se engordaron y se pusieron lustrosos, Y SOBREPASARON LOS HECHOS DEL
MALO; no juzgaron la causa,
la causa del huérfano; con todo
se hicieron prósperos, Y LA
CAUSA DE LOS POBRES
NO JUZGARON.
29.- ¿No castigaré esto? dice
Jehová; ¿y de tal gente no se
vengará mi alma?
30.- Cosa espantosa y fea es
hecha en la tierra;
31.- LOS PROFETAS PROFETIZARON MENTIRA, Y LOS
SACERDOTES DIRIGIAN
POR MANOS DE ELLOS; Y MI
PUEBLO ASI LO QUISO.)
Reflexionemos hermanos
nicaragüenses, dirigentes querellosos, iglesias injustas y frías;
tengamos piedad por nuestro
pueblo. Basta ya a la explotación del hombre por el hombre.
Somos hermanos y nacimos en
el mismo país. Necesitamos
fuentes de trabajo para que los
niños tengan pan y puedan ir a
la escuela; dejemos de ser
limosneros y produzcamos. Los

pueblos centroamericanos deberían avanzar hacia un futuro
resplandeciente; siempre hay
una excepción en toda regla y
esa excepción pudiera ser Nicaragua. Salgamos de nuestro estúpido feudalismo. Somos el
país más obsoleto y atrasado del
mundo porque hasta el mejor
instruido en las Universidades
nacionales y extranjeras se ha
vuelto sinvergüenza y ladrón y
muchos hasta tienen las manos
manchadas de sangre de hermanos; gracias a vuestras almas miserables y actitud egoísta igualamos en todo a la hermana República de Haití: ¿No
les da vergüenza tener 225
multimillonarios y vivir entre un
pueblo explotado e infeliz como
vuestras propias almas?
¡El nativo nicaragüense es
tan humilde, que aún sabe reír
en medio de su inmensa y miserable tragedia!
Ricos y nuevos ricos rojinegros ingratos, traidores y vende patria: ¿No les da vergüenza
vivir así? ¿No les da vergüenza
vivir entre un pueblo convertido
en miseria por Ustedes mismos?, ¿ese pueblo nuestro explotado de forma inmisericorde
por Ustedes, ególatras e insaciables perversos?, ¿no les da
vergüenza vivir en esa asquerosa cárcel del proletariado?
¿O es que a ustedes bárbaros no les corre la sangre nativa?, ¿la sangre nativa de la que
nos habló Rubén Darío en casi
todos sus libros y Pablo Antonio Cuadra en El Nicaragüense? ¿O es que, en verdad Ustedes
aprendieron en Cuba y con el PLO
a ser fuereños y por eso regresaron,
después del entrenamiento terro-

rista y lavado de cerebro a destruir,
a robar, a saquear, a violar, a esclavizar, a piñatear y asesinar?, ¿No
creen que 36 años de abusos
dicen: Basta Ya?
Tengan misericordia, y detengan la explotación, la opresión, la miseria extrema, la incertidumbre, la tala de bosques
y la sistemática destrucción de
Nicaragua, porque ya no se
puede seguir explotando a Nicaragua mucho más.
Y ahora, robar descaradamente las tierras y los árboles
a los nativos Mayagnas y otras
etnias de la RAAN y de la
RASS?.. Gente desvalida y
dulce, pero ignorante, dizque
para construir una Zanja Maldita o Canal Sangriento y así
destruir de una vez el Lago
Cocibolca que, casi pudiéramos decir, es lo único bello que
van dejando a nuestra madre
Nicaragua, mas, ahora se va
secando por las salvajes e indiscriminadas talas de bosques
y eso no tiene nombre... ¿Le llamaremos: ¿Arboricidio? ¿Ecocidio? o ¿Suicidio Colectivo?
Si hay una Herencia Maldita en Nicaragua son Ustedes
élites gobernantes rojinegros,
conservadores y liberales, descendientes del moro español;
porque el nativo, el campesino
y el obrero nicaragüense son
gente trabajadora, emprendedora y gallarda... Y Ustedes
son vagos descendientes de los
que vinieron en 1502 en sus
carabelas de tablas a destruir y
robar las tierras, la madera, el
oro, la plata y sobre todo: Los
impuestos que con tanto sacrificio paga el pueblo de Nicaragua… ¿Ya se olvidaron que

en la historia reciente Ustedes
malvados ambiciosos llenaron
Nicaragua de hediondos, malolientes, asquerosos y malditos
malandros internacionalistas,
quiénes les ayudaron a masacrar de forma bestial a nuestros
hermanos nicaragüenses dejándolos enterrados por toda Nicaragua en fosas clandestinas?..
Son Ustedes igual de bárbaros
que aquellos europeos que desguazaron con sus mastines a los
nobles Caciques, a sus príncipes, a sus princesas y al resto
de la nobleza nativa, mientras
al pueblo ya hecho esclavo por
Decreto del mosquete, de la ballesta, de la espada, del cañón y
de la fuerza bruta, lo enviaron
esclavo y por poco lo exterminan
en las minas de oro y plata sudamericanas. Gracias a Bartolomé de las Casas no exterminaron al nativo de América. Por desgracia, ya no existe ni un solo
Bartolomé de las Casas en la
actual Iglesia Católica y, aquel que
ayer inventó la falsa Parábola de la
Víbora, gobierna ahora con un Chamuco y una Bruja Satánica…
... ¡Dios nos libre!
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