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¡Nuestra amada patria Venezuela salvará
a nuestra madre Tierra! ¡Oh Dios! (Parte II)

¡Feliz día mis amores! Sigamos conversando sobre este tema de suma importancia. Nuestra amada Venezuela
es rica por dentro y por fuera, material y humanamente maravillosa, por supuesto, lo más importante: Lo Humano
lideriza a nuestra, también rica, Sur América y el Caribe ¿y por qué no al mundo? ¡Entonces la América toda
salvará al mundo. &rdquo;Existe en Nación&rdquo;.
Hoy, gracias a Dios, tenemos un Presidente de un grande coraje, de un amor profundo por su Patria Venezuela
y su gente, sin hipocresía ni mentiras. Hugo ama a su Sabaneta, su amado terruño que lo vió nacer y &ldquo;un
hombre que ama a su pueblo donde nació, ama a todos los pueblos del mundo&rdquo;. Bajo esta premisa, está
ganado, con todos nosotros y nosotras sus compatriotas a jugársela por el mundo ¡por nuestra amada
Pachamama! Dentro de cuatro días tendremos elecciones en nuestra amada Patria, desde mi corazón siento,
que Chávez ganará esta contienda, y así juntas y juntos haremos de Venezuela, una linda Nación, un país
integralmente desarrollado y una verdadera potencia mundial, como lo dice el mismo Hugo, que sin egoísmo
ayudaremos al Planeta, entonces amores, es necesario darle el voto a Chávez, es el único que nos garantiza la
paz y la estabilidad, la alegría y la felicidad de nuestros hijos hoy, mañana y siempre.
Deseo mostrarle, unas reflexiones que tiene que ver, con la salvación del Planeta: En un discurso de defensa de
los países en desarrollo, el presidente de Bolivia, Evo Morales en su intervención en la Asamblea de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 67 periodo ordinario de sesiones del organismo internacional
convocó a los países miembros a debatir el "nuevo ciclo &ldquo;de mundo que se iniciaría el próximo pasado 21
de diciembre de 2011, según la visión Maya. En su intervención puntualizó al menos nueve temas para ser
debatidos con los representantes de los países miembros de la ONU, tomando como parámetro la búsqueda del
&ldquo;equilibrio y la armonía&rdquo; de los Estados del mundo para la &ldquo;salvación de la madre
tierra&rdquo;. &ldquo;Para informar una convocatoria, un encuentro internacional para el 21 de diciembre de este
año, una convocatoria cerrando el ciclo del no tiempo y recibiendo el nuevo ciclo, tiempo de equilibrio, y armonía
para la madre tierra, comentarles el conocimiento de nuestros hermanos indígenas de México, Guatemala,
Bolivia, Ecuador, pero fundamentalmente hacemos esta convocatoria para un debate virtual y presencial&rdquo;,
sostuvo Morales en su alocución. Los temas propuestos por el primer mandatario boliviano son: Crisis global del
capitalismo; Matriz civilizatoria, gobierno mundial capital, socialismo comunitario, cultura de la vida; Crisis
climática, relación del ser humano con la naturaleza; energía comunal, energía del cambio. Además; Conciencia
sobre la madre tierra. Recuperación de sabidurías, usos y costumbres ancestrales. Soberanía alimentaria,
seguridad con soberanía alimentaria. Integración, hermandad de economía comunitaria complementaria, derecho
a la comunicación, aprendizaje comunitario para la vida. El nuevo ser humano integral, identidad,
despatriarcalización, complementariedad, autoconocimiento, despertad y el tema de salud. Según el calendario
Maya Morales, dijo que es &ldquo;el fin del egoísmo y comienzo de la hermandad, fin del individualismo y
comienzo del colectivismo, es el tiempo del antropocentrismo y comienzo del biocentrismo, fin del odio y
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comienzo del amor, fin de la mentira e inicio de la verdad, fin de la tristeza y comienzo de la felicidad, fin de la
división y comienzo de la unidad&rdquo;. &ldquo;La visión científica de un Universo ordenado es para la mayoría
una ficción práctica, una entelequia&rdquo; (Nietzsche). &ldquo;Entelequia, es un término filosófico que significa
un ser que realiza en sí mismo el estado de perfección que le corresponde por naturaleza. Tal fue la definición de
Aristóteles. Una entelequia es, pues, la realización de toda la perfección que un ser puede alcanzar; en este
sentido, la entelequia supone cumplir un proceso cuya finalidad se halla en la misma entidad que lo
cumple&rdquo;. ¡LES AMO! ¡TÓMALO O DÉJALO! ¡AMORES VOTEN EL 7 DE OCTUBRE. CUMPLAN CON
ESTE SAGRADO DERECHO.¡TU DECIDES! ¡Y A TI CHÁVEZ SUERTE! ¡TRANQUILO VAS A GANAR! ¡TE
AMAMOS! ¡DIOS TE BENDIGA! ¡ESPERA LA VICTORIA PERFECTA!

LOIDA GUTIÉRREZ
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