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UN MENSAJE DE NAVIDAD
Política Nacional, 10/12/2011
Deseo a todos los venezolanos y extranjeros que en estos terribles
momentos que vive Venezuela, luchan defendiendo su libertad y
democracia; una muy feliz navidad 2011 y que el próximo año 2012
venga pleno de éxitos personales y profesionales... pero sobre todo de
¡LIBERTAD! Que todos sus proyectos y sueños se cumplan... en
especial uno en que estamos unidos todos y que no es otro que salvar la
república libre, democrática e independiente tal y como fue pensada y
fundada en 1811 por nuestros libertadores y que ahora mismo está
siendo destruida por un grupo de traidores, quienes por mantenerse en el
poder, la están entregando, pedazo a pedazo, al estado terrorista y narcotraficante cubano propiedad de los sanguinarios
ancianos Castro, mientras que los miserables se aprovechan política y económicamente de ello y los cobardes diciendo "Aquí
no está pasando nada" inclinan sus cabezas ante el invasor extranjero y el traidor que le sirve, extendiendo la mano.

Nuestra Acta de Independencia establece como primer deber de cada venezolano defender nuestra sagrada fe en Dios, y eso
es precisamente lo que hacemos quienes luchamos por recuperar la libertad, democracia e independencia de Venezuela;
estamos defendiendo nuestra fe amenazada por "EL COMUNISMO", doctrina parásita, inmoral, criminal, verdadera
"IDEOLOGÍA DEL MAL" como la llamo su santidad el papa Juan Pablo II en su libro "MEMORIA E IDENTIDAD", cuya ley
universal conocida como el materialismo dialéctico, dice que: "DIOS NO EXISTE, Y POR LO TANTO EL SER HUMANO
SOLO ES MATERIA QUE SE PUDRE CARENTE DE TODA CHISPA DIVINA", tal y como la escribió y proclamó ese hombre
infame, soberbio, envidioso y vil que en vida respondía al nombre de Karl Heinrich Marx, hoy conocido como el padre del
comunismo. Con la ayuda de Dios le demostraremos al demonio del comunismo, a su engendro y a sus sirvientes en
Venezuela y el mundo el tamaño de la chispa divina que hay dentro de quienes luchamos por el bien, la cual prevalecerá sobre
lo material, le demostraremos a quienes sirven al "Espectro" o demonio del comunismo, que no somos materia que se pudre.
Nosotros somos "ESPÍRITUS DE LUZ".

Termino este mensaje navideño con el lema del Generalísimo de Mar Y Tierra Don Francisco de Miranda... ¡MUERA
LA TIRANÍA VIVA LA LIBERTAD!... con el cual nació nuestra república, invocando a Dios todopoderoso, Dios de los
Ejércitos, el único que obra maravillas, para que nos ilumine y nos guíe a todos los venezolanos de bien, por el camino de la
libertad hacia la victoria definitiva sobre la tiranía y la barbarie comunista, y para que todos reconozcan la fuerza que tiene esa
consigna y la hagan suya en las luchas que irreversiblemente habremos de enfrentar en este nuevo año 2012, en las que, sin
duda… ¡TRIUNFAREMOS!

¡FELIZ NAVIDAD 2011 Y PROSPERO AÑO NUEVO 2012 A TODOS LOS QUE DEFIENDEN A VENEZUELA DEL DEMONIO
DEL COMUNISMO!

Usted puede leer este y otros escritos del General Ángel Vivas visitando su Blog
http://www.losescritosdelgeneralvivasp.blogspot.com/

