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La gran prostituta de los sueños iluminados.
Cultura, 06/04/2012
Me pregunto si el gobierno norteamericano conoce sus
debilidades tras haber prostituido la palabra de dios y el sentido
de la realidad de sus propias raíces No tomarás el nombre de
Dios en vano, No matarás, No cometerás actos impuros, No
robarás, No levantarás falsos testimonios ni mentirás, No
codiciarás los bienes ajenos. Si el gobierno de los estados unidos
fuese persona yo lo identificaría , con una prostituta enferma
afectada de esquizofrenia paranoide, cuales brotes psicóticos a
veces desencadenan en episodios violentos en función de la
personalidad predominante, demócrata o republicana .

Estos delirios y episodios esquizoides van en aumento en los últimos años, llegándose a creer dios o intervenir incluso en su
nombre tras haberle comunicado misiones para salvar a la humanidad. Sus pensamientos gobernantes nos muestra una
sintomatología muy extrema, sexual como el caso Lewinsky o religiosa con delirios de grandeza como la guerra de Irak . El
culto político-religioso norteamericano influye en la intención de voto y es estimulado mediante ayudas económicas del
gobierno, estas ayudas se emplean para mejorar infraestructuras y apoyar a los mas necesitados que sin fe andan perdidos de
la mano política de dios, el dios de los ejércitos, las armas y la guerra que pasa revista a los pastores y lideres religiosos para
conocer de cerca las inclinaciones de su pueblo. Con la ayuda de su guerrero dios es incapaz de frenar los abusos policiales
contra sus ciudadanos, el uso de pistolas taser, las torturas, desapariciones forzadas o secuestros políticos, cárceles secretas
para detenidos ilegalmente como las de Lituania, exportación de armas a países donde predominan los abusos de los
derechos humanos, genocidios como los de Japon, Irak, Afganistán etc..

De que sirve tu poder dios norteamericano si en tu nombre se a derramado sangre, generado guerras, golpes de estado,
destruido culturas y separaste países creando conflictos entre ellos, engañaste a muchos con tus artes de oficio, gran ramera,
que prostituiste naciones, que sembraste el miedo y la destruccion con tus proxenetas del viejo mundo, que profanaste tierra
santa. Que hombres creen en ti si no los perturbados y los necios impotentes, hombres sin alma adoradores del dinero que
caminan en la sombra fomentando el hambre, la necesidad y la enfermedad, dando forma a la muerte conspirando contra los
hombres por poder. Quienes son vosotros iluminados hijos de sion, descendientes de david para predicar en nombre del
unigénito, su vuelta esta próxima desde poniente, hombres apártense de toda religión prostituta que adore las formas y las
cosas del mundo, pues el que a de venir no lo es de el pero siempre estuvo aquí.
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