MISCELÁNEAS DE LIMACLARA:
HOMBRE Y MUJER. VARON Y HEMBRA
SOBRE EXIGENCIAS, INSTRUCCIÓN, CORRECCIÓN, DISFRUTES,
ALE-GRIAS, JUZGAMIENTOS, VALORACIONES Y DESPEDIDAS DE
LA VIDA

Cuando la mujer es una niña de cinco (5) años y comete una travesura o
un tropiezo, se escuchan los siguientes comentarios realizados por una
voz grave y casi profunda:
—¿Una delicia?; ¡pero cómo puede ser delicia algo que luego puede
traerle serios problemas físicos y psíquicos?
Cuando el hombre es igualmente así de niño, y comete tropiezos:
—¡Míralo!, ... ¿no es una monada? (cute little thing)
Cuando la mujer llega a la adolescencia y juventud:
—¡Mírala!,… ¿no dirán que luego será una veleidosa descocada?
(fickleness)
Dime, ¿no tendrías que tratar de corregirla?
Cuando el hombre llega a la adolescencia y juventud y comete algo más
que travesuras sino destrozos y es expulsado de diversas escuelas y
colegios y de igual suerte el muy granuja (young rogue) no para de correr
detrás de toda minifalda que pasa a su lado:
—¡Míralo! ¡Míralo! Todas sus hormonas fluyendo a raudales. Es un calco
de su padre. ¡Hijo de tigre tenía que ser!
Cuando la mujer está cargada de hijos y de quehaceres hogareños y de
cargas matrimoniales
—¿Disfrutar?, ¡pero es que estás desvariando, mujer? ¡Mira a las demás
mujeres trabajando de sol a sol, y luego de puesto el sol preparando
cenas para todos y antes de acostarse supervisando carpetas, manuales
y deberes de sus niños, y asimismo adelantando tareas para que a sus
criaturas no les falte nada en el desayuno y luego vestirlos y alistarlos
para ir a la escuela y colegios, ¡y tú pensando solamente en jaranas!
¡Vaya contigo, mujer!
—Cuando el hombre es adulto;
—Pero mujer, ¿cómo te atreves a juzgarlo así al pobre que tiene sobre
sus hombros la salud política, espiritual y social del país y del mundo?
¡Míralo conduciendo el arte de gobernar y dirigiendo empresas colectivas.
… Sí, sí, ya sé, … también guerras, pero ya habrás escuchado a
prestigiosos líderes “Las guerras son un mal necesario; casi inevitable”.
¿Qué dices y qué agregas, que él también mata y asesina? Bueno es que

sepas, mujer, que matan y asesinan los terroristas y criminales, no él,
mas si él produce matanzas de niños, mujeres y ancianos inocentes
puede ser por error de cálculo y precisión de sus helicópteros artillados,
además, ¿quién no se equivoca alguna vez? ¡Dime!, y que tire la primera
piedra el que no se equivocó nunca.
Cuando la mujer es ya anciana:
—Bueno, mujer, habría que ir ya viendo dónde depositamos, perdón, en
qué geriátrico y sanatorio especializado internamos a tu madre; pues ya
no es vida andar con ella en silla de ruedas por todos lados; además ella
es un ser que ya no entiende ni comprende casi nada.
Cuando el hombre es ya anciano:
—¡Qué dices mujer? ¿Llevar a mi padre a un geriátrico? ¡Pero si él es un
cúmulo de sabiduría para todos aquellos que quieran oírle! Sus canas son
sagradas; ellas son el palmarés de su inagotable sabiduría, y hablando de
sabiduría, ¿recuerdas qué dice la Sabiduría Infinita que hicieron con el
anciano Rey David, de 65 años?; pues, y a pesar de disponer él de una
multitud de mujeres concubinas y esposas para disfrute propio, y de su
misma edad (2S, 5:13), ordenaron traerle una joven para que lo cuidara,
mimara, le diera calor y le alegrara los últimos días de su preciosa vida;
¿y recuerdas los requisitos que ella debía reunir?: no solamente ser joven
sino muy hermosa y virgen; no buscaron por todo el reino a una viuda
pariente de él de 55-60 años sino una jovencita, cómo bien puedes
certificar, ¡y eso es lo que tú debes tratar de conseguirle a mi padre! …
¿Qué dices? ¿Te rebelas? ¿Alegas que no sólo arruinaron la vida a una
pobre muchachita de 15 años (Abisag, Sunamita), sino que tal ‘machista
sabiduría’ demuestra fehacientemente que quienes inventaron y
escribieron las “Santas y Sagradas Escrituras” fueron una sarta de pillos
empedernidos, tunantes pícaros, manipuladores, psicópatas y
criminales? Pero mujer, ¿has olvidado aquella orden milenaria?: “La
mujer debe estar en silencio; callada; sujeta a su marido; ¡prohíbo a la
mujer enseñar!” ¿Es que no te basta ya, mujer, con ser agnóstica,
escéptica, incrédula, atea, apóstata, impía, irreverente, rebelde y hereje,
sino que ahora pretendes ser blasfema, también?
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When the woman is a little girl of five (5) years and she commit a mischief
or a blunder, themselves listen the following comments carried out by
voice serious and almost deep:
—Is a delight?; but how can be delight something that then can bring him
serious problems psychic and physical!
When the man is, too, thus of child, and he commit blunders:
—You look at!,... Is not a charm? (cute little thing)
When the woman arrives at the adolescence and youth:
—You look at!,… the people will not think that then she will be a fickle
sassy one? (Fickleness). Say to mi, you would not have that to correct to
she?
When the man arrives at the adolescence and youth and he commit
something more than mischief but destructions and he is expelled of
diverse schools and universities and of equal luck the very rascal (young
rogue) not for to run behind of all miniskirt that passes to its side:
—You look at to him! Alls its hormones flowing to torrents. Is a copy of
your father. Son of tiger had that to be!
When the woman is loaded of children and of home tasks and of marital
loads:
—To enjoy?, but he is that you are delirious, woman? You looks the other
women working from dawn to dusk, and after of enter the sun preparing
suppers for all and before gone to bed supervising folders, manual and
homework of his children, and likewise advancing tasks so that to his
creatures they lack nothing in the breakfast and then to dress them and to
enlist them to go to the kindergartens and schools, and you thinking only
in binges! Go with you, woman!
—When the man is an adult:
—But woman, how do you dare judge it thus to the poor that has on his
shoulder the social, spiritual, and political health of the country and of the
world? You look at conducting the art of governing and directing
collective businesses. … Yes, yes, already I know, … also wars, but
already you will have listened prestigious leaders "The wars are a badly
necessary; almost inevitable". What do you say, and what you add, that
also kills and murderous? Good he is that know, woman, that they kill
and they murder the terrorists and criminal, he not, but if he produces
killings of children, women and innocent elders can be for miscalculation
and precision of its armed helicopters, besides, who is not mistaken some
time? You say to me!, and that throw the first stone that not itself was
mistaken never.
When the woman is already elderly:

—Good, woman, there would be that to go already seeing where do we
place, pardon, in how geriatric and sanatorium specialized we go your
mother; therefore no longer is life to walk with her in wheelchair on all
sides; besides she is a being that already not understands almost
nothing.
When the man is already elderly:
—What do you say, woman? Carrying my father to a geriatric? But if he is
an accumulation of wisdom for all those that will want hear it! Its gray they
are sacred; they are the crown and winning list of its interminable
wisdom, and speaking of wisdom, you recall what speak the Infinite
Wisdom about the elderly King David, of 65 years?; therefore, and
although he enjoy himself of a multitude of women concubine and wife of
your same age (2S, 5:13), they ordered to bring him a most beautiful and
graced youth so that took care of it, he spoiled, heat gave him and was
happy him the last days of its precious life. And you remember the
requisites that she will duty combined? Not only youth, but very beautiful
and virgin; not search for all kingdom to one widow relative of him of 5560 years but a one girl very young, how good you be able certify, and it is
what you should try to obtain him to my father! … What do you say? What
do you rebel? You allege that not only they destroy the life to one poor
girl of 15 years (Abisag, Sunamita), but that such 'sexist wisdom' shows
reliably that who they invented and wrote the "Holy and Sacred Writings"
were a string of rascals hardened, crafty rogues, manipulators,
psychopaths and criminal? But woman, you have forgot that thousandyear-old order?: "The woman should be on silence; he holds his husband;
I forbid to the woman to teach!" Is that to you does not suffice already,
woman, with to be agnostic, sceptic, doubter, unbeliever, atheist,
apostate, impious, irreverent, rebellious and heretic, but now you intend
to be blasphemes, also?
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NIETZSCHE Y LOS DIOSES
MISCELÁNEA JULIO 2011

HECHOS E INTERPRETACIONES
Friedrich Nietzsche, un bromista sin igual, dictaminó hace más de un
siglo:
“No existen hechos, sino interpretaciones”, y entonces allí mismo él se
hizo dios para una multitud de entusiastas interpretes de la filosofía;
justamente él, quien había dado a Yhav la estocada final poco antes;
todavía debe estar riéndose el inefable Friedrich; nadie mejor que él sabe
que no existen interpretaciones … sino no hay hechos; ambos van
hermanados, al igual que en la respiración: inspiración y exhalación; si no
hay hechos tampoco habrán interpretaciones, a menos que tales hechos
se fragüen. Aunque si se inventan ya no hay hechos sino simulacros.
Demás está decir, según interpretación de Göebbels, que luego del boca a
boca popular y posteriormente asentado en libros respectivos por
rigurosos academicistas, tales fraudes se transformarán en hechos que
los medios de comunicación darán, generalmente, por ciertos.
Aprovechando estos simulacros muchos individuos fraguaron hechos en
el decurso de la historia para dominar a las masas. Moisés, Samuel y
David, asesinaron, amenazaron y pintaron de sangre aún caliente todo lo
que encontraban a su paso y así inventaron un dios tan particular que los
mismos religiosos y en el colmo de la contradicción, afirman: “Es un Dios
Todopoderoso que —increíblemente— está sujeto a las peripecias de un
ser creado por él —Satán— y el cual le hace estar matando hijos —al
mismo Dios Todopoderoso— segundo a segundo y por la eternidad; es
evidente que la locura humana no tiene techo, ni sus contradicciones,
tampoco.
Y hablando de todo ello, y golpeando metales y cuerdas, los Beatles y los
Rolling Stones impulsaron otro dios: El Rock; tanto así que las 77
principales radios FM de Buenos Aires promocionan sus emisiones con el
siguiente slogan: “Aquí, únicamente rock”.
Luego otros movieron probetas e inventaron dioses sintéticos llamados
votox, colágenos, y siliconas; hoy, un universo de enormes pechos, colas

y labios protuberantes amenaza con arrollarnos y sepultarnos a cada
vuelta de esquina.
Sin olvidar mencionar que mucho antes otros habían fundido minerales
inventado el oro, y otros imprimieron billetes, creando el dios dinero. Así
estamos con tantos dioses; y tan falsos cómo es de insensatez el
adorarlos.
La vida y el universo son una contradicción en sí mismos, ya que basan
su existencia en la constante destrucción, muerte, nacimiento y
reconstrucción, donde lo único permanente, paradójicamente, es el
cambio y la búsqueda incesante del precioso equilibrio. En la amplia
dramaturgia —Universo-Planeta Tierra-Naturaleza Humana— en la cual
estamos inmersos, todos somos dramaturgos, más aún los escritores,
quienes transcribimos la grandiosa epopeya y en la cual un día
pretendemos revivir aquello que está adormecido o que nunca debió
morir, y, asimismo, de intentar matar a aquello deleznable y
oprobiosamente vivo y que debiese estar bien muerto: las guerras, los
odios, el desprecio por las ideas ajenas, la no valoración del prójimo, las
manipulaciones, el pensamiento único, los engaños, los crímenes, las
necesidades insatisfechas y las injusticias que soportan los más débiles.
Podemos percibir que nuestra vida se resume a lo que toda naturaleza
está sujeta y condenada: a la vida y a la muerte; y en la vida a discernir y
elaborar conceptos propios y actuar en consecuencia, siempre pensado
en el bienestar general. Disfrutemos de todo ello, mientras podamos.
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Friedrich Nietzsche, a joker without equal, judged does more than one
century: "Not facts they exist, but interpretations", and then there same
he was done God for a multitude of enthusiasts interpret of the
philosophy; exactly he, who had given to Yhav the final stab a short time
before. Still it should be being laughed the ineffable Friedrich; nobody
better than him knows that not exist interpretations … but there is not
facts; both go united; just like in the respiration: inspiration and
exhalation; but there is not facts there will neither be interpretations,
unless such facts be concoct. Although if are invented already there is not
facts but simulacrum. Others it is to say, according to interpretation of
Göebbels, that after the mouth to mouth popular and subsequently written
down in respective books by rigorous academics, such frauds will be
transformed into facts that the mass media will give, generally, certainly.
Taking advantage of these semblances many individuals forged facts in
the course of the history to dominate to the masses. Moses, Samuel and
David, they murdered, they threatened and they painted of still hot blood
everything that they found to their step and thus they invented a so
private God that the same religious and in the peak of the contradiction
they, affirm: "It is an Omnipotent God that —incredibly— is subject to the
vicissitudes of a to be created by him —Satan— and which causes is

killing children —to the same Omnipotent God— second to second and by
the eternity; is evident that the human insanity does not have ceiling,
neither its contradictions, neither.
And talking of all it, and striking metals and string, the Beatles and the
Rolling Stones they propel other God: The Rock; so much thus that the 77
main radios FM of Buenos Aires they promote yours broadcast with the
slogan: “Here, only rock!”.
Immediately others they move test-tube and they invent Gods synthetics
with the name of votox, colageno, and silicones; to day, an Universe of
huge breast, tails, and lips protuberant, they threat with to run over us and
bury us to each turn of the corner.
Without forget mention that a lot of before others catching fuse minerals
they invent the gold, and others printers bank-notes, they create the God
Money.
Thus stay us with so much very Gods; and alls so false how is of
senseless praise him.
The life and the universe are a contradiction themselves, since they found
your existence on the constant destruction, death, birth and
reconstruction, where it only permanent, paradoxical, is the change and
the search incessant of the valuable balance. On the ample dramaturgy —
Universe-Earth Planet-Human Nature— in the such be us immersed, all we
are playwright, more still the writers, who transcribe us the magnificent
epic and the such a day we intent will revive it that to be drowsy or that
never have was killed, and, likewise, of claim that us kill to see brittle and
opprobrium with life and that ought to it be good death: wars, hatred,
contempt for the alien ideas, not valuation of neighbor, manipulations,
unique thought, deceit, crimes, unsatisfied necessity and injustice that
hold up they more weak. We can to perceive that our life it sum up to it
that all nature to be fasten, subdue and convicted: to the life and to the
death; and on the life to discern and elaborate own concepts and operate
on consequence, always think on the general well-being. And we
enjoyment of all it, while can us.
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Razzia en una
Panadería de Madríz
MISCELÁNEA III — 2011

El sol se había perdido tras las sierras de Guadarrama y una gran luna
blanca se anunciaba en el opuesto naciente; sus rayos plateados bajaban
ya, lenta y cadenciosamente por las faldas torneadas. Mas la locura
humana, que no da tregua, deslizaba sus tentáculos por los suburbios de
Puerta del Sol y de la Gran Vía, y violentamente irrumpía entre los
esfuerzos de la noche. Los Inspectores, con furia redoblada, con paso
Stalinista y actitud Hitleriana, daban vuelta todo. El propietario panadero,
un gallardo gallego de punta en blanco y con las manos enharinadas, los
enfrenta:

—¡Qué buscáis?
—¡Ilegales! ¡Ilegales! ¡Buscamos inmigrantes ilegales!
—¿Buscáis a vuestros abuelos que huyeron a la América a mitigar
hambres y dolores del alma, o buscáis a vuestros nietos, aquellos que
retornan a la tierras amadas?
Nota del autor:

Primero los corres y luego reniegas de tu sangre y persigues y
humillas a tus hijos como si fueran delincuentes. Si tuvieras
memoria, y quedara en ti algo de vergüenza, alfombras rojas
pondrías para recibirles… pues otras almas, misericordiosas, y
sobre la Costanera Porteña y Bonaerense, construyeron el hotel
más grande que recuerda nuestra historia para recibir a tus
infaustos expulsados, y Hotel de Los Inmigrantes en el cual se
entregaban 25 mil comidas calientes y gratuitas por día, y te
ofrecían, a las noches, una acogedora cama por 30 días, y luego
mostraban a tus hijos el inmenso y ancho patio latinoamericano, el
de las tierras más ricas y fecundas del planeta, y a las cuales
ofrecía:
—¡Andad y elegid con libertad y tranquilidad dónde quedaros!
Y que, e inclusive, cuando el hambre pobló tus calles de famélicos
desesperados y mutilados por las malditas guerras, desde la
América Sureña, eterna, y siempre saqueada, … ¿no se te enviaron
barcos y barcos con precioso trigo dorado, aunque no tenías un
cobre ni un duro para pagarlo?
A ti, el de la escasa memoria, ¿no sientes algo así como un
incómodo escozor que te quema la piel y va tomando cada célula?,
¿no sientes que la vergüenza te va ahogando poco a poco, o será
que has perdido el rubor para siempre?

Y conste que mis apellidos no tienen relación alguna ni con el inglés
ni con el alemán ni con el ruso, sino que sus raíces están en
vuestras entrañas: El Ortego, de Rabonera del Pinar, Burgos, y el
López, de Galicia. Y si aún continuáis con el rostro bermejo, no
desesperéis, puede ser un buen punto de partida, pues ¡y lo que son
las paradojas de la vida!, hoy vuestra muchachada, y debido a la
‘desaceleración’ económica y de vacas flacas en la que estáis
inmersos, nuevamente, hacen fila para venir a vivir y trabajar, y ya
se los percibe nítidamente en los medios de comunicación de
Buenos Aires, y asimismo Mexicanos. ¡Bienvenidos, del mismo
modo que fueron vuestros ancestros y los míos!, a esta tierra feraz
y maravillosa en la que cada cual habla con su delicioso acento
ancestral, porque aquí ya se sabe, y hace largo tiempo, que en la
diversidad cultural se halla la riqueza mayor; triste destino el de los
pueblos mediocres que reniegan y condenan a la diversidad, y a los
extranjeros obligan a hablar y/o escribir en cadencia neutra en sus
programas de comunicación masivos.
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Razzia on one bakery
of Madríz
MISCELLANY III — 2011

The sun was lost behind the mountains of Guadarrama and a big white
moon was rising on the opposite announced, her silvery rays down and
slowly and rhythmically by the shapely skirts. But human folly, not let up,
slip its tentacles through the suburbs of Puerta del Sol and the Gran Via,
and violently broke through the efforts of the night.
Inspectors with redoubled fury, having an attitude Hitlerian and Stalinist,
they turned around. The owner baker, a Galician dashing to the nines and
with floured hands, the face:
-—Do you want?
— Illegal! Illegal! Illegal immigrants!
— Are you looking for your ancestors who fled to America to mitigate
hunger and pain of the soul, or seek your grandchildren, those returning
to the beloved land?
Author's note:
First they run and then deny your blood and persecute and humiliate to
your children! If you had memory, and stays with you some
embarrassment, give red carpet to welcome ... for other souls, gracious,
and the Costanera Porteña of Buenos Aires, the biggest hotel built, in our
history, to receive your unlucky expelled and Hotel Immigrants in which
25, 000 were delivered and free hot meals a day, and they offered at night,
a cozy bed for 30 days, and then show your children the vast and wide
patio in Latin America, that of rich and fertile lands on the planet, which
provided:
— Walk, and freely choose where to stay and quiet!
And that, and even when your streets populated hunger of starving and
desperate maimed by bloody wars, ... from Southern America, eternal and

ever sacked, ... you will not be sent ships and boats with beautiful golden
wheat, but not had a copper or a hard to pay it?
You, on the limited memory, do not you feel something like an
uncomfortable itch that burns the skin and is taking every cell?, do not
feel shame going slowly drowning, or will have lost the blush forever?
And my last name stating that they have no connection with the English
or to German neither the Russian, but its roots are in your bowels: The
Ortego, from Rabonera del Pinar, Burgos, and Lopez, Galicia. And even
if you continue on his face crimson, do not despair, can be a good
starting point for and what are the paradoxes of life!,
today your young people, and because of the 'slow' economic and lean
cow and lean in which you are now immersed again, lining up to come live
and work, and it is clearly perceived in the media in Buenos Aires.
Welcome, how were your ancestors ... and mine! This fertile land and
wonderful in which everyone speaks with his delightful accent ancestral,
because we already know, and long ago, that cultural diversity is the
greater wealth, the sad fate of poor people who scorns diversity and the
foreign forces to speak and / or write in cadence neutral in their programs
of mass communication.
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DIOSES COMPARADOS
MISCELÁNEA IV— 2011

PARALELISMO ENTRE DIOSES INVENTADOS POR LOS
HOMBRES,
Y DIOSES VERDADEROS CREADOS
POR LA SABIA NATURALEZA

DIOSES FALSOS
Un dios falso se percibe al instante y en los tiempos; aquí, allá, ahora y
después. Un dios falso jamás se hace ver, y si, para colmo, le hacen creer
y decir que es padre de todos, entonces debiera hacer presencia ante sus
hijos sino es un mal padre… del modo que es el que ellos hoy predican. A
un dios falso lo delatan las acciones de los hombres pues ellos lo han
inventado; un dios falso es hecho ‘a imagen y semejanza’ de los hombres,
y no a la inversa; un dios falso actúa y hace las cosas horribles que hacen
los hombres pues dicho ser es un reflejo de los hombres, y no ellos de él.
Un dios falso si se equivoca (¡?) manda a morir a otro por él. Un dios falso
es contradictorio (igual a los hombres que lo inventaron), psicópata (igual
a los hombres) asesino (igual a los hom-bres), emite mensajes duales,
esquizofrénicos: “No matarás”  “¡Sí matarás!; y a madres y a ancianos
e inclusive a niños de pecho, mientras que a las niñitas —en acto
aberrante, perverso— las repartirán entre los adultos”. “Los hijos no
serán culpables de los pecados de los padres”  “Paso la maldición de
padres a hijos hasta la 4tª generación”. “No mentirás”  “¿Y quién irá?
Yo, Señor, ¿Y qué harás? Seré espíritu de mentira” Ve, hazlo”. “Dios no
hace acepción de personas”  “Todo aquel que sea cojo, manco o tenga
el testículo magullado no se acercará a mi (el lugar santísimo)”  “Dios
no mira las apariencias, sino el corazón, que es lo que cuenta”. “Dios es
amor; el amor perfecto”  “Matad y matad sin piedad… tomarás dos
cabritos intachables, ino-centes y sin mácula de error y a uno (quien
representa a Satán) lo separarás de su madre, lo llevarás al desierto y lo
abandonarás allí, y al otro, quien representa a mi persona, es decir, a la
ternura viviente, lo degollarás en el acto”; etc.
Un dios falso hace y siente lo mismo que los hombres: odia y clama
venganza: “Ojo por ojo, ¡así harás!”. Un dios falso no defiende a sus
hijos: “Si te pegan en una mejilla, pon también la otra”. “Si te quitan el
vestido, entrégales también la capa”. “Si te cargan una milla, ¡llévala
dos!”.
Un dios inventado por el hombre necesaria e inevitablemente debía ser
similar a él: Mediocre e imperfecto: “Y Dios se arrepintió de haber creado
al hombre”. Falaz: “Vengo en breve”. Injusto: “Por haber pecado Adán y
Eva todos los demás morirán”. Discriminador: “La mujer debe estar
callada; ¡prohíbo a la mujer enseñar!”. Patético y asesino: “Tengo sangre
hasta los frenos de ho-llar a mis hijos”. Vengador: “Diente por diente”.
Rencoroso: “Les di leyes que no eran buenas”. Grandilocuente y
prometedor de ilusoria riqueza SIEMPRE futura: “Los pobres caminarán
sobre calles de oro transparente”.
Demás está decir que aquí no hay que echarle culpas a ningún dios;
pobre, rico, malo o bueno, pues es evidente que no hay nadie; ni arriba ni

abajo, por lo menos es lo que podemos precisar a través de millones años
y del invalorable Empirismo Racional; nada hay como la experiencia;
miles de años nos han dejado valiosas enseñanzas sobre tanto fraude y
engaño de hombres audaces que desean dominar a las masas y
manipular vidas y extraerles sus recursos.
Debemos comprender que quienes inventaron este presente absurdo son
hombres totalitarios, intolerantes, asesinos de hermanos, psicópatas y
criminales de mentes perversas, pletóricas de vidas segadas y sangres
derramadas.

Por Raúl Silverio López Ortego lopezortego@yahoo.com.ar

DIOSES VERDADEROS
Un Dios Cierto se percibe al instante, y en los tiempos; aquí, allá, ahora y
después. Está en el opuesto a fetichismos y a supersticiones.
Y aquí, en la tierra, la naturaleza nos ha dotados de bellísimos dioses,
sumamente reales y PRESENCIALES, y los cuales SIEMPRE están al lado
nuestro. Y SON NUESTRAS MADRES. Y ciertamente que ellas dan vida.
Cada ser humano tiene su Dios en la tierra, y es su madre. Si tanto gustan
y necesitan de adorar, ¡pues amen y adoren a su inigualable madre!
Pocas adoraciones serán tan merecidas y bienvenidas.
Una madre jamás mandaría a matar hijos; ni por errores propios ni
ajenos; ni por expiaciones ni por nada que se le parezca; mas aún, una
madre da la vida para que a NINGUNO de sus hijos les pase un mal trance
Una madre VIVE por y para sus hijos; todo lo relega a ellos; una madre
SIEMPRE ESTÁ. Presente. Nunca escapa a las responsabilidades, ni basa
su vida en la injusticia, ni condena a sus hijos y menos aún si éstos no
han nacido, siquiera. Una madre, es decir, un Dios verdadero, defiende a
sus hijos; sobrada experiencia tenemos: las madres son leonas
defendiendo a sus crías. ¡Qué alguien se atreva a tocarlos, siquiera!,
jamás tolerarían que sus hijos sean maltratados.
Una madre siempre está, permanece para siempre, pues el día en que la
vida nos la aparte de nuestro lado, ellas estarán en nuestras mentes y
corazones de hijos agradecidos. Por el simple y complejo hecho de que
ellas son Dioses verdaderos, totalmente ciertos. Seres dignos de nuestro
amor, adoración y respeto.

Hace unos días, en TV, vi y escuché la forma deleznable en que ciertos
periodistas se burlaban de uno muy prestigioso —Sergio Lapehue—,
quien manifestaba llevar a su madre de vacaciones cuando él partía hacia
las sierras con sus hijos y esposa. En ciertos medios de comunicación
algunos hombres y cuyo calificativo menor sería, “deplorables”, tildan de
“Falderos” o “Calzonudos”, a quienes dicen amar a la madre, o si la
llevan a vacacionar con ellos, es decir, aquellos que dispensan un trato
amable a sus madres, a los burlescos les merece desdén y burla; tales
energúmenos pretenden hacernos creer que son muy ‘machos’ tras sus
palabras burlonas. Ese machismo delirante los condena, pues demuestra
el escaso desarrollo intelectual que han logrado. Y son seres doblemente
despreciables pues transmiten a la niñez y a la juventud que escuchan y
ven tales programas que amar a la madre es un acto propio de débiles.
¡Qué paradoja!, cuando los débiles de neuronas son ellos, ¿verdad?
Muchos de estos cínicos gustan de adorar, es decir, practicar el
voluntarismo dirigido, esotérico e impalpable de seres que nunca nadie
ve ni toca, y lo hacen por el facilismo que ello depara; no hay que hacer
ningún ‘esfuerzo’, ya que a la madre de los tales muchos ‘esfuerzos’ ya
les cuesta ir a visitarla en su día de cumpleaños, u otros días de los
cuales también dicen “¡TENGO que ir a ver a mi madre!”. A muchos hijos
sus madres no sólo les dieron vida, crianza y educación sino que hasta
trabajo, profesión y empleo les consiguieron, y ellos para ignorarla como
dioses ciertos prefieren buscar uno inexistente, extraterreno y producto
de delirios para ignorarla, mas si tales desagradecidos y peores hijos no
merecen la madre que les tocó en Suerte, menos aún les correspondería
tener un dios externo que los beneficie con supuestos milagros.
Referente a la falacia predicada sobre dioses extraterrestres, comprobamos que es fraude y cuento; un cuento perverso que sólo sirve para que
los mismos hermanos se desprecien, odien, persigan y maten entre si.
Evidentemente la religión es un residuo nocivo, profundamente malsano.
La historia certifica todo ese error y horror.
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COMPARATED GODS
MISCELLANY IV— 2011

PARALLELISM AMONG GOD INVENTED BY THE MEN,
AND TRUE GOD CREATED BY THE WISE NATURE

FALSE GODS
A false God is perceived to the instant and in the times; here, there, now
and later. A false God never causes sees, and if, to top it all, they cause
they believe him and to say that is a father of all, then should do presence
before its children but is a badly father … of the way that is the one that
today preach.
To a false God betray it the actions of the men, therefore they have
invented it; a false God is done 'to image and resemblance' of the men,
and not to the inverse one; a false God acts and does the horrible things
that do the therefore said men to be is a reflection of the men, and not
they of him. A false God, if is mistaken, sends to die to another by him,
that is to say, to a son.
A false God is contradictory (as the men that invented it), psychopath
(idem), murderous (as the men that invented it), emits continuously
messages duals and schizophrenic (idem): "You will not kill"  "Yes will
kill!; and to mothers, and to elders and inclusive to children of chest,
while to the girls —in evil and revolting act— they will distribute them
among the adults". "The children will not be guilty of the sins of the
parents"  "Step the curse of parents to children to the 4tª generation".
"Nobody will die for the sin of another"  "By to have sinned Adam and
Eva, all they will die!" "God is not a man so that repent"  "And God
repented of to have created the man". "You will not lie"  "And who will
go? I, Sr, and what will you do? I will be spirit of lie" he see do it". "God
does not do meaning of people"  "everyone who be lame, invalid or
have the testicle bruised will not approach my (the most holy place)" "God
does not look the appearances, but the heart, that is what counts". "God
is love; the perfect love"  "You Kill and kill without piety… will take two
innocent, irreproachable kids and without macula of error or sinned, and
to one (who represents Satan) will separate it of its mother, will carry it to
the desert and will abandon it there, and to the other, who represents my
person, that is to say, to the living tenderness, will behead it in the act";
etc, etc.
A false God does and feels the same thing that the men: hates and
clamors revenge: "Eye by eye, thus you will do!" "I have blood to the
brakes of so much to tread on to my children". A false God does not

defend its children: "If they hit you in a cheek, put also the other". "If they
remove you the dress, you deliver them also the layer". "If they charge
you a mile, you carry it two!" "The woman should be quiet; forbid to the
woman to teach!"
An God invent for the man necessary duty be as he: Mediocre and
imperfect: “And God it repent of catch created the man”. Deceitful: “I see
on short”. Unjust: “By to have sinned Adam and Eva all they will die!"
Discriminative: “The woman duty be keep; forbid to woman teach!”
Pathetic and murderer: “I have blood as the bit of step on to my sons”.
Avenging: “Tooth by tooth”. Spiteful: “I them give laws that not are
goods”. Grandiloquent and promising of illusory wealth always future:
“The poor walking over streets of transparent gold”.
Others he is to say that here one must throw him faults to no God; poor,
rich, bad or good, therefore he is evident that there is not nobody; neither
up neither down, at least he is what we can need through millions years
and of the invaluable Rational Empiricism; nothing there is as the
experience; thousands of years valuable teachings have left us on so
much boldness, lie and deceit of the crafty men that They desire to
dominate to the masses, and to manipulate lives and to extract them their
resources. We should understand that who they invented this absurd
present are totalitarian men, intolerant, murderous of brothers, psychopaths and criminals of full, evil minds of lives reaped and blood spilled.

Miscellany IV —2011:
By Raúl Silverio López Ortego lopezortego@gmail.com
LIMACLARA EDICIONES www.limaclara-diciones.com
ediciones.limaclara@gmail.com

TRUE GODS
A Certain God is perceived to the instant, and in the times; here, there,
now and later. Is in the opposite one to fetishisms and to superstitions.
And here, in the land, the nature has us gifted of most beautiful God,
extremely real and EYEWITNESS, and which ALWAYS they are to our
side. And ARE OUR MOTHERS. And certainly that give life. Each human
Being has her God in the land, and is their mother. If so much they like
and they need to worship, therefore they love and they worship their
inequable mother! Few adorations so will be deserved and welcomes.
A mother would never send to kill children; neither by mistake own
neither alien; neither by atonements neither by nothing that seem; but
still, a mother gives the life because to NONE of its children them pair a
badly trance. A mother LIVES for and for her children; all he relegates her
to them; a mother ALWAYS IS. Present. Never it escape to the
responsibilities, neither bases their life in the injustice, neither prison
sentence to their children and even less if these have not born, even. A

mother, that is to say, a true God, defends their children; exceeded
experience we have: the mothers are lionesses defending to their young.
What someone dare to touch them, even!, never they would tolerate that
their children are mistreated. A mother always is, he remains for always,
therefore the day in which the life us the aside from our side, they will be
in our minds and hearts of grateful children. By the simple one and done
complex that they are completely certain, true God. Worthy beings of our
love, adoration and respect. Some days ago, in TV, I saw and I listened the
negligible in which certain form journalists made fun of one very
prestigious —Sergio Lapehue—, that declared to carry his mother of
holidays, when he left toward the saws with his children and wife. In
certain mass media some men and whose smaller description he would
be, "deplorable", they brand of "ladies' Men", "Pertaining to the skirt" or
"weak", to whom they say to love the mother, or if they carry it to
vacations with them, that is to say, those that excuse a cordial and kind
deal to his mothers to the comic deserve them disdain and mockery; such
fanatics intend to cause to believe that they are very 'male' after their
stupid and derisive words. That false delirious machismo the prison
sentence, therefore shows the scarce intellectual development that have
achieved. And they are doubly despicable beings therefore transmit to the
childhood and to the youth that listen and they see such programs that to
attend and to love the mother is an own act of weak. How paradoxical!,
when the weak of neurons are they, truth?
Many of these cynical like to worship, that is to say, to practice the
willfulness directed, esoteric and impalpable of beings that never nobody
sees neither he touches, and they do it for the facility that it grants; one
must do no 'effort', since to the mother of the such many 'efforts' already
costs them to be going to visit it in their day of birthday, or other days of
which also say "I have to be going to see to my mother!". A lot of sons not
only them give live, nourish, raising and education but that work,
profession and employment them obtain, and them for not know as true
Gods prefer search one inexistent, If such unappreciative and worse
children do not deserve the mother that touched them in the Land, even
less would correspond them to have an extraterrestrial God that benefit
them with supposed miracles.
Referring to the current fallacy preached on extraterrestrial God, is fraud
and story; an evil and cruel story that only serves so that the same
brothers be despised and they hate and then they be pursued and they kill
among if. Evidently the religion is a deeply unhealthy, harmful residue.
The history certifies all that mistake & horror.
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CRIMEN EN EL COUNTRY
MISCELÁNEA V — 2.011

—El increíble caso en que una asociación
mafiosa
se aniquiló a sí misma—

Algunos creen que la siguiente locura no puede ser real. Otros, que
semejante realidad no puede ser más que vestigios del legendario
“Realismo mágico”.
Trata de una serie de crímenes que desembocaron en un largo pleito
contra la Verdad y la Justicia en los Estrados Judiciales un santo que
reina sobre una distinguida zona Bonaerense.
Parece ser que las disputas internas por situaciones pasionales, o
dólares inconfesables, u otras minucias, llevó a que una integrante de la
banda fuera asesinada; allí comenzó a discurrir una serie de hechos
criminosos de encubrimientos, borrados de pistas propias y creaciones
de otras para inculpar a terceros inocentes hasta el pago a mercenarios
que escribieron luego notas y libros a favor de dicha asociación mafiosa,
que ni a Edgar Alan Poe se le hubiera ocurrido inventar.
El caso es que la banda está hoy aniquilada y al borde de la
cesación de pagos pues han dilapidado enormes sumas de dineros en un
ejército de estudios de abogados defensores, y para colmo de males, para
ellos, todos sus integrantes están o condenados o presos; mas y para
coronar lo insólito del caso y lo paradójico del asunto, es que la persona
autora material y principal del crimen, la que jaló tantas veces el gatillo
asesino y motivó la presente hecatombe, y según la misma Justicia, ¡es la
única en libertad!
Algunos investigadores manifiestan que no debiera sorprendernos
si la persona que comenzó el aniquilamiento de la banda no se daría hoy

el lujo esquizofrénico de pasearse ante cámaras mediáticas dando
conferencias sobre vida y justicia, y asimismo conociendo la psicología
mafiosa que la domina, ya que cree poseer la amenaza constante y la
impunidad por alfombras, manifieste en un alarde de destemplada
audacia: “¡Juro que todos los Jueces y Fiscales y los numerosos
Consejos y Cámaras de Justicia que han participado, las pagarán!”
Quizá sea oportuno cerrar con aquella sentencia lapidaria e inequívoca de
Ana María Agüero MelnyczuK:
“Los gobernantes corruptos y totalitarios, los fraudulentos y
asesinos, la delincuencia organizada y las mafias diversas, siempre
pretenden engañar; primeramente a las víctimas y particulares
damnificados, luego a la sociedad toda y por último a la historia; quizás a
un gran segmento de la población se lo pueda amenazar, sobornar, o
engañar mediante mil artilugios, pero a la historia, ¡nunca! ELLA
SIEMPRE ESPERA, y aunque se toma sus tiempos, la historia jamás será
burlada”.

Por Raúl Silverio López Ortego
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CRIME IN THE COUNTRY
MISCELLANY V — 2,011

—The incredible event on that
an association mafia annihilate to itself—
By Raúl Silverio López Ortego
lopezortego@yahoo.com.ar

Some believe following madness can not be real. Others, who similar
reality can be more than vestiges of legendary "Realism magical."
This is a series of crimes that resulted in a lengthy lawsuit against the
Truth and Justice in the witness stand a saint who reigns over a
distinguished
area
Buenos
Aires.
Seems that infighting by situations passional, or dollars unconfessable, u
other minutiae, carried a band member was murdered; there began
discoursing a series of facts felons of coverups, deleted tracks own
creations other to inculpate third innocent until payment mercenaries who
wrote then notes and books favor such association mafia that neither
Edgar Alan Poe had thought invent.
Anyway the band is today annihilated and near defaulted because
squandered huge sums an army studies defense lawyers and matters
worse for them all members are or convicted or prisoners ; more and to
crown the unusual case and paradoxical matter is that the person author
material main crime, who pulled often trigger murderer and motivated this
hecatomb, according the same Justice is the only released!
Some researchers manifest that should not surprised if who started
annihilation the band not would today luxury schizophrenic stroll before
cameras media lecturing on life and justice and also knowing psychology
mafia dominates, believing possess constant threat and impunity carpets
manifest within a flaunt distempered audacity:
—"swear all Judges and Prosecutors and numerous Tips and
Chambers Justice which have participated 'll pay!"
Perhaps opportune close with that judgment lapidary e unequivocal of
Ana María Agüero MelnyczuK:

"Corrupt rulers and totalitarian the fraudulent and murderers organized
crime and mafias diverse always claim deceive; firstly to the victims, then
society all, and finally history; perhaps great segment population it may
threaten, bribing, or cheat by thousand contraptions, but history ever!
SHE ALWAYS WAITING and although takes its times, the history never
will cheated ".
-LIMACLARA REPORTS/Miscellany. Such dossiers can be replicated free and
gratuitously in whole and in any means without necessary approval, or
communication to express any / of Limaclara Editions. All our educational
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SOBRE ALMAS GEMELAS
y una decisión ya tomada:
—Prontamente caerán bombas
aniquiladoras sobre Irán—
MISCELÁNEA VI — 2.011

Por Raúl Silverio López Ortego

lopezortego@yahoo.com.ar

LIMACLARA sospecha grandemente de quienes son amigos o
admiradores de gobernantes fraguadores de guerras, totalitarios,
intolerantes y asesinos; aquella memorable sentencia “Dime con quién
andas, luego te diré quién eres”, tiene plena vigencia.
De allí que LIMACLARA soslaye tanto a aquellos que admiran y abrazan a
los hermanos Castro, en Cuba, y a Ahmanidejah, en Irán, como a aquellos
que hacen lo mismo con los últimos gobernantes de Estados Unidos
(Bush y Obama), de Israel (Sharon y Netannyahu), y de Inglaterra (Blair y
Cameron). Sabemos que el Régimen de Irán practica un terrorismo muy
similar al practicado por USA e Israel: en tales países la protesta social y

la libre opinión están criminalizadas, perseguidas y encarceladas. Los del
turbante dispensan de piedras y lapidaciones y torturan y restringen
libertades a su modo bárbaro y cruel. Los de las bombas atómicas, más
sutiles, lo hacen resguardados en Guantánamo, en la Base Marina de
Quántico y en numerosos sitios, ya que dispensan de una gran
complicidad internacional basada en la fuerza de las armas y del dinero.
Y es por ello que los admiradores de tales terroristas demuestran
que poseen almas similares. Es más, transmiten que desean imitarlos o
superarlos en los ‘menesteres’ de aquellos. Y los cuales practican
asimismo el doble estándar y el mirar con un solo ojo: solamente ven los
crímenes de la contraparte; jamás los propios. Dispensan, como sus
admirados, de un ejército de seguidores que alaban sus atropellos, por
supuesto, todo mediante una red prodigiosa que les provee el Aparato
Estatal que los respalda con abundantes recursos.
De allí que no sorprendan las cantidades de maletas repletas de dólares
que marchan periódicamente hacia amigos de cofradía y medios de
comunica-ción asociados mediante la cadena de ‘favores verde dólar’.
Son tan similares las cadenas que la CIA ha tramado con billetes como
las urdidas por la contraparte ideológica. En estos días, aquí, en la City
Porteña y en el Gran Buenos Aires, uno de los agentes encubiertos y muy
bien pago de la CIA y del MOSAD, un rutilante canal de noticias
alfanumérico y el cual no es ni C4N ni C6N, transmite a cada momento lo
enviado desde el canal matriz de la CIA: “Los ciudadanos de
Latinoamérica al presidente que más admiran es al de USA, Barack
Obama, y a los que más desprecian son Castro, de Cuba, y Ortega, de
Nicaragua”, asimismo, y continuamente, condena todo lo Palestino, Sirio,
e Iraní, y ensalzan lo referente a Israel. La Jefatura de dicho
conglomerado informativo SIEMPRE PRACTICÓ un periodismo
tendencioso, mercenario y audaz: ¡jamás cita fuente alguna de sus
propagandas ideológicas solventadas desde el extranjero! Por supuesto,
podría hacerlo, pues la CIA tiene en USA una cantidad apreciable de
brazos y mentes puestas al servicio de la industria de la Manipulación y
de la Guerra, mas sería blanquearlos y ponerlos al descubierto. Bueno es
asentar que … también la contraparte mediática transmite lo suyo y por
sus medios. Así estamos en América, entre manipuladores y criminales.
Lo que no perciben estos medios de prensa es que quienes ven y
escuchan tales comunicaciones audiovisuales saben separar la paja del
trigo. Ambas bandas pretenden hacernos creer que unos son héroes, y
otros, villanos; la gente que escucha y ve, sabe que ellos son almas
gemelas … “Por sus prácticas similares, los reconoceréis”. Tales bandas
han desistido de la ética y la vergüenza, mas de lo que jamás renegarán
será del dinero fácil, pronto y mal habido. ¿Cómo encubre la CIA sus
‘aportes’ a los medios de prensa secuaces? Mediante publicidades de
empresas norteamericanas obligadas a ello mediante directrices de
Washington y casas matrices.
Y en paralelo a todo ello, quienes desarrollaron armas atómicas y
posteriormente las experimentaron sobre ciudades y niños, mujeres y
ancianos inocentes, luego y sagazmente crearon mágicas Resoluciones

de Naciones Unidas sobre “No proliferación nuclear”, lo que en buen
romance significa: “Ahora que nosotros las tenemos, no permitiremos
que ustedes las tengan”.
Dadas así las cosas el Múltiple Eje del Mal, conjuntamente con la
Industria de la Guerra y el Empresariado de la Manipulación han
decidido aniquilar el desarrollo nuclear Iraní, aunque —y al igual que
siempre lo han hecho—, deban asesinar a miles de inocentes. ¿Pueden
ser capaces de tanto? Veamos: Estados Unidos fraguó el ‘incidente’ del
Golfo de Tonkin y desató la Guerra de Vietnam con sus millones de
muertos y toneladas de Agente Naranja (NAPALM) diseminados hasta
hoy en suelo Vietnamita, luego fraguó las “Armas de destrucción
masiva” y aportó pruebas ‘concluyentes’ sobre ello; tan ‘contundentes’
como son las que ha hecho hoy elaborar a la Agencia Internacional de
Energía Atómica y que hoy hacen ‘filtrar’ —al mundo que mira y
escucha— mediante la prensa socia de la Industria de la Guerra
pretendiendo así desatar una nueva orgía de bombardeos televisados en
directo y sangre de inocentes regando campos extranjeros, a la vez que
sus riquezas (petróleo) son saqueadas.
La historia nos muestra que a los fabricantes de guerras no les
importa matar a millones, incluidos miles propios, con tal de ganar
dineros;
y del mismo modo la historia nos sigue diciendo que, en el affaire de las
Torres Gemelas, GW Bush tuvo mucho que ver: su inacción —anterior al
atentado y sabiendo que el desastre iba a acontecer— delatada por los
gobiernos de Egipto y Francia, lo certifica. Y que hace pocos días el
Súper Poderoso Obama se haya reunido expresamente en el plenario del
G20 en Francia, con un país —Argentina—, Nº 44 en el concierto de
poderes planetarios, tiene un significado muy especial: HOY, Argentina y
Cristina Fernández pueden ser útiles a la Industria de la Guerra (más
adelante desarrollaremos el porqué), y es por ello que Obama siguió al
pie de la letra las directrices de la Corporación Bancario-Industrial-Militar
transmitidas a través de su brazo ejecutor: El Departamento de Estado; y
la orden consistía en darle importancia a un país al cual Estados Unidos
considera insignificante y, para colmo, alabar a una presidenta a la cual
Obama detesta, pues él se sabe infinitamente inferior en capacidad
intelectual respecto a la Presidenta Argentina: ella usufructúa de un
intelecto notable, asombroso, y si tal ‘anomalía’ es intolerable e
inaceptable para cualquier hombre en su condición de macho delirante,
imaginemos cuánto más lo será para alguien que ostenta tanto poder.
Cristina Fernández, viuda de Kirchner (él, para desgracia de nuestro
pueblo, un contrapeso no recomendable), posee cualidades
extraordinarias de estadista y mandataria, aunque también dispensa de
otras calificaciones, considerandos, y HECHOS, que ensombrecen su
evaluación final; dadas así las cosas Barack Obama hizo tripas corazón
—aunque su cara no pudo disimular la contrariedad de su alma — y
continuó el plan trazado por la Industria de la Guerra, y de allí que se
ofreciese a ser amigo de Argentina.
Es muy posible, también, que mediante dicha reunión anunciada
pero SECRETA entre ellos, Obama la haya querido unir a su cofradía

guerrera y justiciera declarándole ABIERTAMENTE sobre el inminente
bombardeo sobre Irán (sustentado en ‘pruebas inequívocas’ de la
Agencia Internacional de Energía Atómica), y SECRETO dado a ella y a
Argentina en virtud de que el matrimonio Kirchner y Argentina y en
Naciones Unidas varias veces han denunciado a Irán por asesinatos
masivos, referente a los atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel,
aquí en Buenos Aires. Lo altamente curioso del caso es que toda la
culpa arrojada sobre Irán, referente a hechos en Argentina, se basa en
voluntarismos y deseos (fe) —según lo afirma una esclarecedora nota
firmada por el prestigioso periodista Jorge Urien Berri de la Redacción
de La Nación, 10/Nov/06:
“…La causa AMIA sigue lejos de las pruebas y las normas… como
tantas causas en las que se pretendió instalar una historia oficial, la de
la AMIA se ha convertido en una cuestión de fe, no de pruebas. Y las
pruebas faltan en el dictamen del fiscal A. Nisman, refrendado ahora por
el juez R. Canicoba Corral, que al hablar de "crimen de lesa humanidad"
pretende que la causa no prescriba. ¿Ahora aparecerán las pruebas que
no se buscaron en doce años? Casi toda la sustancia del dictamen de
Nisman, escrito en estilo no judicial se basa en testimonios indirectos
(?) de disidentes (!) iraníes (?) e informes de la SIDE (?), que, a su vez, se
basan en informes secretos de la CIA (!!) y del Mossad Israelí (!!!) La
SIDE, que debería ser investigada por su papel antes del atentado,
cuando supuestamente seguía a una célula iraní en Buenos Aires, es la
que provee el material para acusar a Irán. … ¿Y si mañana la SIDE acusa
a un argentino sin pruebas, como ya ocurrió con Carlos Telleldín? Un
crimen de lesa humanidad -el juez también habla de genocidio- no
justifica el todo vale. Ni justifica reemplazar la verdad real con la verdad
revelada; …algunos de estos elementos dudosos, como el que sostiene
que el chófer suicida fue el libanés Ibrahim Hussein Berro, integrante de
Hezbollah, fueron refutados por el Líbano en respuestas oficiales a
exhortos argentinos. Líbano y dos hermanos de Berro aseguran que éste
murió en septiembre de 1994, dos meses después del atentado.” (El
subrayado y los signos admirativos entre paréntesis (¡?) son nuestros,
de LIMACLARA).
La única certeza rescatada es que quienes participaron de una u
otra forma fue el Estado Argentino y a través de una sus instituciones
centrales: La Policía Federal. La pregunta brota al instante: ¿Por qué,
entonces, Israel no acusa, o ataca cómo tiene por costumbre, con
misiles y bombas a Buenos Aires? Quizá la respuesta la encontremos
entre la misma y enorme comunidad Judía que habita aquí: Muchos de
ellos señalan, y en numerosos medios: libros, informes y presentaciones
audiovisuales, que Irán no tiene en absoluto que ver con dichos
atentados, por supuesto, hasta que se demuestre lo contrario; y más
aún, sospechan grandemente del MOSAD y de los mismos Gobernantes
Israelíes y los cuales son capaces de fraguar absolutamente todo … lo
mismo que hacen sus almas gemelas de Washington, y adyacencias,
donde está el verdadero poder de USA; pues los presidentes de allí son
simples marionetas al servicio de la Industria de la Guerra.

Mas la trampa ya había cerrado tentáculos: Octubre/07, el ex presidente (y
falso héroe, falso revolucionario, falso Montonero y verdadero Sátrapa)
Néstor Kirchner acusa en ONU a Irán, entonces GW Bush, mediante
Anthony Wayne, Embajador en Argentina, declara el 02/Nov/07:
–—‘Sugeriremos’ (a Interpol) persecución para atrapar a
denunciados por el Presidente Néstor Kirchner”.
7/Nov/07, Interpol confirma: ‘Sugerencia’ (de US) aceptada: ya lanzamos
nuestras huestes tras ellos”.
A fines de septiembre de 2.008, mediante el Decreto Nº 208 el gobierno
de Cristina Fernández asume que “El Estado Argentino es el principal
encubridor y responsable del atentado a la Asociación Judía AMIA”.
Luego El Poder Judicial mediante fallo de la Cámara en Lo Contensioso
Administrativo (23/Oct/08) inculpa al Estado argentino de ser el
“Principal encubridor y responsable de dicho atentado terrorista”, pero
dicho fallo no sale a luz sino hasta el 26 de diciembre de 2.008, a lo que
Laura Ginsberg, integrante de la colectividad Judía pero distante de la
trama US-Israel-Argy; declara ese día al notable periodista, Paulino
Rodríguez, quien y en aquellos tiempos conducía en Radio Rivadavia:
—“Es el horror y el espanto que se quiere encubrir, para así seguir
inculpando al Estado Iraní y a sus integrantes”.
Los sensatos ciudadanos de la asociación Judía APEMIA, y ante la
nueva maquinación, han pegado el grito en el cielo; ojalá que de ello se
hagan eco aquellos que en el mundo tienen posibilidades de oponerse a
una nueva barbarie de los criminales consuetudinarios.
¿Cuándo desatarán el inminente Armagedón en el Medio Oriente
Persa? Falta poquísimo; la mafia acordó, y la orden ya ha sido dada.
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ACERCA DE TAUROMAQUIA,
Y DEL GAS PIMIENTA
MISCELÁNEA VII

Que a un desolado animal, acorralado y asustado, desalmados
disfrazados de héroes populares le ensarten, ayudados por secuaces a
caballo, agujas y espadas en el lomo, jugándole a la noble bestia hasta
degollarla y luego mostrar orejas, rabo y cabeza a una multitud exultante
de crueldad y la cual mediante gritos desaforados muestra su bajo mundo
de trogloditas, pone en evidencia a masas perversas y cobardes que no
cuentan con más de tres neuronas hábiles.
Increíblemente muchos de estos amorales luego asistirán a misas y
procesiones diversas; otros, más cínicos, y los cuales detentan lupanares
camuflados de centros libertarios, se presentarán con sus medios de
prensa a modo de parámetros morales y éticos. De los peores de todos
ellos, y aunque cueste creer, suele escucharse de entre sus labios
fraudulentos y prostibularios, la palabra Jesucristo.
El presente está dedicado, entre otros, a la Vice Alcaldesa de Quito,
Ecuador, María Sol Correa, y a Megyn Kelly, Periodista de Fox News,
USA, notorias portadoras del “Síndrome de Estocolmo”, pues las
morbosas “corridas de toros” fueron creadas por el varón; el gas
pimienta, también.
Ante quejas de la población sensata, especialmente del Grupo de
Jóvenes con principios y sentimientos y de una de sus líderes, Samanta
Gordillo, los cuales luchan contra la práctica aberrante de la tauromaquia,
y la cual está prohibida por ley, pero que las autoridades políticas de
Quito ignoran tal decisión democrática, la Vice Alcaldesa Correa,
precisamente, y quien no solamente no aplica dicha ley restrictiva sino
que, y en contraposición, propicia y goza del desenfreno delirante de las
“Toreadas”, declaró: “No sé por qué se quejan; matamos toros taurinos al
igual que matamos vacas para comerlas; por cierto, y bueno es que se
sepa, a los toros los matamos en la parte de atrás de los circos taurinos,
lejos de la vista de los espectadores del show”.
Estimada Vice Alcaldesa María Sol Correa: Es cierto que el ser
humano mata para alimentarse, mas cuando le agrega la perversión de
jugar con la víctima, de disfrutar del sufrimiento, desesperación y muerte
de los infortunados y si a ello añadimos que semejante patología luego es
aclamada mediante vítores, es porque se ha perdido el equilibrio
emocional y racional, la cordura, y sin mencionar, siquiera, el sentido de

la adquisición progresiva y exponencial del menosprecio y desprecio de
los seres pensantes.
En cuanto a la periodista Megyn Kelly, ésta manifestó: “Es
exagerada la reacción de los estudiantes (quienes realizaban, sentados e
indefensos, una protesta pacífica) expulsados del parque de una
universidad de California por fuerzas policiales mediante gas pimienta
arrojado a los ojos de los jóvenes (en actitud intolerante y cruel), pues
dicho gas más bien debiese considerárselo como un bien alimenticio”.
Sensatos colegas del New York Observer le han rogado a Megyn que los
visite en su redacción, y allí, ella e in situ, les demuestre en propia
persona cuánto aprecia tal ‘alimento’, arrojándoselo a sí misma y a sus
propios ojos.
Ante las desconcertantes evidencias los ciudadanos del mundo
ruegan no caer en manos ni apreciaciones de Megyn Kelly, y menos aún,
de María Sol Correa.
¿Cuál es la diferencia sustancial entre un asesino múltiple y un
asesino serial? La Psiquiatría, la Psicología Forense, y la Criminalística,
han determinado que el asesino serial disfruta con la muerte de sus
víctimas. Cuando se pierde el respeto propio y el ajeno, cuando se burla
de la existencia de la preciosa vida, cuando se profundiza el declive
intelectual y el desbarranque racional, se comienza a descender un
camino que la Psiquiatría, la Psicología Forense, y la Criminalística, saben
muy bien dónde termina.
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ULTIMO MOMENTO
PRIMICA MUNDIAL
acerca de notable hallazgo de la
Ciencia:
Un Dios perfecto no se equivoca
por ende no necesita redentores,
y si es amoroso, no mata hijos.
Un Dios todopoderoso y verdadero
no necesita representantes,
ni intermediarios ni intercesores

ni embajadores ni delegados,
ya que él, precisamente,
al ser Dios y directo creador de todo
está rigurosamente habilitado
para el contacto directo con sus propios
hijos.
Además, jamás hijo alguno
ha muerto por ver a su padre,
y ya se sabe: padre que no se hace ver
por sus hijos, ¡es un muy mal padre!
… Así y todo se sospecha
—muy grandemente—
que los precursores de la fe religiosa
—precisamente ellos—
no creerán ni aceptarán
tan asombroso descubrimiento.
MISCELÁNEA VIII — 2.011

Las dirigencias del Turbante, de la Cruz, y del Candelabro —y cada cual
más intolerante, totalitaria, fanática, irracional, emocional, fantasiosa,
perversa y falaz—, dispensan de manipulaciones mentales, corporales y
corporativas; asimismo de piedras, lapidaciones, marcas en el cuerpo,
cercenamientos de miembros e imposiciones incontables, y asimismo del
perenne sometimiento y subestimación de la mujer mediante ropajes
humillantes: velos, mantones y Burkas, y la imposición del silencio: “La
mujer debe estar callada, sujeta a su marido; prohíbo a la mujer enseñar”;
y en la misma línea restringen libertades a sus seguidores, siempre a su
modo bárbaro y cruel.
Cuando el lavado de cerebro, mediante amenazas y condenas
constantes y la promesa pronta y fácil —pero de riqueza SIEMPRE
futura—, se hace milenario, la esclavitud se torna genética; de allí que no
nos sorprenda que quienes más se fanaticen en la defensa de la
esclavitud sean las mismas víctimas que padecen del ‘síndrome de la fe
religiosa’ estampada en libros delirantes, sangrientos, ‘santos y
sagrados’ e inventados por psicópatas y criminales y luego aplicado a

rajatabla por un ejército de dirigentes profesionales en los artilugios del
engaño, del fraude y de la mentira. Y esta consecuencia la conocen muy
bien tales expertos en manipulación de mentes y voluntades, y es por ello
que permanecen repantigados en sus sillones favoritos gozando de los
disfrutes que les proporcionan los recursos extraídos a las víctimas, pues
—increíble y paradojalmente— la esclavitud la saldrán a defender, y mejor
que nadie, los mismos esclavizados.
Mas algo —central— olvida la dirigencia religiosa: la historia
SIEMPRE ESPERA y aunque se toma sus tiempos, jamás será burlada; de
ahí que, ella, y a su debido tiempo, a toda la dirigencia desenmascarará
pues el engaño no puede ser ocultado a perpetuidad ya que hay
numerosos editores que aman la verdad sobre todas las cosas; ¿y quién
asegura que la historia, a través de editores valientes, no lo haga hoy, en
éste mismo presente?
Nota del autor: Este texto, tallado en roca y enclavado en un valle
bellísimo, fue avistado por la zonda espacial “Mariner 71” en un una
galaxia muy distante, por ende la dirigencia religiosa de nuestro planeta
no debe preocuparse en demasía por tales advertencias escalofriantes
pues, y seguramente, dicho descubrimiento no es aplicable a nuestra
civilización ya que todos sabemos que aquí los representantes falsos son
indubitables, y los libros espurios y casi sagrados, también.
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porque el conocimiento no tiene precio…ni exclusividad—

Limaclara, según los expertos, es uno de los sitios de mayor velocidad de toda
la Web. Se bajan 6 libros en 30 segundos. Con sólo escribir la palabra
LIMACLARA en los buscadores de Internet, o www.limaclara-ediciones.com
y dar enter, allí aparecerán los libros más impactantes que alguna vez hayamos
imaginados… ¡y totalmente gratuitos!
Millones de E-Books ya han sido bajados por investigadores, profesores y
alumnos; en numerosas universidades del mundo los libros de
LIMACLARA ya son motivo de estudio y debate.
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