SINGULARES PERIPECIAS EN ESTRADOS
JUDICIALES DE OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL
MISCELÁNEA IX —2012

—Excelentísimos Magistrados, venimos a vosotros en búsqueda de
justicia.
—¿Cuál es vuestro problema?
—Al ingresar a las casas de nuestros vecinos hemos sido resistidos; luego
de hollar sus jardines y de pisotear sus flores y sus huertos, tomamos sus
alacenas y depósitos, mas ellos escaparon hacia los dormitorios y desde allí nos
han arrojado elementos contundentes. Luego quisieron ir a los baños y a las
cocinas, pero les hemos impartido la orden de que pueden hacerlo siempre y
cuando porten un permiso distintivo en sus pecheras, y les dijimos que no se
preocuparan que nosotros mismos les otorgaríamos tales salvoconductos y así
podrían sortear las múltiples requisas de nuestros equipos de invasión, saqueo y
chequeo, pero los muy rebeldes se han opuesto y resistido más aún; venimos
pues, Admirables Magistrados, ¡porque estamos hartos de recibir tanta piedra
sobre nuestros lomos!
—Señores invasores, usurpadores, ladrones y cínicos criminales, ¿os
estáis burlando de nosotros?
Nota aclaratoria (e innecesaria), del Autor:
-Cualquier semejanza entre israelíes y palestinos es mera coincidencia y simple
casualidad.
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—Most Excellent Judges, we come before you in search of justice.
—Which is your problem?
—Upon entering to the houses of our neighbors we have been resisted;
after to red on their gardens and of trampling their flowers and their orchards, we
take their closets and deposits, but they escaped toward the dormitories and from
there forceful elements have thrown us. Then they wanted to go to the baths and
to the kitchens, but we have given them the order that they can do it whenever
they carry a distinctive permission in their shirt fronts, and we told them that
themselves did not they worry that ourselves would offer them such safeconducts and thus they would be able to negotiate the multiple requisitions of our
teams of invasion and checkup, but the very rebellious have themselves opposed
and resisted more still; We come therefore, Admirable Judges, because we are fed
up with to receive so much stone on our backs!
—Invading gentlemen, usurpers, thieves and murderers cynics, you are
making fun of us?
Author’s Note. (Unnecessary explanation):
-Any it similarity between Israelis and Palestinians is mere coincidence and
simple accident.
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LA SINGULAR VIDA DE LOS INTELECTUALES
MISCELÁNEA X —2012

¿Qué es intelectualidad? Según el diccionario:
-1-“Entendimiento”
-2-“Relativo al entendimiento”
-3-“Personas cultas”
-4-“Espiritual”. “Incorpóreo”
-5-“Persona dedicada al cultivo de las ciencias y letras”.
En términos corrientes podríamos decir que intelectual es una persona
entusiasta por adquirir conocimiento, y, sobre todo, a desarrollarlo y pronunciarlo
en alta voz, o en letras de molde 12 Bold Times New Roman. En vocablo callejero
es una persona loca y engreída. En términos jurisconsultos, una persona proclive
a desmanes propios y a excitar ánimos ajenos. En expresión popular y del tablón,
un genio. Y en conclusiones del propio intelectual, un espíritu esforzado, sublime,
sumamente perseverante, que lo sabe casi todo.
Yo, por ejemplo, que lo sé casi todo, y es por ello que hablo y escribo con tanta
propiedad y juzgando a todo, me considerado inmensamente capaz sobre
cualquier tema pero jamás lo diré ni pronunciaré, siquiera, pues no me expondré
a que me descubran y cataloguen de soberbio, imberbe, y necio. Y es por ello
que, y sabiendo ya que los que dicen ser sabios han manifestado que “el
principio de la sabiduría es el cultivo de la humildad”, diré que soy —
precisamente— sencillo, cuando no complejo y arbitrario, del modo que son de
arbitrarias las mayorías de mis elucubraciones, y que ustedes podrán constatar in
situ y leyendo mis escritos.
Los intelectuales tendemos a creer, es más lo explicitamos para que así
nuestra ‘sapiencia’ se prolongue más en el tiempo y en el espacio, que la
sociedad — en general— no nos comprende; al menos lo suficiente. Y más aún,
tensamos la cuerda y agregamos que la sociedad tiene una cierta tensión o
resistencia hacia nuestras labores. Luego, y a lo último, agregamos que también
nuestro gremio pone lo suyo, y en el decurso de la explicación pronto queda en
evidencia que los ÚNICOS antagonistas somos nosotros mismos: los del gremio
intelectual. Los ultras, de izquierda, contra los ultras de derecha; los rojos contra
los azules y los azules contra los rojos. Los oficiales versus los opositores, o
revisionistas, los del glifosato versus los ecologistas, y viceversa. Y así, y así.
Mientras, la gente mira, observa. Menos mal que aún no se espanta. Menos mal
que es calma. Agradezcamos que es tolerante y, sobre todo, tan

condescendiente:
—“¡Pobres tipos!”, suele exclamar, ella, y de tanto en tanto.
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SOBRE SEQUÍAS
MISCELÁNEA XI —2012

La falta de lluvia, y a modo de una gran Espada de Damocles, se enclava
secamente en las dilatadas pampas argentinas.
En el Partido de Junín —según placas de canales de noticias—,
angustiados productores ponen velas a una imagen de yeso de la Virgen “María
Auxiliadora”, y allí ruegan que ella extienda, en milagro deseado, su manto azul
sobre las tierras sedientas. Hechos similares, con sus multitudes de ruegos y
oraciones, suceden en otras zonas agropecuarias.
Sin embargo no todo es así; tan delirante e irracional.
V. gr: J.V.C, un productor de la localidad de LIMA, principio de la Zona
Núcleo y sita en la Provincia de Buenos Aires, antes de todo invirtió en equipos
de riego con sus perforaciones respectivas, y así sus trigos, maíces y sojas
brillan siempre de esplendor. Mas no muchos tienen tal lucidez —un acto racional
que no debiera exaltarse así pues en zonas cercanas a la cordillera de Los Andes
TODOS sus labriegos primeramente invierten en riego y luego disfrutan lujos
polarizados—. Mas, en el Granero del Mundo, en la fulgurante Pampa Húmeda,
pocos piensan en sentido de previsión, ya que tales situaciones intentan
superarlas, y desde que la historia es historia, solamente mirando hacia los
cielos.
Unos, en actitud muy primaria y plena de desidia, prefieren rezar a
imágenes de yeso y tener sus 4x4 de vidrios polarizados y/o propiedades de
placer en Miami o Punta del Este, mientras que, Otros, y los cuales a la postre
tendrán algo más que tales delicias, primeramente invierten en sensatez y
racionalidad. Los milagros existen cuando el ser humano, a sus anhelos, agrega
el esfuerzo, el raciocinio y la perseverancia, basados en el invalorable
conocimiento progresivo; extraña que en vez centrar sus esfuerzos en sus
preciosas tierras negras y las cuales les proveen la riqueza que disfrutan, una
inmensa mayoría de dichos productores, paradójicamente, no dispone de
sistemas de perforación, bombeo y riego.
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¡EL DÍA QUE LO SEPAN!
(HALLAZGO INCREÍBLE)
MISCELÁNEA XII —2012

Si un tercio de lo que numerosas mujeres han gastado en
Psicólogos, Analistas Psiquiátricos, Asuntos Conexos y Drogas
Tensiolíticas, Antidepresivas, Antiestrés e Insomnios Diversos, lo
hubieran invertido en carteras, zapatos, ropas, aros, pendientes,
collares, peluquería, maquillaje y estética personal, y algunos buenos
libros de poemas, relatos, y ensayos sobre conocimiento progresivo,
estarían ahora notoriamente mejor. Con la autoestima propia elevada,
con las defensas orgánicas fortalecidas, con la salud brotando a flor
de piel, con la alegría en los labios, con actitudes frente a la vida,
formidables, con el respeto y admiración, de quienes las rodean, por
las nubes, y con un saldo tan fantástico en las cuentas bancarias que
les posibilitaría, hoy, unas deliciosas vacaciones en el mar o en las
montañas, … ¡o en otro paseo de compras!
Dicen por ahí que, asimismo, numerosos hombres gastan
ingentes sumas de dineros, y tiempos preciosos, en los mismos
menesteres. ¡Será cierto?
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ACERCA DE SALVAR A LA RELIGIÓN
Enferma, psicópata, falaz,
manipuladora y asesina,
la Institución de la ‘fe’
necesita hallar, imperiosamente,
el camino hacia la Esperanza Cierta,
es decir, hacia una renovación
sana y verdadera.
MAS, ¿SERÁ POSIBLE ANTE TANTO
FRAUDE?
MISCELÁNEA XIII — 2012

Seis mil años de engaño, persecución e intolerancia tienen que tener un final. La
Religión enfrenta, hoy, a su propia perversión, delirio y desquicio; ella siempre se
basó en el autoritarismo, el pensamiento único y la promesa futura y audaz.

Cada día se acerca más al momento en que deberá dar cuenta de
tanta promesa engañosa, y fraude, predicados.
Ante la clara evidencia, sólo le queda asumir su horrendo crimen, y en el cual a
millones persiguió, segregó, condenó y asesinó, e iniciar un camino nuevo en que
la esperanza sí sea cierta. ¿Y cuál es la Esperanza Cierta? La verdad. La

verdadera espiritualidad no consiste en el esoterismo fetichista, la superstición y
el voluntarismo que siempre predicó y donde cerraba los caminos al pensamiento
y desarrollo individual y colectivos con frases manipuladoras y con las cuales
impedía pensar a sus víctimas, y sí debe la Religión adentrarse en los caminos de
la verdadera espiritualidad, que es la belleza impar del conocimiento progresivo.
La Religión, ¿tiene aspectos positivos? Veamos:
1-A la familia: ¿La fortalece, la protege? En primera instancia parece que sí, mas
si nos adentramos en sus intrincados escrúpulos y profecías encontramos que:
—“Pondré al hijo contra el padre y al padre contra el hijo; no he
venido para unir, sino para desunir”. —Palabras que los incorregibles fabuladores
ponen en boca de Jesucristo- Percibamos, asimismo, la usual contradicción a
que nos tiene acostumbrados la madre de la ‘fe’:
—“Paso la maldición de padres a hijos, hasta la 4tª generación”,
…aunque
no puede con su esquizofrenia:
—“Ningún hijo será culpable de los pecados de su padre”.
2-A la mujer. ¿La desarrolla como un ser intelectual, inteligente y racional?
—“La mujer debe estar en silencio, callada, sujeta su marido; prohíbo
a la mujer enseñar”.
—“La culpable de la ‘caída’ y ‘pecado’ (¿!) fue Eva, no Adán, por ello
ella se redimirá criando hijos y siendo sumisa y recatada”. Sin palabras, ¿verdad?
Mas, ¿ciertamente no diremos nada ante tanto machismo astuto y delirante?
3-A todo ser humano pensante:
—“No seáis sabios según vuestra propia opinión” (-Prohibido
pensar-)
—“Quien no cree (si no ejercita ‘fe’ religiosa), no agrada
a dios”. He aquí otra demostración palpable de manipulación artera.
La Religión, si pretende ser respetada y admirada, debe tratar de contener a
todos, y según el propio pensar de cada persona. Nunca más imposiciones,
amenazas y mentiras de supuestos seres extraterrenos que NUNCA nadie ve
jamás, ni mensajes ‘salvadores’ y extra terrenales, tan falsos como son sus
intérpretes y ‘representantes’. Debe de dejar de mentir sobre un supuesto padre
‘perfecto’ que jamás visita a sus hijos, y de un ‘salvador’ y ‘redentor’ amante que
hace dos mil años está con posaderas acalambradas y con conjuntivitis de ver a
sus miles de millones de hermanos ‘menores’ sufrir, enfermar y morir mientras
que a él, Rey del Universo y el del amor ‘sin igual’, no se le mueve un cabello.
Basta ya de tanto delirio y fraude.
Si llamamos abominable —y muy acertadamente— a Adolf Hitler porque
asesinó a millones de personas durante sus diez años de terror, ¿cómo
debiésemos calificar a la Institución Religión que persiguió y asesinó durante
miles de años y por ende muchísimos más seres humanos que el despreciable
Hitler? Asimismo cualquier institución tiene, además de errores y horrores, partes
positivas (Hitler, el criminal Nazi, realizó numerosos y valiosos avances para
Alemania y para un mundo que luego se apropió de ellos); con la Religión sucede
algo similar; tiene partes positivas, también, y es por ello que debemos tratar de
rescatarla del oprobio en la cual está inmersa, y transformarla en un desarrollo
cierto para el ser humano. La institución Religión debe estar al servicio del
desenvolvimiento de cada persona, mas si está solamente al servicio de sus
propios intereses deja de ser un ente necesario para transformarse en un ente
despreciable. No queremos que la Institución RELIGIÓN desaparezca, pues
somos realistas y conscientes: hay males IMPOSIBLES de extirpar, sino modificar
sus perversas y siniestras estructuras y hacerlas dignas de transitar.
La Religión se ha dedicado más a engañar, amenazar y someter a los
crédulos, ingenuos y sufrientes y de ser un poder entre los poderes del mundo y
a disputar por él, que a servir a los más débiles y necesitados. La Religión,

paradójicamente, desprecia y oculta la verdad porque la verdad la descubre y
delata -no olvidemos a millones de víctimas, incluidos famosos: Copérnico,
Galileo, y tantos más, y es por ello la dilatada persecución y matanzas, mas quizá
podamos ayudarle a encausar su verdadero sentido de existencia. Millones de
ciudadanos, libres del engaño de la manipulación esotérica y grandilocuente, y
muy perseverantes, están decididos a ayudar a la Religión a hallar la forma de
vivir sin fraude y sin mentiras; cuando la Religión descubra la hermosura de la
verdad, no saldrá de su euforia ante semejante descubrimiento.
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ABOUT SAVE TO THE RELIGION

Sick, psychopath, deceitful,
manipulator and assassin,
the Institution of the ‘faith’
need find, imperiously,
the road toward the Hope Certain,
is say, toward a renovation
healthy and true.
BUT, WILL BE POSSIBLE
FRONT SO MUCH FRAUD?
MISCELLANY XIII — 2012

By Raúl Silverio López Ortego

lopezortego@yahoo.com.ar

---------

LIMACLARA DEPORTIVA
MISCELÁNEA XIV — 2.012

—Porque el deporte
también es importante en nuestras vidas.
Hoy, y ya en pleno Milenio Tercero, nadie puede dejar de creer que la
competencia deportiva más que jugarse con pies y manos se inicia y desarrolla
en la mente y, lógicamente, se la finaliza con pies, manos, tronco del cuerpo, o
con la cabeza. Si la mente es principio y centro quiere decir, entonces, que la
ciencia tiene mucho que ver, y que cada día tendrá más importancia; inclusive,
cuánta más inventiva, cuánta más improvisación dispensen los participantes, es
porque tales jugadores instruyeron, modelaron y educaron sus mentes mediante
las técnicas que provee el conocimiento. No se improvisa sobre la nada, se
improvisa sobre la base del conocimiento y de la genética que deja la herencia,
que es conocimiento que transmitió la experiencia de un cuerpo a otro y de una
célula a otra; improvisar es sacar afuera aquello que la mente tejió en su interior.
Por ende, nada supera al conocimiento. Mediante un golpe de suerte (o la mala

visión o interpretación de los jueces) se pueden anotar tantos y puntajes e
inclusive ganar disputas y encuentros específicos, pero jamás se ganará un
torneo o un campeonato; a la larga siempre triunfará quien absorba y aplique más
técnicas y conocimientos generales.
Las técnicas se pulen mediante la práctica feroz, si el término lo permite;
debe grabarse en cada célula: sin esfuerzo, constancia, aplicación, humildad para
incorporar conocimientos, experiencias propias y ajenas, es decir aplicar el
empirismo racional, pocas cosas se consiguen; los deportistas bien lo saben;
ellos han tenido que transpirar camisetas y estrujar sudores y privarse de muchas
cosas que les hubiera gustado disfrutar; pero así es que se prohijan éxitos
futuros. Sin contracción al trabajo de aprender y aplicar, nada se logra. El éxito es
hijo y producto del esfuerzo y de la ejecución de técnicas bien aplicadas.

Por Raúl Silverio López Ortego
lopezortego@yahoo.com.ar
LIMACLARA EDICIONES
www.limaclara-ediciones.com
ediciones.limaclara@gmail.com
Ruta 9 Panamericana Km 102,700 –CP 2806-LIMA- BUENOS AIRES - ARGENTINA

(Las MISCELÁNEAS de LIMACLARA se distribuyen en cientos de Medios
Comunicacionales –más de 250 radios AM/FM-; tales relatos pueden ser
replicados libre y gratuitamente en todo y en cualquier medio que desee hacerlo,
sin necesaria autorización ni comunicación expresa alguna a/de Limaclara
Ediciones. Se descargan libre y gratuitamente desde
www.limaclara-ediciones.com
—LIMACLARA entrega su material educativo, libre y gratuitamente, 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.
—Warning: the following text has been translated by means of the instant and
automatic translator of Internet. LIMACLARA exposes it thus, and without
deepening the perfection of the English Grammar, to the only effect that the
reader, that does not dominate the Spanish Language,
can have an approximate idea of the themes exposed here—

LIMACLARA SPORTING
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By Raúl Silverio López Ortego
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AMISTADES LETALES
MISCELÁNEA XV — 2012

El humor ácido y la tragedia, en pocas líneas.

Ya no se puede confiar ni en un pedazo de papel relleno. Cada año en el
Planeta Tierra 1.800 médicos son asesinados por el cigarrillo. También los
médicos son traicionados en su inocencia y buena fe.
Quizá no sea necesario resaltar que, aparte de los médicos, 20 millones de
personas mueren cada año a causa del cigarrillo. Y quienes propician tal
hecatombe social y sanitaria no son seres de rostros diabólicos y babeantes de
sangre entre colmillos podridos; no, en absoluto; son personas de apariencia
honorable y muy digna; de rostros sonrientes y, generalmente, muy formales; de
saco y corbata. Tales personas estimulan, en Legislaturas y Congresos
Parlamentarios y mediante Poderes Ejecutivos comandados por verborrágicos
gobernantes, a los sembradores de tabaco, apoyándolos con exenciones
impositivas y precios sostén para sus ‘magnos’ productos. Luego, otros seres
más sonrientes, más felices y muy entusiastas, levantarán fábricas imponentes y
en cajillas luminosas diseñadas por expertos en publicidad y comunicación
engañarán a la gente vendiéndoles a muy bajo precio (por unidad) algo que los
hará sentir casi triunfadores pues las imágenes de quienes lo publicitan son
personas famosas apoyadas en automóviles deportivos flamantes mientras
enarbolan un palo de golf, o un vaso de whisky, en la otra mano.
—¡Mentiras, mentiras; todas ellas son horrorosas mentiras! —exclamó un
grupo de niños de pecho y unas dulces niñitas de bucles deliciosos, mientras
enjugaban sus abundantes lágrimas. —¡Nuestros papás son muy buenos; jamás
harían daño a nadie!, … ¿verdad que sí? –preguntaron a un grupo de jóvenes
adolescentes que estaban cerca de ellos.
—He -he- este, bueno, bueno, no-no —en forma titubeante trataban de
responderles, aunque la indecisión exudaba por cada uno de sus poros; ellos no
querían asustar a las niñas y a los bebés de pecho; finalmente exclamaran: —¡No
tenemos opinión definitiva, aún! Recién estamos conociendo a los adultos.
Y allí los jóvenes respiraron aliviados al ver que habían zafado del cerrado
intríngulis, a la vez que no apartaban sus ojos del oscuro piso, en tanto sus
rostros, bermejos de vergüenza –ajena- delataban una intensa lucha interior.

—Un médico con un cigarro en la mano proyecta una imagen deplorable y
denigrante, luego, ¿con qué autoridad ética aconsejará a sus pacientes sobre
fundamentos y principios de salud? ¿Y a sus hijos?
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FRIENDSHIP LETHAL
MISCELLANY XV — 2012

The acid humor & the tragedy, on few lines.
By Raúl Silverio López Ortego

lopezortego@yahoo.com.ar

FRENTE A TANTA COSA VANA,
LA EXCELENCIA
CRONOLOGÍA RIGUROSA
DE UN VIAJE INESPERADO
MISCELÁNEA XVI — 2.012

A resultas de dolencias corporales y de presunciones intranquilizadoras que
soportaba la esposa de un apreciado amigo, salimos en búsqueda de emergencia
médica en un domingo que ni queremos recordar, pues ella, además, se iba en
sangre, y recorriendo hospitales arribamos finalmente al gigantesco (22
hectáreas- 65 mil m2 cubiertos) y Estatal Hospital Posadas, sito en la Provincia de
Buenos Aires.
Llegamos no solamente con angustias y vida que escapaba a raudales sino
con estudios en mano y los cuales mostraban signos alarmantes que debían ser
confirmados, o desestimados, mediante cirugía o por otros estudios de avanzada.
En nuestra ansiedad no advertimos que estábamos a las puertas de
conocer uno de los hechos más notorios en excelencia profesional y calidad
humanas.
En pleno domingo de tarde fuimos recibidos en la guardia médica por el
propio Jefe de los médicos residentes del Servicio de Urología del Posadas. Allí,
el Doctor Juan Pablo Caprini diagramó los pasos a seguir sobre estudios futuros,
y los cuales fueron desde el día lunes, siguiente, y en más. Ahí conocimos a
profesionales de la medicina que trabajan en equipo; es de bienhechora
contundencia, tanto visual como psicológica al inconsciente de cada paciente,
ser atendido así; por lo menos siete especialistas de dicho Servicio la trataron; y
con suma consideración, virtudes de un valor intrínseco incalculable para la
estima propia, al sabernos contenidos en la tragedia portada.
El día de la cirugía quedará para nunca olvidar; por numerosos motivos;
quizá no haremos demasiado hincapié en el principal, ya que no es lo sustancial
de la presente crónica, mas referente a ello sólo diremos: fue peor aún de lo
temido; y quizá con ello está todo dicho. El ver en los quirófanos a más de siete
especialistas prestos para operar a un ser amado, no deja menos que ilusionar.
Mas por más que un ejército de especialistas hubiera estado allí, los resultados
no hubieran cambiado, pues lo que está, está, y no se puede dibujar la dura
realidad; la implacable naturaleza fija los límites a que estamos sometidos. Si bien
es cierto que nuestras energías están prestas para modificar algunos parámetros,
también es cierto que no siempre lo conseguimos. Pero estamos en la persistente
lucha, sin cejar jamás.
Para aquellos que buscan, en un cholulismo desaforado, fotografiarse ante
tanta cosa superflua y es por ello que hacen filas y de madrugadas, si se detienen
frente a la entrada de cualquier hospital, escuela, colegio o universidad, y ven con
admiración y placer la entrada de educadores, y profesionales de la salud, ahí sí
podrán jactarse en el futuro y ante sus hijos: ¡Vi y saludé a personas de valor
verdadero!

Hay que ir a las 08 de la mañana y subir al piso 3º, del Sector B, a los
consultorios 311 y 312 que atiende el Servicio de Urología del Posadas; y allí se
verá a una multitud de dolientes esperando ayuda médica; y asimismo a un grupo
(*) capacitadísimo de Médicos que aman la medicina y a sus pacientes.

(*) Composición del notable equipo, del Servicio de Urología, que la asistió: Dres.
Caprini, Prado, Montes Zambrano, Basualdo, Biagioni, Sarlinga, Chirulli, …
Mas en los Reinos del Disparate y del Revés, y en los cuales estamos
inmersos, el ventajero, el ineficiente, el corrupto y el falaz, son príncipes y reyes.
Podemos consultar en la administración de cualquier hospital público, y allí
verificaremos los salarios paupérrimos que reciben los profesionales de la salud,
y si los comparamos con los ingresos astronómicos que se auto ingresa la
dirigencia política, ya no sólo sentiremos que la ética es pisoteada y burlada, sino
que la desvergüenza prima en tal dirigencia. Un médico está, apenas raya el alba,
en plena labor, y cerrará la noche y él aún continuará dónde se lo necesite; …
casi, casi, como a la dirigencia política.
Podría sumar a ello que el Equipo de Urología planifica el día, luego recorre
desde antes de las 07 de la mañana y en equipo, salas de internación visitando a
pacientes, sigue a las 08, atención en consultorios, y posteriormente cirugías en
quirófanos (la esposa de mi amigo entró a las 14:50 y su operación demandó
hasta las 17, y quedó bajo observación médica ahí mismo hasta las 22, en que la
acompañamos hasta el 4to piso donde quedó internada; para ese entonces tres
médicos {Caprini, Prado (Médico de Planta que acudió ante la complejidad
imprevista), y Montes Zambrano}, ya nos habían dado, con delicada paciencia, los
pormenores del caso y tratando de no asustarnos en demasía; luego agregaron
que mi amigo, como el familiar más cercano a ella, debía hacer de ayudanteenfermero (cada día hay menos enfermeros, y ello se nota), y acompañarla día y
noche renovando sachets con cloruro de sodio para su sonda vesical, regulando
ingreso y egreso de líquidos (la otra canalización, conducente a venas, sólo la
manipulaban enfermeros y médicos); a la hora 23, y al despedirse, el Doctor
Montes Zambrano, uno de los cirujanos participantes, le señaló: “Estoy en el piso
de arriba, en la Residencia de Urología, haciendo guardia toda la noche; llámeme
ante cualquier incidencia que crea preocupante; sólo golpee bien fuerte la puerta,
y si no respondo siga golpeando hasta que aparezca” (seguramente estaba
exhausto). Había trabajado desde el amanecer, … y allí seguía. Podemos apreciar
aquí, y con claridad meridiana, y compararlas si tal barbarie es posible, con las
‘labores’ diarias de un político, cualquiera.
Demás está decir que la presente descripción pretende ser una pintura,
muy tenue y pobre por cierto, de una parte ínfima de lo que sucede en nuestros
irreemplazables hospitales públicos y de su valiosísimo personal; la calidez en el
trato de todos ellos seguramente deviene de línea maestra que desciende desde
la dirección general de dicho nosocomio, colmado de pacientes de todo el país, e
inclusive de países limítrofes, los cuales vienen a calmar angustias y restablecer
saludes en forma totalmente gratuitas; otra muestra más de la preciosa
hospitalidad argentina hacia nuestros hermanos americanos. Bueno es hacer
notar que desde hace décadas las diferentes Direcciones Ejecutivas del Posadas
hacen milagros para mantener en pie a tan imponente ente sanitarista, a pesar de
los insuficientes recursos presupuestarios.
Asimismo la nota sería incompleta si no mencionase la amabilidad
deliciosa de los dos anestesistas, Drs. Beraja y Brentta, que la asistieron y, de
igual suerte, la predisposición que posee el Dr. Héctor Basualdo, quien allanó
caminos; finalmente deseo mencionar a la esposa de mi amigo; a fin de cuentas
sobre su delicado cuerpo, pero de asombrosa entereza intelectual, recaen las
desventuras presentes; increíblemente (aunque no tanto), ella lo sostiene a él;
una vez más la fortaleza femenina auxiliando a portadores de machismos
delirantes; y no será la última.

Resumiendo: Quizá llegue el día en que los ciudadanos designen salarios a
sus políticos y representantes, y no a la inversa, cómo sucede hoy, y lo haga
mediante plebiscito que es vinculante y no referendo que es trampa para
incautos, pues éste es ad referéndum de lo que decidan los legisladores. Y
cuando decidamos los ciudadanos entonces fijaremos que jamás un Educador,
un Profesional de la Salud, y Quienes nos defienden de la delincuencia, tendrán
ingresos menores a legisladores y políticos gobernantes. Frente a tanta cosa
vana, frente a tanta falta de vergüenza, y de ética, por parte de la dirigencia
política, el formidable equipo del Servicio de Urología del Hospital Posadas,
opone el buen ejemplo y la excelencia.
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FRONT TO SO MUCH MATTER
USELESS & FRIVOLOUS,
THE EXCELLENCE
CHRONOLOGY RIGUROUS
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CORRER NO SIEMPRE ES ESCAPAR
LA DEMOCRACIA Y SUS INEVITABLES CONTRADICCIONES
MISCELÁNEA XIX — 2012

La criminalidad corre con ventaja. La Ley, quien casi siempre está detrás, y
a veces persiguiendo, lo certifica.
Si una de las tantas virtudes de la democracia —que es la pluralidad de
ideas con su consecuente tolerancia— nos lleva a aceptar y en muchos casos a
prohijar demonios como el Comunismo, el Fascismo, el Poder Religioso, la
Industria de la Guerra, y el Capitalismo Salvaje, ello pone en evidencia que la
Democracia tiene también sus frutos malsanos, lo que es una resultante de
nuestra condición imperfecta y contradictoria. Y va en línea con tantas
deficiencias de formación y de carácter que padecemos. V. gr:

—“Quien no está con nosotros, ¡está contra nosotros!”. –Palabras textuales
del entonces Presidente GW Bush. Y quien trasmite la idea de que no existe la
posibilidad de aceptar el pensamiento diferente sino que ni siquiera admite la
neutralidad.
—“Quien no acepte los mandamientos (dogmas) sea cortado del pueblo”. –
Pala-bras textuales de la Dirigencia Religiosa.
—“Quien piensa diferente a nosotros, es enemigo; seguramente agente del
Imperio”. –Palabras textuales de la Dirigencia Comunista.
—“La acción y la reacción consisten en vencer siempre, a cualquier precio,
y a quedarnos con toda la torta o con la porción mayor; quien no gana, es un
perdedor”. Textuales resultantes de la Filosofía del Capitalismo Salvaje.
—“Al enemigo hay que buscarlo y aniquilarlo en el lugar que esté”.
—“Si quieres paz, ¡alístate para la guerra!”
—“No hay mejor defensa que un buen ataque”.
—“Nos armamos pensando en la defensa, no en la guerra”.
—“Desistimos de la guerra, ¡pero no a la defensa!” –Palabras textuales de
la Industria de la Guerra.
Mas está en la sociedad y en cada ser humano tender hacia la perfección,
en mejorar no solamente nuestra condición de vida y de supervivencia, sino
proyectarnos hacia mejores modelos de desarrollo individual y colectivos, hacia
una sociedad cada vez más plural, más tolerante, más eficiente con sus recursos
naturales y protectora de todo aquello que no dispense de fuerzas suficientes y
propias para protegerse de las adversidades.

Por Raúl Silverio López Ortego

lopezortego@yahoo.com.ar
LIMACLARA EDICIONES
www.limaclara-ediciones.com
ediciones.limaclara@gmail.com
Ruta 9 Panamericana Km 102,700 –CP 2806-LIMA- BUENOS AIRES - ARGENTINA

(Las MISCELÁNEAS de LIMACLARA se distribuyen en cientos de Medios
Comunicacionales –más de 250 radios AM/FM-; tales relatos pueden ser
replicados libre y gratuitamente en todo y en cualquier medio que desee hacerlo,
sin necesaria autorización ni comunicación expresa alguna a/de Limaclara
Ediciones. Se descargan libre y gratuitamente desde
www.limaclaraediciones.com

—LIMACLARA entrega su material educativo, libre y gratuitamente, 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.
—Warning: the following text has been translated by means of the instant and
automatic translator of Internet. LIMACLARA exposes it thus,
and without deepening the perfection of the English Grammar,
to the only effect that the reader,
that does not dominate the Spanish Language,
can have an approximate idea of the themes exposed here—

Travel over not ever is run away
The democracy and yours inevitable contradictions
MISCELLANY XIX — 2012
The criminality travel over with advantage…

-LIMACLARA REPORTS. 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 materials it is downloads freely from: www.limaclaraediciones.com

—LIMACLARA delivery your material educational free and gratuitously because
the knowledge not have price… neither exclusivity—
Limaclara, experts say, is one of the fastest sites across the web. Its simplicity and agility are
outstanding: 6 books are lowered in 30 seconds! Just type the word LIMACLARA in internet or
www.limaclara-ediciones.com and to enter, there will most shocking books we've ever imagined,
and completely free!

Millions of E-Books have already been downloaded by enthusiasts of
Internet, and in numerous universities worldwide these books are now being
studied and debated by researchers, teachers and students.
-----------

¿VIVIR SIN REY?
MISCELÁNEA XVIII — 2012

—Una nación sin rey es tan inconsistente y débil como una nación
sin dios.
—¡Eso, eso!, comparto totalmente dicho concepto; ¡nada como tener
un buen rey!, mas, ¿cómo es un país con un dios? ¿Hay alguno que
dispense de alguno, y que podamos corroborarlo?
—Querido amigo, ¡tú, y tus preguntas difíciles! Además, ¡por qué
hacerme la pregunta tan en público, cuando podías haberla obviado o
hecho en privado? Mas, y bien lo sabes, muchos han tratado de inventarse
un dios a gusto y a medida, empero no han logrado uno, siquiera, que sea
más o menos creíble, y del cual sus habitantes puedan dar certeza de
contactos mutuos. Sin embargo no debes desesperar, ya sabes cuánto los
seres humanos somos capaces de lograr; sólo es cuestión de tiempo; de
ahí que no te sorprenda si de un sopetón cualquiera, y por qué no,
inesperado, tengamos uno y al cual no sólo venerar, ¡sino ver, tocar y
hablar! Por ello, apresurados, incrédulos e impacientes, a vosotros os
anticipo y casi advierto: ¡dadnos tiempo, nada más!
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LIVE WITHOUT KING?
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TRAFICANTES DE COMBUSTIBLE
ESPIRITUAL ADULTERADO
BREVE TRATADO SOBRE
VENDEDORES DE HUMO
MISCELÁNEA XIX — 2012

Y SU CABALLITO DE BATALLA:

—“LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS”.
AL TIEMPO QUE RECAUDAN BILLETES CONSTANTES
Y SONANTES, ES DECIR:
EFECTIVO VISIBLE Y AL POR MAYOR
Por Raúl Silverio López Ortego
lopezortego@gmail.com

Mientras los vendedores de humo instan a la ‘fe’, al voluntarismo, a la evasión de
realidad, a las riquezas futuras, al fetichismo y a la superstición esotérica y
extraterrestre, ellos viven de realidades presentes y palpables —sobre todo
contables— y cuentas bancarias que —precisamente— delatan y certifican, y
gracias a beneficios con que la naturaleza los ha dotado: facilidad de palabra,
comunicación, y capacidad de convencer a través de la emoción y de la
exaltación (jamás de la racionalización, por supuesto), y dones que utilizan para
vivir vida de abundancia a costa de manipular a sufridos e ingenuos.
Es bien sabido que donde prima la exaltación, la razón huye, y en ese
estadio, al perder la capacidad de discernir, es que aparece una caracte-rística
muy particular de quienes ejercen prepotencia y poca razón: la burla y la ironía,
de allí que los profesionales de la promesa y mediante singular afirmación y con
sonrisa irónica y burlona, increpen a quienes los escuchen:
—“Ustedes necesitan ver para creer, nosotros, en cambio, ¡creemos para
ver!”
Los comerciantes de la fe ocultan su feroz apetencia de dinero tras una
fachada de supuesta humildad y amor hacia el prójimo… mas si “por sus frutos
los conoceréis”, entonces será cuestión de mirar y cotejar sus residencias, sus
autos resplandecientes, sus gordas cuentas bancarias, sus vidas regias y sin
sobresaltos, y sus recurrentes viajes nacionales e internacionales y vacaciones y
feriados largos en los cuales disfrutan de los ingresos otorgados por sufridos e
ingenuos.
¿Y quiénes conforman éste conglomerado de cultivadores de la
incontinencia verbal y del derrame de promesas intangibles?
Intentaremos no decir sus nombres pues son por demás notorios, .. aunque
muchedumbres estafadas declaran que los tales son:
1-Chopra. 2-Coehlo. 3-Pastor Jiménez. 4-Bucay. 5-Domínguez. 6-Paluch.
7-Pastora Giménez. 8-‘Licenciado’ Plescia. 9- Stamatea(s). 10-Palau.
El avisado lector sabrá discernir si estos personajes de la farándula
mediática son también los clásicos vendedores de humo.
El objetivo principal de todos ellos son los dineros de los crédulos. Y al leer tales
libros saturados de fantasías ilusorias y promesas grandilocuentes —realizadas
mediante rebuscadas frases, a veces ingeniosas y generalmente pegajosas— les
queda a los sufridos lectores una sensación momentánea de algarabía, debido a
que creen cándidamente, aún, que las victorias y los éxitos de quienes
escribieron allí serán luego trasladables a ellos, mas al poco tiempo comprenden
que tales bienestares y supuestas riquezas ya no son ni serán para ellos, con el
agravante que en ese momento están peor que antes de leer tanta fábula, pues
sus recursos son menores, ya que ahora no tienen los dineros que gastaron en
busca de la soñada felicidad, ‘tan generosamente’ ofrecida por los astutos
vendedores de humo, mediante un supuesto reino en el cual un mal padre jamás
se hace ver por sus hijos, un supuesto rey justo que condena antes que sus
juzgados nazcan, y de un Dios muy particular que juega a las escondidas …
eternas, pues nunca da visos de existir, siquiera —justamente, cuando su esencia

es el existir—. Es decir, proclaman a un dios fantasma y es por ello que la
mayoría de los hombres y mujeres del mundo sensato, descartan, pues han
descubierto que “Con el andar de los hechos y el decurso de los tiempos, lo
esencial se torna sumamente visible a los ojos”; tanto cómo son los billetes
constantes y sonantes que aculan los traficantes del combustible espiritual
adulterado en sus dilatadas cuentas bancarias; algunos de ellos, inclusive —y en
audacia de cinismo— justifican su accionar y buen pasar mediante filosofía
maquia-vélica: “Saquear en beneficio de la Corona” (instituciones que
representan).
Observemos que los curanderos del verso rápido manifiestan que:
“—Somos seres divinos realizando experiencias humanas, aquí en la
Tierra”. Sin embargo la durísima realidad les demuestra, día a día, que ellos son:
—“Seres humanos que mediante el esoterismo y el fetichismo pretenden
vivir una vida supuestamente divina”
Sabido es que para engañar es necesario dispensar de una buena parte de
verdad, para que así el fraude se mimetice en el conjunto; aunque somos seres
finitos y de corta vida (80 años, promedio) en el Planeta Tierra, pertenecemos a la
Eternidad y al Universo, pues somos parte de ella y de él; el reino vegetal y el
reino animal pertenecen allí, y aunque luego sólo quede polvo de nosotros,
somos y seguiremos siendo parte del Universo y de la Eternidad, mas de ahí a
asegurar que somos divinos, y con lo que ello implica, humanamente, hay un
largo trecho. ¿Y cuál es objetivo de proclamar tanto voluntarismo esotérico? Algo
sumamente beneficioso a sus fines: La evasión de realidad; ella les posibilitará
recaudar enormes cantidades de dineros. Sacar de la realidad a cada ser humano
es objetivo central, para así sumergir a sus víctimas en innumerables fantasías.
Los manosantas de la palabra están a la caza de individuos altamente
emotivos —por ende fáciles de manipular— y los cuales descreen o reniegan de
la racionalidad, la pluralidad de ideas y la riqueza que ella conlleva en la
multiplicidad de visiones y opiniones, para así llevarlos al terreno de la exaltación
y a la cual son tan proclives y ya allí explotar la superstición, el fetichismo, la
grandilocuencia, lo fantasioso, los hechos mágicos y extraterrestres, donde
siempre escucharemos la promesa del oro futuro.
Tales discursantes pretenden hacer creer a quienes los escuchan, o leen,
que a los seres humanos les es imposible percibir belleza, amor, y emociones
agradables consecuentes si no se hallan en ‘trances’ de alta exaltación emotiva;
sin embargo, y cada ser humano aquí puede probarlo: la belleza está al alcance
de todos; sólo se debe amar la vida; sino no hay amor hacia algo jamás se
percibirá belleza; pero para ello NO es necesario estar en ‘trances’ esotéricos; la
belleza está en nuestros interiores y en lo que nos rodea; sólo es cuestión de
percibirla y disfrutarla.
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DONANTE VOLUNTARIO
OTRA AUDACIA PLENA DE INGENIOSIDAD
MISCELÁNEA XX— 2012
Por Raúl Silverio López Ortego

lopezortego@yahoo.com.ar

Los 14 de Junio de cada año, paradójicamente día en que nació Ernesto Che
Guevara y murió Jorge Luis Borges, se conmemora el día mundial del donante de
sangre voluntario. Ante nuestro ojos una nueva estratagema del infatigable
Poder: ¿Cómo hacer para que el sufrido pueblo entregue lo más preciado que
tiene y sin la necesidad de pagarle un centavo, siquiera?, se preguntó el Poder un
día 13 de Junio de un año cualquiera y al otro día disfrutó ya del hallazgo tan
buscado: La donación voluntaria. Sin embargo para obtener tal conquista debió
necesitar de una multitud de ingenuos, y de almas nobles.
Se preguntan los acusados de la denuncia de conspiración permanente:
¿Cuándo se declarará el día mundial del voluntario donante de soja?
¿Cuándo se declarará el día mundial del voluntario donante de maíz?
¿Cuándo se declarará el día mundial del voluntario donante de trigo?
¿Cuándo se declarará el día mundial del voluntario donante de oro?
¿Cuándo se declarará el día mundial del voluntario donante de petróleo?
¿Cuándo se declarará el día mundial del voluntario donante de cobre?
¿Cuándo se declarará el día mundial del voluntario donante de platino?
¿Cuándo se declarará el día mundial del voluntario donante de Dólares y Euros?

¿Cuándo se declarará el día mundial del voluntario donante de acciones?
¿Cuándo se declarará el día mundial del voluntario donante de Bonos del Tesoro?

Asimismo los de la continua sospecha, sospechan que aquellos nunca serán.
Sin embargo el 14 de junio pasado (2011) Buenos Aires fue declarada Capital
Mundial del Voluntario Donante de sangre. El estilizado “Puente de la Mujer”, en
pleno “Puerto Madero”, ha sido iluminado con luces rojas color sangre. Asimismo
una multitud de almas desinteresadas y ejemplares participaron en diversas
actividades afines al hecho y en un maratón muy entusiasta y simpático.
Coronando el día, Ban Ki- Moon, Secretario General de Naciones Unidas, y quien
viajó expresamente, participó del homenaje para certificar lo ya determinado por
Los Poderes Superiores.

Desde que se inventó el valor material: sal, oro, plata, cobre, billetes, en el
universo del trueque (entregamos dinero, nos dan alimentos, autos, TE, TV;) y a
excepción de los sentimientos, todo lo que tiene un valor físico, tiene un precio
palpable, también. Y siendo que la sangre no es un sentimiento, y que asimismo
tiene un interés vital al igual lo tienen alimentos, antibióticos, energía, vacunas,
etc; debe tener, ella, igualmente su precio, físico y palpable.
¿Qué hace un Estado cuando necesita insumos básicos, alimentos, energía y
medicamentos? Los compra Y PAGA POR ELLOS. Lo mismo debe hacer cuando
necesita sangre para sus ciudadanos. Si ni el sudor físico ni el sudor intelectual
se regalan, ¿por qué la sangre, sí? Sabido es que el ser humano a lo recibido
gratis y sin sudor y sin sacrificio no lo valora en su justa medida, mas El Poder le
da valor por el ingenio puesto al servicio del fraude minuciosamente pergeñado,
por su sapiencia en doblegar voluntades débiles, es decir a la destreza para
aplicar ardides y con los cuales entrampa a las sociedades tomando las cosas a
base de puro ingenio, o de violencia bruta: recordemos ‘burbujas’ y ‘implosiones
financieras’ de hace pocos años y cuando y en una astucia sin parangón, ellos,
que vienen saqueando desde el inicio mismo, hicieron que sus tentáculos (Bush,
y otros) sacaran de los contribuyentes (arcas públicas mundiales), más de 800 mil
millones de dólares y los entregaran a ellos mismos para ‘salvar’ el sistema, o
cuando recurren al asesinato masivo: Irak, para robarles su precioso petróleo. Si
minimizamos la inteligencia del Poder, si no estamos preparados y con la guardia
en alto, seremos derrotados continuamente. Por ello evitemos la manipulación de
mentes y corazones propiciando el sentimentalismo barato y el cual produce
exacciones y más pobreza y discriminación a la población. Y ello se debe a que
hemos perdido noción de valores, deberes y derechos que deben regir a una
nación y a una república, de ahí que sea bueno intentar grabar lo siguiente:
—No hay más perfecta solidaridad que una justicia extendida, generalizada,
justa, e igualitaria. Y la ley primera y principal es el orden y éste jamás existirá si
no hay justicia social. Ella es el primer mandato y logro a cumplir y alcanzar en
una sociedad moderna y sensata. La justicia social es la base de todo orden sobre
el Planeta Tierra—
Bueno es poner en práctica la solidaridad y dar lo más precioso que
poseemos: la sangre vital; mas siempre y cuando haya reciprocidad, ya que si no
la exigimos, nosotros mismos propiciamos la injusticia y el atropello del fuerte
sobre el débil y somos, entonces, parte del problema; si hay un Contrato Social
éste debe ser cumplido, ya que si una parte solamente lo cumple entonces dicho
Pacto cae por “Leonino”, así la ley lo determina. Cuando veamos a los ricos y
poderosos donar oro, plata, diamantes, dólares, euros, petróleo, soja, trigo, maíz,
cobre, acciones y bonos del tesoro, entonces corresponde a nosotros cumplir la
parte nuestra. Recorde-mos que quienes más estimulan (a los pobres) a dar sin
recibir nada son aquellos que preconizan la sumisión del débil sobre el fuerte, la
esclavitud y la exacción: “Conociste la ‘verdad’ siendo esclavo, quédate así”, “Si
te pegan en una mejilla, pon también la otra”; “Si te cargan una milla, llévala dos”,
“Si te quitan el vestido, entrégales también la capa”, “La mujer debe estar callada,
sujeta su marido; prohíbo a la mujer enseñar”. Una cosa es ser gentiles y
solidarios y otra muy distinta, estúpidos. Si los bienes que poseen los demás
tienen gran valor, los nuestros, también. Cuando el Estado necesita dineros y los
solicita a la parte pudiente de la Nación –Bancos-, éstos no los donan si no que
los PRESTAN y a tasas siderales; en cambio a los pobres el Estado les pide que
donen su mayor tesoro. Percibamos la astucia sin límites del Poder.
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VOLUNTEER DONORS
ANOTHER AUDACITY FULL OF INGENUITY
MISCELLANY XX— 2012
By Raúl Silverio López
lopezortego@gmail.com

The June 14 of each year, paradoxically day he was born Ernesto Che Guevara
and Jorge Luis Borges died, we commemorate the International Day of volunteer
blood donor. Before our eyes a new stratagem of tirelessly Power: How can the
suffering people give the most precious thing you have and without paying a
penny, even, he asked one day Power June 13, one year to the next day and
enjoyed the long-sought discovery: The voluntary donation. But for such
conquest had need of a multitude of naive and noble souls.
Itself question them accused of the permanent denounce of conspiracy:
When you declare a global day of the volunteer donor of soy?
When you declare a global day of the volunteer donor of corn?
When you declare a global day of the volunteer donor of wheat?
When you declare a global day of the volunteer donor of gold?
When you declare a day global of the donor volunteer of oil?
When you declare a global day of the volunteer donor of copper?
When you declare a day global of the donor volunteer of platinum?
When you declare a global day of the volunteer donor of dollars and Euros?
When you declare the global day of the volunteer donor of shares?
When you declare the global day of the volunteer donor of Treasury Bonds?
Also those of the continuing suspicion, suspect it never will be.

However, this June 14, 2011 Buenos Aires World Capital has been declared
Volunteer Blood Donor. The stylized "Woman’s bridge", in the "Madero Port", was
illuminated with red lights color of blood. Also a multitude of souls selfless and
exemplary part in various activities related to the fact and a very enthusiastic and
friendly marathon. Capping the day, Ban Ki-Moon, Secretary General ONU, who
traveled specifically, presided of tribute for to certify it already determined by The
Higher Power.
Since the invention of material value: salt, gold, silver, copper, notes-bank, in the
world of barter (give money, give us food, cars, phone, tv;) and except for the
feelings, everything that has a value and priced physical, too. And since blood is
not a feeling, and also has a vital interest as I have food, antibiotics, energy,
vaccines; must have it, also its palpable price.
What does a State when you need basic supplies, food, energy and medicine? The
purchase and pay for them. The same should be done when it needs blood for its
citizens. If neither the physical sweat or intellectual sweat give away, why the
blood, yes? It is known that the human being to receive free, no sweat and no
sacrifice is not appreciated in its proper place, more power gives value for the
ingenuity in the service of fraud carefully concocted for his talent in bending the
wills weak, that the skill to implement tricks and traps with which the society,
taking things based on pure talent, or brute violence: remember 'bubbles' and
'financial implosions' of a few years ago as a ruse and not comparison, they, who
come from the very start looting, had their tentacles (Bush, etc.) taken out of
taxpayers (global public coffers), more than 800 billion dollars and surrender
themselves to 'save' the system, or resort to mass murder: Iraq to steal their
precious oil. If we minimize the intelligence of the power, if we are not prepared
with their guard up, we are continually defeated. So avoid the manipulation of
minds and hearts and promoting the cheap sentimentality which produces
charges and poverty and discrimination to the public. And it is because we have
lost track of values, rights and duties which should govern a nation and a
republic, hence it is good to try to record the following:
—There is no perfect justice solidarity extended, generalized, fair, and equitable.
And the law first and foremost is the order and it will never exist if there is no
social justice. She is the first term and achievement to meet and reach in a
modern and sensible. Social justice is the foundation of every kind order on Earth
Planet—
Good it is to put in practice the solidarity and to give it more precious than
we possess: the vital blood; but whenever there be reciprocity, since if it do not
we require, ourselves favor the injustice and the abuse of the fort on the weak one
and we are, then, part of the problem; if there is a Social Contract this should be
completed, since if a part only complies it then said Pact falls for "Unfair", thus
the law determines it. When we see the rich and powerful to donate gold, silver,
diamonds, dollars, euro, petroleum, soy, wheat, corn, copper, actions and
treasury notes, then corresponds we to comply our part. We recall that who more
they stimulate (to the poor) to give without receiving nothing they are those that
preconize the submission of the weak one on the fort, the slavery and the levying:
"You knew the 'truth' being a slave, remain you thus", "If they hit you in a cheek,
put also the other"; "If they charge you a mile, carry it two", "If they remove you
the dress, deliver them also the layer", "The woman should be quiet, he holds his
husband; I forbid to the woman to teach". A thing is to be genteel and supportive
and another very different, stupid one. If the goods that possess the others have
great value, the ours, also. When the State needs monies and requests them to
the wealthy part of the Nation –Banks-, these do not donate it if do not that LEND
them and to sidereal rates; on the other hand to the poor the State asks them that

they donate their greater treasure. We perceive the unlimited cunning of the
Power.
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SOBRE PROCERES VERDADEROS
MISCELÁNEA XXI— 2012

PARALELISMO ENTRE FALSOS HEROES, Y PIONEROS CIERTOS

FALSOS
JULIO ARGENTINO ROCA
Un criminal camuflado de demócrata que asesino y diezmó a los Pueblos
Originarios. Sin embargo mercenarios amanuenses de pluma rápida y presta a la
pronta genuflexión y al dinero fácil, le han dedicado no solamente loas, sino que
han mancillado con su oprobioso nombre, plazas, calles, e instituciones diversas.
Recordemos, para dolor de quienes amamos la dignidad humana, y para
vergüenza de quienes aún le alaban, cuando los diarios de aquella época
reflejaban en sus portadas a las largas filas de indígenas maniatados y
encadenados y traídos a la rastra por el abominable genocida desde la Patagonia;
desde tierras saqueadas y robadas a sus dueños ciertos, los Pueblos Originarios,
mas posesiones que de ahí en más pertenecieron a ‘ilustres’ familias de
‘abolengo’ y de antaño, y tierras y riquezas que hoy sus descendencias disfrutan
con gran fruición, y basados tales presentes en las tropelías de sus mayores.
Continuemos recordando los titulares vergonzantes de aquellos días: “Hoy,
reparto de indios”. Y allí, cada familia ‘patricia’ se llevaba para esclavizar a los
sufridos dueños de estas tierras, y los explotaban hasta que los pobres morían
famélicos y de enfermedades diversas.

Cuesta creer que hoy, en pleno Milenio Tercero, el de las luces, el
conocimiento progresivo y el de la Justicia Social, de tal ser repulsivo, calles,
plazas, instituciones y hasta nuestro máximo billete, el de 100 pesos, lleven su
efigie y nombre. Siempre se está a la posibilidad de corregir un error. Y ese día
puede ser hoy. La ciudadanía, en su conjunto y si lo desea, puede hacerlo
posible.
Quienes lo alaban y le perdonan u olvidan dichos crímenes de lesa
humanidad, aducen que el asesino General hizo numerosas obras positivas para
la Nación. Ninguna obra buena puede disculpar a un criminal; si ni a Hitler ni a
Stalin lo han disculpado, de sus atrocidades criminales, los grandes avances que
lograron para sus patrias, tampoco nosotros debemos disculpar al genocida
vernáculo. Un asesino y genocida siempre será un ser despreciable, y el cual
merece ser condenado públicamente, y si nuestros mayores no pudieron hacerlo
porque el poder corrupto y prepotente dispuso siempre del poder y las armas,
bueno es que nosotros hoy, y en plena democracia, remendemos la ética
desgarrada.
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VERDADEROS
RENEE FAVALORO, y AGOSTINO ROCCA
He aquí próceres reales, ciertos, y dignos de admiración y respeto. Ellos sí
entregaron sus vidas en beneficio de sus semejantes. Todas sus vidas son un
canto al esfuerzo, a la honestidad, al desarrollo y a la superación del ser humano.

Renée Favoloro, emociona de sólo pensar en él, y en su enorme labor médica y
solidaria. Todo elogio hacia su ser y querible figura serán pocos cuando no
insuficientes. Tal es el legado de su imponente obra. Siempre atendió con un
amor sin igual y sin cobrar un centavo, siquiera, a sus conciudadanos de escasos

recursos. A la par de su desprendimiento material va su capacidad intelectual
asombrosa y de la cual el mundo médico y académico de todo el planeta, aún hoy
valora y alaba sus notables creaciones y adelantos para la medicina.

Agostino Rocca, quien llegó desde su Italia natal para traernos su empuje
formidable, su laboriosidad infinita, sus ideas creativas por un progreso
sostenido y en el cual todo el ciudadano argentino pudiera desarrollarse y
superarse. Y lo logró; ampliamente. Hoy, sus resultados están a la vista.
Bellísimos barrios de chalets de dos plantas, habitados por sus empleados en la
ciudad de Campana, lo certifican; asimismo el desarrollo armonioso de cada
familia que trabajó y trabaja en Siderca, Techint, y Tenaris; cada empleado de sus
firmas comerciales puede desarrollarse en plenitud, y sus hijos pueden
perfeccionarse en universidades; sí, y no sólo a escuelas y colegios y ayudas
innumerables a instituciones de todo tipo y de las cuales Campana, Zárate, y Lima
pueden dar constancia de ello, sino que hasta una universidad tiene Tenaris en
Campana para hacer realidad que un censillo obrero, él y sus hijos puedan
estudiar y luego disponer de un título universitario para desenvolverse en la vida.
Agostino Rocca no sólo es un pionero, un precursor, un adelantado en la
industrialización del país, sino un abanderado en sacar al ciudadano común, el de
poquísimas posibilidades, de los escasos futuros, de la implacable pobreza y
transformarlo en un ser provisto de herramientas, que da la educación, mediante
el perfeccionamiento continuo. El Ingeniero Rocca lo diseñó y construyó, y lo
puso a disposición de sus miles de empleados; y ellos, hoy, en las populosas
Campana, Zárate y Lima, pueden dar constancia de ello. A la pobreza no se la
combate sólo con discursos de barricada y –generalmente- para captar ingenuos,
sufridos y voluntades para fines electoralistas, sino que a la pobreza se la
erradica con trabajo calificado, cómo el logrado por Agostino Rocca. Si Carl Marx
hoy viviese sería entusiasta simpatizante de Renée Favaloro y de Agostino Rocca.
De ahí que, cuando vimos y escuchamos, por los canales noticiosos de TV, que
grupos de esforzados y amantes de la justicia y la ética, haciendo una colecta de
llaves y cerraduras de bronce para hacerle una estatua a la “Madre indígena y
originaria”, y ubicasrla en el lugar que ocupa hoy la estatua ecuestre del
abominable homicida y General, Julio Roca, allí, en la conjunción de las avenidas
cercanas al Zoo, a la Rural, y a Plaza Italia, recordamos la sabia y ética prédica de
Osvaldo Bayer, como asimismo la nuestra y publicada en nuestros libros “Del
hastío a la esperanza”, y en “Los mayores fraudes de la historia”, donde también
propiciábamos la sustitución de la estatua de Roca por una de valor: la de
Favaloro, mas hoy le agregaríamos la buenísima propuesta de la “Madre de los
Pueblos Originarios”, y asimismo le sumaríamos una tercera, la de Agostino
Rocca, y una cuarta en un futuro que ojalá sea lejano, la de Osvaldo Bayer (pues a
Bayer deseamos tenerlo vivo, y por largo rato). Bueno es que gente esforzada,
sana de mente, ética y digna, y respetuosa de la vida de sus semejantes, se
encuentre, y encuentren allí; … ¿no lo cree usted así?
—LIMACLARA entrega su material educativo, libre y gratuitamente, 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 o en www.limaclara-ediciones.com y dar enter, aparecerán allí los libros
más impactantes … ¡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.
--------------

DE HIJOS Y ENGENDROS
MISCELÁNEA XXII — 2012

El dolor ácido, y la tragedia, en pocas líneas.

Si el supuesto Dios Yavhéh, todopoderoso y pluscuamperfecto,
tuvo por hijos y descendencia a desalmados, desagradecidos y
monstruos como Satán, Caín, Samuel, David, Ignacio de Loyola,
Stalin, Hitler, Bush, … ¿por qué yo no?
Nota del Autor.
La presente miscelánea admite casi siete mil millones de lecturas posibles.
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OF SONS AND FOETUS
MISCELLANY XXII — 2012

The acid pain & the tragedy, on few lines.
By Raúl Silverio López Ortego
lopezortego@yahoo.com.ar

If the supposed God …

CONTRADICCIONES,
Y ALGO MÁS
MISCELÁNEA XXIII— 2012

En los últimos cincuenta (50) AÑOS, miles de personas murieron
por contaminaciones radioactivas; sea por explosión de plantas
atómicas, y/o escapes radio-atómicos. Debido a ello numerosas
organizaciones ambientalistas ha exigido la pronta eliminación de
todas las plantas de energía nuclear que hay sobre el planeta.
Asimismo, y sólo en los últimos cincuenta (50) MESES, han
muerto millones de personas en accidentes automovilísticos, amén de
la exponencial contaminación producida por los cientos de millones
de automotores que circulan por la vasta tierra; … extrañamente, y
aunque sorprenda, ninguna organización ambientalista ha exigido la
pronta eliminación de todos los automóviles que circulan sobre el
planeta.
… ¿Será porque se movilizan en ellos? ¿Será porque los
disfrutan?
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CONTRADICCTIONS,
AND SOMETHING MORE
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On the last 50 years …

INVENTOS HUMANOS
MISCELÁNEA XXIV— 2012

Un dios que se dedica a matar hijos y por toda la eternidad no es un
dios perfecto, sino un perfecto parricida. Alguien que se dedica a
matar hijos es un asesino despreciable; aquí, en la China, y en la
Galaxia U23; el tal no merece ser llamado padre, y menos, aún, dios.
Ya que sólo una mente desequilibrada y criminal puede crear
montañas y cordilleras de cadáveres de hijos ‘amados’.
Si a padres así, y en nuestro pueblo y en nuestro barrio,
detestamos, condenamos y encarcelamos, ¿por qué a éste se le
alaba?, ¿será porque el ingenuo y manipulado creyente es el único
animal sobre el Planeta Tierra que alaba a quien le mata a sus crías?
¿Así de absurdo es el ser humano luego de caer en las redes de la
religión? Todo este presente disparatado -religioso y absurdo- es una
idea tan cavernícola e irracional, de falta de equilibrio y sensatez, que
produce un instintivo rechazo intelectual.
Y es por ello que las “Santas y Sagradas Escrituras” son un
fraude. Y abominable, pues ellas fueron ideadas para someter y
explotar a las multitudes. Comenzando por la mujer: ella es madre de
multitudes.
Y que luego nosotros creamos a pie juntillas semejante
despropósito, no deja lugar a dudas que somos, TAMBIÉN, una sarta
de delirantes manipulados: de muchas luces apagadas, y de
escasísimas prendidas. A las cosas hay que llamarlas por su nombre,
sino viviremos engañados, y por nosotros mismos.
Siendo seres pensantes tenemos el derecho y el deber de poner
las neuronas en funcionamiento. A la ignorancia no se la justifica con
voluntarismos ni echándole cargas, culpas o guardando supuestas
órdenes y/o mandamientos de supuestos iluminados, se la combate
ejercitando la inteligencia y adquiriendo conocimiento.
Moisés, Samuel, David, Pablo, Pedro, y demás “padres de la
Iglesia”, son un grupo de fanáticos y pillos empedernidos que han
dedicado sus vidas a cómo someter a las multitudes. En nosotros,
sólo en nosotros, está el poder liberarnos de semejantes dislates y
atropellos al sentido común y a nuestros bolsillos.
Empero mucho deseo —pocos imaginan cuánto— que sea cierta
aquella amenaza del “Día del Juicio Final”, entonces allí increparé al
falso padre:

—¡Al fin te apareces y das la cara, mal padre, peor dios y
desalmado parricida!; y únicamente te apareces para juzgar. ¡Bonito
padre nos han echado a cuestas! No hay peor pecado que el matar
hijos, y eso mérito es absolutamente todo tuyo y de tus planes
‘divinos y perfectos’. Y esto que sucede hoy —Día del Juicio Final—
es otra prueba contundente e irrefutable de otra gran mentira de tus
inventores, pues te lo digo en la cara: Eres un falso dios: ¿No era que
no podíamos verte cara a cara pues moriríamos por el ‘poder y el
resplandor de tu gloria’? ¿Hoy, sí? ¿Para condenar sí podemos ver tu
agraciada cara, y sin caer en pedazos? Por lo visto sólo te haces ver
para condenar; tus mismos inventores dicen en tu palabra, ‘santa y
sagrada’, que en este día tan especial pocos se salvarán: “Sólo un
remanente”. Dime ¿tú o tus inventores son los misóginos? ¿De quién
fue la idea de ir tanto contra la mujer?: “La mujer debe ser sumisa, y
estar callada, sujeta a su marido; ¡prohíbo a la mujer enseñar!”, “Adán
no cayó, sino Eva. ¡Ella fue engañada!, por ende se redimirá siendo
sumisa, en modestia, ¡y colmando de niños el mundo!”. ¿A ti o a ellos
se le ocurrió aquella –otra más- acepción de personas establecida
mediante ‘la primogenitura’? Pues en la ‘primogenitura’, que consiste,
a fin de cuentas —Oh, el hombre y el cual descubre a cada instante su
alma vil y metálica!—, en asuntos de plata, dineros, animales, que son
también dinero, y prerrogativas absurdas —y muy humanas— de un
humano sobre otro,— y donde la mujer no tiene ni tuvo sitio,
¿verdad? ¿Para ella no existe la ‘bendición’ de la primogenitura?
¡Misóginos!, no, no te lo digo a ti; tú solamente eres un invento de
fabuladores profesionales, lo digo a tus astutos creadores. Asimismo
dos asuntos más deseo hacértelos saber:
2- Todo lo que a mi me has hecho sufrir, te lo perdonaré, pero el
inmenso sufrimiento que has hecho padecer a mis familiares y
congéneres, es decir a la humanidad toda, ¡jamás te lo perdonaré!
3- Por último deseo que abras ese puño tan cerrado que tienes y
lo extiendas en mano abierta, para depositarte, allí, esto.
—¿Qué es?
—Una piedra
—¿Para qué?
—Para que seas el primero en arrojármela.
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HUMANE INVENTIONS
MISCELLANY XXIV — 2012
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A God …

LLUVIA Y VIOLÍN
MISCELÁNEA XXV — 2012

Si yo no tuviera opción y debiera elegir entre los acordes de un violín
stradivarius ejecutado por un virtuoso violinista y los sonidos de la lluvia,
no dudaría un instante: nada supera al sosiego que transmiten las gotas de
lluvia visitando parques, estanques y jardines y el repiqueteo sobre techos
y tejados, ni a la gratificación que disfruta el espíritu en tales momentos.

Nuestra buena suerte radica en que no tenemos por qué desechar
ninguna de las dos delicias melódicas.
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If I …
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ADVERTENCIA SUBLIMINAL
MISCELÁNEA XXVI — 2012

De los muchos correos electrónicos que recibimos, tanto a favor
como en contra de lo que escribimos: propuestas, conceptos e ideas,
uno de ellos y escrito por alguien que muestra a las claras que aún no
puede romper las férreas cadenas de la esclavitud a la cual está
sometida, pues usa las mismas armas urdidas por los esclavistas,
nos advertía que “no nos sorprendiera si prontamente descienden
sobre nosotros padecimientos y ‘castigos divinos’ como accidentes
varios, o cáncer, lepra, o alguna maldición similar, y los cuales se
abatirían sobre los integrantes de nuestra redacción si persistíamos
en ‘tamañas blasfemias’ sobre (supuestos) seres extraterrenos, que,
por supuesto, ella alaba y adora, y que tales padecimientos serían
prueba concluyente de que estábamos en el camino equivocado
Le respondí, mediante una pregunta, a esta alma acusadora de
hermanos, que “si su golpe artero era también advertencia subliminal
a Jesucristo, quien había padecido tanto”.
No respondió; seguramente, y luego de meditar en su acción
desconsideraba y de escaso amor, aún debe estar roja de vergüenza.
Asimismo es posible, y según las estadísticas, que sus padres, o
ella misma, padezcan alguna enfermedad cruel en un futuro que
puede no ser lejano, entonces y allí, … ¿usará la misma vara para
medir y condenar?
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Of the lots of imails …

----------------

¿EL PUEBLO NUNCA SE EQUIVOCA?
MISCELÁNEA XXVII — 2012
Por Raúl Silverio López Ortego

lopezortego@gmail.com

Se ha escuchado decir por allí:

—En actos eleccionarios democráticos y cuando emite su voto y decisión,
el pueblo NUNCA se equivoca. Y si posteriormente se evidencian actos ilícitos,
los representantes elegidos son los que han defraudado al pueblo.
No obstante tales aseveraciones, bueno es reconocer que si luego surgen
personajes como Hitler, Stalin, Bush, Blair, Aznar, Ahmanideyah, Sharon,
Netanyahu, Saleh, Mubarack, Khaddafi, Castro, Al-Assad, Pinochet, y tantos más,
ha ser conveniente tener preparadas otras buenas excusas, asimismo, ¿los
representantes y políticos profesionales no son parte del pueblo, también?
Usted, amable lector, ¿qué opina?
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THE PEOPLE NEVER MISTAKE IT?
MISCELLANY XXVII — 2012
By Raúl Silverio López Ortego
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SUPUESTO REPORTAJE A UN
SUPUESTO ÁNGEL CAÍDO

MISCELÁNEA XXVII — 2012

1- ¿Por qué ustedes no enferman ni sufren necesidades materiales, iguales o
similares, a las que padecemos los humanos?
RE: Ciertamente no lo sé. ¿Será porque ustedes las merecen?
2- ¿Por qué, ustedes y a pesar de ser muy perversos, no mueren, y nosotros,
sí?
RE: Ciertamente no lo sé. Mas, ¿no serán ustedes peores?
3- ¿Por qué pueden hablar y verse cara a cara con vuestro Padre y Dios, y
nosotros, los terráqueos, no?
RE: Ciertamente no lo sé. ¿No serán, ustedes, hijos putativos?
4- ¿Por qué vuestro Padre y Dios les consulta y pide opinión sobre asuntos
que a él interesa, mientras que a nosotros ni la hora da?
RE: Será que le interesa nuestra opinión, … y la vuestra, no tanto.
5-¿Por qué, si sois tan malos y mentirosos y todo lo demás, los ha dejado a
cargo y dominio de todo un planeta que él con tanta dedicación creó y diseñó
palmo a palmo?; él mismo certifica: “… me voy, pues viene el príncipe de este
mundo …”.
RE: Ningún dueño sabio deja sus preciosas posesiones a cargo de malos
administradores, y si Dios nos ha dejado a nosotros al mando de todo el
planeta es porque él sabe que lo cuidaremos debidamente, asimismo ello
corrobora que tan malos no debemos ser, cómo por allí embaucadores
profesionales lo manifiestan tan maliciosamente.
6-¿Sugieres que todo lo que se dice sobre vosotros es farsa de fabuladores
profesionales, y psicópatas criminales?
RE: Creo que tienes las suficientes neuronas para pensar y discernir por ti
mismo; observa solamente lo siguiente; nosotros, que tú sepas, jamás hemos
matado a nadie, sin embargo conoces palpablemente a través de la historia
que ellos sí han matado a diestra y siniestra y a multitudes de inocentes
ancianos, mujeres y niños, de allí, ¿a quién creerías tú una historia? ¿A los
criminales confesos, —quienes enferman y mueren por sus maldades y
pecados—, o a nosotros, —quienes caminamos el mundo con Dios, no
enfermamos ni morimos— y sí hablamos con él cara a cara (Job 1:7) y a su vez
nos pide opinión y encargos sobre asuntos importantes (1ª Reyes 22:20-22)?
… Asimismo, ¿no percibes que en todo este delirio y meandro sinuoso no hay
NADA de divino y si TODO de humano?: ‘Tentación’, ‘caída’, engaño, mentira,
ficción, manipulación, promesas doradas y SIEMPRE futuras, fábula, amenaza,
condena, criminalidad, sangre derramada de inocentes, exacciones diversas, y
una dilatada cantidad de contradicciones, … total y sospechosamente
humanas?
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REPORT TO AN ANGEL FALLEN
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ASALTAR POR ATRÁS

La inversión de la ética
en los caminos del cinismo perfeccionado
MISCELÁNEA XXVIII — 2012

Hoy hablaremos sobre un sistema en que se vulneran el sentido común, el
respeto, la belleza de la comunicación, la ética más elemental y los derechos que
asisten al lector y/o escucha.
Tal argucia consiste en tomar desprevenido al entusiasta participante, en
hallarlo con la guardia baja; que su inocencia y candidez disponibles y la
confianza depositada en la lectura y en el habla de quienes dedica su tiempo,
sepan ser aprovechados para beneficio exclusivo de astutos terceros.
La particularidad del sistema consiste en que impone la simulación como eje
central, y las medias tintas, la perífrasis, la elipsis, los rodeos, el mensaje
subliminal; que el lector y/o escucha, y recién al final, se percate de cuáles eran
las ideas e intenciones de lo allí impreso o hablado, y mejor aún si dicho
participante conscientemente no lo capta en el instante mismo, pero sí su
inconsciente, para que entonces la urdimbre del mensaje subliminal toque
cumbre y haga efectiva labor.
Ahora entraremos en los campos de la lengua y de la literatura, en estos
parajes el mayor pecado literario consiste en aplicar la limpieza de
procedimientos, la claridad, la precisión, y la frontalidad; por ello condenan el
mensaje directo y todo lo que sea llano y abierto; según ellos la sugerencia debe
darse en forma tan imperceptible que sólo la capte el inconsciente, pues si es
franca y natural es considerada suicidio literario por estos supuestos ‘genios’ de
la gramática; tales personajes son mozos de cordel de la literatura y palafreneros
del lenguaje, las formas y los contenidos, generalmente escondidos bajo
paraguas perforados de un supuesto academicismo muy peculiar, por cierto.
¿Y quiénes más usufructúan dicho sistema de trampas y
zancadillas?, ellos son los manipuladores de mentes y voluntades y se hallan en
dicho epicentro las dirigencias religiosas de ciertas denominaciones
protestantes, las cuales tienen preparados batallones de integrantes, y los cuales
se disfrazan y mimetizan (Sacerdotes-Pastores) bajo el manto de LICENCIADOS
para tratar de captar ingenuos. Cambian y modifican vestimentas, hábitos, y
vocabularios en el fin premeditado de engañar. Y lo hacen mediante programas
sobre salud: dejar de fumar; drogadicción, y dependencia; hábitos de
alimentación; dietas saludables; intercomunicaciones sociales, y familiares, etc.
El plan se basa en que los ajenos a la cofradía propia, y en primera
instancia, no se percaten de las intenciones centrales de sus interlocutores.
Generalmente dichos defraudadores argumentan que dicen la verdad: son
LICENCIADOS, y lo cual es cierto, mas esconden su profesión y título principal:
Sacerdotes. Y cuando una verdad es a medias es porque allí se esconde una gran
mentira. Y el mismo sistema lo aplican en sus publicaciones denominacionales
que pretenden ser masivas y populares en la perenne intención de captar
ingenuos que aporten fondos ‘frescos’ a las arcas religiosas, para que de tal
suerte dichas elites puedan vivir vidas plenas de desahogos económicos y de
disfrutes que no dispensan los sufridos pobres que pueblan la vasta tierra. De allí
que no sorprenda que se den a conocer mediante programas radio-televisivos
como “Una luz en el sendero”, y etc, etc, y lugares donde NUNCA mencionarán
que pertenecen a una denominación religiosa, demostrando, en forma explícita,
que hacen algo poco claro, o que se avergüenzan de su profesión. Dicen predicar
y poseer el mensaje y el poder de un dios omnisapiente, todopoderoso y

amoroso, pero descreen manifiestamente de él y de tales poderes, pues
solamente confían en la ingeniosidad humana y sus múltiples facetas de
artilugios. Creen que ellos ‘convierten’ y convencen, y no el mensaje en sí.
Mas la historia los condenará con la implacabilidad que ella tiene por
costumbre; no dejará que los derechos que asisten a quienes depositan
confianzas, sean vulnerados por los audaces de siempre.
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ATTACK FROM BACK
MISCELLANY XXVIII — 2012
By Raúl Silverio López Ortego
lopezortego@gmail.com

---------------

ASISTENCIALISMOS:
DIRECTOS Y ENCUBIERTOS
MISCELÁNEA XXIX — 2012

La ayuda que presta un Estado a los más desvalidos de la sociedad que
conforma a dicha Nación, se la denomina ASISTENCIALISMO.
Ahora, cuando un asalariado de la política y ejerciendo funciones
legislativas recibe sumas siderales a modo de sueldo (fijado por él mismo),
¿puede considerarse al ‘cuantioso excedente’ entre lo que él recibe y el salario
que recibe normalmente un docente, como un asistencialismo encubierto,
solapado, morboso, lujurioso, extravagante, discriminador, perverso y
oprobioso?
Bueno es que la ciudadanía establezca, mediante Plebiscito. —nunca Referendo
(pues sería ad referéndum … de los políticos!)— que los salarios de los
legisladores (Diputados, Senadores, Concejales) no podrán ser fijados por ellos
mismos, sino por los ciudadanos y mediante dicho mandato soberano; asimismo
fijar que el salario mínimo de un docente, y de todo educador, NO podrá ser —
jamás— inferior al de un legislador.
¿Será hora de despertar?
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ASSISTANCELISM:
DIRECT & CONCEALED
MISCELLANY XXIX — 2012

By Raúl Silverio López Ortego
lopezortego@gmail.com

The aid that lend a State to the most helpless of the society that conforms to said
Nation, it is called ASSISTANCELISM.
Now, when a wage earner of the politics and exercising legislative functions
receives you add sidereal by way of salary (set by he himself), can be considered
to the 'abundant surplus' among what receives and the salary that receives
normally an educational one, like an assistancelism concealed, sly, morbid,
lustful, extravagant, discriminator, evil and opprobrious?
Good it is that the citizenship establish, by means of Plebiscite. —Never
Referendum (therefore would be ad referendum … of the politicians!)— that the
salaries of the legislators (Representatives, Senators, Councilmen) will not be
able to be set by them same, but by the citizens and by means of said sovereign
mandate; likewise to set that the minimum wage of an educational one, and of
every educator, will NOT be able to be —never— lower to that of a legislator.
Will be hour to awake?
----------------

CÓMO COMENZAR A SER
GANADORES DE LA NOCHE
A LAS POCAS MAÑANAS
MISCELÁNEA XXX — 2012

Para pasar de la derrota al triunfo es indispensable un cambio radical; mental y
físico; y cambio que borre las bases de lo que fue el fracaso de antaño. Pero no
es un cambio a locas y a tontas, ni a las dádivas o aquiescencias de fuerzas
externas, sino sustentado en hechos propios, concretos, y palpables.
Comienza con una actitud mental decidida; frontal y desafiante a la misma
realidad, la cual aparenta aplastarnos, mas nos revolcamos en los polvos del
olvido, que comenzamos a dejar atrás, y saltamos hacia el futuro promisorio que
nos espera; el futuro siempre espera. La actitud es fundamental para asustar a
todas las peripecias que pretendan apocarnos; por supuesto, muchas veces
caeremos, pero también numerosas veces nos levantaremos; sabiendo que cada
caída es simplemente para tomar mayor empuje; una caída es para eso, para
retemplar ánimos y sapiencia; y no siempre las caídas son negativas, es más, la
mayoría son positivas si sabemos encontrarle lo positivo a las cosas, pues todas,
y hasta la misma muerte, tienen su porción favorable. ... Comprobaremos de tal
suerte, y un día cercano o lejano, que la muerte nos ayuda a dejar atrás y para
siempre, dolores, penas y angustias.
Y el cambio debe comenzar por lo físico, y no es que prediquemos el fisicoculturismo ni nada que se le parezca sino que nos referimos a lo exterior; con
unos simples toques y centavos nos cambiaremos de corte de pelo, una camisola
nueva; si salíamos de saco, ahora será campera, si era camisa, hoy, remera;
afrontemos el mundo con una figura diferente; y nada de gastos exagerados, ya
que la primera victoria será cambiar nuestra apariencia y con pocos centavos, y
cuantos menos sean mayor comenzará a ser nuestra victoria futura; hagamos
retoques que nos hagan sentir diferentes; el ser antiguo debe quedar atrás.
Debemos erradicar ese halo de dramaticidad con que teñimos las cosas; lo
primero es desdramatizar. Si nos sucede algo malo, digámonos: “Pronto pasará;
es más, mañana ni recordaré, siquiera”. Por ello, y si ya mañana no nos vamos a
acordar del tropiezo, entonces comencemos en este mismo instante a actuar
pensando que ya estamos en el mañana.
Somos perdedores cuando nos atamos con ataduras inexpugnables; y no
debe ser así; en la vida TODO es pasajero, transitorio y circunstancial; hasta el
éxito lo es; pero como tiende a repetirse, él también nos sobrevendrá
nuevamente. Asimismo, nada equivale a la adquisición de conocimiento. La
inteligencia es lo superior, y la perseverancia, base de todo. Y todo debe llevar
una dosis equilibrada de sensatez, esfuerzo, discernimiento, valentía y osadía.
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HOW BEGIN TO BE WINNING OF
THE NIGHT TO THE FEW MORNINGS
MISCELLANY XXX — 2012
By Raúl Silverio López Ortego
lopezortego@yahoo.com.ar

For to pass of the defeat to the triumph is indispensable a radical change …

CARTA ABIERTA A LA FEDERACION
INTERNACIONAL DEL FUTBOL ASOCIADO
– FIFAMISCELANEA XXXI —2012

Cuando un espíritu delincuencial, oscuro, mezquino y pleno de sospecha,
gobierna las mentes, corazones y voluntades, sucede lo que sucede hoy en el
mayor ocio-deporte-negocio-espectáculo que disfrutan los pueblos del mundo: el
juego llamado fútbol-soccer.

Y no es que los delincuentes gobiernen el fútbol ni que quienes lo
comandan lo sean, sino que el espíritu que le han impreso evidencia ello, y las
pruebas cantan y por sí solas. En la vida no solamente hay que ser bueno, sino
parecerlo. Y el andar de dicha dirigencia, y los resultados de sus desarrollos,
muestran tales desaciertos. Incapacidad que nos hace pensar que no es
únicamente ineficacia lo que prima sino una clara predisposición al mal, a
practicar el ocultismo, y la sospecha constante, y la cual ya ha impregnado todos
los actos de dicho juego … y actividades colaterales: contratos publicitarios,
transmisiones por radio-TV, transferencias y pases de jugadores; y todo ello se
traslada automáticamente al juego y a quienes lo practican; sino veamos cada
encuentro disputado; allí los más ‘vivos’ y ‘geniales’ son aquellos que engañan o
burlan tanto al árbitro como al rival de turno; y cuanto más ingeniosos sean
mayores serán los elogios recibidos. Cada roce –y eso que es una disputa en que
la fuerza y la fricción son constantes-, y cuando cada jugador cae al mullido
césped, desmadeja una parodia tal y en acto tan dramático que actores
profesionales envidiarían; sus gritos, revuelcos y gestos dan la sensación que
están descuartizando al inolvidable Emperador Inca y no que ello es la resultante
de un simple raspón sobre media y calcetín de algodón y canillera de grueso
cuero del afamado atleta. Y casi todo es así. Eso de engañar al juez (sea el árbitro
que dirige el juego, o al supremo, que es el público asistente o televidente) es una
constante en cada partido realizado. ¿Y cómo podemos renegar de ello si la
misma dirigencia lo pro-hija desde estrato superiores?
Comparemos dicho juego con el básquet, y percibiremos de qué manera
hay otras dirigencias y otras mentalidades; ellos han aplicado la tecnología para
evitar desaciertos y lo han conseguido en gran modo; observemos los
emocionantes juegos de baloncesto y comprobaremos que allí los árbitros usan
la TV, paran el partido cuantas veces crean necesario, y resuelven, y entonces
comprenderemos asombrados –y muy enojados, por cierto- que las
justificaciones de los dirigentes de fútbol son un dislate y grandiosa mentira pues
el juego cuando se detiene para asegurar una sentencia NO DEBILITA NI HACE
PERDER ATRACCION A DICHO JUEGO, al contrario, lo incrementa; y se evita así
la tan temida violencia, y la cual es creada por la misma dirigencia con sus
mentes desequilibradas. NO HAY PEOR VIOLENCIA QUE LA INJUSTICIA QUE
PRODUCE EL ENGAÑO, O LA EQUIVOCACIÓN CUANDO NO ES CORREGIDA, ya
que cuando se practica la justicia la violencia tiende a decrecer y en los estadios
reina la algarabía y la emoción, pues las familias, con sus niños, mujeres y
abuelos los llenan para un esperado día de esparcimiento y felicidad.
Señores Blatter, Grondona, y demás: nada supera a la belleza y a la emoción que
produce la justicia.
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OPEN LETTER TO THE INTERNATIONAL
FEDERATION OF THE FOOTBALL ASOCIATED – FIFA
MISCELLANY XXXI —2012
-------------

LA CARA DE DIOS
EN LA URDIMBRE DE LOS HOMBRES
MISCELÁNEA XXXII — 2012

De las muchas veces que a los sacerdotes —de toda denominación
judeocristiana—, se les ha preguntado dónde está dios, el padre
amante, y dónde está su amor, su poder, su gloria, y cómo verle,
palparle y disfrutarle, tales ‘representantes’, de dicho dios universal,
han respondido “que la cara de dios, para todo aquel que quiera verla,
se la puede hallar en cada flor, en cada amanecer, en casa sol
radiante, en cada lluvia vivificante, en la mirada inocente de un niño,

en cada alma humana misericordiosa, en cada gesto de afecto y
aprecio entre seres vivos. Quienes deseen ver al “creador de todas
las cosas”, lo podrán encontrar, ver, y palpar, allí”, han sentenciado.
Observamos, y muy asombrados, que ni por un instante mencionaron
que a la cara de ese dios ‘creador de todas las cosas’, que proclaman,
TAMBIÉN se la puede hallar en la enfermedad, el sufrimiento, la
angustia y la muerte de un ser querido; asimismo en la amenaza, la
persecución, la discriminación, y en el gesto adusto de un criminal y
delincuente; ni mencionaron a una cárcel atiborrada de ellos, ni a los
cementerios, donde ‘descansan’ ‘amados’ hijos asesinados por el
‘padre eterno’, ni que se la hallará, de igual suerte, en orfanatos, ¿y en
juzgados, comisarías, campos de exterminio (humanos y ‘divinos’:
cuarteles de tortura, cementerios y hospitales), en la mentira, en el
engaño, el fraude, la exacción, la burla cruel y la estafa sempiterna?
No mencionan las acciones paralelas de ese ‘amoroso’ y ‘perfecto’
padre; … ¿por qué será?
Es muy simple: porque en el universo existe un solo ser
poderoso y monstruosamente desalmado: y es la llamada naturaleza,
que no tiene nada que ver —en absoluto— con un dios, ni con varios;
ni con la maldad ni con el amor, al menos no del modo que nosotros
los conocemos.
La naturaleza no es misericordiosa; tampoco tiene desidia o
rencor; ella elabora vida destruyendo otras; crea sobre la
desintegración de vidas paralelas. La naturaleza se renueva en sí
misma; ella no dispensa de sentimientos, ni de emociones; ni ríe ni
llora, ni sufre. La naturaleza, es. Ella mueve un tsunami y en tal acción
mueren doscientas mil personas. Pero no tiene pensamiento de
maldad. Erupciona un volcán, y miles de vidas son segadas, pero
otras miles renacerán y reverdecerán sobre tales calcinaciones.
Entonces, ¿por qué los hombres inventan y amenazan con un
dios?
Porque los hombres son unos crápulas sempiternos; porque
mediante tal fábula y fraude engañarán a multitudes, pues ellos se
DETERMINARÁN REPRESENTANTES de dicho/s dios/ses, y por ende,
asumirán —y ordenarán mediante sutiles lavados de cerebros— que
los demás terráqueos deben rendirles cuentas y dignidades; casi
adoración, y besar sus manos, arrodillarse ante ellos y besar sus pies.
Y por último, y fin principal, entregarles sus preciosos recursos:
tiempo, sumisión, y dineros.
Bueno que asumamos que no hay nadie amándonos o
matándonos desde allá ‘arriba’, o allá ‘abajo’. No podemos ser tan
ingenuos, y asimismo tan voluntaristas y desarrolladores del
pensamiento mágico-masoquista-contradictorio-, de alabar a quien —
según los mismos embaucadores profesionales— nos mata a
nuestras propias crías.

¿Puede haber algo más absurdo que mientras luchamos por
salvar las vidas de seres amados, exaltamos y adoramos a quien –
teórica y supuestamente- las está asesinando? Inferimos, una vez
más, que la insensatez en el ser humano no tiene techo.

Por Raúl Silverio López Ortego

lopezortego@yahoo.com.ar
LIMACLARA EDICIONES
www.limaclara-ediciones.com
ediciones.limaclara@gmail.com
Ruta 9 Panamericana Km 102,700 –CP 2806-LIMA- BUENOS AIRES - ARGENTINA

(Las MISCELÁNEAS de LIMACLARA se distribuyen en cientos de Medios
Comunicacionales –más de 250 radios AM/FM-; tales relatos pueden ser
replicados libre y gratuitamente en todo y en cualquier medio que desee hacerlo,
sin necesaria autorización ni comunicación expresa alguna a/de Limaclara
Ediciones. Se descargan libre y gratuitamente desde
www.limaclara-ediciones.com
—LIMACLARA entrega su material educativo, libre y gratuitamente, 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.
—Warning: the following text has been translated by means of the instant and
automatic translator of Internet. LIMACLARA exposes it thus, and without
deepening the perfection of the English Grammar, to the only effect that the
reader, that does not dominate the Spanish Language,
can have an approximate idea of the themes exposed here—

THE FACE OF GOD
ON THE WARP OF THE FRAUDULENT MENS:
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Of the lots very times …

----------------

EDUCACION SEXUAL
MISCELÁNEA XXXIII — 2012

Mediante un antiguo relato (Génesis 38), se ha pretendido condenar y maldecir a
ciertas prácticas que en la dura realidad son defensas del organismo humano, y,
de igual suerte, simples y complejas herramientas para el desenvolvimiento
personal de cada individuo.
Allí se desmadeja un argumento sobre la vida de un personaje llamado Judá,
quien luego será padre de pueblo legendario, asimismo la historia de una mujer
llamada Tamar, nuera de Judá y quien fuera esposa de un hijo suyo ya fallecido
(su primogénito Er, “quien hizo lo malo ante Yhavéh; entonces, Dios, lo mató”), y
sobre dos personas más: una supuesta prostituta (Tamar), y sobre un individuo
rebelde —quizá con justa causa— llamado Onán.
Según la insólita pretensión, en la descripción mencionada, Onán debía
hacerle descendencia a su hermano Er, ya muerto (“una muy mala persona”) –
para que su nombre no se perdiera en la historia- (Ante tanto nombre de hombre y
mujer, buenos, ¿para qué perdurar uno malo?) acostándose con su cuñada
Tamar, pero ello debía suceder no cuando ambos lo decidieran sino cuando Judá,
cabeza de la tribu, diera la orden a su hijo menor de acostarse con ella. El
absurdo se comprueba en que luego un supuesto y futuro hijo de Tamar y Onán
debería llamarse, por ejemplo, Genaro hijo de Er, mas no iba a ser de Er, sino de
Onán; es decir, el hijo –Genaro- y sabiendo que tenía un papá real, debería decir
papá a alguien que no solamente no lo era, sino que el cual ya no estaba más en
esta tierra, y, para colmos de males, el tal Er había sido un ser abominable.
Podemos comprender, a la distancia, que semejante dislate, con pretendida
‘indicación divina’, no tiene sensatez alguna, y menos, aún, ‘divinidad’. Onán,
sabiendo que no había allí orden superior ni nada que se le parezca, ‘vertía en
tierra’; de allí el Onanismo predicado por religiosos y luego asentado en
diccionarios; insinuando que se masturbaba y volcaba su semen fuera de ella,
para no dar hijos a quien él creía no correspondía, pues no era su esposa ni
deseaba que lo fuera. Bueno es decirlo: bíblicamente, “se allegaba a ella”, no
significa, necesariamente, masturbación; sino más bien que se acostaba con ella
pero no eyaculaba en su interior.
Con el retorcimiento que caracteriza a la institución Religión, ésta extrajo
de allí ‘divinas’ conclusiones y con ellas desató una orgía de manipulaciones y
condenas. Otro asombro más del caso es el asombro que pretende transmitirnos
el escritor de tal relato: manifiesta que “dios Yhavéh mató a Er por ser, éste, una
muy mala persona”. … ¡Cómo si el supuesto dios Yhavéh no mata a todos; tanto
a ‘buenos’ como a ‘malos’!, … según el sinuoso relato de los fabuladores.

Presiento que tenemos muy malas noticias para los embaucadores
profesionales: Yhavéh dios no ha matado a ningún hijo, ¡jamás!, y por la simple
condición que un padre amoroso no mata hijos, ni un dios perfecto, menos aún,
… ¡y porque ese tal Yhavéh dios es un invento de inescrupulosos, nada más! Por
ello decimos a la astuta Dirigencia Religiosa, ¿no debiesen hoy, en pleno Milenio
Tercero, y a esta altura de las circunstancias, desmadejar otro invento, más
creíble? Ej: Jesucristo, apenas tuvo la oportunidad, y ante tanto fraude y
corrupción, tomó un látigo he hizo tronar el escarmiento, mas resulta que una vez
resucitado, ‘subido’ a los cielos y retomado su corona, poder y potestad, lo
describen impasible, inactivo, sin piedad ni amor, algunos; y peor aún, sentado
en su trono, mirando a sus hermanos menores sufrir y sufrir, morir y morir, como
ratas, ¡y por miles de años! Percibimos que tanto embuste deprime y cansa.
Volviendo al relato en sí, aquellas mentes torturadoras encontraron
entonces un buen arsenal para situarse sobre las mentes y conciencias de sus
escuchas; … creyentes de cuanta superchería anda suelta por allí. Bueno es
decirlo, también, sino pareceremos demagogos; para que exista la imbecilidad, es
menester que haya estúpidos, y que se presten a ello.
En dicho relato comprobaremos que el ‘hombre de dios’ se acostaba
normalmente con prostitutas; tanto así que a sus vecinos y amigos contaba sobre
ello, y con naturalidad extrema: todos ellos sabían sobre el tema, o lo practicaban
—cuando hoy y hasta el más libertino de los hombres jamás lo cuenta a nadie—.
Evidentemente estamos ante otro cuento chino, y otra comprobación más sobre
‘divinidades’ y ‘santidades’ que supuestamente transmiten los ‘hombres de dios’,
… ni qué decir de las múltiples contradicciones y desarreglos mentales a que nos
tiene casi acostumbrados dicha dirigencia religiosa:
“No hay uno justo; ni uno, siquiera”  “La oración eficaz (?) del justo (?) puede mucho”.
Ahora, y escapando rápidamente de semejante invento de los pícaros
hombres para dominar a las multitudes, nos remitimos a la educación sexual
anunciada en un principio.
Cuando llegamos a la pubertad y adolescencia comenzamos a descubrir
nuestro cuerpo; y el nuestro es una maravilla de la ingeniería llamada naturaleza;
todo allí tiene un fin y un propósito; en dicho cuerpo nada hay malsano, y sí
natural y puro. Nuestros genitales son una parte importante del cuerpo, del
mismo modo que lo son todas las demás.
¿Qué es la masturbación, en qué consiste, y para qué es útil? La masturbación
(masculina, y femenina) es el acariciar los genitales; friccionándolos,
excitándolos, hacia un fin premeditado, que es el tener un orgasmo, con su
consecuente gozo y gratificación mental y física, y liberación de esperma y
fluidos varios, y tensiones; asimismo de relax muscular y mental que deviene de
tal práctica.
La masturbación es una defensa del organismo, como lo es el toser o el orinar, y
también es una herramienta; y como toda herramienta puede ser usada para el
bien, como para el mal. Toda herramienta que es mal usada puede causar daño.
Si se abusa de la masturbación ello devengará en una baja pronunciada del
rendimiento físico, emocional, e intelectual. Todo exceso, y en cualquier actividad
humana, trae más perjuicios que ventajas.
Los adultos usan la masturbación cuando no pueden tener relaciones
sexuales con sus respectivas parejas: separaciones por viajes, enfermedades,
etc; es sabido que cuando no hay eyaculación, con la frecuencia que caracteriza a
quienes están casados, por ejemplo, la acumulación de esperma en los testículos
causa presión y activa hormonas que a su vez activan, en la mente humana,
pensamientos eróticos que llevan a un fin ya conocido.

Los adultos y para no ponerse en situación de traicionar la palabra
empeñada a sus parejas, pues la excitación mental conlleva a mirar y desear sexo
con la contraparte, utilizan tal ‘herramienta’, la masturbación, para así liberarse de
tal opresión, y una vez liberados de ello, proseguir una vida normal. Una vida sin
sexo ni orgasmos, más para quien está acostumbrado a ello, no es normal.
¿Y a los jóvenes y adolescentes para qué les sirve? Para lo mismo; ya que
por la edad y las circunstancias y porque deben prepararse para luego afrontar la
dura vida, y al no estar en convivencia en pareja con un ser amado y deseado,
suelen usar la masturbación para liberarse de tales presiones, y proseguir la vida
sin más sobresaltos; … sobre todo si COMPRENDEMOS DE UNA VEZ Y POR
TODAS, que en la pubertad y adolescencia es cuando más presiones hay al
respecto, pues el cuerpo está despertando a la vida sexual; ojalá que aquellas
mentes condenadoras cambien de una vez y comprendan que lo que los padres
no enseñamos en casa los jóvenes lo aprenderán en la calle, con los
desvirtuaciones que ello traerá aparejado. Nada hay como enseñarlo de padres a
hijos, en sana y natural armonía, lo dice alguien que cuando fue padre, NO SUPO
HACERLO, y hoy siendo abuelo recién asume y cree saber hacerlo. En estos días
he conversado largamente con mis hijos sobre ello; y ellos, hoy, tienen sus
propios hijos y todo lo vertido aquí tiene la experiencia de un padre, como yo, que
no supo hacerlo, y la experiencia de un hijo moderno, que sí supo hacerlo, o al
menos está tratando de hacerlo. Las presentes son experiencias basadas en el
respeto por nuestros cuerpos y personalidades, y el desarrollo armonioso de
nuestras facultades, mentales, físicas y espirituales.
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Means of an ancient story …
------------

RELIGIOSIDAD
MISCELÁNEA XXXIV — 2012

Religiosidad es debilidad intelectual que se cura mediante la
adquisición de conocimiento. Tal solapada esclavitud es producto de la
ignorancia y la cual se arrodilla en el culto y adoración a lo desconocido, y
la que se supera con conocimiento progresivo; asimismo evitando la
exaltación emocional, los fraudes esotéricos, la fantasía supersticiosa, el
fetichismo, la promesa fácil, pronta y siempre futura, el pensamiento
mágico y único, el totalitarismo, la opresión a la libertad, y la prepotencia
de quienes se arrogan ser dueños de la verdad, y practicando, sobre todo,
la racionalidad, la sensatez, el respeto por las ideas del prójimo, mediante
el ejercicio de la humildad y la sabiduría de salir pocas veces a enseñar, y,
muchas, a aprender de los conocimientos que poseen nuestros
conciudadanos.
Para aquellos que necesitan imperiosamente adorar y buscan
desesperadamente un dios, al menos sepan elegir —o inventar— uno
creíble; menos fraudulento, menos asesino de hijos, menos parricida
eterno, y ciertamente amoroso y perfecto.
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The religiousness is a debility that …

------------

LA MUJER

MISCELÁNEA XXXV — 2012

La mujer es el mayor valor del planeta. Prueba de ello es que los
astutos hombres hemos debido inventar trucos muy ingeniosos para
dominarla y así usufructuarla a placer; sino veamos lo que dilucida y
determina San Pablo:
—“¿Adán fue el que cayó?: ¡No, Eva fue quién pecó, pero se salvará
engendrando hijos; andando en modestia, sumisa y callada”; (y lo más
importante: NO DEBE pensar por cuenta propia).
La mujer es lo más maravilloso que tenemos a nuestro lado. Y es la
madre de todos. De las multitudes que pueblan la vasta Tierra. Es el ser
más sensible, delicado y —¡oh paradojas del destino!— la mayor fortaleza,
tanto así que quienes inventaron dioses eliminaron de ellos todo rasgo de
deliciosa feminidad. Prueba vital de una envidia insondable y mezquina.
Por ello los varones inventamos ‘libros sagrados’ y con el fin único de
explotarla a gusto, ya que ahí estableceríamos —a fuego— que ellas solo
estarían –y están- para multiplicar muchedumbres –lo cual significa,
subliminal y frontalmente—, MUCHO Y VASTO sexo para los hombres, que
es de las cosas, conjuntamente con el dinero y el fútbol, que más nos
apasionan. Y después del gozo del sexo (sólo para nosotros; a ellas les
haremos grabar en mentes y corazones que el gozo corresponde al varón;
para ellas sería casi ‘pecado’), y luego de dichos encuentros amorosos
ellas “deberán permanecer calladas, sujetas a sus maridos”.
La mujer es el ser más esforzado y tierno; entregado totalmente a
causas dignas. Es un ser laborioso en extremo. Y si su entrega emociona
su generosidad no tiene límites. Su amor es tan grande que nos contiene a
todos. Sin ella la vida no existe, tampoco la algarabía … ni las lágrimas de
los amores imposibles; según algunos machistas delirantes, los hombres
tenemos la desgracia que ellas siempre quieren a otro, y ese otro, … por
supuesto, no somos nosotros.
Dadas las cosas así, todo lo que respira en la Tierra alabe a la mujer,
nuestro mayor tesoro.
Mas no debiera sorprendernos que, algunas de ellas, los seres que
más admiración y ternura trasuntan a través de sus obras, sean las más
acérrimas defensoras de la esclavitud a la cual las hemos sometido.
Sin embargo no debemos condenarlas por ello, sino a nosotros, los
pícaros machistas que les hemos lavado el cerebro por siglos y siglos, y ya
se sabe, cuando lavado y esclavitud son milenarios, se tornan genéticos,
de ahí la casi imposibilidad de extirparlos, mas si somos dulce y fervorosa
compañía para ellas, leales, y, sobre todo, amándolas más que nunca, y
centrándonos en sus descendencias —quizá radiquen allí las únicas
posibilidades de redimirnos de tantos fraudes y males—, y a ellas, sus
hijas, decirles la cruda verdad: El modo perverso y cruel con que hemos
sometido, y por milenios, a sus madres, para que así dichas hijas se liberen
de las oprobiosas cadenas y tengan un futuro digno de ser vivido.
… Sin embargo hay un asunto que me preocupa grandemente —no
debe olvidarse que a fin de cuentas varón y delirante soy— es que en las
universidades el 58% de los cursantes son … ¡mujeres!, el 42, varones, y la
brecha tiende a ensancharse.

Empero, y para alegría de muchos, nuestra astucia no tiene límites ya
que a iguales títulos y cargos en empleos, las primorosas perciben un 17%
menos de ingresos, y en algunas profesiones como arquitectura, e
ingeniería en todas sus ramas, ¡hasta un 50%!
Lo que no tenemos son certezas sobre cuánto tiempo durará este
desasosiego y tembladeral que amenaza sepultar nuestros tan bien
ganados privilegios que proporciona la primogenitura, y otra acepción más
que pesa sobre las tiernas y esforzadas: primero fue creado el hombre. (El
primogénito recibía EL DOBLE que los otros hijos, … a excepción de la
mujer quien JAMAS recibió la primogenitura, … ¿por orden DIVINA?, es
decir, ¿de AQUEL que no hace acepción de personas?
Bueno, es otro decir, también, pues si quieren ver más acepciones
del ‘padre perfecto’, aquí van algunas:
1- “¡La mujer debe estar callada y ser sumisa y recatada”. 2-“Hago
misericordia a quién quiero”. 3-“Hay vasos YA destinados para gloria, y
OTROS, para ira”, 4-“No permito a la mujer enseñar, sino estar en silencio”,
5-“Ninguno que sea manco, cojo, jorobado o tenga el testículo magullado
se acercará (a mí) al altar”. 6-“Tomarás dos cabritos, perfectos, buenitos,
intachables, dulces y tiernos:
a UNO, lo llevarás al desierto y lo abandonarás allí, pues el
representará a Satanás (¿!), y al otro, y quien me representará a mi, es decir
al Padre Dios, la ternura viviente, lo degollarás en el acto y con su sangre
aún caliente pintarás todo”.
¡Qué ternura, todo! , ¿verdad?
¿Quieren más acepciones y contradicciones? … ¿No les alcanza con las
que tienen? Ya sabemos que no hay peor ciego que quien no quiere ver, …
¡pero tampoco exageremos!
No hay que tener más de TRES neuronas hábiles para percibir que
fueron hombres criminales y fraudulentos quienes inventaron TODO. Y es
por ello que aseguraron: “No hay uno bueno, siquiera”.
¿Por qué será que el criminal y mentiroso cree que todos son de su
misma condición?
Cuando recuerdo “No hay UNO bueno, siquiera”, y “El pensamiento
del ser humano es de continuo hacia el mal”, que sentenciaron estos
crápulas, entonces pienso en mi madre, en mi esposa, en mis hijos, en mis
nueras, en mis nietos, en mis hermanas y tías, y TODOS ellos PENSANDO
en cómo hacer el bien y a quién sea y desde que se levantan hasta que se
acuestan, y que luego vengan estas basuras a pretender ensuciarlos. ¡Yo
no lo tolero!
No sé ustedes, pero yo no acepto a la gente falaz, exaltada, y
fraudulenta que vive de de estafa en estafa, de promesa falsa a amenaza
constante, siempre pretendiendo imponer sus dogmas prepotentes,
autoritarios, exaltados, excluyentes, delirantes, y asentados sobre relatos
ficticios y fantásticos que ninguno de nosotros ha corroborado ¡jamás!
Volviendo al tema inicial, y sin dejar de percibir, y para ubicar a
nuestro ego en el lugar cierto, que lo último planeado —en aquel singular
parto Yhavista-Terrenal que nos quieren imponer—, fue el hombre (“hecho
a imagen y semejanza de su Creador”, dicen.); hasta los animales inferiores
fueron creados antes que el varón; y cuando la Creación percibió que ‘algo’
e

no marchaba, que faltaba lo principal, y esencia de la que carecen Los
Cielos mismos,
—¿por ello Los Cielos son lo que son?—,
entonces creó la dulzura de la vida misma; la madre y portadora de ella. Y
cuando creó a la mujer, cerró el círculo y le puso la frutilla al postre.
Comprendamos que la mujer no es lo último del desarrollo humano,
ni pieza accesoria, ni que se la prende y apaga, se la prende y apaga, se la
prende y apaga cuando el machista delirante quiere; sino eslabón central y
principal. Ella es el centro y es el todo. Sin ella nada humano puede existir.
Por Raúl Silverio López Ortego
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THE WOMAN
MISCELLANY XXXV — 2012
The woman is a bigger value …

-----------

REBELDIA
ACERCA DE REBELDES Y REBELIONES
MISCELÁNEA XXXVI — 2012

Según CIERTOS cronistas la REBELDIA tiene origen CELESTIAL.
Aseguran que todo comenzó en los cielos, en EL TERCERO más
precisamente; allí una tercera parte del conglomerado angelical se rebeló
contra los designios del Poder Supremo.
¿La REBELDIA tiene origen perverso; nacida de seres oprobiosos?
Ustedes mismos lo decidirán: Veamos el siguiente desarrollo:
Por ejemplo: ¿En el Planeta Tierra, hay vestigios de ello? Parece ser
que sí.
Y parece que dicha REBELDIA está inmersa no solamente en la
preciosa juventud, sino y especialmente, en aquellos corazones que luchan
por sacarse las cadenas de la esclavitud mental, física, económica y
cultural.
Aquí, y según esos mismos cronistas, un ser muy admirado y amado
por ellos, un día y ya hastiado de todo, tomó un látigo he hizo tronar el
escarmiento: Se rebeló contra los poderes fácticos instituidos, es decir
contra quienes gobiernan y rigen ciertamente los destinos de este mundo.
1-El Poder Religioso: “Hipócritas; tumbas blanqueadas; estáis todos
podridos por dentro. Vuestra casa os es dejada desierta”.
2-Poder Político: “Explotadores de pobres. Ningún poder tendríais sino
fuese dado desde arriba”.
3-Poder Económico: “Habéis transformado mi casa en mercado y en
mercancía”.
Si alegrías y travesuras de niños y jóvenes reflejan el alma de ese
dios que, según dichos cronistas, ha creado todo, bien debieran modificar
sus pensamientos aquellos educadores, muy buenas personas por cierto
mas aferradas a fanatismos de formas y contenidos y que con tanto rigor
fundamentalista aplican, y de igual suerte condenan las actitudes valientes
de jóvenes que ven el accionar diario de adultos cínicos y procaces,
aquellos que hablan constantemente de ética y moral y son, UNOS, los que
fabrican, y OTROS, quienes apañan el tabaco, el alcohol, las drogas, la
manipulación mediática, los fraudes, los engaños, la corrupción, las

guerras, y la explotación del osado sobre el débil. Increíblemente tal mundo
mediático denomina a tales explotadores, exitosos.
En línea similar aquellos educadores no sólo condenan sino que
pretenden modificar, en los jóvenes, estructuras mentales que devienen,
según los iniciales cronistas, de decisiones e influencias ‘celestiales’.
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LIMACLARA EDICIONES
www.limaclara-ediciones.com
ediciones.limaclara@gmail.com
Ruta 9 Panamericana Km 102,700 –CP 2806-LIMA- BUENOS AIRES - ARGENTINA

(Las MISCELÁNEAS de LIMACLARA se distribuyen en cientos de Medios
Comunicacionales –más de 250 radios AM/FM-; tales relatos pueden ser
replicados libre y gratuitamente en todo y en cualquier medio que desee hacerlo,
sin necesaria autorización ni comunicación expresa alguna a/de Limaclara
Ediciones. Se descargan libre y gratuitamente desde
www.limaclara-ediciones.com
—LIMACLARA entrega su material educativo, libre y gratuitamente, 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.
—Warning: the following text has been translated by means of the instant and
automatic translator of Internet. LIMACLARA exposes it thus, and without
deepening the perfection of the English Grammar, to the only effect that the
reader, that does not dominate the Spanish Language,
can have an approximate idea of the themes exposed here—

REBELLIOUSNESS
ABOUT OF REBELS Y REBELLIONS
MISCELLANY XXXVI — 2012

According to some …

-----------

