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_______________________________________________

Si bien indicamos en el anterior apéndice de 2019 titulado, “La mala “paz”, la PEOR droga” –luego de defender
el republicanismo colombiano ante su asalto estratégico por los arrogantes defensores de una mala paz fundada
en la corrupción material y espiritual-- que no escribiríamos sobre Colombia en el año 2019, los eventos
destructivos que ha vivido Colombia hacia finales de este año, nos hicieron ya por segunda vez, romper con este
silencio.
En especial, lo hacemos dada la radicalización de una protesta con objetivos siempre cambiantes, gelatinosos, y
poco claros, y en gran medida malintencionada (por ejemplo, ahora que dizque el objetivo era dialogar con el
ELN!), por parte de una minoría ciudadana, aparentemente pacifista. Pero esa postura, de supuesta superioridad
moral, con dificultad reconoce que su proceder es A LA VEZ la gasolina que permite todo tipo de violencias, no
sólo contra las fuerzas constitucionales del Estado (ESMAD, Policía Nacional), sino además contra la mayoría
de ciudadanos que deciden no marchar y que piden que quienes marchan respeten sus derechos, en especial -pero no exclusivamente--- el derecho a la movilidad y por ende al trabajo. Marchar, enceguece y quiere
enceguecer. Dilan ya no verá. Walfrén ya no ve.
En otras palaras, mientras los marchantes “pacifistas” marchan, se hacen y hacen creer a los demás –sobretodo a
y por medio de los medios informativos-- que la violencia atizada por sofistas populistas demagogos como Petro
y las desagradecidas farc (que no han reparado a nadie ni han pasado por justicia alguna), no tiene nada que ver
con ellos. Su supuesta superioridad moral engendra la violencia para imponer esa superioridad a como de lugar.
Y al ser invitados a la mesa de diálogo, como lo ha hecho el Presidente Duque, se levantan marchando sin aportar,
dejando claro que sus motivaciones tienen un origen enfermizo y patológico sobre el cual hemos escrito
anteriormente. Pero además, para comprender los verdaderos orígenes de semejante realidad, que en países como
Chile llevó a niveles de destrucción totalmente irracionales y sin precedentes, mientras tanto los verdaderos
creadores de esta situación de persistente inestabilidad por la firma secreta, formalista y autoritaria de una mala
“paz” elevada a carta constitucional, a saber –el poco querido Santos y el poco ganador de la Calle, entre otros-- se ufanan y autofelicitan como no han dejado de hacerlo desde hace ya casi una década. Por y para ellos el título

de nuestro anterior apéndice: “La mala “paz”, la PEOR droga”. Su arrogancia engendra violencia, violencia en la
ciudad y violencia en el campo. Se sienten orgullosos de ello. Sorprendente.
Pero nada más lejano a la verdad histórica, teórica y práctica. Generalizando, en su conjunto estas fuerzas
antirrepublicanas se acostumbraron, como dice nuestro Presidente Duque, “a ganar con la violencia lo que no
pudieron ganar democráticamente en las urnas”. Son, de facto, malos perdedores y hacia futuro el origen de
los peores dictadores como en Venezuela y en Nicaragua. Por cierto, y a manera de contraste, gracias Presidente
Bukele; infinitas gracias por hacernos orgullosos del republicanismo una vez más en nuestro continente. Y como
lo hemos enfatizado anteriormente, una y otra vez, Colombia es una República, antes que cualquier otra cosa. El
republicanismo representa uno de los más altos logros políticos de Occidente. Si bien ha sufrido modificaciones
en la historia, sigue siendo su orgullo fundacional desde la Grecia Antigua. Y cualesquiera hayan sido sus
modificaciones, como las realizadas por el sabio Montesquieu, están lejos de las pretensiones de cualquier
izquierda. Pero los marchantes minoritarios, y sobretodo los violentos, quieren convencernos con su
“progresismo” y sus intimidaciones, de que no es así. Incluso se podría llegar a decir que la violencia más
fundamental de los “progres” es su incapacidad para mirar atrás, como lo indicamos en nuestros anteriores escritos
haciendo alusión a la conexión entre relativismo e historicismo. “Progress or Return”, se pregunta Strauss en uno
de sus más importantes artículos.
Nosotros si, en cambio, como puros cangrejos. Marchando para atrás. LOL. Marchando hacia los sabios
republicanos, hacia Aristóteles y Cicerón. Y a mucho orgullo. De manera general, el republicanismo representa
el uso del poder político para transformar la sociedad desde dentro. Es el poder usado para la transformación
virtuosa de los ciudadanos y ciudadanas encaminados hacia el bien común. Las virtudes éticas y políticas son su
alimento, no los “derechos humanos” con los que se cubren los “progres”. Y además, a diferencia de los excesos
e incapacidad auto-crítica de la izquierda y del centro izquierda, el republicanismo, en cambio, en sí mismo, lleva
las condiciones para revelar sus muy serias limitaciones, limitaciones constantemente reveladas por los fines
mismos más allá del uso del poder, como lo revelan los gigantes que conforman su nacimiento (Aristóteles,
Cicerón). En particular, las limitaciones presentadas por la naturaleza de la vida filosófica tal y como ha sido
ejemplificada por Sócrates.
Republicanismo: marchando desde hace 2,500 años sobre la visión y los pies de gigantes. Republicanismo, lo
sagrado de lo público. Quienes destruyen las estaciones públicas de Transmilenio, destruyen el republicanismo.
Quienes bloquean las avenidas públicas, destruyen el republicanismo. Quienes atacan las fuerzas legítimas
públicas del Estado, destruyen el republicanismo. No quieren ESMAD porque quieren debilitar el republicanismo
que es la piedra en su camino, es la gigantesca piedra en su marcha. Acá no tiramos piedras, pero esta piedra que
es el republicanismo la haremos tan gigante que no podrán destruirla.
Y eso sí, quienes marchan en alegría protestando para y por el bien común --con ideas innovadoras y propuestas
éticas serias y consolidadas-- esos, defienden un republicanismo sano y fuerte. A defenderlos y escucharlos. Los
que no, que se “hagan a un ladito”, como alguien, cuyo apellido comienza con “U”, dijo por ahí. Porque nada más
alejado del republicanismo que el silenciar por silenciar. El republicanismo, la creación de condiciones basados
en la ley para que el dialogo fraternal tenga objetivos comunes. Juéguele, y juéguele con altura, como el adulto
que es, no como el adolescente que nunca maduró. Y en Venezuela, marche, ayer, hoy y mañana hasta que el
republicanismo regrese como directriz de su país en contraposición a la burda tiranía actual.
La podredumbre del “modelo progre” de la izquierda radical y del centro izquierda, la total inversión del
republicanismo. El “modelo progre”, el poder, no para transformarse desde dentro, es decir, desde el
autocuestionamiento. No. Por el contario, el poder para transformarlo todo desde fuera sin primero haber pasado
por la dura confrontación personal, esa que pregunta “¿por qué el poder del régimen?” (Aristóteles), “¿qué es la
justicia?” (Platón) y “¿para qué la ley?” (Jenofonte). Por eso, dentro del modelo “progre”, unos negocian en
secreto; por eso otros, no ponen la cara cuando los citan por Odebrecht; por eso otras más cruzan la frontera
cuando les conviene, como los cobardes asesinos que son. Los progres, marcharán, incapaces de permanecer
estáticos. Marcharán toda su vida, marchan porque la paz que no tienen dentro de sí desean imponérsela al “otro”,

a su conciudadano. Deben marchar porque de mirarse en un espejo, lo que verían, los haría, no ya marchar, sino
correr, correr lejos de sí mismos. Los progres marchan en gran medida por su inconformidad consigo mismos,
por su falta de autoestima. Y en casos como Chile, esa violencia cobra vida hasta contra las cosas! Y por ESO
“Epa Colombia” destruye Transmilenio. La llena de satisfacción el poder exteriorizar su rabia sin encontrar el
origen de su rabia en su pobreza espiritual, intelectual y emocional. Y al enfrentarse a la ley, se escuda en “sus
derechos”. Insólito.
Para ponerlo en el lenguaje de los “progres”, que deben aniquilar el republicanismo para acceder al poder que es
la droga que los hace marchar día a día, es decir, en un lenguaje sencillo que puedan entender, les decimos:
“Mira ´progre´, el republicanismo es tu papá.”
Y repitiendo exactamente lo escrito en el anterior apéndice. ¿El antídoto? El republicanismo clásico inspirado
en Sócrates tal y como es recogido en las obras de Jenofonte, Aristóteles y Platón. El amor a la sabiduría, mil
veces más poderoso --ahora y siempre-- que el amor a la droga, el dinero mal habido, y el poder tiránico. El
republicanismo tiene la fuerza moral, el poder legal y el DEBER histórico de defenderse, hasta y sobretodo
militarmente, y hacer de Colombia una gran nación.
(Nota: Como en la anterior recopilación, los escritos aquí compartidos no se han modificado casi así hubiesen
sido escritos en corto tiempo para ser compartidos en privado con algunos a través de Facebook. Además, en este
caso no tienen un orden particular. Igualmente, todos, o casi todos, tienen el enlace digital que lleva directamente
al lector a la columna (u otro) que está siendo presentado o comentado. Claro, ayuda mucho haber leído los
escritos del libro mencionado, y del primer apéndice mencionado, para entender la postura republicana que
subyace a todos los que constituyen esta nueva recopilación. De la misma manera es importante haber leído los
anteriores para entender los comentarios acerca de los diversos personajes que aparecen en la presentación y que
se asume han sido encontrados anteriormente. Por ejemplo, acá volvemos a hablar de: “el que se cree Lincoln”,
y “el visionario”, y el “carita de yo no fui”. Lo hacemos para no nombrarlos y confrontar su exagerada arrogancia,
dizque hasta divina en ciertos casos! La introducción a este se puede leer en: https://andresmelocousineau.com/colombia/., el
primer en apéndice en su totalidad, acá: https://andresmelocousineau.com/2019/08/24/reflections-apendice-escritos-sobre-colombia-2019-la-mala-paz-la-peor-droga/
Finalmente, con seguridad no escribiremos más sobre Colombia en el 2019, y probablemente tampoco en el 2020.)
_______________________________________________
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lo que no ganaron en las urnas.”
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___________
0*
Republicanismo: marchando desde hace 2,500 años sobre la visión y los pies de gigantes.
___________
1*
Último, y no escribiré sobre Colombia hasta el 2020 (o más).
Como para no generar tantos dolores de cabeza! LOL
(con excepción DE PRONTO de Proyecto de Educación REPUBLICANA MUY básico para el Conversatorio
del Presidente Duque. Dependiendo de lo que pase en los próximos meses).
PERO, para concluir.
Lo sorprendente NO es que la izquierda y el liberalismo progre mundial hayan tenido éxito en muchos países en
el siglo XX y XXI.
LO ABSOLUTAMENTE SORPRENDENTE es que tradiciones milenarias que son totalmente opuestas a dicho
progresismo ---progresismo QUE SE DEFINE históricamente CONTRA ellas---- no sólo no han sido destruidas
por dicho progresismo aunque cada día lo INTENTA, SINO AL CONTRARIO ESTÁN CADA DÍA MÁS
FUERTES 2500 años después!!!!!
No joda, Eso sí es una tradición poderosa.
Únete a ella. No vivas confundido toda tu vida. La encuentras en gran medida la obra ético-política de
Aristóteles.
Progre, hablando en su lenguaje, "Aristóteles es tu papá". LOL

___________
2*
Sin comentar el artículo. Se equivocan. La polarización es MUNDIAL, en Canadá, en USA, en Chile, en ...,
La polarización es una lucha entre dos modelos generales, que también contienen versiones extremas y tiránicas
de cada uno (Venezuela), pero dentro de un horizonte en donde lo que se considera como "centro" YA NO ES
CENTRO sino es desbalanceado hacia la izquierda.
La lucha es entre REPUBLICANISMO (clásico y moderno) CONTRA progresismo internacionalista socialdemócrata (incluyendo sobretodo a la ONU).
Y consideramos que no hay canales de comunicación reales entre el uno y el otro. Son de muchas maneras su
OPUESTO. Y la realidad es que se definirá en cada elección cuál y por cuánto tiempo tendrá el poder. El que
pierda usará lo que en sus medios pueda para entorpecer al que ganó. Y así década tras década.
Los progresistas creen que podrán eliminar al republicanismo, PERO DADA LA NATURALEZA HUMANA,
ESO JAMÁS OCURRIRÁ. Es más probable lo contrario.
Y nosotros estamos seguros, después de mucho estudio, que EL REPUBLICANISMO, en especial el clásico tal
y como ha sido expresado por Sócrates, Jenofonte, y Aristóteles es el camino que genera las mejores
condiciones para que la humanidad devele su grandeza.
Claro, hay otras opciones como la China, que tiene su historia dentro del progresismo con horribles catástrofes
humanas, y con una estructura cuasi-imperial que los mismos clásicos mencionados conocieron y hasta
admiraron. (Ver obra de Jenofonte sobre el Imperio Persa). Pero sus costos son tan altos, que el Republicanismo
lo ve como un modelo aún más peligroso que la socialdemocracia radical.
En ese sentido gente como Duque es LA EXCEPCIÓN. Busca canales entre los dos. Creemos que hace
inestable su posición, PERO ES NUESTRO Presidente, tanto de los unos como de los otros. Y hacerle
imposible gobernar HARÁ imposible gobernar al que sigue y al que sigue y al que sigue y así hasta e colapso
unilateral.
Y el que sigue, LES ASEGURÓ, NO SERÁ como Duque. Será mucho más extremo y si es progresista MUY
PROBABLEMENTE TIRÁNICO.
Pero ahí estaremos para derrocarlo desde el republicanismo como estamos acá para derrocar a los que se
parecen a Maduro, por las buenas, o por las malas.
https://www.elcolombiano.com/colombia/la-polarizacion-que-explica-las-protestas-contra-el-presidente-ivan-duque-HC12013895?fbclid=IwAR0l1hgTIh73ujTqfOFR_VjLLsZXAM4tmbL7av_U_h5vZEjq02LIyOZYZo

___________
3*
Dijimos que no escribiríamos más sobre Colombia hasta el 2020 (o más). Pero haremos un excepción. Lo
haremos lo más brevemente posible sobre una situación de altísima complejidad. Lo que escribimos, tal vez,
requiera de revisiones posteriores. La vida nos lo dirá.
Lo hago porque la familia de Dilan, en a carta que han hecho pública , muestra que es más magnánima que

todos nosotros y que dentro de todo su dolor intenta serenar a sus conciudadanos que carecemos de esa
magnanimidad. No les llegamos ni a los tobillos. Igual, lo que escribiremos a continuación, no será fácil para
ellos.
De nada sirve SUFRIR la muerte de Dilan si no hay UNA COMPRENSIÓN del por qué de su muerte. En lo
humano hay mucho de incomprensible. Pero igual, debemos intentar comprender.
Y ahí radica el problema. Hay diversos campos que dan una respuesta TOTALMENTE opuesta a esa pregunta.
De manera sencilla y simplista. Unos dicen que “murió”, otros dicen que fue “asesinado”. Es decir, surge la
pregunta por la “responsabilidad”. PERO CADA CAMPO tiene una visión OPUESTA de lo que ES la
responsabilidad! Para unos el ESMAD ---y, para ellos, por ende el ESTADO---- es el responsable de lo ocurrido
(así el disparo haya sido hecho desde una distancia que parece transformar la pregunta de “responsabilidad” por
la de “accidentalidad”). Para otros, Dilan actuó irresponsablemente al enfrentarse a quienes
CONSTITUCIONALMENTE tienen el deber de defender a otros ciudadanos y sus derechos en una república.
Y aquí surge el problema. Los unos repetirán lo uno y los otros repetirán lo otro, PORQUE SE CREE QUE NO
HAY MANERA DE LLEGAR A UNA RESPUESTA que indique que una respuesta ES MEJOR que la otra. El
relativismo teórico y práctico lleva a estos sin salidas peligrosas que en la práctica, en países como Colombia,
implican e implicarán muertos. Muchos más.
Pero no es así. Sí hay manera de ver qué paradigma tiene las mejores respuestas para nuestra condición humana.
Y no es el de la izquierda radical y centro izquierda.
Nosotros decimos con ABSOLUTA claridad. Lo más difícil de la muerte de Dilan es que murió engañado.
Todos vamos a morir PERO DEBEMOS HACER TODO LO POSIBLE PARA QUE NOSOTROS MISMOS ---Y LOS CERCANOS A NOSOTROS----JAMÁS, PERO JAMÁS, Y EN LO POSIBLE DE NUESTRAS
CAPACIDADES MENTALES, MUERAN ENGAÑADOS.
Dilan murió engañado por que entre las diversas respuestas a la pregunta por su muerte (realmente dos, tal vez
tres en Colombia) una de ellas ---la de la izquierda radical y centro izquierda---- no sólo esta confundida, sino
que confunde.
Y ahí radica el problema. Para poder entender por qué Dilan murió engañado tendría que poder salirse del
paradigma que lo llevó a la muerte, pero para ello, se necesita tiempo y lecturas y estar acompañado de
verdaderos profesores. Y a los que ayudaron a engañarlo, nunca les importó darle el tiempo para NO DEJARSE
ENGAÑAR. Dilan, muy joven, PERO POR ELLO MISMO más impresionable por discursos sofistas. Por eso
los llaman al frente.
Claro, nos dirán que probemos lo que decimos. Nosotros lo hemos hecho para nosotros mismos, PARA NO
MORIR ENGAÑADOS, no para dirigir este país u otro. Pero primero tiene uno que haber leído y analizado los
diversos paradigmas de comprensión de lo político. Nosotros lo hemos hecho durante décadas ya.
Por eso decimos.
Lo más triste para nosotros de la muerte de Dilan es que murió engañado.
Y de manera concreta ----como no le gusta a los del paradigma sofista que engaña a muchos jóvenes por medio
de abstracciones peligrosas ----- Colombia es una república y tiene leyes que hacen OBLIGATORIA una
investigación, y UNA DECISIÓN, respecto a la responsabilidad de los hechos en que UN MIEMBRO DEL
ESMAD HIRIÓ ---–NO EL ESMAD NI EL ESTADO----, con o sin responsabilidad, a un joven, ya mayor de
edad, que decidió arriesgar su vida sin importarle las mismas leyes de la comunidad en la que él, y su familia
decidió vivir.

En concreto, esperemos los resultados. Pero ya SABEMOS que apenas haya resultados, NO SERÁN
ACEPTADOS, porque se dirá que los ha hecho “EL ESTADO”. Por eso su afán de blindar instituciones como
la JEP, como si eso garantizará “la verdad”.
En general, Dilan murió engañado, Y SI YO FUERA SU PADRE O SU MADRE, buscaría CON TODAS LAS
FUERZAS DE MI SER claridad acerca de por qué algunos, como nosotros, decimos que su hijo murió
engañado, y que ellos y sus amigos y su colegio pudieron haber hecho mucho más para que nunca hubiera
arriesgado su vida de esa manera en la Colombia actual. Y que si el agente del ESMAD es declarado
responsable, traten de entender, lo mejor posible, el dilema en que ese otro muchacho se encontrará el resto de
su vida.
___________
4*
Para Petro Peligro Perdedor. PPP.

https://twitter.com/manolitosalazar/status/1198665648307625989?s=12&fbclid=IwAR1GZaE6mZDIC8KFQzJPnKKpp-yJbv6OQkgFjOdeuhaHmaZTNgjHLoQ9-0w

___________
5*
La razón por la que yo jamás marcharía con los marchantes actuales de Colombia, sobretodo los pacíficos, es
SENCILLA.
Nos parece que son muy hipócritas, o para ser más pacífico como ellos (!), muy limitados en su conocimiento,
es decir, su AUTO-conocimiento.
¿Por qué?
Por lo siguiente. Ellos dicen representar la "Sociedad Civil" que se enfrenta a un "Estado" que no los escucha y
que promueve medidas que los hiere de alguna manera. Lo que ellos llaman "sus derechos".

Entonces, la presuposición es que hay dos entidades, "Estado" y "Sociedad Civil" que son separadas y DEBEN
ser separadas. Ya hemos escrito al respecto anteriormente.
Todo bien, no? NO. No, porque la pregunta fundamental es:
Esa sociedad civil que marcha, y que es SEPARADA del Estado y que DEBE ser separada del Estado,
preguntamos, ¿QUÉ BUSCA AL MARCHAR? ¿Acaso no busca que quien lidera el Estado, en últimas, sea
REEMPLAZADO por alguien que sea de los SUYOS?
Y si es así, entonces: ¿La sociedad civil es un fin en sí mismo que no busca el poder, O POR EL CONTRARIO
es UN MEDIO DISFRAZADO PARA OBTENER EL PODER, y así dejar de marchar? Por eso NO PARAN Y
NO PARAN el PARO y sus marchas.
Por ejemplo, SUPONGAMOS QUE TUMBAN a quien lidera el Estado que no cumple con sus requisitos ----aquí ya surgen infinidad de preguntas acerca de lo que es un VERDADERO líder, pero dejemos eso a un lado--- y surge alguien que SÍ LOS REPRESENTA, ENTONCES YA LAS MARCHAS DE LA SOCIEDAD CIVIL
SE CONVIERTEN EN ATENTADO CONTRA ELLOS? (O sino mire cómo tratan las protestas de la sociedad
Civil en Venezuela, para sólo hablar de Occidente).
Repitiendo. ¿La sociedad civil es un medio, o es un fin en sí mismo? Si es un fin en sí mismo, por qué desea el
poder? Y si consigue el poder, entonces ya hay una ecuación de identidad entre "sociedad civil" y "estado" que
hace que toda otra PROTESTA Pacífica posterior sea vista como de hecho violenta?
Para ni mencionar, el hecho de que esas marchas ABREN EL CAMINO A LOS VIOLENTOS. Pero dejemos
eso TAMBIÉN A UN LADO. Estos pacifistas necesitan que uno deje TANTO a un lado!!! LOL
Por eso no marchamos ni marcharemos nunca con los pacíficos de Colombia. Para ni mencionar que DE
ENTRADA la incoherencia radica en CREER que uno puede separar "Estado" y "Sociedad Civil". ESA
SEPARACIÓN NO ES UNA VERDAD. Es más, puede ser una FALSEDAD ABSOLUTA, pero conveniente.
Por eso en Occidente existe UNA PODEROSA VISIÓN OPUESTA. Es la del REPUBLICANISMO que ni se
puede imaginar semejantes separaciones ARTIFICIALES como las de "Estado" y "Sociedad Civil", ya que para
el REPUBLICANISMO, por el contrario, DE ENTRADA, el ser humano ES POR NATURALEZA UN SER
POLÍTICO (famosísima frase de Aristóteles). Esas separaciones artificiales son sólo el producto de
imaginaciones modernas con OBJETIVOS claros, como lo hemos dicho.
Y para quien quiera ver un ejemplo en Colombia sólo necesita contrastar a Medellín como ciudad con otras.
(Nota: Pero claro, nosotros marchamos, y marcharíamos de muchas maneras, si el objetivo de los pacíficos es
posibilitar el establecimiento de una tiranía anti-republicana. Y marcharíamos de TODAS las maneras posibles,
hasta eliminar al tirano.)
___________
6*
Vamos Presidente Duque.

___________
7*

Oiga he estado demasiado tiempo fuera de Colombia.
De cuándo acá ---en las propagandas de Café de Colombia que invitan a conversar con un tintico sabroso
nuestro--EL QUE HABLA ES LA MULA.
https://twitter.com/petrogustavo/status/1198982250169286659?fbclid=IwAR3952dqfGtRDPsoTaeewB60IBsnZjKUv8CSCju1JcgKpUSJdcGhm-_WKZc

___________
8*

___________
9*

___________
10*

El alcalde electo progre ----ni siquiera posesionado aún'--- , llega a la reunión convocada por SU Presidente
Duque como base de un Conversatorio Nacional que busca soluciones PARA COLOMBIA.
Acto seguido el progre arrogante le pasa una cartica. Una cartica que pide una Asamblea Constituyente.
Imagina uno las palabras de Duque.
"Muchas gracias alcalde. Tome asiento con los otros 32 gobernadores y "40000000" alcaldes que no trajeron
carticas sino que vinieron a trabajar de buena fe por COLOMBIA."
Ojalá le hayan dado el asiento del fondo. Y que alguien le haya puesto un tache por si acaso.
https://twitter.com/chiquipatriota/status/1198789860850642945?fbclid=IwAR0vmqrIxl82CUk80nKtI2Kvk_Co1mt4zEfRu4rhoBEE0-o9H0UZQ2nRMuY

___________
11*
Alcalde electo de Medellín Quintero. DE QUINTA!
___________
12*

A veces uno escribe unas cosas sobre la situación de Colombia, que es mejor no hacer públicas. LOL.
Si lo que escribí NO LO SABE YA DUQUE, PUES APAGUE Y VÁMONOS.
Pero es de esas cosas que no se hacen públicas.
Sigan cuidándose y no se dejen confundir, SOBRETODO por aquellos que repiten como loros "no se deje
confundir" pero que están más confundidos que CONFUCIO!!! LOL
Y hablando de Confucio, aquí dejo de su Analectos I.2. ES DECIR ES LA SEGUNDA COSA QUE DICE
CONFUCIO. Pero no, sigan como siguen!
LOL Igualito a Colombia!!!!
Master You said, “A young person who is filial and respectful of his elders rarely becomes the kind of person
who is inclined to defy his superiors, and there has never been a case of one who is disinclined to defy his
superiors stirring up rebellion. “The gentleman applies himself to the roots. ‘Once the roots are firmly
established, the Way will grow.’ Might we not say that filial piety and respect
CONFUCIUS. Analects: With Selections from Traditional Commentaries (Translated & Annotated) (Hackett
Classics) (p. 1). Hackett Publishing. Kindle Edition.
___________
13*

#NoMasPetro

___________
14*
#NoMasPetro

___________
15*
#NoMasPetro
Petro va de retro.
___________
16*

#NoMasPetro
Petro quiere metro subterráneo. Espejo su alma subterránea.
___________
17*
#NoMasPetro
“Se vive se siente, Petro delincuente.”
___________
18*
#NoMasPetro
Petro Peligro Perdedor. PPP.
___________
19*
¿Se imagina ser un cuchito o cuchita de izquierda ---y de centro izquierda disfrazada--- y SABER que no ha
tenido el poder en sus manos en Colombia y que OTROS países sí, y que se le está acabando la vida? ¿Se
imagina esa frustración? Se imagina esa energía dirigida EXCLUSIVAMENTE A OBTENER EL PODER? ?Se
imagina lo que estaría dispuesto a hacer? ¿Se imagina la narrativa o el cuento que se echaría a usted mismo
PARA PODER MANEJAR SEMEJANTE FRUSTRACIÓN? En concreto, ¿Se imagina el cuento que se echa
para liberar a Santrich? Y SOBRETODO, ¿Se imagina su explosión?
Eso es lo que está en juego el 21.
Pero también luego el 2022.
A mostrar, basados en el republicanismo Y SU GIGANTESCO PODER ESPIRITUAL Y MATERIAL, que el
frustrado es el peor líder. Que mueran frustrados con sus manos vacías de poder.
Haga su parte el 21 y luego en el 2022.
Defienda su republicanismo.
___________
20*
Una hora de participación activa e inteligente en la entrevista de Dávila a Petro Peligro Perdedor. Bien Andrés.
Nov 22, 2019.
#NoMasPetro

https://www.youtube.com/watch?v=Q_4z9FVu-uE

___________
21*

#NoMasPetro
___________
22*

“Y Jesús dijo que el Apóstol Gustavo hizo saber a Dios que le enseñaría cómo corregir su creación en dos días y
una noche y que ya ni Jesús tendría que morir por los tiempos de los tiempos, amén”
Y en el pueblo escogido, llamado Colombia, dicen que el Apóstol Gustavo casi es elegido como nuevo
Emperador por los más sabios y sabias, y que pidió a todos los niños marchar en su nombre y así ganar la vida
eterna por lis tiempos de los tiempos, amén.”
Suerte Colombia, LA VAN A NECESITAR más que a Dios.

___________
23*
Republicanismo: marchando desde hace 2,500 años sobre la visión y los pies de gigantes.
___________
24*
El 21 en Colombia, #NO21

Y GRACIAS A GENTE como este visionario que no ha ganado nada USARÉ TODO MI SABER POLÍTICO
PARA ESCRIBIR EN CONTRA DE LA MARCHA y de gente como el visionario que no ha ganado nada.
Es decir, no hemos avanzado UN SOLO paso desde el plebiscito.
Por qué? PORQUE prefirieron una mala paz a una buena paz.
La mala "paz", la PEOR DROGA.
Nota: no pertenezco al Centro Democrático, pero impacta la felicidad del visionario "pacifista", de querer
destruirlo.
___________
25*
El 21 en Colombia,
NO MARCHO, YO CONSTRUYO.
___________
26*

El 21 en Colombia,
NO MARCHO, YO REPIENSO.
___________
27*
El 21 en Colombia,
NO MARCHO, YO PREPARO.
___________
28*
El 21 en Colombia,
NO MARCHO, YO ACOMPAÑO.
___________
29*
El 21 en Colombia,
NO MARCHO, YO RETROCEDO.
(Y NO ME AVERGÜENZO.)
___________
30*
El 21 en Colombia,
NO MARCHO, YO “PERIPATEO”.
Para los que no lo saben, Aristóteles fundó la escuela “peripatética”, que quiere decir que Aristóteles
CAMINABA de aquí para allá y de regreso, FILOSOFANDO, pero NADA TIENE QUE VER CON
MARCHAR. Para NI HABLAR DE LO QUE PIENSA ARISTÓTELES DE LOS PROGRESISTAS. Pero en
realidad sólo se usa el adjetivo "peripatético". pero igual me inventé el verbo. Y sino, pues lo, Peri-PATEO.
LOL.
Es decir,
NO MARCHO, YO PERIPATEO.
Para los del San Carlos, recuerden al padre Sebastián y sus charlas caminando. Aunque de otra índole.

https://grammarist.com/usage/peripatetic/?fbclid=IwAR2Qb6DdehP6Hg64k2arhS-rYfb7fpaDEqU2uqQcSUtg53ro3HyHqyckcNg

___________
31*
El 21 en Colombia,
NO MARCHO, YO VOTÉ Y GANÉ.
___________
32*
El 21 en Colombia,
YO CAMINO HACIA, NO MARCHO CONTRA.
___________
33*
El 21 en Colombia,

Jenofonte ENSEÑA qué es marchar en su Anábasis. Las marchas colombianas no le llegan al TOBILLO.

Léalo.

En la famosa Perseus, gratis.
https://www.amazon.com/Anabasis-Cyrus-Xenophon/dp/0801489997/ref=pd_sbs_14_t_2/135-5662747-6544130?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0801489997&pd_rd_r=edd60be6-94be-42ee-93cb-d9d63eacfc93&pd_rd_w=Xs7FQ&pd_rd_wg=cixWF&pf_rd_p=5cfcfe89300f-47d2-b1ad-a4e27203a02a&pf_rd_r=GPQQ4D3NEKB205AF5ZSA&psc=1&refRID=GPQQ4D3NEKB205AF5ZSA&fbclid=IwAR1R4DaMBDc2vI8YNRJt3rO8QmqAIUMJ5v-15dNhjJWLoxaNpM55s14irNY

___________
34* (del Apéndice anterior)
El 21 en Colombia,
Terminando de leer por segunda vez uno de los textos más importantes para comenzar a entender lo que es un
líder por naturaleza, "La Anábasis de Ciro" escrito por Jenofonte.
La historia es IMPRESIONANTE. Luego de que el comandante persa asesina a todos los generales griegos de
manera traicionera invitándolos a una ceremonia de paz, el pequeño ejército griego queda sin sus comandantes
en una región desconocida en medio de lo que hoy es Iraq. Están lejos de su tierra, totalmente desorientados y
sin provisiones.
En ese momento surge entre ellos Jenofonte, de apenas unos 30 para guiarlos de nuevo a su tierra por entre
tierras desconocidas, un muy largo viaje de 2 años.
En lo que se refiere al por qué leer estos libros. El paralelo con el proceso de paz en Colombia es
IMPACTANTE, sobretodo en el caso de cómo actuaron muchos frente a la barata telenovela de Santrich.
Por eso les dejo aquí el comentario acerca de los 4 tipos de líderes griegos, y qué tipo de líder era Jenofonte. ES
POR ESO QUE DECIMOS QUE HAY MUCHO ATEMBADO en Colombia, sobre todo en sus 500 Altas

cortes.
DEBERÍAN LEER, NO PERDÓN MEMORIZAR "LA ANÁBASIS DE CIRO". Ser más como Jenofonte,
menos como ellos y ellas son.
ESTAS CUATRO PAGINITAS TODO CIUDADANO SERIO DEBE LEER.
La introducción y apartes del texto están GRATIS en google Books, pero en inglés:
https://books.google.ca/books?id=Q-fK3AJu3EoC&source=gbs_similarbooks

___________
35*

NO MARCHO.
https://www.elespectador.com/opinion/sera-que-les-quedan-fuerzas-columna-891355?fbclid=IwAR1UV7VSIuXS6s7GsV6UbbG6w8x2RhUFvCRxiQnMb9cGqyx-5xQRtdwIA9s

___________
36*
En Venezuela,
MARCHO, MARCHO, MARCHO.
MARCHO POR EL REPUBLICANISMO.

Y si vivo por fuera exiliado.
REGRESO, REGRESO, REGRESO.
___________
37*

No marcho.
https://twitter.com/lcvelez/status/1195794338233622528?s=12&fbclid=IwAR1xhItwoTGordJyFzvfYAe4Crd7Samdd2qDMooNkbsWDAHKt7MByFa75Vk

___________
38*

No marcho.
https://twitter.com/alvarouribevel/status/1195821321764134912?s=12&fbclid=IwAR2eENrAkQJt0I09kRZmz63sHyUxaHHhUIJouK2kVem8PquEDodHCQ5yr0g

___________
39*

Y MENOS MARCHO CON ESTOS. Que dizque El “Trueno de Zeus!” Hijuetantas!!! Pura comedia Colombia!
Y de la mala.
LOL LOL LOL REQUETE LOL
___________
40*

Conectado a los anteriores.
"Yo tengo derecho a ser un hijueputa". LOL (perdón los angelitos)

NO MARCHO con semejantes manes. Y ES PROFE!! LOL
COLOMBIA CERO FUTURO.
https://twitter.com/FabianSanabriaS/status/1196112709961605120?s=20&fbclid=IwAR3dho2CTfr1LWUnhhg60LzSvZFAcupZWl1q7rDIhnHH-by5rPymMilUfAg

___________
40*
Y ya casi comienza el partido del 21. Republicanismo vs progres.
Como los "progres" tratan lo político como partido de fútbol de cancha de barrio, pues hagámosle.
La ventaja la tiene el republicanismo PORQUE JUEGA DE LOCAL. Los progres juegan de visitante.
El republicanismo EMPATANDO GANA. Los progres para ganar deben golear.
Para ganar o empatar, el REPUBLICANISMO debe hacer una cosa bien, "no hacer nada", en el caso de que el
juego progre sea sin cochinadas. Y gana o empata "utilizando sus mejores defensores" si algunos progres juegan
cochino.
El Republicanismo la tiene amplia para ganar o empatar. La forma en que puede perder es la siguiente. Si uno
de los defensores le da por dar patada limpia y hasta lesionar gravemente a un progre. Pero como los defensores
del republicanismo ENTRENAN DÍA A DÍA PARA ESO, pues está en sus entrenadores (léase, coroneles,
capitanes y sargentos) el que sus jugadores jueguen como saben Y SE DEFIENDEN COMO SABEN. Y claro,
como no hay replay, cada jugador republicano debe CARGAR CON SU CÁMARA Y TENERLA ACTIVADA
CASI CONSTANTEMENTE. Y claro, esas cositas que usan para defenderse, que sea de esas que tiene salvas y
de caucho primero.
El árbitro es claro, se llama Constitución, y a diferencia del merequetenge venezolano, COLOMBIA
TODAVÍA ES UNA REPÚBLICA. Por eso en cada partido entre países LES DAMOS DURO!!!
Por eso los progres juegan siempre de visitantes, y por ello quieren tumbar al equipo líder, tumbar el estadio y
cambiar toda la constitución.
Que el Republicanismo gane o empate mañana. Un 0-0 le sirve, y un 1-0 le sirve más.
Lo difícil es que muy probablemente habrá lesionados, pero el tipo de lesionados es la clave. Como en el fútbol,
hay faltas y hay faltas. El republicanismo necesita que sus faltas sea las que se guían por las reglas, así sean
faltas fuertes Y GRAVES O GRAVÍSIMAS..
Disculparán la ordinariez, pero es que toca ser medio “progre” para narrar el clásico del 21.
Y CUÍDENSE, CUÍDENSE HARTO porque hooligans va haber en las calles, NO TENGA DUDA!!
Chaitos.

___________
41*
EL alma del republicanismo, la constitución. El alma de la izquierda progre, la constipación.
___________
42*

Ya están diciendo que hoy ganó Colombia. Incluso nuestro admirado Hassan.
Miré: Perdóneme. De verdad verdad, por más del final narrado de nuestro partido en que el republicanismo
goleó a los "progres", 3-0, COLOMBIA NO GANÓ.
Ganó Medellín , ESO SÍ. Pero Medellín, venga le enseño un poco de geografía, NO ES NI DE CERCA
COLOMBIA.
Ganó el Republicanismo, SIN DUDA ALGUNA. Pero COLOMBIA no ganó. GANAR ES CUANDO NO
HAY NI UN SOLO ACTO DE VIOLENCIA. El caso de Bogotá es el peor. Bueno, no, el peor es el de Cali. SE
LA PELEAN. GANAR es cuando tú marchas y yo voy al trabajo SIN PROBLEMAS Y SIN MIEDO.
Y ganaron el ejército, el ESMAD y la policía. ESOS SÍ GANARON, SIN LUGAR A DUDA. Ganaron porque
enfrentaron a los perdedores principales progres, los VIOLENTOS atizados por gente como el peligro perdedor
y el liberador de narcos Cepeda.
Para ni mencionar las violencias que están planeando el ELN y las disidencias de las farc, INCLUYENDO a los
escapados de la justicia como el que ya sabemos. POR ESO COLOMBIA NO GANA, porque esperan el mismo
premio que les dieron a las farc.
Mire, de verdad verdad, GANÓ EL REPUBLICANISMO 3-0.
LOL
___________
43*

Ya Hassan está corrigiendo un poco. LOL.
Pobre Colombia. Viviendo de sueños progres sin ver progreso.
___________
44*

Gracias Hassan.
___________
45*

Y sigue el partido Y MIENTRAS TANTO LA PSEUDO-FIFA, tan corrupta como la real, creando nuevas leyes
mientras que no pueden ni salvaguardar las que existen. LAS HACEN PARA PROTEGERSE ELLOS
MISMOS cuando los partidos salen mal y para que ellos no sean responsables. COMO CON LAS 200000
hectáreas de canchas de fútbol CON DOPING!!!!! SE IMAGINA UN REFERÍ ASÍ!!!
"Daño Moral", pelotudos, hoy en Bogotá. Pero ESE CONO QUE NO LES AFECTA tanto PORQUE
QUIEREN CAMBIAR LAS REGLAS para que suban lo que ELLOS quieren al poder ejecutivo.
___________
46*

Gracias María Isabel Rueda. De Bedout, el aguatero de los progres. Y es el aguatero suplente.
https://twitter.com/elrepublicano09/status/1197161790402105345?s=12&fbclid=IwAR0ZJIbAkatGvhDnBWOU4mu0gYXxW1l0s5sHN3fU7G2NmN44b-91kLziUyU

___________
47*

Hace unos minutos, "El aguatero suplente" con su humor de AGUATERO Y SUPLENTE:
Y DESPUÉS NO ME CREEN!!!!
___________
48*

Hoy al parecer un miembro del ESMAD hirió gravemente a un joven. Los miembros del ESMAD ----así como
TODOS los ciudadanos incluyendo los que protestan siguiendo las reglas de juego---- también TIENEN SUS
REGLAS. Ese miembro del ESMAD será investigado y sancionado sí rompió las reglas que gobiernan a su
institución. Y si lo hizo, lo castigarán.
PERO NI FUE EL "ESMAD", NI EL "ESMAD" ES VIOLENTO, NI EL ESMAD SERÁ COBIJADO POR LA
JEP con otras reglas nuevas, etc, etc etc....
Pero los que no juegan con las reglas dicen, ES QUE NO HAY REGLAS PORQUE LAS QUE HAY NO
VALEN y deben ser destruidas..
___________
49*

Y siguiendo con lo dicho hoy.
ESMAD AQUÍ, AHORA Y SIEMPRE.
___________
50*

Los progres:
“Ganamos ganamos ganamos El ESMAD nos daño todo.”
Bostezo. Cuando no ganan es que lis hicieron perder.
Bostezo. Peligrosos los manes y manas.
https://twitter.com/cathyjuvinao/status/1197634000384380928?s=12&fbclid=IwAR33nDHwqAEUbZXxLNduOnoIJ_a7wDJTn2faKVH-ncqnwuJEtFdRqgVWQt0

___________
51*

Y el otro jugador que incita a jugar COCHINO y hasta saco de la cárcel al JUGADOR MAS COCHINO DE LA
HISTORIA, ARRANCA CONTRA EL REPUBLICANISMO
y escudándose en eso de que es él un ENTRENADOR DE DERECHOS HUMANOS. Si claro, los derechos
humanos que se le da la gana de defender!!! LOL.
Y mientras la pseudo-FIFA ya mencionada hablando de daño moral.
TRABAJANDO EN CONJUNTO PARA REDEFINIR LO QUE ES MORAL PARA QUE GANEN LOS QUE
LES CONVIENEN.
BIEN ESMAD. DURO CON ELLOS. NO PERDÓN, DURÍSIMO.
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1197505817244786688?fbclid=IwAR0EwKxkuStMjFT8Xbpw3FgnyXGtZPFfcMW_ejODg4rrME6wtfUNgXkOaV8

___________
52*

No sabía esto. No pues, EXCELENTE ESTE MANUAL! EL ESMAD EL MALO DE LA PELÍCULA. Y
pensar que uno se graduó con honores de semejante Universidad.
Para ni hablar del contraste entre Universidades colombianas y canadienses a las que he ido, en todas con
resultados sobresalientes.
NO HAY COMPARACIÓN.
___________
53*

Universidad de los Andes. No me sorprende. Ahí hay profesores que tuve, que estarían muy de acuerdo. PERO
DENLES MÁS PLATA QUE LA PANCARTA VA A SER EL TRIPLE DE GRANDE.
Qué oso de Universidad. Y me imagino ciertos profes, PERO NO DIRÉ SUS NOMBRES. Unos son de los
“sabios” de Colombia.
___________
54*

Respuesta a rector de Universidad de Los Andes.

___________
55*
Los Andes. Páguenos para adoctrinarle a sus hijos/as.

___________
56*
La superioridad moral de las farc. La mala “paz”, le PEOR droga.

___________
57*
Los progres. A confundir pa: “pescar en río revuelto”.

___________
58*

La razón por la que piden vía el alcalde electo de Medellín --que ni siquiera se ha posesionado--- una Asamblea
Constituyente. Para tomarse el poder que no pudieron legítimamente en unas elecciones.
Acá lo pone clarito el dictador Chávez, que siquiera ya no está con nosotros.
Y conectado a lo que dijimos ayer sobre la separación artificial moderna a entre "Estado" y ""Sociedad Civil",
se puede añadir.
La izquierda radical y el centro izquierda usan la "sociedad civil", para obtener el poder del "Estado" que
mientras ELLOS eran "sociedad civil" era MALO MALO MALO, y que si hacía CUMPLIR LA LEY, era
fascista y demás.
PERO, una vez ELLOS son el "ESTADO", la "SOCIEDAD CIVIL" es MALA MALA MALA. Debe ir a
prisión SI NO CUMPLE LAS NUEVAS LEYES QUE SE DAN A TRAVÉS DE UNA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE.
Peligrosos de principio a fin. Y casi los eligen en Colombia. Atenerse a las consecuencias.
https://twitter.com/cguzman67/status/1198717607475634183?fbclid=IwAR2LEbUM4IU4k4Bv95jBo53txzARoSin80PHn9iO30PGJPMu0RT33pAxLF0

NOTA: CRUCIAL VER VIDEO DEL DICTADOR CHÁVEZ, “modelo” de los progres.
___________
59*
La razón por la que yo jamás marcharía con los marchantes actuales de Colombia, sobretodo los pacíficos, es
SENCILLA.
Nos parece que son muy hipócritas, o para ser más pacífico como ellos (!), muy limitados en su conocimiento,

es decir, su AUTO-conocimiento.
¿Por qué?
Por lo siguiente. Ellos dicen representar la "Sociedad Civil" que se enfrenta a un "Estado" que no los escucha y
que promueve medidas que los hiere de alguna manera. Lo que ellos llaman "sus derechos".
Entonces, la presuposición es que hay dos entidades, "Estado" y "Sociedad Civil" que son separadas y DEBEN
ser separadas. Ya hemos escrito al respecto anteriormente.
Todo bien, no? NO. No, porque la pregunta fundamental es:
Esa sociedad civil que marcha, y que es SEPARADA del Estado y que DEBE ser separada del Estado,
preguntamos, ¿QUÉ BUSCA AL MARCHAR? ¿Acaso no busca que quien lidera el Estado, en últimas, sea
REEMPLAZADO por alguien que sea de los SUYOS?
Y si es así, entonces: ¿La sociedad civil es un fin en sí mismo que no busca el poder, O POR EL CONTRARIO
es UN MEDIO DISFRAZADO PARA OBTENER EL PODER, y así dejar de marchar? Por eso NO PARAN Y
NO PARAN el PARO y sus marchas.
Por ejemplo, SUPONGAMOS QUE TUMBAN a quien lidera el Estado que no cumple con sus requisitos ----aquí ya surgen infinidad de preguntas acerca de lo que es un VERDADERO líder, pero dejemos eso a un lado--- y surge alguien que SÍ LOS REPRESENTA, ENTONCES YA LAS MARCHAS DE LA SOCIEDAD CIVIL
SE CONVIERTEN EN ATENTADO CONTRA ELLOS? (O sino mire cómo tratan las protestas de la sociedad
Civil en Venezuela, para sólo hablar de Occidente).
Repitiendo. ¿La sociedad civil es un medio, o es un fin en sí mismo? Si es un fin en sí mismo, por qué desea el
poder? Y si consigue el poder, entonces ya hay una ecuación de identidad entre "sociedad civil" y "estado" que
hace que toda otra PROTESTA Pacífica posterior sea vista como de hecho violenta?
Para ni mencionar, el hecho de que esas marchas ABREN EL CAMINO A LOS VIOLENTOS. Pero dejemos
eso TAMBIÉN A UN LADO. Estos pacifistas necesitan que uno deje TANTO a un lado!!! LOL
Por eso no marchamos ni marcharemos nunca con los pacíficos de Colombia. Para ni mencionar que DE
ENTRADA la incoherencia radica en CREER que uno puede separar "Estado" y "Sociedad Civil". ESA
SEPARACIÓN NO ES UNA VERDAD. Es más, puede ser una FALSEDAD ABSOLUTA, pero conveniente.
Por eso en Occidente existe UNA PODEROSA VISIÓN OPUESTA. Es la del REPUBLICANISMO que ni se
puede imaginar semejantes separaciones ARTIFICIALES como las de "Estado" y "Sociedad Civil", ya que para
el REPUBLICANISMO, por el contrario, DE ENTRADA, el ser humano ES POR NATURALEZA UN SER
POLÍTICO (famosísima frase de Aristóteles). Esas separaciones artificiales son sólo el producto de
imaginaciones modernas con OBJETIVOS claros, como lo hemos dicho.
Y para quien quiera ver un ejemplo en Colombia sólo necesita contrastar a Medellín como ciudad con otras.

(Nota: Pero claro, nosotros marchamos, y marcharíamos de muchas maneras, si el objetivo de los pacíficos es
posibilitar el establecimiento de una tiranía anti-republicana. Y marcharíamos de TODAS las maneras posibles,
hasta eliminar al tirano.)
___________

60*

Si tu dices que eres Dilan y callas sobre los demás. Entonces yo digo que #YOSOYZAHARA
https://twitter.com/herbinhoyos/status/1199095704796483584?fbclid=IwAR3Gm5sAksfab0-IN0BY2aTss-_Pvy9yN4F5kPSdneofkXYizGnateRKWCU

___________
61*
Gracias ESMAD. Por la defensa de lo público. En Navidad regalemos su muñequitos/as.

___________
62*

Así es. TODO EL APOYO INCONDICIONADO A LAS FUERZAS ARMADAS REPUBLICANAS
COLOMBIANAS.
En Venezuela cómo Chávez era soldado, se apropiaron de esas fuerzas, igual que en Cuba, para blindar su
tiranía.
No los dejen en Colombia. Bueno, no los deje si usted es republicano. Sino pues ya le dijeron que hacer para
atacarlas en teoría y en la práctica.
https://twitter.com/primeropatriaco/status/1198672473170034694?s=12&fbclid=IwAR3QOWyMWb4grWmJaOeCNthoMA1UQd39wFJFAmfqxWjVJp2TMsys0_yJtss

___________
63*
POR TERCERA VEZ. Pero es que NO IMPORTA!!! Puede decir por 200 veces!!
GRACIAS Policía. Gracias por su espíritu republicano.

https://twitter.com/JORENGE2002/status/1198372695110492160?s=20&fbclid=IwAR0gKNWzlmN70oR88B7HD3-ca8gmAaE1CkQDH7VoBqAMinClxuOoVyNHmfs

___________
64*
Petro Peligro Perdedor aludiendo a Allende esta noche.
Colombia en pleno siglo XXI, PERO EN VERDAD, en 1973. Es decir en reversa, CORTESÍA irónicamente de
un Supuesto "progre" que incita a la violencia legal y, por ende, real!
___________

65*

Otro ejemplo de lo que hemos dicho hoy y antes y mañana.
El Republicanismo pidiendo explicaciones DONDE JAMÁS SE LAS VAN A DAR porque El Tiempo cree en
la separación fundamental de “Estado” vs “Sociedad Civil.”
Hay dos modelos. Hay que ESCOGER.
___________
66*

Por eso lo quieren sacar del CMH. Porque NECESITAN QUE SOLO EXISTA LA HISTORIA Y LA
VERDAD PROGRE. El Republicanismo es la piedra en su camino que desean destruir.
___________

67*

Respuesta a acusación de Petro al alcalde Peñalosa.
___________
68*

Las fuerzas armadas explicando la "teoría del pánico" contra Petro Peligro Perdedor que la usa para ganar
incautos.
https://twitter.com/SophyCh_E/status/1198265945959129090?s=20&fbclid=IwAR0BMH3h1viRvIReUUovINjXBj1qGHIFudPQQnMqy51xHqZX7QPL62Bgz1E

___________
69*

SEAMOS MÁS HONESTOS. Oxigenan a los pirómanos, pero luego son los mismos que se creen los mejores
bomberos. Y Bogotá eligió ese modelo. Por esto es que está Colombia como está hoy.
https://www.semana.com/nacion/articulo/12-mandamientos-de-la-alianza-de-mockus-petro-y-claudia-lopez/570590

___________
70*
Es fácil, en Canadá la violencia física es uno de los peores crímenes posibles. Ni un solo tipo de violencia física
es aceptada. Ni contra una persona ni contra un edificio. No importa si usted cree esto o lo otro. Punto. Y es así
porque se entiende que, le guste o no, las fuerzas armadas del estado tienen el monopolio de la fuerza. Punto.
Pero en Colombia cada uno se inventa otra teoría para aceptar y generar violencia contra esas presuposiciones
básicas. Pero como casi eligen a Petro y crearon cosas como la JEP, pues las presuposiciones básicas ya no son
válidas.
Hay 300 mujeres aborígenes desaparecidas en Canadá. Ninguna organización va a incendiar, violentar o
cualquier otra cosa a nadie o a ningún lugar PORQUE DE HACERLO IRÁ A LA CÁRCEL.
Pero en Colombia dirán, “es que no somos Canadá”, sin saber siquiera qué es Canadá, ni saber de esas 300
mujeres desaparecidas y muertas Y SALDRÁN A QUEMAR, VIOLENTAR DESPUÉS DE INCITAR A
TRAVÉS DE UN MARCO TEÓRICO ——-que acá se en Canadá se puede estudiar—— PERO QUE SI
USTED BUSCA APLICARLO EN PÚBLICO SE VA PARA LA CÁRCEL, Y SU HOJA DE VIDA
QUEDARÁ PARA SIEMPRE MANCHADA.
Pero en Colombia, por las decisiones que se han dejado imponer, pues LO OBVIO ES TODO MENOS OBVIO.
La izquierda violenta en Colombia SE CREE CON DERECHO A LA VIOLENCIA. En Canadá ni la izquierda
se cree con ese derecho.

Y responden...
Pero....
Pero....
Pero......
Y es que ......
Pero...
Y así sin fin.
Es decir quieren ser como Canadá, pero para llegar a ser como Canadá primero quieren destruir cualquier protoCanadá.
Y siguen...
Pero....
Pero....
Pero......
Y es que ......
Pero...
Y así sin fin.
(NOTA: Y alguien compartió este punto con su grupo de amigos y lo primero que ¡dijeron fue PERO… LOL)
___________
71*

Y conectado al anterior! HIJUE. Hay momentos en la vida en que uno NO QUISIERA TENER RAZÓN!!!!
https://www.pulzo.com/amp/nacion/salud-hernandez-dice-que-petro-quiere-ganar-calle-no-pudo-urnas-PP804605?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR058SV68eGzZZMrtyIr0CpCysHkq_HKZctlU0q_nRGZza7KYKQtRW20dk

___________
71*
Farc malagradecidas. REPAREN, ricachones gordiflones y cobardes.

CON TODO CONTRA LA IZQUIERDA Y CENTRO IZQUIERDA DISFRAZADO.
CON TODO AHORA Y SIEMPRE.
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/el-conejo-de-las-farc-tiro-directo-columna-de-mauricio-vargas393960?fbclid=IwAR1lKKuqdTAkqLLCnXREnXQc80aTZeJrJf8vthw76sPNm_AyDkur1LvJry4

___________
72*

Bien PRESIDENTE Duque.
EL PAÍS PRIMERO. Republicanismo. Corto y al punto. El republicanismo a ganar.
https://twitter.com/alvarouribevel/status/1197306925685317632?s=12&fbclid=IwAR2ygd2zSijY79zHgQ3meKTJ9F8XV6wx_yPmDW_UIH0PCAJjjrMjE0xa6K0

___________
73*

OTRO GOOOOOLLLLL DEL TINO!!!
Tino 7 —- Petro peligro perdedor 0
___________
74*

Gracias Tino. SON DE UN DESCARO LOS progres. Le apuesto que no pueden hacer 21!
https://twitter.com/tinoasprillah/status/1197241396056481793?s=12&fbclid=IwAR3UwVO-Zi2d6P3SOkuDpycPk6JgQ7rn9cWv29zvlvnvLecJtEdXu0l5EFk

___________
75*
Colombia, sociedad de abusadores Ltda.

https://twitter.com/mwassermannl/status/1200066865520873472

___________
76*

Wasserman MUY PERO MUY CONFUNDIDO.
El republicanismo requiere de una cierta visión de unidad. La diferencia territorial indígena es casi
incompatible, requiere de respetar que YO NO PERTENEZCO a esa unidad. Por eso SACAN a patadas al
ejército, Y EL EJÉRCITO no se siente dispuesto a dar su vida por alguien que no entiende esa unidad.
De manera sencilla:
Primero está ser COLOMBIANO? O primero está ser indígena. WASSERMAN NO SE ATREVE A
RESPONDER. Quiere ambas y se siente feliz de proponerlo.
Wasserman MUY PERO MUY CONFUNDIDO.
Un poco rápido. Pero ni modo.
___________
77*

Bien Duque.
Pero a aplicar la ley el 21. El 21 es su prueba.
___________
78*

Que el Magdalena no termine siendo otro Cauca.
https://www.elcolombiano.com/colombia/duque-inaugura-primera-sede-de-la-registraduria-en-la-sierra-nevadaAL11928109?fbclid=IwAR0QUAQKn8GI6l4sgoP4F2V7rfMUcPxGL6twp_ZYHbDl8Ep_iFak9zdzO2M

___________
79*
Cuando decimos que estamos con el Presidente Duque hasta agosto 6 de 2022, quiere decir que le somos leales
como Presidente, pero TAMBIÉN que es muy probable que agosto 7 de 2022 seamos sus más severos críticos
por años.
___________
80*
Los que deseamos ver en Duque un timonazo, creo, nos vamos a quedar esperando. Ya lo hubiera hecho.
Pero los que desean destruir a Duque para que Colombia gane, ESOS SE VAN A MORIR DE VIEJOS en una
Colombia Fracasada con una sonrisa delirante.
Felicitaciones.
___________
81*

El caso Duque revela que el deseo de conciliación genera el deseo de destruir a los que concilian. No hemos
avanzado un paso desde el plebiscito, excepto más radicales los supuestos pacifistas. Seguimos y seguiremos
CON LOS DEL NO. Que no y no.
___________
82*
Impresiona el irrespeto con Duque. Con Duque hasta el 6 de agosto de 2022. Y que su espíritu conciliador se
CONCILIE CONSIGO MISMO y de un timonazo hacia sus posturas como candidato. Vamos Duque. Perdón,
vamos PRESIDENTE Duque.
___________
83*
Marchan hacia y desde la bajeza.

___________
84*
Necesitamos ahora al Duque que se hizo elegir. ¿Será que estará por ahí?
O para ponerlo de otra manera:
¿Será que Duque cree en el fondo de su corazón que lo dejarán gobernar POR SER "UN BUEN MUCHACHO"
("kaloskagathos")?
Si fuese así, habría en él una confusión CASI QUE INSUPERABLE.
___________
85*
Muy brevemente. Lo positivo de las elecciones regionales de Colombia ayer:
1. Una ciudadanía que PARECE muy dinámica y PARECE dispuesta a defender sus diversos puntos de vista en
democracia.
2. Unos líderes que representan sectores de la población que por primera vez tiene acceso al poder político. ESA
NOVEDAD debiera hacerlos HUMILDES en vez de dictatoriales en poner en práctica sus diferencias. Aunque
son LOS GANADORES.
3. Las elecciones son de carácter LOCAL, ES DECIR, SI NO FUNCIONAN SUS ELEGIDOS ES LA
CIUDADANÍA LA RESPONSABLE DE NO SABER ESCOGER. NO le echen la culpa a naidien más sino a
su espejito.
4. Líderes reconocidos rápidamente reconocieron su derrota general. EXCEPTO EL SIEMPRE PELIGROS Y
FASTIDIOS Y ANTI-DEMOCRÁTICO Petro Peligro Perdedor. (Leas sus tuits de hoy!!!)
5. Con el perdón del Presidente Duque, IMPACTAN los resultados bajo su mandato. Eso de ser naranja
PARECE no ser muy republicano. Es decir existe ahí una confusión sobre la que hemos escrito anteriormente.
Y esa confusión destruye el republicanismo. Presidente Duque, para eso lo elegimos? Se imagina el 2022
ahora?
6. Un gobernador local que gobierne sin saber de las condiciones de América del Sur, hará que pronto haya
estallidos de violencia en Colombia. Y COLOMBIA DEMOSTRÓ DE NUEVO AYER que no es ni Venezuela,
ni Chile, ni Nicaragua, ni Argentina.
y finalmente Y DE SUPREMA IMPORTANCIA,
7. Los líderes que defienden posturas de centro derecha y de derecha y de republicanismo DEBEN ENTENDER
QUE LA MAREA MODERNA es liberal y progresiva Y QUE POR ENDE DEBEN INGENIARSE RÁPIDO
Y USAR a quienes pueden defender la suprema importancia de valores republicanos de una manera que los
ciudadanos ENTIENDAN QUE AUNQUE CREEN QUE HAN GANADO MUCHOS BIENES, TAL VEZ
HAYAN PERDIDO LOS MÁS IMPORTANTES A NIVEL POLÍTICO Y HUMANO.
8. Al respecto es CRUCIAL saber diferenciar entre republicanismo moderno y el antiguo y DEFENDER el

republicanismo MODERNO PRIMERO si es necesario al mismo tiempo que se le hacen los CORRECTIVOS
NECESARIOS con el republicanismo clásico. Por ejemplo, ante el ataque a la noción de propiedad privada
puede uno DEFENDER A LOCKE y al mismo tiempo buscar críticas NO SOCIALISTAS Y ANÁRQUICAS
en el republicanismo clásico de Aristóteles y Jenofonte.
y ahora sí finalmente:
9. La Registraduría PARECE mostró su gran capacidad para ser neutral y no caer en los burdas trampas de
países como Venezuela. PERO ESO PUEDE CAMBIAR Y CAMBIAR BIEN RAPIDITO.
PROGNOSIS: Bastante Pesimista, aunque PARECE todo lo contrario. Ojalá ESTEMOS MUY
EQUIVOCADOS: PERO MUY MUY EQUIVOCADOS.
Breve, pero ni modo.
Chaitos.
___________
86*

No tomo una clase con Mockus NI POR QUE ME LA PAGUEN.
Sólo en Colombia los académicos DESEAN EL PODER COMO NADIE. Muy diferente países como Canadá.
Y LLEVAN AÑOS TRAS EL.
Dicen dudar. LO DUDAMOS CON TODA EL ALMA. Y lo hacemos porque hemos leído ACADÉMICOS
QUE NO LES COMEN CUENTO A ESTOS ACADÉMICOS.
___________
87*

Comenzó la “academia que va corregir el universo de una vez por todas”.
BORRAR TODO EL PIZARRÓN.
NO TOMO UNA CLASE CON MOCKUS ET AL. (FAJARDO Y LÓPEZ) NI PORQUE ME LA
REGALEN!!!
___________
88*
Se dirige el sabio matemático Mockus desde su recuperada curul en el Congreso, con los pantalones abajo y
envalentonado ya mirando de frente y no de trasero, abrazado triunfante con de la Calle y su sabia sonrisa:
“Estimados compatriotas. Así como dejé el camino perfecto para la Bogotá actual; ahora voy por el país entero.
Yo encarno la transparencia como lo revela esta mismísima curul. Y Habermas me ha autorizado.”
Aristófanes estaría encantado.
___________
89*
Que capturaron a un PROFESOR DE MATEMÁTICAS por incendiar el metro en Chile.
PA LOS QUE NO NOS CREEN.
Oiga? Y sería alumno del matemático estrella Mockus? LOL
___________
90*

Pa los que se aterran en su alma angelical acerca de nuestra burla a los matemáticos frente a lo político.
Es que cuando uno no lee y no sabe, COME CUENTOS TODOS LOS DÍAS A TODAS HORAS de los
supuestos "sabios". Déjelos quemar su ciudad. Hágale pues.
Así indica Aristóteles en su IMPRESIONANTE Ética a Nicómaco:
___________
91*

El principín hace unas semanas escribió esto.
SE EQUIVOCÓ, Pero lleva en los genes HACER DE CUENTA QUE NO.
No debió escribir BOOM. DEBIÓ ESCRIBIR "KABOOM".
Pero perdón, sí tenia razón. Se callaron muchas bocas, DE MANERA PERMANENTE.
___________
92*

Según esta alma de Dios, uno es uno de los "destiladores de odio". LOL. Esta gente se cree la luz del universo.
Ojalá uno fuera tan lleno de luz como ellos! LOL. A odiar pues! LOL.
___________
93*

Petro dictando cátedra religiosa. LOL.
Cortesía de la Iglesia Católica Colombiana y sus posturas. Más confundidos que Confucio.
CON RAZÓN DIOS ESTÁ TAAAAAAANNNNNNNNN LEJOS DE AMÉRICA LATINA.

Pero, taaaaaannnnn lejos.
___________
94*
Ya leyeron el comunicado de la Iglesia Católica colombiana sobre el paro mesiánico del 21?
La Iglesia Católica colombiana, la ética hecha GELATINA que se desliza de aquí para allá como mejor
conviene a sus majestades. La fe gelatinosa. Y SIN SABOR! LOL
Dios es gelatina? Lo dudamos!
NOTA. Luego del paro fracasado, la Iglesia hizo su comunicado. QUE EL GOBIERNO DEBE NEGOCIAR
CON EL ELN. Como hemos dicho, la mala paz colombiana, el orgasmo espiritual de la Iglesia. “Pecadores,
amad a tus torturadores. Amén”.
___________
95*
La Iglesia contra el republicanismo. El republicanismo por la religión civil.

___________
96*
El Paro antirrepublicano. Más nada.

___________
97*

Increíble ver a alguien como Hassan tan confundido. En Colombia no tienen las lecturas , los profes, y el deseo
de romper con sus paradigmas, INCLUSO DESDE LA DERECHA MISMA!
Otros casos, el Profesor Wasserman que escribe columnas importantes, y SOBRETODO el Profesor Acevedo
Director del CMH, quien es un historiador. Para ni mencionar el AFÁN de Duque de que se "enseñe" historia en
el curriculum.
Ya sobre historicismo escribí bastante con anterioridad.
https://twitter.com/hassnassar/status/1196245214085754880?s=12&fbclid=IwAR36p98LAIdrPc_Mn-dzLKncZxwNi9gNDKPqRnu58xFWzSHhMQscfZjvHQw

___________
98*

Yo del Presidente Duque, de verdad verdad, estaría mirando con mucho cuidado lo que dice Aristóteles en su
"Política", en los libros IV a Vi acerca de cómo se preservan y cómo se destruyen los diversos regímenes,
incluyendo pero no limitándose, a la democracia.
Y para entender las dinámicas ahí planteadas podrían usar el libro de Pangle, como guía, ya que ahí hay claves
fundamentales:
https://www.amazon.com/Aristotles-Teaching-Politics-Thomas-Pangle/dp/022621365X/ref=sr_1_8?keywords=thomas+pangle&qid=1574523098&sr=8-8

Un poco tarde si no han hecho esas lecturas sus asesores, pero como dicen mejor eso a que haya más desastres
que los burdos aplauden.
https://www.amazon.com/Aristotles-Teaching-Politics-Thomas-Pangle/dp/022621365X/ref=sr_1_8?keywords=thomas+pangle&qid=1574523098&sr=88&fbclid=IwAR24C6_ntvBXArTCpdxfGXJ_QvwP2bGPxUy0zZFCGADQU6fMn5DrE-wdvNE

___________
99*

Participación directa desde Toronto ayer en preguntas a Centro Democrático y Uribe.
Y eso que no puse las fuertes contra los petristas salvajes! LOL (Ejemplo ante sus salvajismos. "Respete.
Sálgase desgraciado! y otras más cómicas" LOL)
___________
100*

Algunos de nuestros comentarios en vivo para Entrevista de Uribe. No salen los que le hicimos a los groseros y
salvajes que escriben toda clase de barbaridades y les contestamos!!! LOL. Luego les doy ejemplos! LOL
___________
101*

Bueno ya llevamos como 100 comentarios activos en las últimas intervenciones en vivo de Uribe desde
diferentes pueblitos de Colombia. Como dos meses!! Uyyy toca recogerlos para poner acá!!! LOL

___________
102*
Que dizque, “Petro = Uribe.”
Mi amor. Devuélvase a la primaria para aprender matemáticas QUE LE CUESTA MUCHO. Sí, mi vida. Ay,
gracias mi corazón.
La Dávila. De los mismos matemáticos Mockusianos!
___________
103*
La extrema derecha de Uribe. Bien Uribe.
https://twitter.com/alvarouribevel/status/1191053347186282498?s=12&fbclid=IwAR0ofbADPVj47nbSsCLU2SDEjMUPdqFTFU73l1ouTM7r5h-a34VJt7e7sas

Nota, por ahora inaccesible por castigo a Uribe de parte de Twitter.
___________
104*
Y ni hablar del Twitter de Uribe hoy.
SON DE UNA TRAMPA LOS PROGRES DEL UNIVERSO.
___________
105*
Cuando cuadro la Constitución como me da la gana. Sofismo antirrepublicano.

___________
105*
Para el sofista antirrepublicano para quien la LEY es la piedra en su camino por el poder.

___________
106*

Y entonces El Colombiano escribe sobre el proceso de paz en Sudáfrica. Y lo titulan como lo hace. Pero uno
que es curiosito se pone a leer. Bueno y aparte de que Mandela fue Mandela y NAIDIEN Le llega ni al tobillo
en Colombia, la verdad es que el analista dice lo siguiente acerca del fracaso mayor en el caso de Sudáfrica. Y
dice, y esto deben leérselo el que se creen Lincoln y su parserito visionario que no ha ganado nada y quiere
marchar el 21. LEA Y PERTÚRBESE.
"¿Hubo errores en el proceso de Sudáfrica?
“Sí. Teníamos el objetivo de buscar la amnistía y tomar represalias cuando fuese necesario, pero nunca las
tomamos. El proceso de amnistía fue exitoso porque se presentaron varios perpetradores, gran parte lo culminó
y a otros se les negó la amnistía. Pero fracasamos con los castigos. Ese fue el mayor fracaso”."

Pa que se lo pasen a los sobrados de las FARC y sus disidencias y al ELN y a Mockus y Claudita, y además a
.....
https://www.elcolombiano.com/internacional/huellas-del-apartheid-en-sudafrica-y-legado-en-la-construccion-de-paz-AP11960918

Pensamiento privado: "Se les está acabando la gasolina. Así es. Hacer TODO para acelerarles el
CANSANCIO."
___________
107*
El que se cree Lincoln SI QUE ES COBARDE. Todo será, MENOS UN LINCOLN.
“Odebrecht? What is that, mi chatico?”
___________
108*

El sabio y calmado y feliz MASANOBU FUKUOKA vs la niña arrebatada "How dare you" y supremamente
INFELIZ Greta.
Y eso que Fukuoka vivió la época de Bombas nucleares en Japón!
Por si no sabe quién es Fukuoka, lo más probable, puede leer acá.
Su libro sobre cultivo de arroz en Japón, crucial para definir lo que es permacultura.
https://en.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka

___________
109*

Greta en Colombia = Petra. TODOS MÁS CONFUNDIDOS QUE CONFUCIO, como dice uno en Colombia.
___________
110*
La mala “paz”, la PEOR Droga. EL maquiavelismo del que se cree Lincoln.

___________
111*
El cobarde ya dejó su cartica, que NI SIQUIERA escribió él. Desconoce lo que es “poner la cara”, pero usa el
que “otros pongan la cara” para poder esconderse aún más.
Guácatelas de man.
Y ahora, recibiendo premios en México con el corrupto y tramposo Evo Sin Morales a su lado.

Ahora sí podríamos decir, aunque durante 3 años no estábamos dispuestos a afirmarlo. Su intención. No es
Aristóteles, no es Aquino, no es Locke. Mucho menos Lincoln.
Su inspiración es, hasta el fondo de su ser, Maquiavelo. Strauss le ayudaría a entender.
___________
113*
Ya metió la mano el que se cree Lincoln. Como siempre se auto-felicita. Guácatelas de man. Primero lávese las
manos, QUE LAS TIENE COCHINAS. Gracias.
___________
114*

Un Nobel hablándole al que se ufana de su Nobel inmerecido. Pa los adoradores de Obama. Escuchen los del 21.
Hasta sus líderes espirituales —-no es nuestro líder, nuestro más bien Lincoln o Churchill—- les dicen.
___________
115*

Barreras, el hipócrita mayor. El peón servil del que se cree Lincoln. El más adicto, el más drogado por poder.
___________
116*

Gracias al que se cree Lincoln, al visionario Eterno de la Calle y los ángeles luminosos del “sí”.
La mala “paz”, LA PEOR DROGA.
Vía Hassan.
https://www.semana.com/opinion/articulo/los-reyes-del-cinismo-columna-de-opinion-de-salud-hernandez/639639?fbclid=iwar1731ulxief7jia9uwaehsdzirh8r0a5ybfb9oiviexqi0d_ie0i7me2y

___________
117*
Vuelve a su propio país luego de crear esas condiciones. Así si sabroso: me eligen presidente y luego sigo de
supervisor! Lol. Como el que se cree Lincoln en Colombia y su parse el vidente. Cortesía de la ONU.
Es que son de un amañado y se creen LA LUZ DEL MUNDO!

___________
118*

Ya vieron a Rafael Correa en Twitter decir que él salvaría a Ecuador sólo si no lo meten a la cárcel! Hijue!!!!
Es que no tiene vergüenza, ni en Ecuador, ni en Venezuela ni en Colombia. Sobretodo el que se cree Lincoln y
que le da miedo ir a las PROPIAS CORTES QUE EL CUADRÓ!!!!!
___________
119*
Ecuador. La destrucción del republicanismo. Muchos aplauden. Sobretodo el que se cree Lincoln.
___________
120*

El visionario. Agradézcanle bogotanos. Los salvó. LOL.
Arrogante como Edipo, pero se cree Tiresias. Terminará como ellos dos, pero sin la visión que siempre tuvo
Tiresias.
___________
121*

El Eterno visionario de Colombia QUE NUNCA GANÓ NADA. La profecía autocumplida del “mejor acuerda
posible QUE NUNCA FUE.”
La mala “paz”, la peor droga.
___________
122*

SON DE UN MEZQUINO. NO MARCHO.
___________
123*

Y siguiendo con lo VIVOS que son, pero no inteligentes. NO MARCHO.
___________
124*
Bien Uribe. Gracias Uribe.

___________
125*
¿EPA Colombia ya salió de su caleta preferida?

___________
126*
Bueno hasta aquí llegó por ahora la narración que si no NO HAGO NADA!!! LOL
Yo sí, aprendiendo de Pelé a METER MÁS GOLES Y NI PUEL /(&//(&( DEJARSE METER GOLES por

contrincantes inferiores en todo el sentido de la palabra, ENTRENADOS COMO ANIMALES.
Suerte en el paro a COLOMBIA. COLOMBIA DEPENDE DE LA SUERTE. Con eso le digo todo.
___________
127*

Si usted está de acuerdo con este Tiresias, DE VERDAD, le pido el favor, espiche el botoncito de "unfriend"
que tiene Facebook. Gracias. Pero de verdad.
No lo sabe este, pero ya, como Edipo, perdió un ojo. Le falta el otro. Y ese que sea pronto. Pero para entender
eso, hay que haber leído a Sófocles.
___________
128*

Ven a Chile quemándose. Ven a Venezuela reprimida. Ven a Ecuador hace poquito. Y ven a Bolivia hace horas.
Ven las marchas pasadas en Bogotá con suprema violencia. Ven el Cauca.
Y esta angelita de pura luz universal ''que de seguro no tiene interés alguno'--- se pregunta lo siguiente,
PERO LO MEJOR ES QUE ACABA SU PREGUNTA CON "per se". JUA JUA JUA. Es que son tan
hipermegaplay que caen facilito cuando abren la boca o teclean.
"Per se", lo voy a comenzar a usar en mis escritos, o sea, "per si acaso". LOL LOL LOL.
Y 10000 atembados ya le dieron like.
https://twitter.com/ZuluagaCamila/status/1194694010411134981?s=20&fbclid=IwAR2pzJY8Xn0Ggzv480eSjvzilrTZYyMAk0AzT8Vz9bDzILNGejkDOl57tKo

___________

129*

La angelita de luz de la que hablamos hace unos días.
La angelita "per se". LOL
POBRE COLOMBIA. Pero si ustedes no hacen nada, pues no hay nada que hacer.
___________
130*

La izquierda colombiana que DESEA EL PODER CON TODA SU ALMA los llama paramilitares. Acá en
Canadá, que no es un país violento, se llaman NEIGHBOURHOOD WATCH. El barrio donde vivía y el que
vivo los tienen.
Y dicen los paracos canadienses, LOL:
"Start a Neighbourhood Watch program
Neighbourhood Watch is a program to help neighbours watch out for neighbours. The program thrives on
cooperation. By simply getting to know the neighbours around you, you’ll be well positioned to recognize
someone or something that’s suspicious. It aims to get citizens involved in discouraging and preventing crime at
the local level. The ultimate success of Neighbourhood Watch depends largely on a commitment to cooperate
between area residents and the police – and more importantly, between residents themselves.
Your neighbours know who you are, what type of car you drive, and may be the first to notice a suspicious
person at your door or window. A police officer patrolling your community may not recognize a stranger in
your yard – but your neighbour will.
To find out if a Neighbourhood Watch exists in your neighbourhood or to start a new one, contact your local
Community Police Centre. They can provide you with more detailed information, basic start-up assistance and
resources."

COLOMBIA A AÑOS LUZ DE CANADÁ. Y no será la izquierda ni el centro izquierda que los llevará más
cerca.
___________
131*
Uno podría decir que lo de Suramérica es un poco como lo de Mao Zedong y Chain Kai-shek.
Y la solución NO FUE la ONU.
Y hoy hay China y hay Taiwan.
Ojalá estemos equivocados.
O bueno, es que a veces a ciertos pueblos LA GRANDEZA a nivel mundial les es indiferente.
___________
132*

Lea esto y entenderá porque los niños y niñas de Colombia tienen poco futuro.
EL PROBLEMA FUNDAMENTAL ES CÓMO HABLAN DE LAS SITUACIONES. SON TODOS
TECNÓCRATAS Y FORMALISTAS EN SU ESENCIA. Y deben hacerlo porque tienen miedo de ir más allá.
Incluyendo SOBRETODO a los periodistas con su soberbia que hace todo PEOR. Para no decir cosas aún más
graves, como que los kaloskagathos prefieren la INFELICIDAD de sus hijos a CAMBIAR su ser y su corazón.
Para ni hablar de lo OBVIO, la guerrilla y su USO de menores para la guerra.
O sino escuche esta respuesta hablando de niños y niñas:
“La Alta Consejería para los Derechos Humanos formuló una nueva línea de política para la Prevención, uso,
utilización, reclutamiento y violencia sexual contra NNA. Su implementación será coordinada desde la
Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, que reúne a 23 entidades del Estado. La línea
deberá responder a las nuevas dinámicas de orden público del país, en particular de surgimiento de los Grupos
Armados Organizados (GAO). Se priorizarán las zonas donde se concentran estos grupos, todos aquellos
municipios de los denominados corredores estratégicos para las rutas del narcotráfico”.

HIJUE Y YO QUE DE INGENUO PENSABA QUE EL PROBLEMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ERA UN
PROBLEMA DE AMOR, de recomponer la sociedad en sus familias para generar las condiciones de amor..
PERO, uno si que es muy "gue...", perdón, pendejo.
Y para que me crean, la investigación crucial es ver cómo se VE EL AMOR desde la perspectiva de la izquierda
radical y de la perspectiva republicana. SON DOS muy diferentes de ver lo que es el amor y lo erótico. Para la
izquierda el AMOR se da por una causa política que INCLUSO PUEDE ser violenta, y sin presencia de dios.
POR ESO SE LOS PUEDEN QUITAR A SUS FAMILIAS SIN PROBLEMA, SIN ARREPENTIMIENTO
CREYENDO QUE LE ESTÁN DANDO LA POSIBILIDAD DE AMAR UNA IDEA ETÉREA.
En otras palabras, la izquierda ama lo político POR SOBRE TODO, por eso su ansia de poder. Por el amor al
poder TODO. Por eso sus EXCESOS una vez llegan al poder. Es un amor inmoderado, e inmoderable. Por eso
dicen con toda seriedad "Tomé las armas contra Colombia POR AMOR". Pero una vez en el poder, el amor por
los que puedan usar las armas contra ellos mismos SE LES ACABA.
En cambio, para el republicanismo el amor más allá de lo político MODERA lo político. Más allá, como en el
saber en el caso de Aristóteles, más allá con Dios en la religión. Lo político está sujeto a algo transcendental o
superior. Por eso, si bien puede ser inmoderado, TIENE EN SU NATURALEZA Las bases para la moderación.
Por eso uno escucha lo de "defender la patria con y por amor." La patria es, en cierta medida, la que
POSIBILITA el amor.
Para el republicanismo el amor se da como base de la familia y como escalera hacia un cierto tipo de
transcendencia, incluso hacia lo divino. Para el republicanismo los lazos de amor filial y de amor hacia el bien
SON LA BASE DE UNA SOCIEDAD SANA Y FUERTE. Mucho más se podría decir, ojalá algún día.
Para ni mencionar la conexión con el modelo de amor cristiano que se mueve entre uno y otro en Colombia
como si fuera una gelatina de amor cambiable como las mareas. (!)
Finalmente, es Platón en su "Simposio" y en su "Fedro" QUIEN NOS DA LAS CLAVES. Pero va uno a las
Universidades carentes de todo erotismo y jamás ve el tema de lo erótico y del amor como temas CENTRALES
del saber. Nosotros escribimos estos para contrarrestar semejante ignorancia teórica y práctica:
https://andresmelocousineau.com/1996/03/11/reflections-aristophanes-speech-in-platos-symposium/
https://www.elcolombiano.com/colombia/no-podemos-responsabilizar-a-los-ninos-directora-del-icbf-sobre-bombardeo-en-caqueta-EN11943632

___________
133*

Otro ejemplo de la separación de la que hablamos anteriormente. Contraste lo que representa el himno y la
bandera para Estados Unidos, y si usted es "progre" y no le gusta el Imperio, entonces vea a CHINA. Vea
videos de su "National Day". 国庆节
___________
134*

Despolarizador? No exactamente. Mera ilusión del escritor.
https://twitter.com/hassnassar/status/1061673875958833155?s=12&fbclid=IwAR3OXDfgV99wDSKURSkWLJ2a6L-ek4W5-y6csO_YxyIWuctEAJ_tBJKQESc

___________
135*

Otro ejemplo de lo que hemos dicho hoy y antes y mañana.
El Republicanismo pidiendo explicaciones DONDE JAMÁS SE LAS VAN A DAR porque El Tiempo cree en
la separación fundamental de “Estado” vs “Sociedad Civil.”

Hay dos modelos. Hay que ESCOGER.
___________
135*

Gracias Hassan.
En el Cauca:
"Es que dónde están el ejército y el Estado"
En Bogotá:
"Y por qué está el ejército y el Estado".
SON DE UN Hipócrita, como dice uno en Colombia, SUBIDO!!! MEJOR DICHO SON VIVOS, mas no
inteligentes.
(Los del "sí".)
___________
136*
Bien Peñalosa. Pero cuando los que cogen las armas contra el Estado dicen “que lo hacen por amor”, pues así
complicado. Y lo hacen CONTRA QUIENES LEGALMENTE poseen el derecho de las armas
constitucionalmente, las Fuerzas Armadas. Por eso es que todo es confusión.
___________
137*

Bien Peñalosa. Pa n hablar del deprimido de la 94.
___________
138*

Bukele la tiene clara. Bien Bukele OTRA VEZ!
En el caso de Colombia. MARCHAR es creer que MIS derechos están POR ENCIMA de mis deberes. Eso es
puro liberalismo radical moderno, EN CAMBIO, en el republicanismo MIS DEBERES están por encima de
todo derecho. Es decir, UNA Y OTRA VEZ los dos paradigmas se enfrentan y el liberalismo radical DEBE en
la práctica y en la teoría destruir el republicanismo para que su modo de pensar que grita "diferencia, diferencia
....",, SEA EL ÚNICO que exista.
Igual lo dijo JFK, que no era ningún derechista: "ask not what your country can do for you, ask what you can do
for your country." Pero en América Latina: "Me pregunto cuándo usted , Estado, HARÁ TODO POR MI".
Pero el debate sobre deberes y derechos es MUY PERO MUY importante. Tal vez escanee un artículo que
indica la problemática de los "derechos humanos" que surgieron junto con el historicismo en el siglo XVII Y
NO HAN SIDO PARTE DE NINGUNA OTRA POSTURA POLÍTICA ANTERIOR A LA MODERNIDAD.
Y resulta casi IMPOSIBLE cuestionarlos, e irónicamente, los mismos que los defienden SE CREE LOS MÁS
ABIERTOS EN SU MENTE!!!
___________
139*
NO JODA, BUKELE, ¿Cómo me hago salvadoreño? No joda!!!
___________
140*

Bien Bukele.
___________
141*
El dictador Maduro y su amigo íntimo, la ONU, harán PAGAR a Bukele. Hasta el Dios de la Iglesia Católica!
BUKELE PREPÁRESE.
___________
142*

Bukele power. Gracias Bukele. Y pues ... no decir más.
___________
143*

Bien Bukele.
___________
144*

Dos expertos analizando el resultado electoral en Colombia. POR FAVOR LEA, Y SI ENTIENDE ME AVISA.
Y yo que pensé que entendía un poco de lo político. LOL.
"Estructuras políticas que ratifican su dominio, otras que lo aumentan y las emergentes. Este es el resultado de
las elecciones regionales, del domingo, en la disputa de poder por el Área Metropolitana. En La Estrella,
Copacabana, Itagüí y Envigado las casas tradicionales sostienen sus fortines.
De esta forma, para el analista político y politólogo de la Universidad Nacional, Guillermo Henao, “la fortaleza
de la estructura se genera desde la posibilidad de sostener un proceso en el territorio y los resultados reflejan
que la continuidad es una elección”.
En el mismo sentido, el director del programa de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana,
Carlos Builes, señaló que el Área Metropolitana funciona distinto a Medellín, “por eso todavía se mantienen las
lógicas tradicionales y guardan la figura del partido político (dominado por una facción), en la que aún cumplen
la función de ser el articulador entre la ciudadanía y el Estado”.
HIJUE!!!!!! LOL
https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/el-poder-local-tras-resultados-electoralesFA11889480?fbclid=IwAR2sRhiVB0UQkZ4tnj1ReLBN1nAoU8Baa7uVYc1yJ50KSkcnKYJ_4rfxXEM

___________
145*

Y de lo anterior,
Pero no me haga caso a mi QUE YO SOY MUY BURRO. No más lea sus periódicos. QUEMARON A
SANTIAGO PORQUE SUBIERON EL PRECIO; NO POR LO QUE LEEN EN LAS UNIVERSIDADES.
Uno sí que es muy burro, no? Esos de El Colombiano et al. SON UNOS SABIOS, unos magos del saber.
https://www.elcolombiano.com/internacional/america-latina/presidente-de-chile-pinera-declara-estado-de-emergencia-por-protestas-IP11787780

EN VERDAD UNOS BURROS, Y PELIGROSOS!
___________
146*

Muy bien Uribe. Saber perder. No como Petro Peligro Perdedor y los del “sí”.
___________
147*

Centro Democrático, como TODOS LOS DEMÁS, requiere urgente clases de liderazgo. Hijue si son burros.
Pero publicar esas llamadas!! Y que tal las foticos (ONU). Y que tal las canididatas (Bogotá)!
Y nos referimos al liderazgo tipo Sun-Tzu.
Pa que estudie:
https://www.thegreatcourses.com/courses/masters-of-war-history-s-greatest-strategic-thinkers.html

COLOMBIA CERO FUTURO.
___________
148*
FENOMENAL EL CARITA DE YO NO FUI. Dios LEJOS DE AMÉRICA LATINA. Y si no me cree, mire
por la ventana. Y mire a los caritas de "yo no fui" que se creen instauradores de Dios.
___________
149*

En paz pero con violencia. Cual bebés los medios diciendo que sí pero no pero sí pero no, blanco es negro,
negro es blanco, etc.

DROGADOS SIN TOMAR COCAÍNA.
LA MALA “PAZ”, LA PEOR DROGA.
https://twitter.com/noticiascaracol/status/1197626251764207616?s=12&fbclid=IwAR3vi2Mud7pJEBu9gO9JNqxg_ArlXD2gN1waj6pMp28e1YSEYWVBsm3SJtQ

___________
150*

Yo sí me equivoque cuando dije: “La mala “paz”, la peor droga”. Debí haber escrito en vez de “mala”, la
palabra pésima.
Pero en lo de colombianos ATEMBADOS, ahí sí no me equivoque en NADA.
Buenas noches.
___________
151*
Y que dizque defender su casa y familia es ser “paraco”.
Progres desvergonzados.
LA MALA “PAZ”, LA PEOR DROGA.
___________
152*
General Mora. Otro libro sobre la supuesta "paz".
Zzzzzzz. ZZZZZzzzzzzzz.
General Mora. Pa eso se volvió General de la Nación? Para eso?
La mala "paz", LA PEOR DROGA:

___________
153*

El Centro de Memoria Histórica publica ORGULLOSO esta memoria de soldados como para mostrar que su
narrativa es completa.
PERO NO LO ES. Dice que va a hablar del honor militar pero EN REALIDAD NO LO HACE. Para ni
mencionar que comienza con una cita de WALTER BENJAMIN QUE ES UN MARXISTA DE LA ESCUELA
DE FRANKFURT y amigo de BRECHT!!!!!
"No decía nada. El filósofo alemán Walter Benjamin escribió en su ensayo, “Para una crítica de la violencia”,
que los soldados regresan mudos del frente de batalla"
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin

FALTA DE HONESTIDAD POLÍTICA DE PARTE DE LOS INVESTIGADORES!
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/detras-del-uniforme/
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/detras-del-uniforme/?fbclid=IwAR2zHr1yaP6Z4bPpDBEXkioUhpyVJuDpcVnexm8DtWkjZ1UdXkX8DgiNiHs

___________
154*

Y EL QUE SIGUE PA SACAR, luego del MINISTRO DE DEFENSA!
Y déjense.
https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/director-del-centro-de-memoria-historica-a-responder-por-supuestas-irregularidadesFL11926838?fbclid=IwAR1l-pBBZtG2KkpMdGf-bFTnB5fzxapP24ObI8BS7tIR2tcyA-bsNZN-uTE

___________
155*

Y que ojalá logren TUMBAR al eterno de Bolivia.
___________
156*

CON TODO CONTRA LA IZQUIERDA LATINA Y SU CENTRO DISFRAZADO.

https://twitter.com/hassnassar/status/1191498674397949952?s=12&fbclid=IwAR1Lkp6vPOSxP61EAYqKoiPAxn6x_bBKGrRJZ8kRa3k2V1xIfg0L4DosqpE

___________
157*

HIJUE!!!
https://twishort.com/FRCnc?fbclid=IwAR21giVyKos3ZO6EfJtiQEyrXN54Tlh45ghxXxDzfTEW1WMyEol7hcK58RQ

CON TODO CONTRA LA IZQUIERDA Y EL CENTRO IZQUIERDA DISFRAZADO DE AMÉRICA
LATINA.
___________
158*

CON TODO CONTRA LA IZQUIERDA Y EL CENTRO IZQUIERDA DISFRAZADO DE AMÉRICA
LATINA.
___________
159*

CON TODO CONTRA LA IZQUIERDA Y CENTRO IZQUIERDA DISFRAZADO LATINOS. CON TODO.
___________
160*
Evo SIN Morales. LOL
___________
161*
El tramposo "Evo SIN Morales" hace trampa para ganar, y cuando lo cogen, pide nuevas elecciones. Estos
manes de izquierda son de una trampa y de un deseo por el poder y de una adicción al narcisismo que ni la
cocaína, mi hermano.
___________
162*
RENUNCIÓ EVO SIN MORALES.
Que América Latina se encamine al éxito.
___________
163*
Ya arrancó Evo SIN Morales para CUBA, VENEZUELA o NICARAGUA o RUSIA? No, prefiere Argentina
pero no lo reciben.
SON DE UNA HIPOCRESÍA. Y luego le preguntaron en México que por qué no Venezuela. Y calladito.
___________
164*

¿Cómo estará Sachs con la salida de Evo SIN Morales? !!!!
___________
165*
Qué hará Evo Sin Morales está noche de la mano de AMLO?
MAQUINAR CÓMO VA A VOLVER A BOLIVIA A SER PRESIDENTE.
El rencor eterno de la izquierda. O sino mire a Cuba: “es que nos embargaron en 1516”.
___________
166*

Y el 21 la marcha es por Evo SIN morales! LOL.
NO MARCHO. EVO SIN MORALES, están acompañado por los progres corruptos! LOL
https://twitter.com/hollmanmorris/status/1196186352343298048?s=12&fbclid=IwAR2mJfuvHvZtUR7-doa9pEA0vmiYgFSESpiWTDay7gyStM8186RPGQfIFdA

___________
167

Y siguiendo con los anteriores, para los que no creen que HAY DOS MODELOS. La defensa de un tramposo
como Evo Sin Morales.
___________
168*

Y lo dice la Córdoba con una tranquilidad. Hijue. El tramposo Morales el EJEMPLO para perpetuarse en el
poder! Hijue!!!
___________
169*

Y por si no me creen lo de la destrucción del republicanismo ecuatoriano.
https://www.elcolombiano.com/internacional/america-latina/protestas-en-ecuador-enfrentamientos-con-la-policia-cercan-el-centro-de-quitoHE11735992?fbclid=IwAR0oJOS4llINno5R6Mh5tVOTdaMdav1LREwD6Md_AKkDH2n-63SoCQe1wWY

___________
170*

Y hoy elecciones en Uruguay. Y después de lo escrito hoy acá, MIRE LOS PORCENTAJES!!!! 49.5 vs 46.5
Cómo puede haber diálogo entre DOS POSTURAS TAN FUNDAMENTALMENTE OPUESTAS?
___________
171*

Y más de lo mismo. Vía Hassan.
Pa que vean mis palabras en la realidad. Por si no me creen.
___________
1372*

Gracias Hassan. Mandan ... lo que dicen en la Costa.

https://twitter.com/hassnassar/status/1195052578461175808?s=12&fbclid=IwAR2KZzkh4Jws4Z-3OeR2CBIbvlN4jHyhe1SopWor0-cK_P9IQjZmiD44YME

___________
173*

13 años de Presidente para terminar con estas palabras.
QUÉ VERGÜENZA de pseudo-líder. Así habla sólo UN SER PROFUNDAMENTE ACOMPLEJADO.
Vía Hassan y Gracias Hassan.
___________
174*
Vía Hassan.

https://www.elmundo.es/opinion/2019/11/12/5dcaee2dfdddff5d7f8b45f2.html?fbclid=IwAR25Fze6307KX1-YweuamOb2jg30QnETVWE_df9Yh-9Gp46nv9aBeVJE018

___________
175*

Gracias Hassan.
Este que dizque es un "Sócrates" de la izquierda. Lo que es es un CAMARADA populista corrupto.
___________
176*

Al contrario Hassan. Es Hiperrealismo. Pa un lado, o pal otro. Republicanismo serio y legal, o socialismo
anárquico y dictatorial.
___________
177*
En marcha hacia la dictadura de izquierda y centro izquierda.

___________
178*

Gracias Hassan.
Izquierda hipócrita aquí y allá, ahora, antes y siempre.
___________
179*

Gracias Hassan.
Confirmando los anteriores escritos.
___________
180*

No hay que ser un genio para saber QUE SIEMPRE SE VAN A PARAR. Por lo que dijimos en días pasados.
Los indígenas del Cauca NO se consideran primariamente como colombianos.
Y para ponerlo de manera dramática y real. Cuando pasa algo MALO, ELLOS son colombianos y COLOMBIA
no les cumple PERO cuando logran algo bueno, SON ELLOS COMO INDÍGENAS independientes, y
SOBRETODO INDEPENDIENTES DE COLOMBIA.
Así, pues nadie va solucionar NADA.
Y para ponerlo de manera más dramática aún: ESO EN COLOMBIA SE LLAMA SER CONCHUDO.
Pero dígale eso a uno de los "amantes de la diferencia" y lo llamaran "fascista".
COLOMBIA. CERO FUTURO. Y CAUCA. MENOS TREINTA FUTURO. Y LOS INDÍGENAS, MENOS
CUARENTA FUTURO.
https://www.elcolombiano.com/colombia/organizaciones-sociales-sindicales-e-indigenas-se-levantan-de-mesa-de-trabajo-en-el-caucaLJ11907682?fbclid=IwAR1_O5eGBEP4jTdVw4OOvS6JEXv3EjWo_-C0B6M_NO7bJ56i7veooBNa1Rc

___________
181*
La muerte de los indígenas del Cauca es, de cierta manera, fácil de entender.
SE DEBE A DESTRUIR LA UNIDAD Y CONFRATERNIDAD EN NOMBRE DE LA DIVERSIDAD Y LA
DIFERENCIA.

En ese sentido la Academia liberal radical es casi igual de culpable que los asesinos.
De seguro nos dirán loco, sobretodo que ahora una de esas académicas es la que gobernará a Bogotá.
No importa. Si no tuviésemos la razón NO LOS MATARÍAN de manera continua y sin defensa.
Por ESO MISMO sacan al ejército colombiano de SUS tierras. PERO CUANDO LOS MATAN, esa misma
ACADEMIA SALTA a exigir que aparezca el ejército COLOMBIANO! Confundidos como Confucio!
Por la unidad y confraternidad republicana. La mala "paz", la peor droga.
___________
182*

Cali. El Cauca está cerquita. Buenaventura está cerquita. El arzobispo de izquierda radical está cerquita. La
historia Rodríguez Orejuela está cerquita.
Cali, UNA VERGÜENZA.
https://twitter.com/cgurisattintn24/status/1197634247709929477?s=12&fbclid=IwAR1rFg-LU8dSX1U3jZ0BXC4MPks84crPtfCDOULzGZD_xdL6qUPn0wd2nSM

___________
183*
Bogotá no es Santiago, PERO CASI.
Cali, ahh ese sí es Santiago, Santiago de Cali. Con razón.
___________

184*
Toque de queda en Cali.
Y que no acepto ayuda de Duque el alcalde desde el principio? Es verdad?
ES QUE ASÍ NO SE PUEDE.
Otra razón para celebrar.
Bostezo. Felicitaciones progres.
___________
185*

Y en Cali, como decimos en Colombia,
MÁS PIOR. Y ano es a patada limpia sino con los taches de los guayos. Es que son de un entrenamiento como
animales.
https://twitter.com/elpaiscali/status/1197508246598299649?s=20&fbclid=IwAR1vU01dRsBoLeFxgP0jW6ANdliCXcA4rVBGYqDZKwcYg6iOApBWCo8h8Ck

___________
186*
Prefiero 80 millones de veces a la monja de hoy que al Obispo o Arzobispo o requreteArzbispo de Cali. 80
Millones de veces, más uno.
___________
187*

FENOMENAL EL CARITA DE YO NO FUI. Dios LEJOS DE AMÉRICA LATINA. Y si no me cree, mire
por la ventana. Y mire a los caritas de yo mo fui que se creen instauradores de Dios.
___________
188*
¿Cómo será estar en Bogotá hoy?
Lo siento por los bogotanos y su ciudad.
___________
189*

Tan tierna. Pero tan tonta. Ayy, o es que toca decir tan inteligente, así sea tonta. Esta es la de la primavera de
Santiago que destruyó Santiago.
Bogotá no será Santiago, mi vida. Así tu ames las primaveras que lo destruyen todo.

___________
190*

Bogotá no será Santiago. Y no exactamente por los ángeles marchantes.
___________
191*
Por ahí se lee: “Bogotá no será Santiago. SEGURO QUE NO.”
(Soldado avisado no muere en guerra.)
___________
192*

La izquierda y centro izquierda disfrazada YA QUEMARON en su mente el metro de Bogotá que aún no existe.
___________
193*

Gente como Lozano, sobretodo en su párrafo final, PARECE indicar el camino a
soluciones.
Pero, tememos que ese relativismo radical que él DOGMÁTICAMENTE defiende
como la base del "diálogo", es precisamente lo que no permite encaminar un país
hacia ningún lado. COMO SI TODAS LAS POSTURAS POLÍTICAS FUERAN
IGUAL DE VÁLIDAS Y PUES NO HAY CÓMO SABER CUÁL ES MEJOR
QUE OTRA.
Peligrosísimo. Más si se añade al relativismo histórico.
Por ejemplo, No sabemos qué quiere decir Lozano con "FIRMEZA".
(Teóricamente este debate se da, por ejemplo, entre defender una postura como la
de Charles Taylor y otra como la de los Straussianos, como Thomas Pangle. Para
nosotros, realmente no hay competencia. Pangle por KO mental.)

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/juan-lozano/entre-vandalos-y-cacerolas-columna-de-juan-lozano436892?fbclid=IwAR2DfBU5XFVIs_T8x6b2Q1JVEK4FyigOpBQmoL1x8CcQEyhx6oDzLv7hcFg

___________
194*
OIGA. ¿SERÁ QUE ES QUE NO HAY PROFESORES Y CIUDADANOS REPUBLICANOS EN
COLOMBIA que vayan a liderar de manera conjunta este llamado a la conversación nacional?
DE LOS SEIS TEMAS, 1) EDUCACIÓN, 2) LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 3) PAZ CON
LEGALIDAD SON imprescindibles.
¿Será que uno es de los muy pocos? IMPOSIBLE! Y a qué horas uno, sabiendo lo que se puede venir?
Y lo digo porque sólo cuando estudié en la Universidad de Toronto, pude ver estos temas que comparto acá. Y
ya era mayor, y ya había pasado por la Universidad de Los Andes.
Mire, es que JAMÁS, NI UNA SOLA VEZ, en todos mis años de estudio en Colombia escuche UNA SOLA

PALABRA sobre este punto de vista. Entonces, ¿cómo vamos a hacer?
Mire, el profesor Meléndez es un gran profesor PERO NUNCA pudo ni acercarse a una interpretación adecuado
de Aristóteles. Para ni mencionar al profesor Gutiérrez, y TODOS LOS DEMÁS PROFESORES colombianos.
Y la Javeriana. Por Dios, el acceso a Aristóteles es sólo desde el cristianismo!!!! Virgen Santísima, como dicen
en Colombia !!! LOL
ESTÁN ENCEGUECIDOS! Es más, cuando comencé a comprender esa otra perspectiva ME TOMÓ AÑOS
DE ESTUDIO PARA PODER ZAFARME DEL paradigma que reina en Colombia A TODO NIVEL.
Y, entonces? NO van a tener una conversación, LO QUE VAN A TENER ES UN MONÓLOGO!!!
___________
195*

Y para quienes DE VERDAD quieren entender la problemático de lo divino en la modernidad, y no LAS
vacuas interpretativas de Petro Peligro Perdedor, leer:
1) https://www.amazon.com/Political-Philosophy-Abraham-Thomas-Pangle/dp/0801873282/ref=sr_1_4?keywords=thomas+pangle&qid=1573857893&sr=8-4
y,
2) https://www.amazon.com/Theological-Liberal-Modernity-Montesquieus-Spirit-ebook/dp/B003P2V9SC/ref=sr_1_5?keywords=thomas+pangle&qid=1573857893&sr=8-5
(Nota: Para ver lo cerrado que es el paradigma educacional, lea acerca de la “Yale Tenure controversy”, en la
que no querían que el profesor Pangle obtuviera su “tenure”:
“during which a senior colleague explained, in a pronouncement (which became the theme of a protest panel at
the annual convention of the American Political Science Association): "academic freedom is one thing, but
there are two types who will never be permitted tenure at Yale: Leninists and Straussians."
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pangle

)

___________
196*

Soros, uno de los defensores del internacionalismo QUE TANTO DAÑO ---PERO TANTO DAÑO------ le está
haciendo y hará a la República de Colombia, escribe aquí sobre el nacionalismo. Escribió esto para Project
Syndicate, que es ultra liberal y radical hacia la izquierda.
No comentaré mucho, pero luego proveeré el contraste con lo que dice Aristóteles.
Pero algo que impacta es que el mentor de Soros es Popper QUE ES UN FILÓSOFO DE LA CIENCIA y para
nada un pensador de la filosofía política propiamente hablando!!!! Para ni hablar de los problemas internos a
Popper, que también es el héroe de personas como Wasserman en Colombia!
Con eso le digo todo!! Según él:
"Thirty years later, the situation is very different. International cooperation has hit serious roadblocks, and
nationalism became the dominant creed. So far, nationalism has turned out to be much more powerful and
disruptive than internationalism."
Para ni mencionar que lo que lo impulsó a su postura contra el totalitarianismo se ha convertido en un cierto
totalitarianismo internacionlista!!
Más tarde escanearé la respuesta bajo la interpretación de Pangle de Aristóteles.
https://www.project-syndicate.org/commentary/open-societies-new-enemies-by-george-soros-2019-11?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=25dcdbcd38sunday_newsletter_10_11_2019&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-25dcdbcd3893465925&mc_cid=25dcdbcd38&mc_eid=2a30508680&fbclid=IwAR3D4XLLRigi4IoEgee7xAf5P37IdEjOAG0XzWPpAsIxU-CvsOI-FqrJNkY

___________
197*
Respuesta aristotélica al internacionalismo intolerante de Soros ---puesto anteriormente---- y organizaciones
como la ONU a las que corren ciertos colombianos para desestabilizar el país. Aristóteles también habla de
CIERTO TIPO DE TRASCENDENCIA, pero esa no le gustaría ni a Soros y a la ONU NI CINCO!!!
Porque no se cansa uno de ver gente inteligente COMIENDO TANTO CUENTO!
Sacado del ya compartido "Justice Among Nations" de Pangle y Ahrensdorf.

___________
198*

Y conectado a lo anterior. De dónde será que la gente no tiene ni idea de cómo cuestionar el paradigma
totalitario de los “derechos humanos”? Lol. Fecode, por los derechos del mismísimo universo, y un poquito
más!
___________
199*
Conectado al anterior.
Thomas Pangle sobre "Derechos Humanos", pal que esté preocupado por Colombia y SABE QUE COLOMBIA
ES MÁS IMPORTANTE QUE SUS DERECHOS. Pal que quiere saber cómo hacer de Colombia un país de
GRANDEZA.
No coman cuento que los hace ver como medio "tontos". LOL

___________

___________
200*

Más sobre lo anterior.
Personajes fastidiosos y peligrosos como este, SE ESCUDAN EN LOS DERECHOS HUMANOS, para
desestabilizar el republicanismo. Y si no me cree, mire, los derechos humanos de Santrich ESTÁN POR
ENCIMA DE COLOMBIA. Hágame el favor.
Por eso todos estos manes y manas (!), ponen en su perfil DDHH. Como si fuera un doctorado o algo así! Lol.

Y si quiere ver más mírase a la ONU. Y verá el trillón de “derechos humanos” que dice defender!!
___________
201*

Muy lindo, pero IRRELEVANTE. Por no decir más.
GOBERNAR UNA CIUDAD NO ES DICTAR CLASE EN UNA UNIVERSIDAD.
O sino TODOS LOS HAMPONES estarían en la U.
Muy lindo, pero IRRELEVANTE
MEJOR JENOFONTE.
___________
202*
La muerte de los indígenas del Cauca es, de cierta manera, fácil de entender.
SE DEBE A DESTRUIR LA UNIDAD Y CONFRATERNIDAD EN NOMBRE DE LA DIVERSIDAD Y LA
DIFERENCIA.
En ese sentido la Academia liberal radical es casi igual de culpable que los asesinos.
De seguro nos dirán loco, sobretodo que ahora una de esas académicas es la que gobernará a Bogotá.
No importa. Si no tuviésemos la razón NO LOS MATARÍAN de manera continua y sin defensa.
Por ESO MISMO sacan al ejército colombiano de SUS tierras. PERO CUANDO LOS MATAN, esa misma
ACADEMIA SALTA a exigir que aparezca el ejército COLOMBIANO! Confundidos como Confucio!
Por la unidad y confraternidad republicana. La mala "paz", la peor droga.

___________
203*
Ahora resulta que el ejército colombiano debe dejarse matar por los niños y las niñas entrenados/as PARA
MATAR SIN PIEDAD por los narcoguerrilleros corruptos y sanguinarios.
Así es como Colombia soluciona sus problemas. Y por eso es que es líder mundial.
Pero independiente. SOLDADO DEFIÉNDASE.
Y COLOMBIA DEFIÉNDASE.
___________
204*
Ahora los sabios ya saben quien va a ser Presidente en el 2022!!!! Esta gente de dónde sale? Quién los educa?
Cómo se vuelven tan sobrados y sabios y sabias!!!
Hijue. CERO FUTURO!!!
Gracias Sócrates por ser nuestro líder AHORA Y SIEMPRE!!
___________
205*

___________
206* (REPETIDO del Apéndice anterior por razones obvias)

Tres

personas

escribieron

sobre

Sócrates:

Aristófanes,

Platón

y

Jenofonte.

Jenofonte es poco leído en la academia pero uno de sus libros se llama "Memorias de Sócrates". Jenofonte, era
un general y líder reconocido, aparte de haber escrito libros diversos sobre los persas y los griegos. En un capítulo
Jenofonte habla sobre Sócrates, la ley y la justicia. Esa lectura debe completarse con otras como la de Las Leyes
de Platón y el ataque de Alcibíades al mismísimo Pericles en esta, la Memorabilia de Jenofonte.
No podemos entrar en detalle. Pero quienes viven en sociedades corruptas, harían bien en leer, preguntarse, y
entender. Con razón la Academia moderna poco lee a Jenofonte, con la importante excepción de los Straussianos.

___________
207* (REPETIDO del Apéndice anterior por razones obvias)

Terminado de leer por segunda vez uno de los textos más importantes para comenzar a entender la situación
política de la que muchos hablan hoy en día sin uno saber si en realidad saben de qué están hablando, la noción
de tiranía.
Este es el MUY corto diálogo escrito por el poco leído Jenofonte, de quien ya hemos hablado anteriormente,
titulado "Sobre la Tiranía". Es un diálogo imaginado por Jenofonte (qué brillante!) entre un sabio y un tirano.
A grandes rasgos, y de manera MUY POCO DESARROLLADA:
1) ¿Cómo se diferencian las tiranías modernas y las clásicas?
2) ¿En qué consiste lo aterrador de las tiranías modernas fundadas en la idea del estado como fin de la historia y
el poder absoluto sobre la naturaleza a partir de la ciencia y la tecnología?

3) ¿Puede una tiranía mejorarse, o es necesario, eliminarla totalmente? ¿Qué implica cada una de las opciones?
Y obviamente para nosotros:
4) ¿Qué quiere decir que Maduro es un tirano? ¿Cómo es posible que un tirano este aún en el poder? ¿Cómo es
que Castro estuvo 50 años en el poder y es ALABADO por muchos y NO CONSIDERADO un tirano!!!? ¿Por
qué la ciudadanía está confundida a tal punto que ahora Venezuela es líder de Derechos Humanos en la ONU?
(Al respecto leer la paginita que añadí a este escrito)
5) Y conectado al anterior, ¿qué ha devenido de nuestra capacidad de análisis sobre lo político que ya ni
siquiera podemos llamar tirano al tirano porque muchos defienden su quehacer desde la Academia misma?
y DE MANERA FUNDAMENTAL,
6) Cuál es la relación entre los mejores en una sociedad, en un régimen político, y su DESEO PARA
GOBERNAR , con las tentaciones que lleva el deseo de GOBERNAR POR SOBRE TODO Y PARA
SIEMPRE? ¿Qué rol juega la filosofía, y en especial el filósofo político como ser moderador de dichos deseos?
¿O será que en el filósofo político existen esos deseos pero de manera particular son TRANSFORMADOS para
siempre por su amor al saber, es decir, al reconocimiento de que no siempre lo sabremos todo ni podremos
transformarlo todo, Y MUCHO MENOS en los demás?
y sólo para filósofos:
7) ¿Cómo es posible que Heidegger, el filósofo más importante del siglo XX, no sólo defendió a los Nazis sino
que JAMÁS se retractó de esa ayuda intelectual!!! NO en vano dice Strauss:
"when we were brought face to face with tyranny ---with a kind of tyranny that surpassed the boldest
imagination of the most powerful thinkers of the past--- OUR POLITICAL SCIENCE FAILED TO
RECOGNIZE IT" (!!!!, p. 23.)
No en vano ve Strauss el modelo que se limita, o es puramente motivado, por la pregunta por el Ser (Being) --como es el proyecto de Heidegger--- como algo peligroso.
Y en el contexto colombiano, ese tipo de postura es la que defiende Petro. Indico esto porque el centro derecha
y la derecha de Colombia DEBEN entender que SI NO LEEN, su república PUEDE TERMINAR, Y PRONTO,
como la de Venezuela, es decir, HERIDA DE MUERTE.
La traducción del diálogo completo está en google Books:
https://books.google.ca/books/about/On_Tyranny.html?id=puxRXDxS5TMC&redir_esc=y

Pero es crucial leer las interpretaciones de Leo Strauss para poder ubicar los temas centrales y el por qué nos
resulta tan extraña esa conversación de hace más de 2000 años, imaginada por el brillante Jenofonte, entre
Simónides y Hiero. Igualmente para la gente de Centro y Centro derecha el DEBATE que hace Strauss con
Kojeve que es un defensor de principios radicales de izquierda, no ajenos a los que uno escucha usados día a día
por la izquierda colombiana y la tiranía venezolana. Si bien Kojeve, un gran pensador que aviva el debate con
Strauss de manera excepcional.

___________
208* (REPETIDO del Apéndice anterior por razones obvias)

Terminamos por segunda vez el texto de Jenofonte titulado "The Education of Cyrus". Ciro es el Rey Persa que
crea el Imperio Persa. Jenofonte recrea su educación, empezando en su niñez y terminando con el colapso del
Imperio persa.
En una época en la que todo es sobre "liderazgo", realmente impresiona que pocos lean verdaderos líderes como
Jenofonte y Ciro. Todo ciudadano interesado en comprender las bases de un republicanismo fuerte y las razones
para el colapso del republicanismo haría bien en leerlo.
Además, es TAN AJENO a nuestra educación occidental moderna que abre los ojos
La introducción del libro está gratis en Google Books:

https://books.google.ca/books?id=eZzwevpafM8C&pg=PA1&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

Y para entender mejor la grandeza de Ciro el curo en línea sobre los Persas:
https://www.thegreatcourses.com/courses/the-persian-empire.html

___________
209* (REPETIDO del Apéndice anterior por razones obvias)

Jenofonte es poco leído en la academia pero uno de sus libros se llama "Memorias de Sócrates". Jenofonte, era
un general y líder reconocido, aparte de haber escrito libros diversos sobre los persas y los griegos. En un capítulo
Sócrates es enfrentado por Antifón, un sofista. Esta es la conversación. Quien la lea se dará cuenta de lo
impresionante que era Sócrates.

___________
210* (REPETIDO del Apéndice anterior por razones obvias)
Da alegría haber escrito sobre Colombia. Y DA MÁS ALEGRÍA NO ESCRIBIR SOBRE COLOMBIA. Así es
como se hacen la cosas, con el ojo puesto en el verdadero fin vital, "eudaimonia" (la palabra aristotélica para
felicidad en griego antiguo).

___________
___________

