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Gobierno Hipócrita de los Estados Unidos

Luis Angel López Salazar

He luchado por muchos años para poder sobrevivir, mientras que mis enemigos me trataban de 
matar para que no cumpliera con mis misiones.  Por su culpa millones de inocentes han muerto porque 
no me dejaban servir a Dios.  El Señor me declaró inocente pero el gobierno de los Estados Unidos no 
respeta la Santa Voluntad de Dios porque le importa más adquirir nueva tecnología avanzada que la 
justicia, y hasta me juzga por recibir beneficios del Seguro Social, mientras que permite que mis 
enemigos me sigan haciendo mucho daño.

Dios me declaró inocente y condenó a la gente de Environmental Systems Research Institute 
que me atacaron al infierno por todos sus pecados.  Pero el gobierno de Estados Unidos defiende a mis 
enemigos quienes se rebelaron en contra de Dios, mientras que a mí me juzga.  Hasta me amenazó 
cuando busqué justicia.  Mientras tanto se ha dedicado a investigar secretamente lo sobrenatural para 
tratar de usarlo como un arma.  Yo les advertí a todos que no hicieran ésto; saben muy bien lo que le 
pasa a todos los que se rebelan en contra de Dios como lo hizo ESRI.

El gobierno de los Estados Unidos no respeta la Santa Voluntad de Dios ni sus propias leyes.  
Parece como si no le importara la justicia, ni la vida humana, ni el planeta.  Está más interesado en 
adquirir nueva tecnología avanzada que le permita seguir luchando sus guerras sin fin que han matado a
tanta gente inocente.  Ha estado en guerra 91% del tiempo, desde su fundación en 1776, y sólo ha 
conocido 21 años de paz.  También es culpable del peor crimen en la historia de la humanidad: el 
genocidio en contra de mi gente indígena.

También me negó el derecho humano de trabajar y ganarme la vida honradamente al negarme 
justicia por todos los crímenes que mis enemigos cometieron en contra de mí, y permitir que me 
siguieran acosando, difamando y tratando de matar con absoluta impunidad, mientras yo trataba de 
servir a mi Padre y cumplir con Su Santa Voluntad.  Por eso me enfermé gravemente en 2009 y no tuve 
otra opción que solicitar Seguro Social por Incapacidad porque me estaba muriendo por todo el daño 
que me hacían.  Pero la primera vez que lo solicité, la jueza abusó su autoridad y mintió en su reporte 
para negarme mis beneficios.  Tuve que esperar muchos años más para finalmente poder recibir mis 
beneficios; aunque ya no recibí todos los beneficios a los que tenía derecho porque ya había pasado 
demasiado tiempo y ya no estaba asegurado.  Aún así, no hace nada más que juzgarme, mientras que yo
sigo luchando por sobrevivir y servir a Dios.

¡Gobierno hipócrita!  Se rebeló en contra del Señor Todopoderoso.  Sabía toda la verdad y, aún 
así, lo negó todo.  No respetó la Santa Voluntad de Dios ni sus propias leyes.  El Señor me declaró 
inocente y él sólo busca castigarme y hacerme sufrir, mientras que defiende a mis enemigos que se 
rebelaron en contra de Dios y son culpables de crímenes en contra la humanidad.  Se ha olvidado de 
que vengo de Dios y Él le prohibió que me hiciera daño.


