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Yo bendeciré a México.
- Dios Padre
Alguna vez me preguntaron si me avergonzaba de que ma llamaran mexicano... Lo que
realmente me avergonzaría sería avergonzarme de mis propias raíces y renegar de mi sangre.
Uno escoge a su familia y yo tengo la suerte de haber nacido en México y ser heredero de una de
las culturas más ricas del mundo. México y su sabiduría oculta... México es el país que la
Virgencita eligió para derramar sus bendiciones sobre todo el mundo, desde aquel cerrito en
donde quiso que se le labrara su Casita. Ella nunca se avergonzó de sus hijos. Al contrario, los
amó tanto que quiso ser morenita para ser como ellos y protegerlos en contra de la
discriminación. ¿Por qué me avergonzaría yo de mi Santa Madre? ¡Vergüenza le debería de dar
a los hombres soberbios que se sienten superiores a los demás y pisotean sus derechos!
Desprecian a sus hermanos por ser diferentes y muchas veces tratan de destuir lo que no pueden
entender.
Los Estados Unidos trata como inmigrantes ilegales a los verdaderos dueños de esta
tierra. En la “Tierra de los Libres,” a algunos los aprisiona en reservaciones en donde se mueren
de hambre y tristeza, y a otros los mata en el desierto cuando tratan de regresar a su casa,
buscando una mejor vida. Pero hasta el 32 presidente de los Estados Unidos reconoció que todos
los amercianos, excepto por los indígenas, son inmigrantes. "Toda nuestra gente en todo el país
– excepto por los indígenas de sangre pura – son inmigrantes o descendientes de inmigrantes,
incluyendo hasta los que vinieron en el Mayflower.” (Presidente Franklin Roosevelt)
La infamia que los Estados Unidos cometió en contra de México se puede ilustrar con
esta parábola. Un ladrón codicia tus bienes. Por la noche se mete a tu casa a robar; mata a tus
hijos y te obliga a entregarle su casa. Después, como burla, abre tu caja fuerte y de tus tesoros
un centavo como compensación te da, para así legalizar su crímen y acallar su conciencia. Pasa
el tiempo y tus pobres hijos, a quienes siempre han oprimido y despreciado, quieren regresar a su
casa. Pero son maltratados y asesinados en el desierto. “Tomaron al hijo, lo mataron y lo
arrojaron fuera de la viña.” (Marcos 12:8) Pero ¿qué pasará cuando el Dueño de la casa regrese?
¿También a Él lo tratarán de matar como hicieron con Sus hijos? No, Él hará justicia porque Él
sí es Justo. “Voy a castigar a todo el mundo por su maldad y a los impíos por sus crímenes;
acabaré con el orgullo de la clase alta y humillaré la soberbia de los dictadores.” (Isaias 13:11)
Por qué se sorprenden si el mundo los imita y se pelean entre hermanos. Iraq solamente
siguió su ejemplo cuando atacó un país más débil e indefenso para apoderarse de su riqueza.
¿Por qué los castigan a ellos si ustedes ni siquiera se arrepienten de sus pecados? “Nunca me
disculparpé por los Estados Unidos. Jamás. No me importa cuales son los hechos.” (Presidente
George H. W. Bush) En vez de arrepentirse, se ponden soberbios y glorifican sus propios
crímenes.

Los crímenes que ustedes han cometido en contra de mi gente son mucho más grandes y
terribles. Hitler adaptó la idea de las reservaciones de los indígenas americanos para sus campos
de muerte para los judíos.
El concepto de los campos de concentración de Hitler al igual que la viabilidad del genocidio
debía mucho, y así lo afirmaba él, a sus estudios de la historia inglesa y de Estados Unidos. Él
admiraba los campos para prisioneros Boer en Sudafrica y para los Indios en el viejo oeste; y
seguido, en su círculo de amigos, alababa la eficiencia de la exterminación americana – por
hambre y por el combate desigual – de los salvajes rojos que no podían ser domados por la
captividad. (John Toland)

Así mismo, el plan de exterminar a otra raza, destruir su cultura y de apoderarse de sus tierras no
viene de los Nazis, sino de la maldad de ustedes.
El término 'Solución Final' no fue inventado por los Nazis, sino por el Superintendente de Asuntos
de Indios, Duncan Campbell Scott, el Adolph Eichmann de Canada, quien en abril de 1910 tramó
un plan de asesinato para lidiar con el 'Problema Indio.' En los años 1930, trajo doctores alemanes
para hacer experimentos médicos en nuestro niños. De acuerdo al estudio la mayoría de las vidas
de estos niños se extinguió. (Kahentinetha Horn)

Tanto maldad, tanta crueldad y tanto sufrimiento... pero ustedes sólo endurecen sus corazones y
siguen desafiando al Señor. "Nunca debemos de disculparnos por los Estados Unidos de
América." (Presidente George H. W. Bush)
¡Acaso su maldito Destino Manifiesto era el de matar y cometer atrocidades en contra de
sus hermanos! Nuestra Madre Tierra quedó empapada de sangre en el terrible Holocausto de los
Indígenas Americanos, en donde murieron más de 100 millones de inocentes. Mujeres, niños y
viejos... ustedes no discriminaron. Son culpables de genocidio. "Si alguna vez somos obligados
a alzar el hacha en contra de cualquier tribu, jamás descansaremos hasta que esa tribu sea
exterminada, o echada más allá del Mississippi... en la guerra, matarán a algunos de nosotros;
nosotros los destruiremos a todos." (Presidente Thomas Jefferson) Ella todavía gime y llora por
la ausencia de sus hijos. “Una vez crecían naturalmente como las flores silvestres, ellos
pertenecen, así como el búfalo pertencía...” (Luther Standing Bear) Yo los amo a ustedes tanto y
me da horror ver como ustedes maltratan a mi gente. ¿Todavía piensan que los Estados Unidos
es "la mejor nación, la más justa y decente sobre la faz de la tierra?" (Presidente George H. W.
Bush) ¡Ay de ti, Babilonia!, “la perla de los reinos, la joya y orgullo de los caldeos, será como
Sodoma y Gomorra, arrasada por Dios.” (Isaias 13:19) Que la gloria del Señor brille en todo el
mundo el Día del Juicio y que los hombres reconozcan y tiemblen ante Su grandeza.
Estoy cansado de su orgullo y su injusticia. En todas partes he encontrado corrupción y
maldad. Mi corazón sufre de dolor por los pobres y los oprimidos. En vez de arrepentirse, los
hombres endurecen sus corazones y desafían al Señor. Ya no puedo soportarlo más... “Tiemblan
los cielos y la tierra se mueve de su sitio, al ver el furor de Yavé de los Ejércitos, cuando estalla
su cólera.” (Isaias 13:13) En este mundo donde reina la corrupción y la maldad, sólo los
pequeños e inocentes conmueven el corazón de Dios. “No uso mi espada de Justicia en contra
del mundo por amor a ti.” (Diosito) Pero, en el “Hogar de los Valientes,” hasta los más inocentes
son asesinados en el vientre de sus madres...

