
  

  

  

                     

PARTIDO AZUL Y BLANCOSM                

LIBERTAD JUSTICIA TRANSPARENCIA DESAROLLO PAZ                  

PROXIMO PASO DE OPOSICION ABRIL  

AZULYBLANCO            

UN NUEVO AMANECER PRONTO SI NOS UNIMOS                   

    FACILITADOR PROMOTOR DE LA VERDAD                         

                         

            SM                  

               

         *** AN'O 2022 ***          



     DIARIO POLITICO ECONOMICO   SM 

  UN SERVICIO SOCIAL  

 

* DONACION 

         Confidencialmente  

y  

     COMPARTE PAGINA *  

  Donate   

     Confidencial 

ROMANOS 12 21 

SALMO 23 

. 

DIALOGO SIN PRESOS 

SIN POSICIONES EXTREMAS 

EN UNIDAD 

TENEMOS QUE CULTIVARNOS 

COMUNICARNOS YA 

  

OM  LIBEREN 

177 PRESOS POLITICO 

http://www.smallbusinessexposition.com/hoy.htm
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=HJ5UQBTVG734Y
https://www.gofundme.com/f/help-bring-democracy-in-nicaragua/donate


(10 antes de abril 18)   

MAS  

5 ARTISTAS 

 Y 

REGRESO SEGURO 

DE 

400 MIL EXILIADOS 

*** AN'O 2022 *** 

  

  

LOS 177 PRESOS POLITICOS 

DEBEN SALIR SIN CONDICION Y 



 EMPEZAR A SANAR POLITICAMENTE 

ECONOMICAMENTE 

 
100%politica SM  

FACILITADOR PROMOTOR 
 DE LA VERDAD  

 LA PAZ LA JUSTICIA LA LIBERTAD LA 

RECONCILIACION 

 LIBERTAD  JUSTICA 

TRANSPARENCIA  PAZ DESAROLLO 

 
a como en el amor lo militar en política 

llegar al fondo mensaje meollo asunto 
interes propósito entendimiento y acuerdo 

no es facil sencillo necesitamos 
interpretar tejer la madeja para aportar 

negociar concluir consensuadamente en 
en las variantes y solucion al conflicto en 

UNIDAD 
para sanar evolucionar justificar una 

realidad propia servible 
NICA  

con proposito de desarollo en libertad 
justicia trabajo seguridad y alegria 

en esto es lo que trabajamos diariemente 

con la ayuda de Dios 

  



 

1 Jeremías 29:11 
 

11 Porque yo sé muy bien los planes que 
tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—, 

planes de bienestar y no de calamidad, a 
fin de darles un futuro y una esperanza. 

 

 

SABADO DEC 3 22 

eu blinken 

nicaragua es incluido en lista negra y 
ahora esta en la mira por la 

la falta de libertad religiosa derechos de la 
dictadura de los om y debe ser cambiada 

con respuesta firme acciones porque 



amenaza directamente la seguridad de los 

eu 

LUNES 28 NOV 22 

nicaragua otra vez en lista negra por 

dictadura de los om ahora la que tiene 
mas subida de precios inflacion afectando 

a los nicas y mas a los pobres que 
aumentan mas porque la inversion y 

recursos libertad y justicia es solo para su 
puchito ryn obligado y no la poblacion 

general oposición ayb 83% 
mejor hacer elecciones generales 

adelantadas con participacion de los 
presos politicos ayb aprox 250 partido 

nuevo azulyblanco con mayoria simple 
50%+ en primera o segunda vuelta 

recursos  
financiamiento 

solo van para el puchito obligado ryn 
ahora artistas ryn en ves proyectos 

productivos como la a educacion 
tecnologia hospitales transporte casas 

seguridad ... 
resuelvan mejor el tremendo problema 

para navidad haciendo elecciones 
nacionales adelantadas con partido nuevo 

azulyblanco  
con participación de aprox 250 presos 



politicos ayb con simple mayoria de 
50+%en 1 o 2 vuelta 

s para que envez de alejarse aislarse de la 
comunidades internacional nicaragua 

vuelva al financiamiento desarollo 
sostenible creciendo su pib produccion y 

no bajandolo como correctamente lo 
pronostico oscar rene vargas y por eso 

esta preso ya venezuela comenzo a 
liberarse las sanciones aprovechen su 

amigo nuevo zar dodd para que lo hagan 
para navidad no trabajajen solo para 

intereses suyo puchito o ryn es 
contraproducente tambien para ustedes 

familia mas bien trabajen con desinteres 
patriotismo para todos Nicaragua por 

primera vez y una vez por todas en 
nombre de jesus 

nuestro salvador amen 

DOMINGO 27 NOV 22 

comienza adviento 
 

q es el tesoro? 
.. 

Esta pregunta nos la deberíamos hacer 
todos, y seguramente la respuesta sería 

en diferentes cosas, ninguna de ellas 
espiritual sino material: Dinero, familia, 



bienes, casas etc . Sinembargo nuestro 
tesoro debe ser nuestra fe en Cristo, 

teniendo de tesoro cosas materiales, 
estamos caminando en tinieblas....pero 

ahora nos advierten de que una gran luz 
esta a punto de nacer, por lo que esta luz 

debe iluminarnos a seguir el camino 
correcto, así que pueblo de Dios, prepará 

tu corazón para recibir la LUZ DEL 

MUNDO. 

SABADO 26 NOV 22 

los dictadores om regalan con plata del 

pueblo 40 dias de vacaciones a su puchito 
ryn obligado el segundo pais mas pobre 

de al la azulyblanco promete trabajo de 
sobra y bien pagado ademas con sobra 

libertad justicia prensa verdad 
cristianismo solidaridad sin carcel turistas 

separacion de poderes y mas .... 
nada a la can”ona fuerza y no dependan 

de remesas o se tengan q vender carisimo 
al partido ryn para comer terner casa 

distraccion vacaciones y esten venadito 
en tu h o tengan pedir permiso para salir 

dw nic 

ONU 



es oficial existe torturas con los presos 
politicos de los dictadores om  

privacion suen’o palizas alimentacion 
salud visitas paquetes aislamiento sol 

interrogatorios esparcimiento etc 

presidente de izquierda de chile boric 

 
no podemos mirar para el lado” ignorar 

violaciones derechos humanos en 
Nicaragua porque los problemas se 

resuelven con mas democracia no menos” 
 

los dictadores om deben hacer suyo este 
mesaje de un colega pero legal prueben 

haciendo elecciones con participacion 
liberacion de aprox 250 

presos politicos para navidad y dialogo 
como anuncio su colega de venezuela 

para poder sacar a ven adelante” haganlo 
eleccion adelantada con partido 

azulyblanco nuevo con libertad mayoria 
simple 50%+ en 1 0 2 vuelta a lo mejor 

quedan certificado legalizado tiempo 
patria no traiciones obligadas con puchito 

ryn y sin futuro trabajo desarollo 
capacidad productiva intelectualidad paz 

solidaridad cristianismo despierten! 
tomen conciencia 



 
https://blog-

es.biblesforamerica.org/que-es-la-

conciencia/ 

JUEVES 24 NOV 22 

casi 3mil ongs canceladas en nicaragua 

por dictadura om la unica ong y 
lucracativa que opera ilegalmente y que 

tampoco provee reporta juntas directivas 
sin corrupcion informacion veridica a 

tiempo auditada es su dictadura su 
puchito ryn que debe ser cerrada en una 

eleccion general consulta libre certificada 
con mayoria simple50%+ en 1 o 2 vuelta 

y con partido azulyblanco que donde 
deben participar los aprox 250 presos 

politicos curas religiosos viejos estudiosos 

MIERCOLES 23 NOV 22 

no solo preso por comentar hacer politica 
sino por comentar economia y q ademas 

el pronostico q hizo oscar es acertado la 
economia viene para abajo por la mala 

dictadura de los om digan lo q digan porq 
ademas de sus punto validos q la carga 

estatal deuda ha crecido sobretodo el de 
gasto de represion ejercito policia donde 

tambien han recibido mayor dinero 



propiedades en vez de area productivos 
de la sociedad como la salud hospitales 

escuelas etc 
pero viene mas  

impuestos 
inflacion devaluacion exilio fuga de 

profesionales tecnicos Capital mano obra 
sanciones inestabilidad politica y esto no 

se arregla con mas represion alinamiento 
con solo dictaduras que nos van hundir 

mas y mas hasta tocar fondo y se caigan 
los edicifios huya la gente como cu ven 

...unica manera de arreglar problema es 
como los adictos primero reconocerlo 

hacer elecciones libre con simple mayoria 
50%+ participando los presos politicos 

con partido azulyblanco para resolver el 
problema con soberania desarollo 

solidaridad trabajo economia no 
encerrando en el chipote a todos los que 

quieren ayudar y resolver el desastre que 
los dictadores om han hecho de nicaragua 

no se puede tapar el sol con un dedo 

en dios confiamos 

MARTES 22 NOV 22 

envez torturar quitar ropa a nicas en 

chipote como otro abuso derecho h a los 
ayb los dictadores om mejor cambian ruta 



se quitan mascara de circo fantoche ruso 
chino kore.. como defensores de 

nicaragua gente y liberan los aprox 250 
pp para que participen en una eleccion 

general adelantada certificada con nuevo 
partido azulyblanco y que gane el que 

tenga mayoria simple de 51% en 1 o 2 
vuelta  

como en consulta standard de simple 
mayoria legitima acrptable hoy lo hace 

twitter para restabler cuenta a trump porq 

mas del 50% lo pidio 

LUNES 21 NOV 2022 

porque los dictadores om no tecomunica 

con el pueblo liberando para la fiesta 
naviden’a los casi 250 presos politicos 

para que sea el pueblo que los elija o no 
con un partido nuevo azul y blanco en 

elecciones adelantadas libre certificadas 
en mayoria simple 50%+ en 1 o 2 vuelta 

vez de reprimir los nicas e invertir en el 
desarollo de ellos en vez de pensar solo 

en invertir el dinero del pueblo solo en el 
puchito ryn y tecomunica 

.... aprovechen ahora que biden eua 
aprobo un zar para alatina q fue amigo 

colaborador de los sandi...en los 80 

en dios confiamos 



domingo 20 nov 22 

oficializar centralizar celebraciones 

prosesiones de santos patronos y su 
prohibicion por dictadura de los om en sus 

pueblos con alegria fervor con su gente 
con ahinco espontanidad corazon del 

pueblo en sus localidades no funcionara 
otro fracaso grandisimo mejor escuchen 

al pueblo hagan eleccion adelantada 
generales libre de mayoria simple de 

50%+ en 1 o 2 vuelta con los aprox 235 
presos politicos azulyblanco y nuevo 

partido azulyblanco para que sea el 
pueblo que decida si sirven o no a 

Nicaragua para que sea soberana solidaria 
cristana de verdad y haya paz trabajo 

alegria desarollo prensa ong protestas 
separacion de poderes justicia verdad..no 

prohibicion de graduacion en igleisia otro 

error adoctrinacion 

MIERCOLES 16 NOV 22 

agregar representante militar en 

embajada rusa gasto adicional extra 
innecesario superfluo del ministerio de 

defensa para fortalecer la dictadura 
abriendo canal directo asesoria para 

reprimir aun mas a los nicas y es camino 



equivocado de represion tortura lesa 
humanidad y abuso que no deja nada 

bueno al pueblo como desarollo trabajo 
paz tranquilidad a nicaragua pero lo 

contrario exilio hambre  
mejor soltar los aprox 235 presos 

politicos para q participen en eleccion 
generales adelantadas libres con partido 

azulyblanco nuevo y q sea el soberano 
pueblo en mayoria simple de 50%+ en 1 o 

2 vueltas que decida la forma de gobierno 
pais con poderes independientes que riga 

en una Nicaragua Libre ! Amen 

SABADO 12 NOV 22 

ante la negativa de los om de 
democratizar escuchar el clamor de los 

nicas en una eleccion legitima adelantada 
sera bloqueada por usa la zona f proxima 

?ahora que los om dictadores pusieron 
mas gasto ryn un zar para estimularla 

junto con el comercio inversion ademas 
duplicaron tambien junto recientemente 

aumentan la represion de policia politica 
gasto ryn burocracia con nombramiento 

de otro z que oprima y desgaste 
interesadamente antojadizimamente los 

recursos del pais y por eso quieren mas 
impuesto de las telemu..y seguir la ruta 



equivocada que acabara con pais y 
terminara en suicidio politico ryn 

hora de sacar los aprox 235 presos 
politicos para que decida el pueblo con 

50%+ simple mayoria con partido 
azulyblanco nuevo que ese partido y esos 

presos si pueden arrasar legitimamente 
con los 153 municipios usurpados a la 

fuerza sangre exilio corrupcion y que le 
hace mas dan’o a nicaragua por la tracion 

ryn de los om y su puchito que la 
pandemia 

 
en dios y los buenos hijos no traidores de 

nicaragua confiamos 

VIERNES 11 NOV 22 

eua Biden afirma renueva orden ejecutiva 
que define que  

Nicaragua  
es una amenaza real latente a la 

seguridad nacional de los eua y que los 
om se mantienen en el poder por la fuerza 

corrupción represión de la policia ejercito 
antimotines su puchito obligado ryn con 

amenaza abuso lesa humanidad carcel 
muerte violencia corrupción  

lo que ha provocado el exilio de los nicas 
por no poder trabajar votar hablar 



organizarse tener elecciones estar unidos 
en familia candidatos o partidos politicos 

sin poder informarse tener libertad prensa 
ahora telecomunicación próxima ? sin 

justicia soberania solo la de los dictadores 
om  

los om deben de cambiar para navidad y 
empezar an’o nuevo el rumbo para tener 

paz desarollo salud seguridad oposicion 
democracia o voluntad de simple 

mayoria50%+ sin presos politicos con 
elecciones certificadas adelantadas 

legitimas y Nicaragua y ellos vivan como 

la gente y en paz 

JUEVES 10 NOV 22 

presidentes de mexico chile piden fin de 

corrupcion electoral como la de Nicaragua 
mejor tener elecciones libres legitimas 

certificadas con mayoria simple de 50 %+ 
en 1 o 2 vuelta con aprox 250 presos 

politicos libres participando con partido 
nuevo azulyblanco sin  

lesa humanidad  
tortura muerte exilio  

para que haya desarollo integral de los 
pueblos y paz social madura soberana no 

circo electoral para interses solo de un 
puchito ryn abusando a la fuerza a gran 



mayoria 83% nicas con policia ejercito 
anti motines politicos armados con 

uniformes nuevos chinos 

en Dios confiamos 

MIERCOLES 9 NOV 22 

partidoazulyblanco.com 

culpar los usa disco rayado por om y otros 
por decadas pero porque no toman en 

cuentan a una mayoria simple 50%+ en 1 
o 2 vuelta el estandar mundial civil no 

antagonico que permite oposicion 
participativa sin carcel o muerte presos 

politicos para que vean la diferencia del 
apoyo comercio turismo internacional  

saquen los mas de 230 presos politicos 
para q participen en un nuevo partido 

azulyblanco y veremos quien quiere el 
pueblo que gobierne vele de verdad por 

los intereses del pueblo con verdadero 
patriotismo soberania desarollo material 

espiritual no apariencia politiqueria o mas 
inversion en policia ejercito para 

mantener la represion lesa humanidad su 
objetivo 

hora de sacar presos y hacer elecciones 
legitimas libre con los 230 presos politicos 

y partido ayb 

si se puede 



Martes 8 NOV 22 

entre mas oscurece’ y los om se empen’an 

en establecer una tirania dinastia esta 
mas fracturada su puchito ryn mas 

fortalecida unida grande mayor la 
oposicion azulyblanco una conciencia 

nacional organizada con un camino mas 
claro seguro apoyado a un nuevo 

amanecer con alegria y Dios para al dar 
traste con ellos y su ruta moribunda de 

desatre economico social comunista para 
Nicaragua 

 
“Salmos 146:7-9 

 
EL Sen’or 

que hace justicia a los oprimidos, {y} da 
pan a los hambrientos. El SEÑOR pone en 

libertad a los cautivos. El SEÑOR abre {los 
ojos} a los ciegos, el SEÑOR levanta a los 

caídos, el SEÑOR ama a los justos. El 
SEÑOR protege a los extranjeros, sostiene 

al huérfano y a la viuda, pero trastorna el 

camino de los impíos. 

lunes 7 nov 22 

partidoazulyblanco.com 

foto es ordenada en el circo del voto por 



los om para aparentar eleccion popular q 
deja sin poder oficial al puchito ryn en 

alcaldes mucipios comarcas pueblo y 
centralizar asegurar’ todo poder politico 

economico en su maxima expresion en un 
solo partido politico en la dictadura de los 

om familia 
 

“Qué dice la Biblia sobre la opresion? 
 

No nos equivoquemos: el yugo de la 
opresión que necesita ser quebrado 

(versículo 4) está todavía entre nosotros 
y tiene mil formas diferentes. Adultera el 

Shalom. Destruye el florecimiento humano 
en la buena creación de Dios. El yugo debe 

romperse, y la carga de la esclavitud debe 
ser quebrada y hecha añicos. 

 
Isaías 9: 1-7 

"La opresión que necesita ser quebrada" 

JUEVES 3 NOV 22 

Con una mayoria simple de 57% de los 
nicas segun encuesta mes oct casi 4 

millones abandonarian la nicaragua de 
hoy porque? 

por dictadura de los om 
y condicones desastrosas q han creado y 



los nicas estan cada dia peorrrrrr ya no 
estan seguro ni en su casa y la muerte 

ronda acecha a los nicas ademas de estar 
mal economicamente emocionalmente 

espiritualmente y 
practicamente todo 

por todas las limitaciones creadas por los 
om y su puchito ryn...la 

falta de trabajo seguridad derechos 
humanos garantias prensa ong libertad 

justicia tradicion religion procesiones 
celebraciones navidad semana santa 

...elecciones partido azulyblanco 
esperanza economia union familiar nucleo 

basico de la sociedad para el equilbrio 
progreso de una sociedad pais no existe 

protección desarollo para mujer viejos 
vulnerables seguridad social hospitales 

salud turismo etc cambie de ruta con 
liberacion de aprox 225 presos politicos y 

plesbicito elecciones adelantas y partido 
ayb en dios confiamos unidos si se puede 

viva nicaragua libre y justa Amen .... 
lo unico que construyen mas carceles 

como otro chipote en leon depts 

MIERCOLES 2 NOV 22 

iglesia: 
debemos de seguir adelante con pueblo 



en oracion dialogo.. 
se  

desmoronara purga ryn afecta comienza 
el ejercito con baltodano 

  

MARTES 1 NOV 22 

la educacion primordialmente primero 
indispensablemente hace falta en 

Nicaragua sobre todo en los om entre 
otros respeto verdad integracion civica 

solidaridad urbanismo etica y lo mas 
importante los pilares fundamentadles 

inseparable de la obediencia y justicia 
celestial  

los ryn puchito siguen desmoronandose 
desertando huyen a la azulyblanco con 

prueba que intervien en la justicia por 
intereses politico como la jueza ultima 

porq los om no despiertan iluminan y 
hacen elecciones legitimas adelantadas 

certificadas con los mas de 220 presos 
politicos libres participando con un 

partido azul y blanco con el exilio con 
regreso seguro participando con curas 

ongs de regreso garantias sin 
confiscaciones para que como lula brasil y 

todos se gane con mayoria simple de 
50%+en primera segunda vuelta para 



vivir como la gente feliz con trabajo 

avanzando 

LUNES 31 OCT 22 

Ademas de la tierra los recursos La 

propiedad intelectual  
de Nicaragua es nuestra junto con su 

pueblo en mayoria simple 50%+ mucho 
mas 83% su democracia opositora 

tambien no podemos darnos el lujo ser 
ausentes indiferentes porq nos pertenece 

tenemos q tomar propiedad confiscarla’ 
tambien porque alli nacimos alli por eso 

debemos luchar por ella dia dia sacar 
reclamar revelar todo los abusos y 

extremos las violaciones de lesa 
humanidad dh de la dictadura que los om 

llevan a cabo ... 
todos debemos ser patrioticos y participar 

actuar unirse de formas diferente pero 
unidos de frente al lado abajo arriba ..con 

el mismo fin de terminar con la dictadura 
de los om 

los hombres 
mujeres nin’os viejos intelectuales 

trabajadores 
campesinos profesionales 

tecnicos etc  
para evitar 



q se roben nicaragua tradicion ongs 
prensa esposa hija padre libertad justicia 

alegria eperanza religion etc para parar 
detener que lleven al pais nosotros lo om 

y su dictadura a mas de 220 presos 
politicos curas riferos a todos hasta los 

mismo puchito ryn familia 
aceleradamente al colapso abismo 

inofortunio y muerte . 

DOMINGO 30 OCT 22 

procesion embrujada oficial nocturna 
pagana de masaya es circo burla que 

desvirtúa no reemplaza y entierra 
celebracion original tradicional de la 

ciudad de las flores 
“ 

Éxodo 22:20 
Versículos Conceptos 

El que ofrezca sacrificio a otro dios, que 
no sea el SEÑOR, será destruido por 

completo” 

SABADO 29 OCT 22 

Lsi se van los om manan’a el mismo dia 
nicaragua se inunda con un tsunami de 

nicas azulyblanco 



A GENTE SE VA DESESPERADA HUYE 
NICARAGUA PORQUE ESTAN LOS OM 

HACIENDO UN DESASTRE 
 

puchito ryn sigue desmoronándose 
exalcalde rivas unos de los fieles’ hija 

huyen escamuflados a eu despues de 
estar chipote y renunciado’porq Nicaragua 

es gobernada’por dictadores om y no hay 
permitido existe libertada justicia 

disidentes ongs opositores politicos 
partido opositor ayb hospitales desarollo 

inversion economia salud seguridad social 
protecion a law mujeres viejos nin’os 

invalidos por el ejercito policia negros’ 
turbas  

lglesia trabajo garantias prensa ....solo 
carcel amenazas destierro muerte 

torturas violacion de humanos regimen de 
fuerza ah beneficio solo puchito ryn 

mentira corrupcion nepotismo ...si se 
puede la lucha ayb sigue..con mas nicas 

de todos lados incluso del puchito ryn 
uniendose mas a diario a la batalla final y 

definitava q derrotara a los om y puchito 
ryn amen 

 
“Romanos 12:21 dice: "No seas vencido 

de lo malo, sino vence con el bien el mal". 



Este versículo viene después de 
exhortaciones como "Bendecid a los que 

os persiguen" (versículo 14) y "No 
paguéis a nadie mal por mal" (versículo 

17). El tema del pasaje es cómo amar con 
sinceridad (versículo 9), y las 

instrucciones requieren que dejemos de 
lado nuestras inclinaciones naturales. El 

camino de Dios siempre desafía nuestra 
naturaleza carnal y nos llama a vivir a un 

nivel superior por el poder del Espíritu. La 
forma humana es maldecir a los que nos 

maldicen y tratar de vencer el mal con 
más mal. Pero, según Romanos 12:21, 

sólo podemos vencer el mal con el bien. 
La bondad de Dios es más fuerte que 

cualquier mal. 

VIERNES 28 OCT 22 

la mejor promocion asesoria para atraer 
inversion exportacion desarollo sostenible 

paz justicia verdad alegria a los nicas 
nicaragua y economia no es crear mas 

instrumentos nepotismo burocracia para 
el puchito ryn mejor seria hacer lo q la 

mayoria 83% ciudadanos quieren y han 
votado con sus pies no elecciones falsas 

circo romano y asi tener la recuperacion 
de la mejor inversión del pais el capital 



humano q han forzado a irse encarcelado 
desterrados medio millon de exiliados 

muchos muy preparados mas 220 de 
presos politicos tambien preparados y con 

voluntad verídica para desarollar 
nicaragua no solo demagogia proselitismo 

populismo de izq interesado para su 
puchito aprox 10% ryn encerrando 

matando politicos si civilizados educados 
con voluntad de servir al pais incluyendo 

curas’ mujeres madres viejos jovenes 
trans cerrando miles de ongs q ayudan a 

los menos favorecidos prensa confiscando  
es necesario mejor parando esta 

dictadura  
de los om para q regresen seguro y se 

liberen todo nica expulsado y haya 
elecciones estandar generalmente 

aceptada abiertas libres certificadas con 
partido azulyblanco q y q gane quien gane 

pero en juicio eleccion publica con simple 
mayoria de 50%+ en dios confiamos 

q cambien la ruta y despiertern y salvar el 
pais y no se caiga la economia inversion 

exportación el país entero su gente los 
edificios como cuba ahora tambien ven y 

mueran mas gente por los derrumbes 
 

“En Juan 6:35, Jesús dijo: “Yo soy el pan 



de vida; el que a Mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en Mí cree, no tendrá 

sed jamás”. El Señor desea que le 
tomemos a Él como nuestra comida 

espiritual todos los días. Ésta es la 
manera en que podemos crecer y ser 

transformados. 

JUEVES 27 0CT 22 

porque los om para estar sin sanciones no 
hacen lo q tienen q hacer lo q esta en sus 

manos y ahora q la pelota esta en su 
cancha’ hacen lo q se necesita lo q el 

pueblo 50%+ mayoria simple quiere y 
todo el mundo incluido los eu ue 

quiere....democracia justicia libetad 
justicia en vez de chillar en la cumbre de 

argentina q no quieren sanciones y los om 
hacen elecciones adelantadas legitimas 

participativas con los aProx 220 presos 
politicos y partido azulyblanco q incluya 

los verdaderos opositores unidos de 
abril18 q son 83% poblacion para definir 

por simple mayoria 50%+ quien va 
gobernar pronto con justicia y libertad 

beneficiando a todo su poblacion no solo a 
los puchito ryn de los om su ejercito y 

policía y asi estar vivir en Nicaragua sin 
sanciones exilo exodo separacion de 



familia porq? 
aprovechen esta inicio de las navidades 

para hablar con todo el pueblo y hacerlo 
asi tendra el pais progresando con ayuda 

internacional apoyo en legitimitad y 
bendiciones haganlo dejen de llorar 

politiquear’ solo por sus intereses sino 
para beneficio del pais su gente hora de 

actuar velar por los intereses de la nacion 
no los suyos’ y sin dictadura de los om 

amen en dios confiamos! 

MARTES  25 OCT 22 

eu comienza inicia ruta de embargo 
sanciones personales comerciales 

institucionales regionales al dar por 
finalizada la politica diplomacia y posible 

retiro de embajador sin poder operar’ en 
el pais....por insistencia de los om por una 

dinastia sin elecciones veridicas 
participativas con simple mayoria de 

50%+ y nuevo partido que incluya los 
opositores azulyblanco con liberacion de 

aprox 221 presos politicos y no 
la dictadura de los om sigan 

empen’anandose en seguir haciendo 
elecciones corruptas ilegales fraudulentas 

sin partido de oposicion candidatos 
campan’as para que Nicaragua al fin 



despues de aprox 200 an’os tenga un 
estadista elegido por su pueblo en 

mayoria certificada con separacion de 
poderes soberania independencia no 

colonialismo comunista escazes material 
cultural espiritual ignorancia y un regimen 

de fuerza de ejercito policia personal 

SABADO 22 OCT 

la amenaza nuclear latente en iran se 
duplica en ca? nicaragua 

es una escalada de amenaza de seguridad 
nacional para eu acuerdo atomico ? 

acciones directas eu debe remplazar 
politica pasiva inexistente con este 

mensaje’ de los om a los eu? 
provocacion: 

“Acción y actitud desafiante, bien en 
forma de palabras hirientes y arrogantes, 

bien con hechos lesivos y opresivos. 
 

En lo que tiene la provocación de ofensa, 
es perturbación de la virtud de la caridad 

y con frecuencia de la justicia. Se opone al 
respeto a los demás y condiciona 

gravemente la convivencia. Es siempre 
una falta moral, de cuyas nefastas 

consecuencias no se libra ni el mismo 
provocador.” 



 
galatas 5:26 

 
No nos hagamos vanagloriosos, 

provocándonos unos a otros, 

envidiándonos unos a otros 

VIERNES 21 OCT 

los nicas pueblo vivo’ mariano libre  

de prosesiones tradiciones trabajo verdad 
saben distinguir  

la verdadera libertad 
justicia ... 

y para distinguir 
el q los ryn se fracturando para morir 

sabe q solo es circo  
y los q son 

verdaderamente libre  
son los dejen ir otros paises 

departamentos hablar opinar manifestar y 
rechazar a ir obligado hacer proselitismo 

o indoctrinarse sin amenaza de ir a los 
chipotes 

la opcion con cada amanecer 
se hace mucho mas clara 

la azulyblanco es la solucion y pronto 
mandara con mayoria simple 50%+ 

estandar para paises q quieren avanzar 
con libertad justicia separacion de 



poderes orden transparencia soberania 
solidaridad religion procesiones ongs 

prensa y mas no mas  
muerte tortura exilio destierro dictadura 

om recuerden cuando rio suena’ piedras 
trae  

el fin de los om en su ultima etapa de 
pleito entre ellos  

.. 
policia ejercito con pueblo en mayoria 

amen 
 

2 Timoteo 2:4 
 

Ningún soldado en servicio activo se 
enreda en los negocios de la vida diaria, a 

fin de poder agradar al que lo reclutó 

como soldado 

 

 

JUEVES 20 OCT 22 

los om y puchito ryn sigue desmoronarse 

la diplomacia oea ahora corte suprema 
camino tarde pero seguro hacia el fracaso 

de la dictadura la ultima dictadura q 
Nicaragua debe tener para vivir con 

trabajo paz justicia separacion de poderes 



ongs turismo hospitales seguridad social 
prensa garantias soberania patria turismo 

ayuda prestamos internacional alegria 
transparencia turismo desarollo energia 

barata y mas...y democracia con simple 
mayoria 50%+ partido azulyblanco y sin 

presos politicos  

en nombre de jesus amen 

no es casualidad q 2 áreas claves 
fracturan erupcionan interna el corazon y 

organos 

vitales q oxigenan organnizan cualquier 

gobierno son las q estan en 
descomposicion y en disputan diplomacia 

y justicia vendran mas economia finanzas 
exp imp comercio financiamieto agua 

energia zona atlantica con su puente y 

mas para abajo es hora manifestar 

MIERCOLES 19 OCT 22 

en vez de espiar con antenas falsa paa 

rastrear espiar celulares porque no 
invertir en mejorar invertir en nicaragua 

su gente venderlas y ayudar a 
damnificados julia estimulos a economia 

subsidio gasolina educacion sin politica 

ongs turismo etc 



los om con una encuesta q salio y les da 
mas 33% favoritismo deben aprovechar y 

hacer eleccion certificada observada ya 
que le falta muy poco llegar a la mayoria 

simple de 50%+ aceptada como norma 
internacionalmente y no deben de tener 

miedo de q la azul y blanco y los presos 
ahora en la carcel participen y los despoje 

del poder tienen chance de ser legitimos 
pero si pierden deben de apartse como la 

gente por el bien del pais q dicen luchar’ 
viva nicaragua libre de dictadura sin 

presos politicos un nicaraguense es 

bastante adelante 

MARTES 18 OCT2 22 

partidoazulyblanco.com 

adoctrinamiento superior de los om con la 
creacion de universidad militar” en vez de 

oir al pueblo en eleccion con azulyblanco y 
sus politico presos mas de 220 q deben de 

salir yaaaa antes q se muerannnn 

... 

porq los om no hablan’ escuchan con su 

propio pueblo ? 



como lo hacen ahora con cr despues 
denuncia de alcalde tico de abusos 

incursiones de militares nicas y 

detenciones de ticos en su territorio  

con su propio pueblo deberian tambien 
hacerlo con en una eleccion que defina 

con el 50%+ mayoria y aceptar cualquier 
resultado para resolver la crisis de los 

220+ presos politicos politica economia 
corrupcion institucionalidad religiosidad 

prensa ongs libertad justicia 
confiscaciones comercio trabajo casas 

ayuda internacional huracanes hospitales 
desarollo delicuencia seguridad 

separacion de poderes nepotismo lavado 
de dinero lesa humanidad derechos 

humanos detenciones politicas arbritarias 
con violencia sin orden j y definir mucho 

mas temas q seguridad con los nicas de 
adentro y los desterrados para resolver la 

crisis con su gente y haya patria 
soberania desarollo trabajo futuro’ 

esperanza alegria reconciliacion union de 
familia el mal fundamental ahora en 

Nicaragua y q se decida una vez por toda 
con elección de 50%+ mayoria simple el 

rumbo debe tomar el pais 

en dios confiamos 



luchemos todos por 

la liberta de +229 presos politicos y de 

Nicaragua amen 

SABADO OCT 16 22 

200mil nicas aprox 20mil x mes envez de 
votar en nov en las elecciones locales 

municipios dept con una capan’a’ de solo 
3 semanas votaron con los pies y 

abandonaron nicaragua aunq enfrenta 
muerte en el camino prefiere vivir con 

libertad justicia trabajo ellos su familia y 
no violencia corrupcion carcel muerte en 

los chipotes con torturas ahora para 
curas’ tambien ademas confiscando todo 

junto animales del zoo.. 

mejor hagan eleccion general total 

adelantadas q participen los 220+ presos 
politicos con partido azul y blanco a ver 

quien va ganar el 50+ mayoria simple 
aceptada ese el propósito ese dialogo” q 

todos proponen y q daria a los om y su 
grupito ryn la unica salida viable para 

sobrevivir ellos y Nicaragua y dejar evitar 
pais se vaya como cu ven kor a la 

hambruna q se esta pronosticando en el 
23 y an’os venideros debido a tensiones 

globales de eua china taiwan conductors 



rusia atomica kor inflacion alimentacion 
ideologia bid etc no muerte escazes como 

cu ven ko para q haya vida patria 
economia justicia transparencia 

participacion desarollo general ongs 
religion libertad accion pensamiento 

mobilizacion sin amenaza de carcel 

muerte etc... dios confiamos 

 

proverbios 3 5 6 

 

Bendito el hombre que confía en el Señor 

y pone su confianza en él. Será como un 
árbol plantado junto al agua, que extiende 

sus raíces hacia la corriente; no teme que 
llegue el calor, y sus hojas están siempre 

verdes. En época de sequía no se 

angustia, y nunca deja de dar fruto. 

VIERNES 0CT 14 22 

produccion artistica o comercial audio 

visual bajo censura en la mira para q los 
om puedan controlar confiscar penalizar 

contenido q arbritariamente vean’ como 
destabilizador al publicar divulgar esta 

para comercializar o por arte toda 



grabacion audio visual en el pais otra mas 
del taller cajina para controlar y quitar 

libertades y desarollo cultura sin politizar 

todo 

JUEVES 13 OCT 2022 

azulyblanco un estado patria  

que se tiene que 

pensar escribir declarar manifestar 

organizar unificar construir dia dia hasta 
obtenerla por todos campesinos obreros 

trabajadores estudiantes profesionales 
jovenes viejos nin’os mujeres nicas 

adentro afuera con o sin 
partidoazulyblanco o elecciones pero de 

hecho para que seamos libres justo 
legales productivos como gente estado y 

consigamos la libertad para aprox 220 

presos presos politicos y sirvan al pais 

DOMINGO 9 OCT 2022 

porq los om dictadores en vez de decirle 

al de rusia q estan con el porq no se lo 
dice a los nicas a su pueblo y los deja de 

esclavizar para la gloria del sen’or y 
acepta respalda la mayoría simple de 

50%+ en una eleccion o plesbicito 



consulta verdadera a la nacion para q la 
gente no tenga q huir de nicaragua porq 

no hay paz seguridad trabajo economia 
esperanza ayuda internacional libertad 

garantias inversion ahorro hospitales 
seguridad social justicia estado soberania 

ongs prensa estudiantes prosperos 
transparencia derechos humanos vida 

transparencia elecciones inversion 
turismo diplomacia casas politicos de 

verdad azul y blanco q sirvan al pueblo y 
todo los q nos han quitado con leyes 

abusivas policia y ejercito 

pretoriano 

 

Hechos 16:25-36 

“hoy en día, cuando se habla de «guardia 
pretoriana» se suele hacer referencia a 

las unidades armadas de élite que 
protegen a determinados gobernantes, en 

particular a dictadores impopulares que, 
por temor a una conspiración, confían su 

seguridad a tropas que les son 
absolutamente fieles. El término procede 

de la antigua Roma, donde los 
emperadores y sus familias contaron 

también para su protección con un 



poderoso cuerpo militar, instalado en un 
campamento al este de la ciudad. La 

guardia pretoriana acompañaba 
constantemente al emperador, ya fuera 

como guardaespaldas en Roma o durante 
sus campañas militares, aunque su 

fidelidad distó mucho de ser completa, 
como muestran las constantes conjuras y 

sublevaciones que protagonizaron hasta 

su desaparición en el siglo IV 

Hechos 16:25-36 

SABADO 8 OCT 2022 

chile con su flamante vice p de chile 
experta en dh precisamente de Nicaragua 

y de democracia toma iniciativa para q 
una delegacion especial alta junto con usa 

colombia cr me ...hable con los om para q 
arreglen” situacion critica excepcion 

abusos q viven los nicas dentro y fuera de 

Nicaragua 

 

“La Ministra de Relaciones Exteriores, 

Antonia Urrejola Noguera, es abogada de 
la Universidad de Chile. Tiene un postítulo 

en Derechos Humanos y Procesos de 
Democratización de la misma casa de 



estudios. Fue Comisionada de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

para el período 2018-2021, instancia que 

llegó a presidir (2021). 

 

Ha sido asesora del Gobierno de Chile en 

distintos períodos, en materia de 
Derechos Humanos, derechos de los 

pueblos indígenas, infancia, diversidad 

sexual y medio ambiente. 

 

Fue asesora principal del Secretario 

General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). En ese cargo le 

correspondió coordinar y ser el enlace 
entre la Secretaría General con los 

órganos del sistema interamericano, como 
la Comisión, Corte e Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos y la 

Comisión Interamericana de Mujeres. “ 

 

VIERNES 7 OCT 2022 

 



la oea en su reunion de canciller en Peru 

ayer 

...costarica colombia argentina entre otros 
condenan lideran abusos y formalizacion 

investigacion de que los om comenten a 
diaro crimenes de lesa humanidad de dh 

de 220 aprox presos politicos y la 
implementacion de un regimen de fuerza 

o muerte y destierro para los ciudadanos 
su poblacion generalizada nacionalmente 

que hablen" la imposicion de estado ilegal 
o represivo inapcetable en Nicaragua que 

tiene que cambiarse restituir el estado la 
republica el dominion de la voluntad 

conciencia simple mayoria del 50%+ lo 
antes posible y piden liderar este esfuerzo 

y tratarlo como un problema de seguridad 
regional y lesa humanidad y llevar a 

todos" los responsable a la justicia 
tribunal internacional y local amen en dios 

confiamos para que NIcaragua no muera 
como cuba ven material y espiritualmente 

y vaya por el desarollo integral sostenible 
y justicia para todos los nicas dentro 

fuera presos ono y trabajen por nicaragua 
y su legalidad transparencia verdad 

prensa economia no solo espera de 
remesas y se termine el exilio forzado 



destierro separacion de familia corrupcion 
y beneficio solo para un grupito puchito" 

ryn y gobiernen los azulyblanco con 
soberania aprobados por una mayoria 

50%+ simple en democracia un gobierno 
del pueblo para el pueblo y no servirse 

abusar matar al pueblo 

 

MIERCOLES 5 OCT 2022 

politica y diplomacia en Nicaragua en 

coma moribunda artificialmente 
mantenida desde abril 18 oficialmente 

enterrada con honores" muerta asesinada 
por ultimas sendas declaraciones de los 

om dictadores....@$x&! negro ase.. 
mise.....la ayb la resucitara para beneficio 

de la gran simple mayoria de 50%+ DE 

LOS NICAS pronto  

en Dios confiamos 

1 Pedro 5 :7 

DEPOSITEN EN EL TODA ANSIEDAD, 

PORQUE EL CUIDA DE USTEDES 

 

MARTERS 4 OCT 2022 



oea pedira liberacion de aprox 220 presos 
politicos en nicaragua y la onu dh tambien 

deberia hacer lo mismo por lesa 

humanidad ? 

LUNES 3 OCT 2022 

los om mal emplean particularizan 

usurpan ademas del poder el termino 
soberania q solo se obtiene del y con el 

pueblo en general y no depende de lo q 
dicen dictan 2 tiranos..por eso deben los 

om rectificar adelantar elecciones libre 
para que devuelvan exista haya soberania 

en nicaragua pais y exista el estado de 
derecho inaleniable con separacion de 

poderes administrativo legal judicial 
electoral local y nacional con paz trabajo 

desarollo y asistencia internacional ....y 
soltar los aprox 220 presos politicos para 

q hagan lo q quieran y sirvan a Nicaragua 

y sea el pueblo q los juzgue con su voto 

 

“El término «soberanía popular» se 

estableció frente a la tesis de la soberanía 
nacional. La Constitución francesa de 

1793 fue el segundo texto legal que 
estableció que «la soberanía reside en el 

pueblo». Jean Jacques Rousseau, en El 



contrato social, atribuye a cada miembro 
del Estado una parte igual de lo que 

denomina «autoridad soberana» y 
propuso una tesis sobre la soberanía 

basada en la voluntad general. Para 
Rousseau el soberano es el pueblo, que 

emerge del pacto social, y como cuerpo 
decreta la voluntad general manifestada 

en la ley.[cita requerida] 

 

 

DOMINGO 2 OCT 2022 

fiesta celebraciones procesoones de san 
jeronimo santa ana virgen de la merced v 

cuapa lavado de plata ...intocables para 
pueblo nada lo reemplaza sustituye ni 

dias libre dinero y demas tremenda abuso 
equivocacion de los om tocar jugar con 

acelera su q caida del radar mapa mejor 
saque los aprox 220 presos politicos 

acepten la voluntad mayoria simple de 
50%+ adelantar elecciones generales 

presidenciales con partidoazulyblanco 
para que tenga soberania libertad justicia 

separacion de poderes prensa garantías 
ongs trabajo turismo diplomacia 

asistencia internacional desarollo salud 



hospitales derechos humanos economia 
libre empresa transparencia leyes 

instituciones sin ejercito o policía 

SABADO 1 OCT 2022 

66% de ticos aprueban gestion de su 
presidente! cuando este en nicaragua un 

azulyblanco sera 75% o mas ... 

porq los om encuestadores medios no 

hacen encuesta asi ? 

para q se convenzan los om q nadie los 

quieren” q son un puchito y ver si se 

aprueba su gestion de a hue o fuerza 

.. 

y si el pueblo los aprueba 50%+ q se 

queden 

 

pero con dificultad seria entre 10% y 15% 

si acaso en 

un plesbicito certificado verificado o 

eleccion de verdad adelantada 

para saber la voluntad soberania del 

pueblo 



si los om o no?  

 

y si pierden 

sacan todos los presos politicos  

regreso de exilio seguro y permiten 
partido azul y blanco para ir a eleccion 

verificable? 

VIERNES 30 SEP 2022 

los om deben de saber q son ilegales 
porque tienen todos los poderes por 

corrupcion y no como los presidente col 
chi etc q fueron elegidos para administrar 

solamente esa función nada mas y las 
demas fuciones sea el pueblo el soberano 

a travez de voto secreto sin ser obligados  

decidir quienes va hacer las demas 

funciones directa o indirectamente 
escogido con un plesbicito o atravez del 

voto eleccion de los ciudadanos para 
manejar cortes justicia etc por medio de 

asambleistas representantes 
legitimamente y libremente del pueblo 

escogidos sin restriccion anulacion 
encarcelacion de ningun ciudadano por 

razones politicas son ellos y no el 



presidente los q deben aprobar las demas 
tareas o cambio como constituyente 

releccion etc y no un o 2 dictadores 

es por 

eso que se necesita el cambio en 
Nicaragua para que los om no abusen mas 

del poder haciendolo Todo! y 

saquen los 220 Aprox presos politicos 

comiencen el camino legal en vez de 
criticar lo q lo estan haciendo otros 

presidentes cuando solo ejercen su 
funcion administrativa como debe ser solo 

su funcion de administrador servidor del 
pueblo y no servirce exprimir al pueblo en 

dios confiamos 

JUEVES 29 SEP 2022 

los om mal emplean particularizan 
usurpan ademas del poder el termino 

soberania q solo se obtiene del y con el 
pueblo en general y no depende de lo q 

dicen dictan 2 tiranos..por eso deben los 
om rectificar adelantar elecciones libre 

para que devuelvan exista haya soberania 
en nicaragua pais y exista el estado de 

derecho inaleniable con separacion de 
poderes administrativo legal judicial 



electoral local y nacional con paz trabajo 
desarollo y asistencia internacional ....y 

soltar los aprox 220 presos politicos para 
q hagan lo q quieran y sirvan a Nicaragua 

y sea el pueblo q los juzgue con su voto 

 

“El término «soberanía popular» se 
estableció frente a la tesis de la soberanía 

nacional. La Constitución francesa de 
1793 fue el segundo texto legal que 

estableció que «la soberanía reside en el 
pueblo». Jean Jacques Rousseau, en El 

contrato social, atribuye a cada miembro 
del Estado una parte igual de lo que 

denomina «autoridad soberana» y 
propuso una tesis sobre la soberanía 

basada en la voluntad general. Para 
Rousseau el soberano es el pueblo, que 

emerge del pacto social, y como cuerpo 
decreta la voluntad general manifestada 

en la ley.[cita requerida] 

 

De acuerdo con las tesis mantenidas hasta 
la fecha, la soberanía popular implica 

«que la residencia legal y efectiva del 
poder de mando de un conjunto social se 

encuentra y se ejerce en y por la 



universalidad de los ciudadanos», y en 
particular en los Estados democráticos. 

Así el sufragio universal se convierte en 
un derecho fundamental y la condición 

ciudadana es igual para todos con 
independencia de cualquier otra 

consideración, salvo las limitaciones de 

edad o juicio.[cita requerida] 

 

De este modo, por ejemplo, la 

Constitución española de 1978 reconoce 
que «la soberanía nacional reside en el 

pueblo español, del que emanan los 

poderes del Estado».[4]“ 

en los nicas azulyblanco y dios confiamos 

amen 

... ir contra la biblia iglesia religion 

tradicion siempre tiene su precio alto... 

porque los dictadores atacan a la iglesia 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/102

81/cat/10/ataques-a-la-iglesia.html 

 



 

MIERCOLES 28 SEP 2022 

los om como gobierno garante 
responsable unos padre debiera de 

cumplir establecer norma el ejemplo no 
proponer establecer la politica dictatorial 

nefasta iresponsable ciega PERVERSA 
APARTADA corrupta de mercaderes de la 

muerte para lograr sus intereses de un 
puchito ryn solamente envez de velar 

cuidar por la integridad libertad justicia 
soberania de una nacion respetando la 

voluntad legitima de su mayoria simple de 
50%+ en vez de ir por la descabellada 

suicida ruta de diente x diente porq dos 
males no hacen un bien...llego la hora de 

sacar los mas de 220 presos politicos ya 
antes q se mueran de hambre y acelerar 

su caida fracaso desintegracion total 

como cu ven etc—— 

 

Responsabilidades de los gobiernos 

 

1) Hacer justicia y velar para que la 

justicia se haga efectiva. 



 

“Escucha la palabra del SEÑOR, oh rey de 

Judá… tú, tus siervos y tu pueblo. Así dice 
el SEÑOR: ‘Practiquen el derecho y la 

justicia, y liberen al despojado de manos 
de su opresor. Tampoco maltraten ni 

hagan violencia al extranjero, al huérfano 
o a la viuda, ni derramen sangre inocente 

en este lugar’” (Jer 22:2-3). 

 

“Oh Dios, da Tus juicios al rey, Y Tu 
justicia al hijo del rey. Juzgue él a Tu 

pueblo con justicia, Y a Tus afligidos con 
equidad… Haga el rey justicia a los 

afligidos del pueblo, Salve a los hijos de 
los pobres, Y aplaste al opresor… la vida 

de los necesitados salvará… Y su sangre 
será preciosa ante sus ojos” (Sal 72:1-2, 

4, 13b, 14b).[1] 

 

2) Propiciar un ambiente para que el 
pueblo pueda vivir con tranquilidad y 

piedad. 

 



“Exhorto, pues, ante todo que se hagan 
plegarias, oraciones, peticiones y acciones 

de gracias… por los reyes y por todos los 
que están en autoridad, para que 

podamos vivir una vida tranquila y 
sosegada con toda piedad y dignidad” (1Ti 

2:1-2). 

 

3) Castigar a los que hacen lo malo. 

 

“Es para ti un ministro de Dios para bien. 
Pero si haces lo malo, teme. Porque no en 

vano lleva la espada, pues es ministro de 
Dios, un vengador que castiga al que 

practica lo malo” (Ro 13:4). 

 

4) Defender a los débiles de los abusos de 

los poderosos. 

 

“Porque él [el rey] librará al necesitado 

cuando clame, También al afligido y al que 
no tiene quien lo auxilie. Tendrá 

compasión del pobre y del necesitado, Y la 
vida de los necesitados salvará. Rescatará 



su vida de la opresión y de la violencia, Y 
su sangre será preciosa ante sus ojos” 

(Sal 72:12-14).[2] 

 

5) Estar atentos al clamor del pueblo y 

responder con sabiduría. 

 

“Y hubo gran clamor del pueblo y de sus 

mujeres contra sus hermanos judíos… 
Entonces me enojé en gran manera 

cuando oí su clamor y estas palabras. Se 
rebeló mi corazón dentro de mí, y 

reprendí a los nobles y a los oficiales y les 
dije: ‘Ustedes están cobrando en exceso 

cada uno a su hermano’. Por tanto 
congregué contra ellos una gran 

asamblea” (Neh 5:1, 6-7). 

 

6) Mantener bajos los impuestos de los 
pobres, especialmente cuando los 

gobernantes viven holgados. 

 

“Por tanto, ya que imponen fuertes 
impuestos sobre el pobre Y exigen de él 



tributo de grano, Las casas de piedra 
labrada que han edificado, No las 

habitarán; Han plantado viñas escogidas, 

pero no beberán su vino” (Am 5:11). 

 

7) Servir al pueblo en vez de servirse del 

pueblo. 

 

“Hijo de hombre, profetiza contra los 
pastores de Israel; profetiza y di a los 

pastores… ‘¡Ay de los pastores de Israel 
que se apacientan a sí mismos! ¿No deben 

los pastores apacentar el rebaño? Comen 
la grasa, se han vestido con la lana, 

degüellan la oveja engordada, pero no 

apacientan el rebaño’” (Ez 34:2-3).[3] 

 

      No usar el poder gubernamental para 

fines personales. 

 

“Después dijo a Zeba y a Zalmuna: ‘¿Qué 
clase de hombres eran los que ustedes 

mataron en Tabor?’. ‘Eran como tú’, 
respondieron ellos, ‘cada uno parecía hijo 



de rey’. ‘Eran mis hermanos’, dijo él, ‘hijos 
de mi madre. Vive el SEÑOR, que si los 

hubieran dejado con vida, yo no les 

quitaría la vida a ustedes’” (Jue 8:18-19). 

 

9) No pedir ni recibir sobornos. 

 

“Ni tomarás soborno, porque el soborno 

ciega los ojos del sabio y pervierte las 

palabras del justo” (Dt 16:19b).[4] 

 

10) No mostrar favoritismo, 

especialmente a amigos y poderosos. 

 

“No harás injusticia en el juicio; no 
favorecerás al pobre ni complacerás al 

rico, sino que con justicia juzgarás a tu 

prójimo” (Lv 19:15). 

 

11) No aprovecharse del poder para 

apropiarse de lo ajeno. 

 



“Samuel dijo a todo Israel:… Aquí estoy; 
testifiquen contra mí delante del SEÑOR y 

delante de Su ungido . ¿A quién he 
quitado un buey, o a quién he quitado un 

asno, o a quién he defraudado? ¿A quién 
he oprimido, o de mano de quién he 

tomado soborno para cegar mis ojos con 
él? Testifiquen, y se lo restituiré” (1 S 

12:1a, 3-4).[5] 

 

12) No usar la violencia injustamente para 
lograr fines gubernamentales o 

personales. 

 

“Le dieron setenta piezas de plata de la 
casa de Baal Berit , con las cuales 

Abimelec tomó a sueldo hombres indignos 
y temerarios que lo siguieron. Luego fue a 

la casa de su padre en Ofra y sobre una 
piedra mató a sus hermanos, los hijos de 

Jerobaal…” (Jue 9; ver también 1 R 21:1-

16). 

 

13) No traicionar para lograr fines 

políticos. 



 

“Pues mi padre peleó por ustedes, y 

arriesgó su vida y los libró de la mano de 
Madián, pero ustedes se han rebelado hoy 

contra la casa de mi padre y han matado a 
sus hijos, setenta hombres , sobre una 

piedra, y han hecho rey sobre los 
habitantes de Siquem a Abimelec, el hijo 

de su sierva, porque es pariente de 

ustedes” (Jue 9:17-18). 

 

14) No sobrecargar al pueblo con 

impuestos para multiplicar 
innecesariamente empleados del 

gobierno. 

 

“[El rey] les tomará lo mejor de sus 
campos, de sus viñedos y de sus olivares 

y se los dará a sus siervos. De su grano y 
de sus viñas tomará el diezmo, para darlo 

a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará 
también sus siervos y sus siervas, sus 

mejores jóvenes y sus asnos, y los usará 
para su servicio. De sus rebaños tomará el 

diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser 



sus siervos” (1 S 8:14-17; ver también 

Neh 5:14-19). 

 

15) Permitir la crítica al gobierno. 

 

“Ellos odian en la puerta al que reprende, 

Y aborrecen al que habla con integridad… 
Por tanto, el prudente se calla en ese 

tiempo, pues es tiempo malo” (Am 5:10, 

13; ver también 7:12-17).[6] 

 

16) No enriquecerse a expensas del 

pueblo. 

 

“Ay del que edifica su casa sin justicia Y 
sus aposentos altos sin derecho, Que a su 

prójimo hace trabajar de balde Y no le da 
su salario” (Jer 22:13; ver también vv. 14-

15). 

 

17) Gobernar con sabiduría. 

 



“Da, pues, a Tu siervo un corazón con 
entendimiento para juzgar a Tu pueblo y 

para discernir entre el bien y el mal. Pues 
¿quién será capaz de juzgar a este pueblo 

Tuyo tan grande?” (1 R 3:9).[7] 

 

18) No propiciar el endiosamiento ni la 

altivez. 

 

“Adoraron al dragón, porque había dado 

autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, 
diciendo: ‘¿Quién es semejante a la 

bestia, y quién puede luchar contra ella?’. 
A la bestia se le dio una boca que hablaba 

palabras arrogantes y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar durante 

cuarenta y dos meses” (Ap 13:4-5; ver 

también vv. 1-10; 2 Ts 2:3-4). 

 

19) Ser ejemplos de esfuerzo sacrificial en 

favor del pueblo. 

 

“Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni 
los hombres de la guardia que me 



seguían, ninguno de nosotros se quitó la 
ropa; cada uno llevaba su arma aun en el 

agua” (Neh 4:23; ver también vv. 16, 22; 

5:10, 16). 

MIERCOLES 27 SEP 2022 

los om como gobierno garante 

responsable unos padre debiera de 
cumplir establecer norma el ejemplo no 

proponer establecer la politica dictatorial 
nefasta PERVERSA APARTADA 

iresponsable ciega corrupta de 
mercaderes de la muerte para lograr sus 

intereses de un puchito ryn solamente 
envez de velar cuidar por la integridad 

libertad justicia soberania de una nacion 
respetando la voluntad legitima de su 

mayoria simple de 50%+ en vez de ir por 
la descabellada suicida ruta de diente x 

diente porq dos males no hacen un 
bien...llego la hora de sacar los mas de 

220 presos politicos ya antes q se mueran 
de hambre y acelerar su caida fracaso 

desintegracion total como cu ven etc—— 
 

Responsabilidades de los gobiernos 
 

1) Hacer justicia y velar para que la 
justicia se haga efectiva. 



 
“Escucha la palabra del SEÑOR, oh rey de 

Judá… tú, tus siervos y tu pueblo. Así dice 
el SEÑOR: ‘Practiquen el derecho y la 

justicia, y liberen al despojado de manos 
de su opresor. Tampoco maltraten ni 

hagan violencia al extranjero, al huérfano 
o a la viuda, ni derramen sangre inocente 

en este lugar’” (Jer 22:2-3). 
 

“Oh Dios, da Tus juicios al rey, Y Tu 
justicia al hijo del rey. Juzgue él a Tu 

pueblo con justicia, Y a Tus afligidos con 
equidad… Haga el rey justicia a los 

afligidos del pueblo, Salve a los hijos de 
los pobres, Y aplaste al opresor… la vida 

de los necesitados salvará… Y su sangre 
será preciosa ante sus ojos” (Sal 72:1-2, 

4, 13b, 14b).[1] 
 

2) Propiciar un ambiente para que el 
pueblo pueda vivir con tranquilidad y 

piedad. 
 

“Exhorto, pues, ante todo que se hagan 
plegarias, oraciones, peticiones y acciones 

de gracias… por los reyes y por todos los 
que están en autoridad, para que 

podamos vivir una vida tranquila y 



sosegada con toda piedad y dignidad” (1Ti 
2:1-2). 

 
3) Castigar a los que hacen lo malo. 

 
“Es para ti un ministro de Dios para bien. 

Pero si haces lo malo, teme. Porque no en 
vano lleva la espada, pues es ministro de 

Dios, un vengador que castiga al que 
practica lo malo” (Ro 13:4). 

 
4) Defender a los débiles de los abusos de 

los poderosos. 
 

“Porque él [el rey] librará al necesitado 
cuando clame, También al afligido y al que 

no tiene quien lo auxilie. Tendrá 
compasión del pobre y del necesitado, Y la 

vida de los necesitados salvará. Rescatará 
su vida de la opresión y de la violencia, Y 

su sangre será preciosa ante sus ojos” 
(Sal 72:12-14).[2] 

 
5) Estar atentos al clamor del pueblo y 

responder con sabiduría. 
 

“Y hubo gran clamor del pueblo y de sus 
mujeres contra sus hermanos judíos… 

Entonces me enojé en gran manera 



cuando oí su clamor y estas palabras. Se 
rebeló mi corazón dentro de mí, y 

reprendí a los nobles y a los oficiales y les 
dije: ‘Ustedes están cobrando en exceso 

cada uno a su hermano’. Por tanto 
congregué contra ellos una gran 

asamblea” (Neh 5:1, 6-7). 
 

6) Mantener bajos los impuestos de los 
pobres, especialmente cuando los 

gobernantes viven holgados. 
 

“Por tanto, ya que imponen fuertes 
impuestos sobre el pobre Y exigen de él 

tributo de grano, Las casas de piedra 
labrada que han edificado, No las 

habitarán; Han plantado viñas escogidas, 
pero no beberán su vino” (Am 5:11). 

 
7) Servir al pueblo en vez de servirse del 

pueblo. 
 

“Hijo de hombre, profetiza contra los 
pastores de Israel; profetiza y di a los 

pastores… ‘¡Ay de los pastores de Israel 
que se apacientan a sí mismos! ¿No deben 

los pastores apacentar el rebaño? Comen 
la grasa, se han vestido con la lana, 

degüellan la oveja engordada, pero no 



apacientan el rebaño’” (Ez 34:2-3).[3] 
 

😎 No usar el poder gubernamental para 

fines personales. 

 
“Después dijo a Zeba y a Zalmuna: ‘¿Qué 

clase de hombres eran los que ustedes 
mataron en Tabor?’. ‘Eran como tú’, 

respondieron ellos, ‘cada uno parecía hijo 
de rey’. ‘Eran mis hermanos’, dijo él, ‘hijos 

de mi madre. Vive el SEÑOR, que si los 
hubieran dejado con vida, yo no les 

quitaría la vida a ustedes’” (Jue 8:18-19). 
 

9) No pedir ni recibir sobornos. 
 

“Ni tomarás soborno, porque el soborno 
ciega los ojos del sabio y pervierte las 

palabras del justo” (Dt 16:19b).[4] 
 

10) No mostrar favoritismo, 
especialmente a amigos y poderosos. 

 
“No harás injusticia en el juicio; no 

favorecerás al pobre ni complacerás al 
rico, sino que con justicia juzgarás a tu 

prójimo” (Lv 19:15). 
 

11) No aprovecharse del poder para 



apropiarse de lo ajeno. 
 

“Samuel dijo a todo Israel:… Aquí estoy; 
testifiquen contra mí delante del SEÑOR y 

delante de Su ungido . ¿A quién he 
quitado un buey, o a quién he quitado un 

asno, o a quién he defraudado? ¿A quién 
he oprimido, o de mano de quién he 

tomado soborno para cegar mis ojos con 
él? Testifiquen, y se lo restituiré” (1 S 

12:1a, 3-4).[5] 
 

12) No usar la violencia injustamente para 
lograr fines gubernamentales o 

personales. 
 

“Le dieron setenta piezas de plata de la 
casa de Baal Berit , con las cuales 

Abimelec tomó a sueldo hombres indignos 
y temerarios que lo siguieron. Luego fue a 

la casa de su padre en Ofra y sobre una 
piedra mató a sus hermanos, los hijos de 

Jerobaal…” (Jue 9; ver también 1 R 21:1-
16). 

 
13) No traicionar para lograr fines 

políticos. 
 

“Pues mi padre peleó por ustedes, y 



arriesgó su vida y los libró de la mano de 
Madián, pero ustedes se han rebelado hoy 

contra la casa de mi padre y han matado a 
sus hijos, setenta hombres , sobre una 

piedra, y han hecho rey sobre los 
habitantes de Siquem a Abimelec, el hijo 

de su sierva, porque es pariente de 
ustedes” (Jue 9:17-18). 

 
14) No sobrecargar al pueblo con 

impuestos para multiplicar 
innecesariamente empleados del 

gobierno. 
 

“[El rey] les tomará lo mejor de sus 
campos, de sus viñedos y de sus olivares 

y se los dará a sus siervos. De su grano y 
de sus viñas tomará el diezmo, para darlo 

a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará 
también sus siervos y sus siervas, sus 

mejores jóvenes y sus asnos, y los usará 
para su servicio. De sus rebaños tomará el 

diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser 
sus siervos” (1 S 8:14-17; ver también 

Neh 5:14-19). 
 

15) Permitir la crítica al gobierno. 
 

“Ellos odian en la puerta al que reprende, 



Y aborrecen al que habla con integridad… 
Por tanto, el prudente se calla en ese 

tiempo, pues es tiempo malo” (Am 5:10, 
13; ver también 7:12-17).[6] 

 
16) No enriquecerse a expensas del 

pueblo. 
 

“Ay del que edifica su casa sin justicia Y 
sus aposentos altos sin derecho, Que a su 

prójimo hace trabajar de balde Y no le da 
su salario” (Jer 22:13; ver también vv. 14-

15). 
 

17) Gobernar con sabiduría. 
 

“Da, pues, a Tu siervo un corazón con 
entendimiento para juzgar a Tu pueblo y 

para discernir entre el bien y el mal. Pues 
¿quién será capaz de juzgar a este pueblo 

Tuyo tan grande?” (1 R 3:9).[7] 
 

18) No propiciar el endiosamiento ni la 
altivez. 

 
“Adoraron al dragón, porque había dado 

autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, 
diciendo: ‘¿Quién es semejante a la 

bestia, y quién puede luchar contra ella?’. 



A la bestia se le dio una boca que hablaba 
palabras arrogantes y blasfemias, y se le 

dio autoridad para actuar durante 
cuarenta y dos meses” (Ap 13:4-5; ver 

también vv. 1-10; 2 Ts 2:3-4). 
 

19) Ser ejemplos de esfuerzo sacrificial en 
favor del pueblo. 

 
“Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni 

los hombres de la guardia que me 
seguían, ninguno de nosotros se quitó la 

ropa; cada uno llevaba su arma aun en el 
agua” (Neh 4:23; ver también vv. 16, 22; 

5:10, 16). 

MARTES 26 SEP 2022 

despues de gobiernos de izquierda 
derecha” gana en italia y con una mujer lo 

q hubiera pasado en nicaragua si no se 
encarcela a cristiana y hubiera habido 

elecciones libres justas verificadas 

DOMINGO 18 SEP 2022 

porq los om siguen metiendo al chi ..si 
solo se habla la atencion esta en cerca de 

220 presos a politicas y ahora mete como 
re.. s familiares si no encuentran a 

opositores cuando los llegan a 



pepenar’poque? 
porq siermpre han sido monedas de 

cambio y ahora cantidad y calidad es 
importante comercialmente ahora q llego 

la hora vencida de negociar presos 
politicos salen por gravedad mas pronto q 

tarde si quiere seguir y no desboronarse ‘ 
en nombre de jesus salvador de todo y 

nicaragua amen 

VIERNES SEP 16 2022 

 
2 RIDICULEZES 

DE LOS OM 
LOS BUENOS AUGURIOS A  

CARLOS 3  
DEL IMPERIO MAYOR 

QUE INVIERTE EN ENTIERRO 
EXAGERADAMENTE ENVEZ OTRAS COSAS 

EN PLENO ERA DE CALENTAMIENTO 
PANDEMIA LUNA FB TT... Y COMO 

FACISTA LOS NAZIS EN GERMANIA 
RESPALDABAN LA SUPERIORIDAD DE 

ALGUN TIPO EN CONTRASTE DE LOS 
REVOLUCIONARIOS FRANCESES AL OTRO 

EXTREMO DEL PENDULO QUE 
TERMINARON CON MONARQUIAS HACE 

APROX 250 AN'OS 
Y 



EJERCICIOS MILITARES 
DE NICAS EN RUSIA  

UCRANIA PROXIMO ?  

HORA DE SACAR LOS +200 PRESOS 

POLITICOS Y ELECCIONES CERTIFICADAS 
ADELANTADAS Y PERMITIR REGRESO 

SEGURO DE EXILIADOS 

  

JUEVES 15 SEP 2022 

porque si no son dictadura los om q dicen’ 

ser los solidarios lide.. cris.. se empen’an 
solo en obligar a la fuerza e intereses falta 

de conciencia ignorancia oscurantismo 
como el canal interoceanico q nadie 

quiere mejor envez de abrir el canal que 
mas quieren los nicas comunicacion a 

travez de eleccion certificadas 
adelantadas con los nicas pueblo 

certificadasdel 80% nicas q piden 
elecciones libres gobierno de mayoria 

50%+ en 1 2 o 3 vuelta independencia de 
poderes ejecutivo o presidencia 

jueces o justicia 
representantes del pueblo o asambleístas 

porq no? 
y reconciliarnos para vivir en paz y en 

desarollo y no en miseria muerte exilio 



como en cu ven ...echandole la culpa al 
imperio por la ignorancia apatia de sus 

dictadores q no tienen otra salida de su 
callejon sin salida mas que su 

desaparicion y el regreso de sus paises y 
nicaragua a la normalidad de verdad con 

gobernabilidad trabajo prensa turismo 
ongs ...mas tarde q temprano en nombre 

de jesus amen 

MARTES 12 SEP 2022 

los om hablan predican de unidad en ca 
pero no califican ni tienen moral 

experiecia en aplicar unidad en nicaragua 
al contrario discriman todo radio tv 

prensa dh presos libertad economia 
etc...hora de sacar mas de 200 presos 

politicos y emplear lo q predican para unir 
primero los nicas en eleccion certificada 

adelantada con la regla de oro de mayoria 
de 50%+ como lo hacen las gente 

civilizadas q quieren prosperidad y paz 
ante politiqueria barata corrupcion como 

cuba ven ru chi kon etc 

en dios confiamos 

 

AGOSTO 13 2022  

 



Porque Los om deben aceptar mediacion 
del papa iglesia de jesus Cristo ... 

 
y  

 
ahora la oea 

27 paises de 34  
80%  

 
1 Juan 5:4 

Versículos Conceptos 
Porque todo lo que es nacido de Dios 

vence al mundo; y esta es la victoria que 
ha vencido al mundo: nuestra fe. 

 
Juan 15:19-20 

Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo 
suyo; pero como no sois del mundo, sino 

que yo os escogí de entre el mundo, por 
eso el mundo os odia. Acordaos de la 

palabra que yo os dije: ``Un siervo no es 
mayor que su señor." Si me persiguieron a 

mí, también os perseguirán a vosotros; si 
guardaron mi palabra, también guardarán 

la vuestra. 
 

Mateo 5:10-12 
Bienaventurados aquellos que han sido 

perseguidos por causa de la justicia, pues 



de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados seréis cuando os 

insulten y persigan, y digan todo género 
de mal contra vosotros falsamente, por 

causa de mí. Regocijaos y alegraos 

la iglesia talon de aquiles de los om 

 
Éxodo 8:1-4 

Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Ve a 
Faraón y dile: ``Así dice el SEÑOR: `Deja 

ir a mi pueblo para que me sirva. `Pero si 
te niegas a dejar{los} ir, he aquí, heriré 

todo tu territorio con ranas. `Y el Nilo se 
llenará de ranas, que subirán y entrarán 

en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y 
en las casas de tus siervos y en tu pueblo, 

en tus hornos y en tus artesas.Leer más. 
`Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu 

pueblo y sobre todos tus siervos.'" 
Éxodo 9:2-3 

`Porque si te niegas a dejar{los} ir y los 
sigues deteniendo, he aquí, la mano del 

SEÑOR vendrá {con} gravísima 
pestilencia sobre tus ganados que están 

en el campo: sobre los caballos, sobre los 
asnos, sobre los camellos, sobre las 

vacadas y sobre las ovejas. 



  

LUNES 8 AGOSTO 2022 

  

trabajar dialogar todos con el corazón y 

cerebro para lograr vida paz progreso 
recomenda petro nuevo presidente 

izquierdista de colombia sin violencia 
fuerza armas del pasado pero mas 

democracia pero legal produciendo 
cambios transformacion de la sociedad 

pueblo 

  

SABADO 6 AGOSTO 2022 

  

Isaías 42:6-7 
Yo soy el SEÑOR, en justicia te he 

llamado; te sostendré por la mano y por ti 
velaré, y te pondré como pacto para el 

pueblo, como luz para las naciones, para 
que abras los ojos a los ciegos, para que 

saques de la cárcel a los presos, y de la 

prisión a los que moran en tinieblas 

VIERNES 5 AGOSTO 2022 



  

Ezequiel 34 

 
Los malos gobernantes de Israel 

34 Dios también me dijo: 
 

2 «Ezequiel, dales a los gobernantes de 
los israelitas el siguiente mensaje de mi 

parte: 
 

“¡Ay de ustedes, malos gobernantes! 
Ustedes debieran cuidar a los israelitas, 

como cuidan los pastores a sus ovejas, 
¡pero sólo se cuidan a sí mismos! 3 En vez 

de cuidar a las ovejas, se beben la leche, 
se hacen vestidos con la lana, y hasta 

matan a las ovejas más gordas. 4 No 
apoyan a las ovejas débiles ni curan a las 

ovejas enfermas, ni les ponen vendas a 
las ovejas heridas. Tampoco van tras las 

ovejas que se pierden ni tras las que se 
apartan del camino. Al contrario, las 

golpean y las maltratan. 
 

5-6 ”Mi pueblo es como un rebaño de 
ovejas. Andan por los cerros como ovejas 

sin pastor. Corren grave peligro, pero a 
nadie le importa. 



 
7 ”¡Escúchenme ahora, gobernantes! 

¡Préstenme atención! 8 Ustedes debían 
cuidar de mi pueblo, como los pastores 

cuidan de sus ovejas, ¡pero sólo se cuidan 
a sí mismos! Por eso mi pueblo ha sufrido 

a manos de ladrones y de gente cruel. Les 
juro que así es. 

 
9-11 ”Por lo tanto, gobernantes de Israel, 

escuchen lo que voy a decirles: Yo me 
declaro en contra de ustedes, y voy a 

pedirles cuentas por lo que han hecho con 
mi pueblo. Van a dejar de gobernarlo, y no 

volverán a aprovecharse de él. Les quitaré 
a mi pueblo, para que no lo sigan 

maltratando. Yo mismo lo cuidaré. Les 
juro que así lo haré”. 

 
El buen pastor de Israel 

12 »Así como un buen pastor va en busca 
de las ovejas perdidas, también yo iré en 

busca de mi pueblo. Lo traeré de los 
lugares por donde se perdió un día oscuro 

y lleno de nubes. 13-15 Lo sacaré de los 
países donde ahora está preso; lo reuniré 

y lo llevaré de vuelta a su tierra. Luego lo 
llevaré a las montañas de Israel, y a los 

arroyos, y a todas las poblaciones del 



país, para que se alimente con la mejor 
comida. Vivirá en las montañas más altas 

de Israel. Yo mismo le daré de comer y lo 
haré descansar. Juro que así lo haré. 

 
16 »Yo cuidaré de mi pueblo como cuida 

un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo 
anda perdido, pero yo lo buscaré. Se ha 

apartado del camino, pero yo lo haré 
volver. Anda herido, pero yo vendaré sus 

heridas. Está débil, pero yo le daré 
fuerzas. Y aun cuando esté gordo y fuerte, 

cuidaré de él. 
 

17 »Y a ustedes, pueblo mío, quiero 
decirles que seré justo, tanto con los 

débiles como con los fuertes. Algunos de 
ustedes son como las ovejas, otros son 

como los carneros y otros son como los 
chivos. 18 Algunos de ustedes no se 

conforman con comerse el mejor pasto, 
sino que pisotean el pasto que no se 

comieron. A otros les gusta beber el agua 
clara, pero con las patas revuelven toda el 

agua. 19 Y así, los más débiles tienen que 
comerse el pasto pisoteado y beberse el 

agua revuelta. 
 

20 »Yo juzgaré a los fuertes y a los 



débiles. Les doy mi palabra. 21 Ustedes 
los fuertes empujan a los débiles, y los 

hacen a un lado; además, los atacan y los 
hacen huir. 22 Pero yo soy su juez, y voy 

a protegerlos. No dejaré que vuelvan a 
aprovecharse de ellos, 23 pues les enviaré 

de nuevo a David, mi fiel servidor, para 
que los cuide. 24 Yo soy el Dios de Israel, 

y David será su gobernante. Les doy mi 
palabra. 

 
25 »Éste es el pacto de paz que haré con 

ustedes: Alejaré a los pueblos violentos. 
Así podrán vivir tranquilos en el desierto, 

y podrán dormir en los bosques. 26 Yo los 
dejaré vivir alrededor de mi monte, y les 

enviaré abundantes lluvias en el momento 
oportuno. 27 Los árboles del campo darán 

sus frutos, la tierra dará su cosecha, y 
ustedes vivirán tranquilos en su propia 

tierra. Y cuando yo los libre de quienes los 
hicieron esclavos, reconocerán que soy el 

Dios de Israel. 
 

28 »Ninguna nación volverá a 
esclavizarlos ni los animales salvajes 

volverán a devorarlos. Por el contrario, 
vivirán tranquilos y sin miedo de nada ni 

de nadie. 29 Yo haré que su tierra sea 



famosa por sus cosechas, y no volverán a 
sufrir hambre ni tendrán que aguantar las 

burlas de las naciones. 30 Entonces 
reconocerán que estoy con ustedes, y que 

yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. 
Les juro que así será, 31 y les aseguro que 

seré como un pastor para ustedes, mis 

ovejas». 

  

MIERCOLES AGOSTO 3 2022 

  

LA POLITICA ES SIN PRECONDICION 

LA 

VOLUNTAD 

POLITICA 

EL 

SEGUIMIENTO 

Y 

LA 

FLEXIBILIDAD 

EL 



COMPROMISO 

ES 

LO 

INDISPENSABLE 

SIEMPRE 

TRABAJA 

SIEMPRE  

PARA 

LOGRAR 

EL 

BENEFICIO DE LA NACION 

EL 50%+ MAYORIA 

ES LO IMPORTANTE 

NO LOS DIFERENTES PAPEL DE 

EMISARIOS REPRESENTANTE Y 

FORMA 

QUE SE USAN CUANDO SE 

QUIERE 



LA 

PAZ  

EL 

DESAROLLO 

DEL 

PAIS 

NO 

MENTE CERRADA  

DE 

UNA 

DICTADURA 

SIN 

SOBERANIA 

LIBERTAD 

JUSTICIA 

VERDAD 

PAZ 

PERO 



UNA 

REPUBLICA 

CONSTITUYENTE 

QUE 

BENEFICIE A TODO LOS NICAS 

NO SOLO 

UN 

PUCHITO RYN 

LOS 

OM DEBEN HABLAR 

CON TODOS 

COMO EN PANAMA 

EU 

LOS 190 PRESOS POLITICOS LIBRES 

DE LA AYB 

Y 

OPOSICION AYB 

QUE ES MAYORIA 50%+  



DE 

UNA 

VEZ 

SIN EXCUSAS 

O 

ATAQUES 

A 

LA 

IGLESIA 

EN DIOS CONFIAMOS 

  

MARTES AGOSTO 2 2022 

LIBERTAD   VERDAD 

JUSTICIA   

es lo que mayoria 50%+ NICAS  

Quieren 

Dichosos los perseguidos por causa de la 
justicia, porque el reino de los cielos les 



pertenece. 
Mateo 5:10 

 
Efesios 6:10-18 

Reina-Valera 1960 
La armadura de Dios 

10 Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el poder de 

su fuerza. 11 Vestíos de toda la armadura 
de Dios, para que podáis estar firmes 

contra las asechanzas del diablo. 12 
Porque no tenemos lucha contra sangre y 

carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de 

las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones 

celestes. 13 Por tanto, tomad toda la 
armadura de Dios, para que podáis resistir 

en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, 

ceñidos vuestros lomos con la verdad,(A) 
y vestidos con la coraza de justicia,(B) 15 

y calzados los pies con el apresto del 
evangelio de la paz.(C) 16 Sobre todo, 

tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del 

maligno. 17 Y tomad el yelmo de la 
salvación,(D) y la espada del Espíritu, que 

es la palabra de Dios; 18 orando en todo 



tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda 

perseverancia y súplica por todos los 

santos 

  

SABADO 30 JULIO 2022 

el problema: 
la dictadura 

 
la solucion : 

gobierno de mayoria 
50%+  

cualquiera pero 
LEGITIMO certificado 

 
receta: 

como: 
1 

presion politica generalizada 
2 

presion economica internacional 
coordinada 

3 
presion nacional unida 

4 
presion regional coordinada 

 



toda estas creceran desarollara y seran 
mas efectiva si  

 
hay union de oposicion ayb de abril 18 

 
no hay nada militar95% 

 
porque 

problema es 95% 
politico económico resto demas no cuenta 

es mejor ir por el camino de la fe union q 
el q se ha usado por 200 an’os el de 

conveniencia interes particular pero ahora 
le toca a nicaragua primero! 

 
porque guerra esta 50%+aniquilada!!!!!! 

 
NO HAY OTRA 

aprendemos de nuestra corta’ historia 
para q nos deprendamos del eje a huevo y 

exclusivo’ de la muerte odio carcel exilio.. 

VIERNES 29 JULIO 2022 

la politica es para 
tratar los temas duros principales 

verdaderamente opuestos antagonicos en 
privado los q iran a mesa a negociar la 

apariencia es de importancia por eso se 
cuenta con varios militares o indios del 



batallon grupo lideres’ para como en las 
novelas escoger con cuidado sus papel el 

malo bueno regular o el publico el privado 
el encubierto espia.. todos legitimos para 

trabajar por el interes particular del grupo 
y los ultimos beneficiarios 50%+ mayoria 

simple en nicaragua no importa cuantas 
vueltas demos entre menos mejor menor 

sufrimiento y pagan los inocentes pero no 
en circulo vicioso para ninguno ryn o ayb 

en dios confiamos 
 

colosenses 3 13  
De modo que se toleren unos a otros y se 

perdonen si alguno tiene queja contra 
otro. Así como el Señor los perdonó, 

perdonen también ustedes. 

  

SABADO 23 JULIO 2022 

  

biden  

autoriza sancionar a los gob q tenga 

presos politicos q sean ciudadanos de los 
EU como m healy 

carne en lista para sancionar dice eu por 
eso los om hoy deben de soltar los 190 



presos politicos para iniciar la 
reconcialiacion de la familia Nica y 

escuchan la voz del pueblo 50%+ como 
debe ser ser MAYORIA simple sin usar la 

fuerza sin corrupcion sin ilegalidad sin 
ROBO sin descaro sin MENTIRA sin presos 

sin tortura sin lesa humanidad y mas 
ESCUCHEN no sigan recetando solo 

hambre duelo sangre violencia a 
nicaragua viva la ayb en fila para 

gobernar con justicia verdad paz trabajo 
turistas inversion etica transparencia y 

mas en Nicaragua juntos unidos si se 
puede tener apoyo internacional y lograrlo 

en dios confiamos para completar esta 
tarea y nunca dejar de vencer amen 

cij tratara lesa humanidad en birmania 
nicaragua en fila 

2 Crónicas 7:14 
Reina-Valera 1960 

14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual 
mi nombre es invocado, y oraren, y 

buscaren mi rostro, y se convirtieren de 
sus malos caminos; entonces yo oiré 

desde los cielos, y perdonaré sus pecados, 
y sanaré su tierra. 

  

JUEVES 21 JULIO 2022 



  

partidoazulyblanco.com 

 
las diferencias de la dictadura de los om y 

el pais gobierno legitimo que quieren 
propone los ayb esta haciéndose cada dia 

mas grande y clara esta llegando a su 
mayor expresion con las acciones 

unilaterales abusivas ilegales 
descrinatorias ultimas de los om violan 

contradice hasta su propia constitucion y 
pone de manifiesto claramente porque los 

nicas no quieren ser cu ven korea .. el 
camino donde llevan a nicaragua por eso 

se dieron las manifestaciones de abril 18 
y porque siguen mejorando organizandose 

uniendose los ayb las diferencias estan 
clara como el agua no solo es política’ es 

todo sobrevivencia herencia modo de vivir 
familia propiedad sobrevivir pensar actuar 

ideas estilo de vida material protestar 
movilizarse expropiar espiritual de fondo 

de forma historia izq derecha libertades 
abusos corrupcion estado militares 

policias instituciones seguridad 
delincuencia justicia etc que requiere de 

la participacion accion generalizada de 
todas sus formas imaginables escrito 



gritos musica internet prensa radio 
comunidad mitin mas de todos los nicas 

dentro fuera que no quieren ser dictado 
que hacer no hacer ... y 

con los que los om si deben escuchar 
negociar por en una mesa de negociacion 

como el ejemplo de panama es con el 
pueblo los nicas q tienen q hablar NO los 

gringos estos ya hablaron claro van a 
quitar sanciones ayudar y quieren cuando 

eso pase q los om su puchito escuchen al 
pueblo y NO usen las balas los fusiles para 

amedentrar la gente ellos lo han dicho mil 
veces la pelota esta en la cancha de los 

om y su puchito ryn ACTUEN escuchen a 
los nicas pero es con los nicas que tienen 

que tratar hablar no con los nicas los 
gringos lo han dicho mil veces tambien 

oigan escuchen no sean sordos ciegos no 
son ellos los om los puéblanos ? 

porq nicaragua no es de ellos o un campo 
de concentracion es de todos por eso no 

teman y enfrente los ayb los 190 presos 
políticos q torturan y quieren extinguir 

veanlos en el ruedo juntos con los del 
exilio abran las compuertas para su 

retorno y q luchen por nicaragua no les 
tengan q el pueblo decida en el ring 

elecciones anticipadas reales... 



para orientar y espulgar si los om su 
gente tiene demuestra aparenta tiene 

algun parecido a estos los frutos del 
espiritu santo aqui enunciados ...los 

frutos’  
 

Según el Catecismo de la Iglesia católica, 
que sigue la versión de la Vulgata, los 

doce frutos del Espíritu son caridad, gozo, 
paz, paciencia, longanimidad, bondad, 

benignidad, mansedumbre, fidelidad, 
modestia, continencia y castidad 

 
viva la ayb! 

en Dios confiamos pero haciendo c/u 

algo.. 

  

MIERCOLES 20 JULIO 2022 

para salvar el alma 

 dice la biblia hay creer con fe en el hijo 

del hombre’ Jesus..pero para vivir’ en paz 
sirviendo’ desarollandose 

transformandose y cumplir su mision 
aqui’ hay q hacer tener PAZ hay que 

ademas de conocerse así mismo primero 
amarse amar a los demas y mas ..entre 



ellas escuchar al confortador guia el 

espiritu santo q dejo Jesus 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-

principles/chapter-22-the-gifts-of-the-spirit?lang=spa 

  

MARTES 19 JULIO 2022 

  

hoy 19 julio tiempo de ayuno oracion 
reflexion acercamiento a Dios y peticiones 

para que los om y ryn no abusen mas 
encierren maten a los nicas en nicaragua 

o afuera que les den libertad a los 190 
presos politicos para que hagan lo que 

quieran y en cambio los ayb le tiendan 
UNIDOS una rama de olivo a ellos para 

que no sea solo lo que ellos los om su 
dictadura diga si no y mas bien sea la 

autodeterminacion de la mayoria del 
pueblo que gane los nicas en exilio y ryn 

vivan acepten los resultados de verdad 
leyes institucionee lideres y dejarse de 

odiar pelear ... 
seria lo mejor para todos reflexionemos y 

recordemos que la lucha de 43 an’os atrás 
fue para eso para LIBERAR al pueblo no 

obligarlo aplastarlo 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/login/silent
https://www.churchofjesuschrist.org/study/login/silent


lucas 6 27 38 
el verdadero cristianismo 

 
El amor hacia los enemigos, y la regla de 

oro 
(Mt. 5.38-48; 7.12) 

 
27 Pero a vosotros los que oís, os digo: 

Amad a vuestros enemigos, haced bien a 
los que os aborrecen; 28 bendecid a los 

que os maldicen, y orad por los que os 
calumnian. 29 Al que te hiera en una 

mejilla, preséntale también la otra; y al 
que te quite la capa, ni aun la túnica le 

niegues. 30 A cualquiera que te pida, dale; 
y al que tome lo que es tuyo, no pidas que 

te lo devuelva. 31 Y como queréis que 
hagan los hombres con vosotros, así 

también haced vosotros con ellos. 
 

32 Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué mérito tenéis? Porque también los 

pecadores aman a los que los aman. 33 Y 
si hacéis bien a los que os hacen bien, 

¿qué mérito tenéis? Porque también los 
pecadores hacen lo mismo. 34 Y si 

prestáis a aquellos de quienes esperáis 
recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque 

también los pecadores prestan a los 



pecadores, para recibir otro tanto. 35 
Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced 

bien, y prestad, no esperando de ello 
nada; y será vuestro galardón grande, y 

seréis hijos del Altísimo; porque él es 
benigno para con los ingratos y malos. 36 

Sed, pues, misericordiosos, como también 

vuestro Padre es misericordioso. 

  

LUNES 18 JULIO 2022 

el 43 aniversario de los ryn lleno de 
rechazo se estima que sandinista no 

llegan a 10% de la poblacion y 
descontento por ser solo una dictadura 

forzada que encierra exilia tortura y mas a 
los ayb que nacieron’ en abril 18 y se 

multiplican nacional e internacionalmente 
cada dia mas que solo tiene que repudiar 

y no celebrar el 19 de julio...mateo 7 -15-
20 

 
15 Guardaos de los falsos profetas, que 

vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por 

sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se 
recogen uvas de los espinos, o higos de 

los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da 



buenos frutos, pero el árbol malo da 
frutos malos. 18 No puede el buen árbol 

dar malos frutos, ni el árbol malo dar 
frutos buenos. 19 Todo árbol que no da 

buen fruto, es cortado y echado en el 
fuego.(A) 20 Así que, por sus frutos los 

conoceréis.(B) 

  

DOMINGO 17 JULIO 2022 

partidoazulyblanco.com  

biden deberia aprovechar la amistad’ con 
lopez o y traer a colacion los 190 presos 

politicos en nicaragua en su negociacion 
con mejico y tambien incuir los militares 

rusos en nicaragua seguir aislando a los 
rusos como lo esta haciendo en el m 

oriente porque ademas los rusos en 
nicaragua es tema de seguridad extrema 

para los eua 

porque los om no preguntan 

verdaderamente como en la biblia mateo 
27 21 al pueblo si quieren que se suelte a 

los 190 presos politicos ? 

 

VIERNES 15 JULIO 2022 



  

partidoazulyblanco.com 

porque seguir empen’ados los om en su 
egolatría un regimen de fuerza de 1000 

policias serviles adoctrinados q sirven 
solo la tirania y endeuda el pais sin 

ningun efecto multiplicador economico 
como una necesidad básica que si lo trae 

y ademas un bien comun de desarollo 
como hospitales ongs prensa monjitas 

medios de comunicacion fuentes de 
trabajo mas necesarios de desarollo 

sostenido prosperidad de gente comun 
que ellos dicen proteger defender? 

camino personal equivocado que certifica 
su verdadera naturaleza intencion 

barbarica y emula gobiernos amigos’ 
belicos totalitarios korea chi ven cu iran... 

envez de la practica netamente 50%* 
NICa mayoritaria voluntad SOBERANA 

democrata que debe ser RESPETADA hoy y 
siempre para vivir en libertad justicia paz 

desarrollo como la Gente y no arriados 
como animales ganado con su policia 

ejercito paramiitares negros y turbas 
puchito ryn 

viva la ayb para siempre q tarde triunfara 
por eso los om de deben sacar los 190 



presos politicos para que se fajen el el 
ruedo publico sin artiman’as a ver quien 

gana como los galiadores romanos en dios 

y los buenos hijos nicas confiamos 

  

JULIO JUEVES 14 JULIO 

  

Nicaragua entre menos competitivos por 

corrupcion leyes gobierno sin 
representividad legitima institucionalidad 

entre otros por lo que sigue sin inversion 
minima por eso los om deben sacar los 

190 presos politicos para que entren 
lideren en las elecciones adelantadas y 

que el pueblo decida quien le sirve al 

pueblo mejor 

  

JULIO 13 MIERCOLES 

  

lo que necesita Nicaragua pasa en Chile 

despues de eleccion con mas de 50%+  
(55.87%) 

ahora hacen una nueva asamblea 
constituyente que escribira la nueva 



Constitucion de la Republica con leyes de 
Verdad tambien mayoritaria en Dios 

confiamos! 
 

Jehová traerá salvación 
33 ¡Ay de ti, que saqueas, y nunca fuiste 

saqueado; que haces deslealtad, bien que 
nadie contra ti la hizo! Cuando acabes de 

saquear, serás tú saqueado; y cuando 
acabes de hacer deslealtad, se hará contra 

ti. 
2 Oh Jehová, ten misericordia de 

nosotros, a ti hemos esperado; tú, brazo 
de ellos en la mañana, sé también nuestra 

salvación en tiempo de la tribulación. 3 
Los pueblos huyeron a la voz del 

estruendo; las naciones fueron esparcidas 
al levantarte tú. 4 Sus despojos serán 

recogidos como cuando recogen orugas; 
correrán sobre ellos como de una a otra 

parte corren las langostas. 5 Será 
exaltado Jehová, el cual mora en las 

alturas; llenó a Sion de juicio y de justicia. 
6 Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y 

la ciencia, y abundancia de salvación; el 

temor de Jehová será su tesoro. 

  

MARTES JULIO 12 2022 



  

El chipote  

prueba irrefutable permanente de lesa 
humanidad que debe alcanzar la justicia 

junto a sus aliados corruptos de la policia 
ejercito privados paramilitares turbas etc 

por eso los om deben de sacar todos los 
presos de ahi junto los 188 presos 

politicos y comenzar a restaurar y no 
seguir preparando a la fuerza por lo que 

se lucho en CONTRA en el 79’ 
otra DINASTIA 

Paren ! 
con la muerte 

civil el Abuso de Poder en Nicaragua 
con el atropello 

cancer exterminio asesinato liquidación 
corrupcion de 100% del ESTADO  

Asamblea Alcaldias entes autonomos 
organismos internacionales universidades 

ongs prensa radio empresarios 
partidos politicos 

curas monjas iglesia leyes  
constitución  

derechos humanos organismo 
internacional y mas...ese regimen de 

TERROR  
viva la ayb!  



en nombre de jesus 
nuestro salvador 

  

  

JULIO 11 2022 

  

LA MEJOR CELEBRACION  

RUMBO CAMINO 

 ES 

LA RECONCILIACION 

POR ESO HAY QUE SOLTAR 

LOS 188 PRESOS POLITICOS 

HACER ELECCIONES VERIDICAS 

DE MAYORIA 50%+ 

 en primera o segunda vuelta 

 ADELANTADAS OBSERVADAS GENERALES  

PARA 

 que gane el pueblo su voluntad 

 gane quien gane 



se resuelva la incognita el problema la 

crisis 

y  

TENER ASAMBLEA ALCALDES 

REPRESENTATIVOS CERTIFICADOS DE 

CADA COMARCA CIUDAD 

Y 

HAYA  

PAZ 

DESAROLLO 

INSTITUCIONES 

SEPARACION DE PODERES 

LIBERTAD 

JUSTICIA 

NUEVAS LEYES 

POLICIA NACIONAL 

EJERCITO NACIONAL 

QUE SIRVA AL PUEBLO 

NO A 



2 TIRANOS Y SU PUCHITO OBLIGADO RYN 

NO TENGAN MIEDO 

 PRUEBEN DE VERDAD SU POPULARIDAD" 

COMPITIENDO CON LOS AYB PRESOS 

CAMBIEN 

TRANSFORMENCE 

  

DOMINGO 10 JULIO 2022 

  

PROTESTANTES DE SRILANKA INVANDEN 

CASA PRESIDENTE Y ESTE RENUNCIA 

ISAIS 29 20 22 

• Porque se habrá acabado el tirano, y el 
burlador habrá sido exterminado. 

Serán eliminados todos los que están a 
la expectativa para hacer el mal, 

• Isaías 29:21  

los que hacen pecar al hombre en 

palabra, los que ponen trampas para 
hacer caer al que amonesta en la 

https://www.bibliaplus.org/es/isaias/29/21


puerta de la ciudad, los que con 

argumentos vacíos desvían al justo. 

• Isaías 29:22  

Por tanto, el SEÑOR, que redimió a 

Abraham, ha dicho así a la casa de 
Jacob: “Ahora Jacob no será 

avergonzado más, ni tampoco 

palidecerá ahora su rostro. 

  

SABADO 9 JULIO 2022 

 
no mas confiscaciones basta de abusos 

ilegalidad violencia injusticia descaro 
campan’a 188 presos politicos se 

intensifica globaliza distintos medios izq 
derecha politica humanitaria 

desenmascara naturaleza cultura de odio 
venganza egoismo mentira manipulacion 

de los om y sus resultados exilio muerte 
primeros lugares de HAMBRE insalubridad 

inseguridad en region america clamor 
suelten los 188 presos politicos para que 

hagan lo que quieran participen en la 
lucha ayb de abril 18 representando la 

union resistencia civica para votar en 
elecciones plesbicito adelantadas con ley 

https://www.bibliaplus.org/es/isaias/29/22


ces partido azulyblanco nuevos y se de la 
batalla fiesta q defina con 50%+ en 

primera o segunda vuelta certificada 
observada quien debe gobernar en 

nicaragua los ayb o los ryn no tegan 
miedo dejen el odio atras arrepientanse y 

reconciliemos juntos el pais representado 
el poder popular veridico libre justo 

amparado por Dios amen 

  

VIERNES 8 JULIO 2022 

  

la inteligencia va de la mano con la 
paciencia el esfuerzo continuo la 

espiritualidad fe amor perdon civismo 
respeto moralidad urbanidad etica 

disponibilidad flexibilidad al cambio union 
fraternidad civismo responsabilidad 

social’ altruismo patriotismo 
transparencia VERDAD construccion 

desarollo integridad unidad politica 
libertad justicia en vez de regimen de 

fuerza terror hipocrecia limitaciones 
mentira politiquería barata carcel muerte 

tortura ...el q a hierro mata..despertemos 
clamemos hablemos dialoguemos todos y 

los om sobretodo para cambiar ruta y 



soltar libres para que hagan lo q quiera 
por nicaragua los 189 presos politico ayer 

2 o 3 mas de la prensa detenidos pero 
sacan al rojo y n de rivas 

viva la ayb! 

  

JUEVES 7 JULIO 2022 

 

porq no probamos la humildad y la 
cambiamos por ser el vivo’y saberlo todo 

querer acaparar hacerlo todo y no 
compartir ayudando mas menos egoísta 

mas comunicativo participativo aprender 
a trabajar en equipo sin tener que mandar 

para que nos unamos y podamos vivir en 
Democracia es imperativo hacerlo cambiar 

este estilo de nuestra idiosincracia 
compartalo  

lo necesitamos todos y mas los om q den 
el ejemplo pero si no comencemos 

nosotros con nosotros mismo familia 
grupito o puchito vecindario aldea 

managua esquipulas leon rn rs etc  
este es el proposito de esta pagina 

personaje lo que promociona es eso el 
cambio la transformacion tormenta de 

ideas para saber escoger es necesario lo 



integral entero como la leche para que 
vivamos en nicaragua libre sin temor 

temer miedo opinando trabajando en 
equipo todos y no por miedo como los om 

sacando a las monjitas solo porque son 
vestidas de ayb’ desde hace tiempo para 

cr 
cambiemos respetemos las ideas escritos 

...primeros Nosotros los de aqui alla grupo 
etc demos el ejemplo 

en dios confiamos viva la ayb sm 
lo que no comprendieron entendieron 

profundizaron los opositores por mas de 3 
an’os es que la democracia que querian 

deseaban son’aban llegar obtener pasaba 
primero paso etapa en union por la 

consulta general de Dictadura o No 
pero prefirieron la politiqueria barata 

corrupta egoista personal al el patriotismo 
estadismo y pagaron el precio ultimo 

... 
ahora 

los om temen que campan’a liberar presos 
politicos ya ‘  

se haga popular como la del seguro social 
en el 2018 provocando otro estallido 

social espontaneo q como los partos 
cuando tienen q salir SALE no se razona 

planifica y por ende  



amenazan familiares para pararla por eso 
los om deben liberar los 186 presos 

politicos con todas sus garantias para que 
luchen con los ayb esta vez unidos como 

las marchas ayb del 2018 sin 
descriminizarse entre ellos para con un 

partidoazulyblanco nuevo leyes 
electorales campan’mueva se disputen en 

elecciones anticipadas nueva generales 
libres certficadas por auditores como 

cualquier concurso con los om ryn el 
poder nuevo legitimo de 50%+ mayoria 

con asamblea alcaldes etc representativos 
nuevos para que tengamos un gobierno 

renovado de verdadera RECONCILIACION 
NACIONAL  

luchando 
UNIDOS 

Apoyados 
Si Se Puede! 

VIVA los ayb adelante q lo bueno nos 
espera 

en Dios confiamos 
los om temen que campan’a liberar presos 

politicos ya se haga popular como la del 
seguro social en el 2018 provocando otro 

estallido social y amenazan familiares 
para pararla por eso los om deben liberar 

los 186 presos politicos con todas sus 



garantias para que luchen con los ayb 
esta vez unidos como las marchas ayb del 

2018 sin descriminizarse entre ellos para 
con un partidoazulyblanco nuevo leyes 

electorales campan’mueva se disputen en 
elecciones anticipadas nueva generales 

libres certficadas por auditores como 
cualquier concurso con los om ryn el 

poder nuevo legitimo de 50%+ mayoria 
con asamblea alcaldes etc representativos 

nuevos para que tengamos un gobierno 
renovado de verdadera RECONCILIACION 

NACIONAL  
luchando 

UNIDOS 
Apoyados 

Si Se Puede! 
en Dios confiamos 

  

DOMINGO JUNIO 26 2022 

 
EL MEJOR 

REPLIEGUE  
QUE LOS OM 

PUEDEN 
INVENTAR 

CELEBRAR 
HOY  



HISTORIA 
ES  

DEJAR LIBRE LOS 186 PRESOS POLITICOS 
COMPETIR CON ELLOS 

Y 
SEA  

LA VOLUNTAD 
SOBERANIA 

DE LOS NICAS 
EN MAYORIA 

50+ 
EN UNA  

ELECCION 
ADELANTADA 

GENERALES 
TOTALES 

LIBRE 
SERIA 

EJEMPLEAR 
CON 

GARANTIAS 
LEYES 

NUEVAS 
SE ENCUENTREN 

PARA DEJAR 
QUE 

LOS NICAS 
DECIDAN 

QUIEN 



GOBERNAR 
PORQUE TIENEN MIEDO 

SI 
DICEN TENER AL PUEBLO? 

EN DIOS CONFIAMOS 

  

SABADO 25 JUNIO 2022 

  los om prefieren seguir enterrándose 

hundir el barco tratamdo lo imposible un 
proyecto estupido desventajoso sin 

logistica chinoruso antes uno nica con su 
pueblo por ignorancia falta vision 

patriotismo y amor a su gente y reconocer 
la voluntad esencia bienestar porvenir de 

su pueblo copia ajena de fuerza egoismo 
de miseria cuba ven korea ch.. 

mejor conseso nacional soltar los 186 
presos politicos para que vuelen compitan 

en el ruedo legalmente libremente y que 
mayoria 50%+ esoga en nombre de jesus 

salvador amen los om liberen a los nicas y 
estos no se dejen esclavizar con su acción 

lucha diaria continua y esfuerzo sabiduría 

del espiritu santo viva ayb 

  

JUEVES 24 JUNIO 2022 



  

cuando enfrentas aceptas pasas los retos 

pruebas del destino se llega exito’ 
verdadero al grande y se tiene su 

verdadera funcion personal social por eso 
los om deben valientemente despertar’ y 

soltar los 186 presos politicos para que 
compitan con ellos ver quien gana aceptar 

la voluntad de 50%+ la onu la oea.... 
hacer elecciones libres certificadas y dejar 

que Nicaragua AVANCE y de frutos en 
nombre de Jesus Salvador Viva la AyB su 

gente su partido 
el dicho es  

el que no llora no mama’ 
pero ahora es 

el que no GRITA en el internet radio no 
mama’ tv plaza barrio trabajo gimnasio 

cafe etc  
ciudadanos 

ya dejarselo a los politicos’ 
paso a la historia 

la verdadera reconciliacion mesa redonda 
con los presos politicos y los om en buena 

fe con aprendizaje leccion de todo 
ocurrido e historia cediendo todos y 

voluntad de cambio se puede avanzar...en 
familia 



Deuteronomio 31:8 
8 El SEÑOR mismo marchará al frente de 

ti y estará contigo; nunca te dejará ni te 
abandonará. No temas ni te desanimes». 

  

JUEVES JUNIO 23 2022 

  

la ignorancia testarudez insensabilidad 

irresponsabilidad egoismo y mas de la 
dictadura de los om con sus aliados de la 

fuerza bruta’ y ,,,tales también esta 
obligando pasar a Nicaragua y los nicas de 

alla por un largo tendido estrecho asfi.. 
tunel q inexorablemente tiene UNA 

hermosa deslumbrante esplendirosa 
Salida sus renuncia salida y la libertad 

Total y para Siempre del pueblo nica 
manejado por sus selectos mejores 

infatigables hijos q seguiran floreciendo 
saliendo diario como cosecha q nunca se 

acaba....para Siempre y q creen en dios en 
nombre de Jesus y la gloria de Jehova 

amen 

porque criticar cosep porq sigue interes 

propios no son movimiento partido tienen 
que seguir adelante lo q pueden es 

indirectamente como votante ciudadano 



organizacion inmiscuirse en la politica 
hasta donde puedan y ya dejarle a los 

politicos amateur profesionales la batuta 

en Dios confiamos 

  

MIERCOLES JUNIO 22 22 

 
PORQUE NO HAY ENCUESTAS  

NACIONALES EXTRANJERAS ? 
de prensa radio television INTERNET 

PARECIERA MIEDO 
QUE PREGUNTEN  

LA PREGUNTA 
CLAVES: 

1 
CREE QUE EXISTE DICTADURA 

EN 
NICARAGUA? 

Y 
2 

QUIERE 
UN  

PARTIDO AZUL Y BLANCO 
QUE REPRESENTE 

A LAS PROTESTAS DE ABRIL 18 ? 
porque ? 

ya hemos votado  



con los pies en 
esas marchas multitudinarias  

y 
el exodo sin paro a los eu 

pero se necesita 
desenmascar 

transmitir 
la 

verdad 
el descontento por los om  

y todo regimen de fuerza 
basado 

en 
armas 

militares 
policias 

paramilitares 
turbas 

etc 
 

  

MARTES 6 21 2022 

  

si hay elección modelo q los om deben 

analizar aprenderrealizar en Nicaragua es 

la de colombia  



guerrilleros vs empresario  sociedad civil 
ganando los primeros porque no lo 

hacemos en nicaragua?  

los guerilleros vs ayb y definimos esta 

vaina y todos aceptamos el resultado que 
seguramente seria al reves ayb mas de 

50%en primera vuelta 
por eso los om deben adelantar elecciones 

libres certificadas y sacar para competir 
los 186 presos politicos en vez de servir 

de intermediario financiero a los rusos 
que compromete la salud economica del 

pais 

  

JUNIO 20 2022 

el sistema democrativo el de libre albedrio 

el de desarollo espiritual del hombre lleva 
intrinseco el riesgo la accion el analiice la 

valoracion el uso de lo mas importante del 
humano su cabeza nunca puede dejar 

excusarse y no votar y renunciar a su 
familia hijos patria participen honrados y 

todos saldremos ganando manifiestense 
camaron que se duerme se lo lleva la 

corriente adelante listo siempre como los 
boy s.. 

porque gana la izq  



4razones 
la gente no quiere extremo derecha o izq 

mas bien centro 
falta de union de los otros 

y 
corrupcion 

el talento político debe diferenciarse como 
cualquier especialidad con educacion 

respeto no copiando cultura de los om 
dictadores hay esforzarse y cambiarla 

optar por ritual autodictactico diferente 
exquisito que nos UNA y eleve 

en Dios confiamos asi sera por el bien 
estar nica de todo tipo haciendo lo q 

cuesta mas y idiosincracia esta cambiar y 
cambiar ajustarnos transformarnos pero 

seguir olvidando patrones de ayuda’ 
contradictorios en epocas de avanzada 

simplificada comunicaciones 

aprovechemosla para el BIEN 

el ciudadano si espera el perfecto 
candidato partido como en el amor nunca 

participaran o se casaran y no tendran 
cumpliran con mejor accion patriotica 

ultima su obligacion es escoger al menos 
malo o mas le conviene el y pais para que 

exista democracia gob de mayoria como 
hoy gustavo en colombia y participar los 



que no cambian deciden son CERO a la izq 
en col eu nica..,. participen! diga lo que 

digan los perros ladrando indica.... 

 

JUNIO 19 2022 

a como en el amor lo militar 

en política llegar al fondo 
mensaje meollo asunto 

interes propósito 

entendimiento y acuerdo no 
es facil sencillo necesitamos 

interpretar tejer la madeja 
para aportar negociar 

concluir consensuadamente 

en en las variantes y 
solucion al conflicto en 

UNIDAD 



para sanar evolucionar 
justificar una realidad propia 

servible 

NICA  

con proposito de desarollo 
en libertad justicia trabajo 

seguridad y alegria 

en esto es lo que trabajamos 
diariemente con la ayuda de 

Dios 

LOS OM TIENEN LA 
OPORTUNIDAD OBLIGACION 

DE 

RECONCILIAR 

NICARAGUA 

Y 



COMENZAR LIBERANDO 

186 PRESOS POLITICOS 

 

JUNIO 18 2022 

 

eu  

comienza embargo con 

sanciones a exportaciones de 
oro a eua y vienen otros 

productos exportaciones 
gubernamentales privades 

de Nicaragua y terceros 

paises que se cuelan y que 
mayormente venden en los 

eua carne madera etc 
,,,mejor los om deben de 

soltar LIBRE para que 



participen en elecciones 
libres a los 186 presos 

politicos con nuevo partido 
azulyblanco con nuevas leyes 

ces etc en elecciones 
generales nacionales totales 
anticipadas que determine 

gobierno nuevo legitimo 
reconocido no gobierno malo 

ineficiente autodescriminado 
dictatorial paria en nombre 

de jesus salvador amen 

 

 17 JUNIO 2022 

 

LOS OM 

HAN APLICADO PARA TODO 

Y CERRARLO ABUSADO 



COMO TODO LO DEMAS CON 

LA LEY 

DEL  

ULTIMO BENEFICIARIO 

PORQUE NO SE LA APLICAN 

A ELLOS MISMO? 

Y 

PIENSAN QUE EL  

ULTIMO BENEFICIARIO 

ES 

NICARAGUA 

Y 

QUE LA TIENEN 

HECHO 

PASTE 



POR SUS ANSIAS 

DE 

PODER 

AVARICIA 

EGOISMO 

MEJOR 

CAMBIEN DE RUTA 

SAQUEN  

LOS 186 PRESOS POLITICOS 

YA 

QUE SALGAN A LUCHAR Y 

PARTICIPAR 

EN EL  

PARTIDO AZUL Y BLANCO SM 



CON 

NUEVAS LEYES 

Y  

ELECCIONES ANTICIPADAS 

PLESBICITO 

PARA QUE 

DEFINAMOS DE UNA VEZ 

POR TODA 

LA 

MAYORIA 

CONCIENCIA NACIONAL 

PARA QUE SE 

GOBIERNE CON 

LEGITIMITAD 



ESPERANZA 

LIBERTAD 

JUSTICIA... 

VIVA LEON JODIDO 

Y 

LA 

AYB 

EN DIOS CONFIAMOS 

 

JUNIO 16 2022 

 

LOS NORTE AMERICANOS 

 EUROPEOS DEMOCRATAS EN 

GENERAL 



NO CREEN  

EN LAS PALABRAS TAMBIEN 

SOLO 

EN LAS ACCIONES 

LAS SIMPLES 

NO 

EL DISCURSO POLITICO 

DOBLE FILO 

AUN MAS 

EN LO MILITAR 

AUNQUE ESTA AQUI 

DEPENDE 

DE 



LOS POLITICOS 

EXCLUSIVAMENTE 

NO DE 2 DICTADORES 

POR ESO LOS OM 

DEBEN DE SOLTAR LOS 

 186 PRESOS POLITICOS 

E 

INICIAR 

CIUDADANIA 

ESTADISMO 

PATRIOTISMO 

VALOR 

TRANSPARENCIA 

EFECTIVIDAD ECONOMICA 



DESAROLLO 

TURISMO 

PERIODISMO 

ONGS 

UNIVERSIDADES 

TRABAJO 

SEGURIDAD .. 

Y 

TODO 

LO QUE ABUSIVAMENTE HAN 

QUITADO 

Y  

TODAVIA 

QUIEREN 



EL BENEFICIO DE LA DUDA 

 

 

JUNIO 15 2022 

 

CAMBIAR CULTURA DE 

CORRUPCION 

POR UNA DE 

DESAROLLO 

OPORTUNIDADES 

ES  

INDISPENSABLE 

 PARA QUE EXISTA 

GOBIERNO 

 DE MAYORIA 50%+ 



 Y SEGUNDA VUELTA  

EN NICARAGUA  

Y OTROS PAISES 

POR ESO LOS OM QUE DICEN 

ESTAR POR EL PUEBLO SU 

BIENESTAR 

DEBEN DAR EJEMPLO 

COMENZAR 

LA 

RECONCILIACION 

Y 

SOLTAR 

LOS 

186 PRESOS POLITICOS 

 



JUNIO 14 2022 

 

QUE QUIERE DECIR 

 LA IGLESIA  

CUANDO DECLARA 

QUE NECESITAMOS 

 AMOR Y VERDAD 

SOBRE TODO  

CUANDO HAY  

PODER ? 

QUE ESTE PODER  

DEBE  

ser  

SIN  



FUERZA MUERTE TORTURA 

EXILIO 

CIERRE EMISORAS 

PERIODICOS PRENSA 

CON derecho A 

MANIFESTACION 
MOVILZACION GARANTIAS 

DH EDUCACION 

UNIVERSIDADES CLUBS... 

sin 

 SECUESTROS CARCEL 

VIOLENCIA 

ESCASEZ DESEMPLEO 

CORRUPCION 

sin 



CONFISCACION LUTO 
DESESPERACION ANGUSTIA 

LLANTOS mala ECONOMIA 
CANASTA BASICA 

ABNORMAL SEGURIDAD 

HOSPITALES DESAROLLO ... 

PARA QUE SE VIVA 

CON 

JUSTICIA LIBERTADES 

ESPERANZA 

FE 

AMOR 

TRABAJO 

ALEGRIA 

SEGURIDAD 

GARANTIAS 



LOS NICAS ALLA AQUI NO 

SERAN  

INDIFERENTES 

Y 

PODRAN SU GRANITO DE 

ARENA 

CADA UNO DESDE SU BASE 

ENCONTRARAN LA MANERA 

DE 

DARLE VUELTA  

A 

LA TORTILLA 

 

AYB 

ADELANTE 



ESFUERZO + FE DIARIO 

SI SE PUEDE 

PARA TENER TODO 

Y 

LIBERACION DE 186 PRESOS 
POLITICOS SIN CONDICION 

DE INMEDIATO 

LOS OM DEBEN HACERLO Y 
ENTRAR EN LA 

RECONCIALIACION DE LA 

FAMILIA NICA 

POR EL PAIS Y SU FAMILIA  

Y PUCHITO  

OBLIGADO  

RN 

 



JUNIO 13 2022 

 

se llego al punto q los om no 

querian temian llegar 

perder el respeto credibilidad 
confianza interes y mas de 
los nicas y no nicas porque 

es la puerta grande q se abre 
en pampa y con cualquier 

resbalon temblor se cae para 
siempre huyen porque ya 

estan metiendo con la 

seguridad cohetes a eua porq 
se sienten con los pantalones 

bajos vulnerable 
desgraciados malparidos 
perdidos desesperados 

urgidos en llanura desierto 

cada q caba su propia tumba 



prefirieron entregar 
traicionar a Nicaragua 

nuestra la de todos amada 
NICARAGuA la UNICA 

estrategica situada partiendo 
AMERICA la q alabo Ruben la 

bendecida a pesar de todo 

abuso de 80 an’os de 
dictaduras la q saldra airosa 

la mariana en nombre de 
JESUS ..convertirse en titere 

por egolatría poder 

enfermiso de no involucrar al 
pueblo nica ni comun ni al 

libertador ni al sencillo ni al 
humilde ni al intelectual ni al 

joven ni al patriota ni a 

NADIE solo 2 dictadores 
familiares y puchito RN 
corruptos q ven solo lo 



material nada mas porq es 
segun los om la unica 

solucion q creen entregar 
prostituir Nicaragua en 

bandeja de plata a los rusos 
pero por sus buenos hijos 

Nicaragua sera salva 

victoriosa en nombre de 
Jesus Salvador para honra de 

Jehova..pero por ahi saldran 

mas rapido 

todo cae por su propio peso 

los om ya cargaron cagaron 

mucho... 

urgencia de los om para ser 
base inteligencia amenaza 
rusa a eua es vende patria 

inaceptable la astilla que 



rompera la espalda al 

camello 

llega pasa la linea roja q los 
eua tendra excusa historica 

cualificada que justificar e ir 
directo al mapa estrategico 
secreto encubierto tactico 

especializado interventor 
precursor quirurgico y actuar  

urgidos? TAMBIEN UNGIDOS 

 

JUNIO 12 2022 

los que cree q los nicas 
todavia necesitan de 1 papa 

caudillo q les robe ayude’ 
estan equivocados es el siglo 
nuevo vale la pena investigar 

la de la era informacion 



educacion creacion 
tecnologia emprendimiento y 

mas tiempo de libertad 
justicia y liberar los 186 

presos politicos 

LOS NICAS QUIEREN SER 

 LIBRES 

NO ESCLAVOS 

RECTIFIQUEN 

SALDRA TIRO POR LA 

CULATA 

JUGANDO CON FUEGO 

LOS OM 

QUIEREN CONFIRMAR 

REGIMEN 

TERROR 



FUERZA 

CON 

MILITARES EXTRANJEROS 

SANDINO 

LO 

NO 

QUERIA 

EN 

NUESTRA TIERRA 

NICARAGUA 

ELLOS 

SI 

EU 



LOS RUSOS SERAN 

INTERCEPTADOS" 

 

 

JUNIO 11 2022 

 

que quiso decir el ptd de 

chile q son una izq 

democratica ? 

una izq legitima pasada por 
las urnas conciencia 

voluntad soberania nacional 

el pueblo en su mayoria 
consenso democarticamente 

con valor valentia 
patriotismo muy largo del 

engan’o la corrupción 



intereses personales de 
familia dinastia o dictadores 

y su puchito....aunque 
anuncien plan quiquenal 

para evitar’ la pobreza del 

pueblo nica 

RECONSIDEREN POSTURA 

HAGAN ELECCIONES LIBRES 
CON TODO NUEVO LEYES CES 

ASAMBLEA ALCALDES ETC 
SEAN VALIENTES 

PATRIOTICOS 

RECONCILIEN A NICARAGUA 
PARA IR HACIA EL 

PROGRESO LA PAZ 
OLVIDENSE DE LA FUERZA 

MENTIRA ARMAS  

ptd de cr quiere ayudar el no 

es politico aprovechen 



 

JUNIO 10 2022 

 

partidoazulyblanco.com 

balance objetividad sensatez 
equilibrio resultado 

consecuencias de la cumbre 

de LA 

31 de 35 paises fueron solo 

mejico rehuso y 4 cu ni ven 

bol  

que aplastan a su pueblo q 

dicen amar’ se auto 
descalificaron la 

instranmisible es sean 
civilizado q se comporte 
como la gente no como 



ANIMALES no maten 
periodista se incluye a su 

pueblo no lo torturen que no 
lo encarcelen ...porque se 

disgustan entonces q no se 
les inviten que se les midan 

con la misma vara.... 

hora de civilizarse nicas de 
tomar partido la verdad o la 

chanchada definirse a la hora 

de los mameyes 

"Con la vara que midas serás 

medido" es un dicho 
ampliamente difundido, cuyo 

origen se remonta a los 
evangelios canónicos. En 

efecto, esta frase es 

atribuida a Jesús en el 
evangelio de San Lucas, 



capítulo 6, versículos de 36 
al 38. También se ha 

traducido como "Con la 
medida conque midan serán 

medidos". 

mejor cambien de ruta 
suelten LIBRE a los 186 

presos politicos para que 
luchen por Nicaragua y su 

pueblo sin cobardía! y juegen 
limpio sea integro agreguen 

esa palabra en su 

vocabulario y usenla para el 
porvenir salud desarrollo / 

alegria de los nicas de cu 

ven... 

 

 



JUNIO 9 2022 

 

DEJAR  

LA FUERZA  

LAS ARMAS 

COMO UNICO RECURSO  

DE MANTENERSE 

ATRAS 

PARAR CORRUPCION 

 LIBERACION  

DE 186 PRESOS POLITICOS 

NUEVO PARTIDO 

NUEVO CANDIDATOS 

LEGITIMOS 



VERDADERA VOZ DEL 

PUEBLO 

ELECCIONES ADELANTADAS 

JUSTICIA LIBERTADES 

GARANTIAS 

TRABAJO 

DESAROLLO 

SEGURIDAD 

PRENSA 

RADIO 

TV 

LIBRE EXPRESION 

ONGS 

ANULACION  



LEYES ILEGALES 

REPRESIVAS 

DERECHO  

ORGANIZACION 

MOVILIZACION 

MANIFESTACIONES 

PACIFICAS 

 SIN DESORDEN 

REGRESO SEGURO 

EXILIADOS 

PARO  

 TURBAS PARAMILITARES 

SECUESTROS 

ASESINATOS 

MAS 



HOSPITALES 

INVERSION 

TURISMO 

INDEPENDENCIA DE 

PODERES 

INSTITUCIONES 

ORDEN 

IMPERIO DE LA LEY 

CREADA EN 

 MAYORIA 

DEMOCRACIA 

LO QUE LA  

AYB SM 

ASEGURA 



Y 

MAS.. 

 

 

JUNIO 8 2022 

 

$2MIL MILLONES 

INVERESION MIXTA 

DE 

EU 

PARA  

CA 

DE GOB 

 Y  



CORPORACIONES 

 NICARAGUA AFUERA 

 HASTA  

QUE NO HAYA DICTADURA 

FAMILIARES PRESOS 
DEBIERAN MANIFESTARSE 

CON PANCARTAS 

PACIFICAMENTE EN LA 
CIUDAD CALLES ACERAS 

PARQUE SIN OBSTICULIZAR 

FUNCIONAMIENTO NORMAL 

DIARIO SEMANAL MENSUAL 

 

JUNIO 7 2022 

 



AUSENCIA DE PARA 

MILITARES 

OPOSICION SILENCIADA 

SIN MANFIFESTACION 

GENTE CALLADA 

NO 

DEMUESTRA 

INCONFORMIDAD 

DE 

UN 

REGIMEN 

DE 

ABUSO 

TERROR 



REPRESION 

LOS NICAS 

AYB 

 TRABAJAN DIARIO 

POR 

LA 

NICARAGUA 

AYB 

DEMOCRATICA 

JUSTICIA 

LIBERTAD 

PARA TODOS 

NO SOLO 

LOS RN Y SU  



GRUPITO PUCHITO 

POR ESO LOS OM 

DEBEN 

DE  

SACAR SIN DEMORA 

LIMITACION CONDICION 

A 

LOS 

186 PRESOS POLITICAS 

PARA QUE 

NICARAGUA 

LOS 

TODOS LOS NICAS 

SE 



RECONCILIEN 

Y 

TENGAN 

LA VERDAD 

LA FIESTA 

DE 

UNION 

ALEGRIA 

SOBERANIA 

PATRIOTISMO 

PAZ 

TRABAJO 

ECONOMIA 

SEGURIDAD 



PRENSA 

RADIO 

ONG 

SOCIEDAD CIVIL 

ETC 

Y 

EL PUEBLO  

LA CONCIENCIA NACIONAL 

SE 

IMPONGA 

MANDEN  

ENVEZ DE 

2 

DICTADORES 



 

EN DIOS CONFIAMOS  

TRABAJANDO 

UNIDOS 

SI SE PUEDE 

AMEN 

los om cuba ven 

gustaria quieren hablar en la 
cumbre de las americas en 

LA 

pero no permiten hablar 

prensa manifestacion aya 

TIPICA DICTADURA 

TODO 

A 



LA 

FUERZA 

DEL 

CAN'ON 

PTUN 

KOREA N 

CHINA 

ETC 

 

JUNIO 6 2022 

 

APLASTAR 

NICARAGUA 

LOS NICAS 



NO 

FUNCIONARA 

ESTOS 

LUCHARAN SIEMPRE 

HASTA LIBERAR 

NICARAGUA 

POR ESO  

LOS OM 

DEBEN 

SOLTAR LOS 186 PRESOS 

POLITICOS 

PERMITIR NUEVO PARTIDO 

AYB 

EN NUEVAS ELECCIONES 

LEGITIMAS 



PRESIDENCIALES 

ALCALDES 

LOCALES 

NACIONALES 

REGIONALES 

TOTALES  

CON  

REGLAS DE MAYORIA 50% Y 

2 VUELTA 

CUALQUIER NICA DE 

CANDIDATO 

CAMPAN'AS DE 3 MESES LO 

MENOS 

PRENSA RADIO 

MANIFESTACION 



CAMPAN'AS 

SEGURIDAD 

CERTIFICADAS 

OBSERVADAS 

ETC. 

PORQUE NO? 

ELLOS 

DICEN SER DE LA VOLUNTAD 

DEL PUEBLO 

QUE TIENEN LA MAYORIA Y 

QUE LOS 

AMAN' 

SIN MIEDO 

DEN 

EL 



EJEMPLO 

FUTURO  

A 

SU 

DESCENDENCIA 

Y 

OBTENGA LOS OM 

AMNISTIA 

DE 

LOS 

NICAS 

EN CAMBIO 

EN DIOS CONFIAMOS 

 



 

JUNIO 5 2022 

 

EN NICARAGUA 

LA 

MALDAD 

NO 

PREVALECERA 

SINO 

LA VERDAD 

DE 

CRSITO JESUS 

DIARIO 

NUEVA 



COSECHA BUENA 

DE 

HIJOS 

BUENOS 

 SALDRAN 

A 

LIBERARLA 

DEFENDERLA 

LIBERACION 

186 PRESOS POLITICOS 

INSTITUCION 

DE 

JUSTICIA 

LEYES 



ORDEN 

RESPETO 

LIBERTADES 

GARANTIAS 

DERECHOS 

D H 

TRABAJO 

ECONOMIA 

DESAROLLO 

UNION FAMILIA 

PAZ 

ALEGRIA 

SERAN REALIDAD END 

NOMBRE 



DE 

JESUS 

SALVADOR 

AMEN 

UNION MANIFESTACION 

NICAS 

 

JUNIO 4 2022 

 

NICARAGUA 

 ES UNA COMPARTAMOSLA 

SM 

 

EU 



PREPARA 

SANCIONES 

FAMILIARES 

PARTICULARES 

MILITARES 

GENERALES  

- POR PRIMERA VEZ- 

MINISTERIOS 

ENTES AUTONOMOS 

BANCA INTERNACIONAL 

DESAROLLO 

CIAS AMERICANAS 

VISA MC AExp 

DISCOVER SWIFT 



O 

MEJOR DICHO 

UN EMBARGO" A  

NICARAGUA 

por invitacion de ellos mismo 
los om por leyes draconianas 

partidarias 

contra la ciudadania en 

general 

El golpe duro como a Rusia 

A los 

OM 

POR su 

TESTARUDEZ 

MANIPULACION 



ACOSO 

OBLIGACION 

REPRESION a 

OPOSITORES 

ONGS 

INFORMACION 

PRENSA 

IGLESIA 

CENTRO ESTUDIOS 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES-OEA 

CONFISCACIONES 

ETC 

POR ESO 



LOS OM DEBEN 

RECONSIDERAR 

Y 

SACAR LOS 186 PRESOS 

POLITICOS 

HACER ELECCIONES DE 

VERDAD 

CON  

LEYES NUEVAS 

PARTIDO Nuevo AYB 

CANDIDATOS Nuevos y 

LIBRES 

PARA 

PONER AL PAIS 

EN 



CAMINO DEMOCRATICO 

DONDE 

HAYA 

AUTO 

DETERMINACION  

DE LOS NICAS 

NICARAGUA 

Y 

PARAR 

POLITICA 

DE 

MUERTE 

ENCIERRO 

LIMITACION 



ABUSO DE PODER 

de 2 dictadores que se 

burlan de todo 

ILEGALIDAD 

SIN 

NINGUN 

DERECHO 

COMO RUSIA CUBA KOREA N 

... 

EN DIOS CONFIAMOS 

 

JUNIO 3 2022 

 

ES MEJOR 



SACAR LOS 186 PRESOS 

POLITICOS 

PERMITIR  

ELECCION  

NUEVA LIBRE ANTICIPIDADA  

CON 

 PARTIDO AYB NUEVO 

Y 

NO 

METERSE AL HOYO NEGRO 

COMO CUBA VEN KOREA 

REGIMEN DE FUERZA 

CERRANDO MAS ESPACIOS  

AHORA 



INFORMACION DE 

ECONOMIA 

CAMINO 

OSCURO 

POBRE 

DE 

DESGRACIA 

ECONOMICA 

MORAL 

ESPIRITUAL 

DE LOS NICAS 

E 

INVITA  

A 



EMBARGO 

IMP/EX 

BANCA DE DESAROLLO 

CREDITO 

VISA MC CREDO... 

COMO 

CUBA VEN.. 

AL 

HAMBRE 

LOS NICAS OPOSITORES AYB 

ESTAMOS 

DISPUESTOS A IR CUMBRE 

COMO  

OBSERVADORES 



EN 

 L A 

 

 

JUNIO 2 2022 

 

LOS 185 PRESOS POLITICOS 

DEBEN DE SALIR 

LIBRES 

Y 

ACEPTAR 

ELECCIONES ANTICIPADAS 

CON 

PARTIDO AYB 



CON 

LEYES  SUPERVISORES 

ELECTORAL 

INDEPENDIENTES 

NO MAS 

SECUESTRADOS 

POLITICOS !!! 

PAREN 

 

 

JUNIO 1 2022 

 

LOS 185 PRESOS POLITICOS 

EL 



SWITCH 

LA 

LLAVE 

DEL 

PROGRESO 

HAY 

QUE 

LIBERARLOS 

Y 

PERMITIR 

NUEVO PARTIDO 

AYB 

Y 

NUEVAS ELECCIONES 



MAYO 31 2022 

 PRESOS POLITICOS 

LIBERACION 
INCONDICIONAL PRIMER 

PASO DE 
NUEVO LIDERAZGO' 
ARREPENTIMIENTO 

PERDON 
RECONCILIACION 

EN DIOS CONFIAMOS 

  

5302022 

DIA DE LA MADRE 

NICARAGUA 

SOBRE LAS VICTIMAS DE 

LA  



MASACRE 

DE 

HOY  

  

CONFIRMADOS O SIN 

LOS 185 PRESOS POLITICOS 

DEBEN SALIR HOY O 

DECLARAR QUE LO HARAN 

 PARA CELEBRAR EL DIA 

DE LAS MADRE DE VERDAD 

RECONCILIAR 

NICARAGUA 

LA RAMA DE OLIVO 

QUE URGE 



Y 

LA AYB DEBE 

RESPONDER 

PARA 

INICIAR 

RECUPERACION 

LOS 

PEORES 

DIAS 

MESES 

AN'OS 

DE 

DESATRE 

ANTES QUE SEA DEMASIADO 



TARDE  

COMO 

CU VEN 

NO SEAN ESTUPIDOS DE 

SEGUIR ESE CAMINO 

SINIESTRO 

PARA EL PUEBLO 

DESPIERTEN 

YA BASTA 

PONGAN A PRUEBA SU 

LIDERAZGO QUE DICEN 

OBLIGADO 

EN DIOS CONFIAMOS 

NICAS RESISTAN PONGANSE 

LAS PILAS 



PARTICIPEN COMPARTAN 

DESCONTENTO 

MANIFIESTENSE EN 
INTERNET DONDE SE PUEDA 

..... 

Y 

NO SEAN CONFORMISTA 

NO SEAN CONFORMISTA 
APOYANDO  IGNORANCIA 

POR SU FAMILIA 

PARTIDO  

AYB 

LA REPUESTA 

EN LA MUNICIPALES O 

MEJOR 

QUE LA VUELVAN HACER 



GENERALES 

  

  

DOMINGO 29 MAYO 2022 

MUERE ALDO DIAZ LACAYO 

LOS OM DEBEN CELEBRAR  

EL SERVICIO DE ESTE 

SANDINISTA 

SOLTANDO LOS 184 PRESOS 

POLITICOS 

Y 

LIBERAR 

DEVOLVER 

NICARAGUA 

  



SABADO 28 MAYO 2022 

  

la cumbre de la discordia 
se llama de las americas 

existen relaciones intereses 
diplomacia trabajan juntos 

pero no revueltos cada uno a 

su manera pero lo 
inaceptable es que cuba ven 

y nicaragua matan reprimen 
niegan los derechos 

humanos sus libertades 

asociaciones libre expresion 
derecho al voto ejercen una 

tiranias que no permite 
partidos y candidatos 

independiente solo a la 

fuerza su unico partido legal 
o defacto lo que es 



inaceptable en cualquier 
humanidad sociedad grupo 

por eso no son invitados 
excluidos apartados nada 

mas no es politica no es 
descriminacion solo 

civilizacion no salvagismo se 

autodescriminan ayb 
siempre los dejara vivir como 

la gente con libertad justicia 
separacion de poderes 

elecciones libre no 

aman’adas obligadas 
arriados como borregos 

animales pero felices en 
familia con trabajo 

produciendo desarollandos 

sus municipios con lideres 
autenticos en comunidad 
felices con ongs prensa y 



gran apoyo internacional y 
gran economia para todos 

con lo que prometen los 
comunistas socialistas los 

otros dicen que les daran 
pero no cumplen hospitales 
casas leyes justas....etc no 

como c u y ve produciendo 
solo miseria sin ninguna 

economia y con recursos 
grandes por su 

acaparamiento querer 

hacerlo todo con el papa 
estado inoperante 

desorganizado ignorante 
centralizdo sin tecnica 

metodos de punta nuevos 

nicas UNION 

 en Dios confiamos 
Cienporcientopolitica 



Laredpolitica 

  

  

VIERNES 27 MAYO 2022 

  

SACAR LOS  

184 

 PRESOS POLITICOS 

Y 

RECONCILIAR 

LA FAMILIA" NICA 

UNICA SOLUCION 

Y 



INCLUSO PARA LOS 
FAMILIARES HIJOS 

NIETOS... 

Y 

NO DEJARLES UN CLAVO QUE 
TAMPOCO VAN RESOLVER 

UNA PAPA CALIENTE 

UN 

PLEITO DE PERROS 

QUE TERMINARA CON LOS 
QUE TIENEN LAS ARMAS Y 

EXILIO DE ELLOS 

JUEVES 26 MAYO 2022 

  

ESTRANGULAR 

ECONOMICAMENTE 



MORALMENTE 

CON 

MUERTE CIVIL 

AL PUEBLO OPOSITOR AYB 

 80% 

SERA TOTAL FRACASO 

QUERER 

ABARCAR 

TODAS 

LAS FUNCIONES 

DE UNA 

SOCIEDAD 

PATRIA 

PAIS 



NUNCA 

HA FUNCIONADO 

ES 

UN 

ORGANISMO 

QUE OPERA 

CON 

VARIOS 

ORGANOS VITALES 

ONGS 

UNIVERSIDADES 

PRENSA 

SOCIEDAD CIVIL 

IGLESIA 



JUSTICIA LIBERTADES 

INSTITUCIONES 

PODERES 

INDEPENDIENTES 

  

no se puede legislar 
economia si no miren el 

hambre de cuba ven... 
la unica institucion sin fines 

de lucro’ los om 
1juan5 17 

toda injusticia es pecado  

proverbio 11 1 
la balanza falsa es 

abominacion a Jehova pero 
la pesa cabal le agrada 

cuando viene la soberbia 

viene tambien la deshonra 



pero con los humildes esta la 
sabiduria la integridad de los 

rectos los encaminara mas 
destruira a los pecadores su 

propia perversidad 

  

POR ESO 

LOS OM 

DEBEN 

ABRIRSE 

EDUCARSE 

CONCIENTIZARSE 

CAMBIAR 

REFLEXIONAR 

POR EL BIEN 

DE  



NICARAGUA 

Y 

SACAR LOS 184 PRESOS 

POLITICOS 

Y 

HACER NUEVAS ELECCIONES 

DE VERDAD 

ACEPTAR PARTIDO 

AZULYBLANCO 

QUE REPRESENTE LA 

OPOSICION UNIDA DE 

ABRIL 2018 

PARA 

QUE 

HAGA  



NUEVA 

ASAMBLEA 

CONSTITUCION 

LEYES 

INSTITUCIONES 

ENTES AUTONOMOS 

ETC 

Y 

SE GOBIERNE 

CON 

RESPETO -LA BASE DE TODO- 

CORDURA 

ORDEN 

FRATERNIDAD 



PARA 

TODOS 

INCLUYENDO A LOS RN 

AUNQUE 

ELLOS NO LO HACEN 

CADA NICA UNIDOS DEBE 
INVOLUCRASE CON SU 

TALENTO 

DESDE SU PUNTO DE 

VENTAJA 

LOS AZULYBLANCO SI 

PUEDEN 

SI DICEN PRESENTE SE 

ORGANIZAN 

EN DIOS CONFIAMOS 

  



MIERCOLES MAYO 25 2022 

  

DECLAREMOS 

OREMOS 

AYUNEMOS 

TODOS 

EN  

NOMBRE 

DE 

JESUS 

SALVADOR 

LA 

LIBERACION 

DE 



LOS 

NICARARAGUENSES 

DE 

LOS 

184 PRESOS POLITICOS 

DE 

NICARAGUA 

QUE 

NOS 

LIBRE DE LOS 

ESPIRITUS 

INMUNDOS 

MALDAD 
VIOLENCIA 

CORAZONES VACIOS SECOS 



DE  

LOS 

OM Y SUS REPRESORES 

AMEN 

LUCAS 4 18 

  

MARTES 24 MAYO 2022 

  

NICARAGUA ENTERA QUIERE 

PAZ PERO NO VA LLEGAR 

SI 

SE USA 

LA FUERZA REPRESION 

ACOSO MUERTE COMO 

UNICO RECURSO DE LOS OM 



POR ESO DEBEN SOLTAR 

 LOS 184 PRESOS LIBRES 

PARA QUE HAGAN LO QUE 

LES DE 

LA GANA 

Y 

NO TEGAN MIEDO PARA 

PERMITIR 

QUE TENGAMOS UN 

PRESIDENTE DEL 

PUEBLO DE VERDAD 

Y 

NO 

OBLIGADOS COMO CUBA VEN 

KOREA 



VAMOS 

NICAS ADENTRO AFUERA 

UNIDOS 

CON 

DIOS  

SI SE PUEDE 

  

  

LUNES 23 DE MAYO 

  

 
CRISIS SE EMPEORA POR 

ATAQUE A LA IGLESIA 
MALESTAR ES 

GENERALIZADO 
POR ESO LOS OM 



DEBEN DE PARAR ACOSO 
Y 

SACAR LOS 184 PRESOS 
POLITICOS 

PARA 
RECONCILIAR 
NICARAGUA 

  

  

DOMINGO 22 MAYO 2022 

  

LA IGLESIA CATOLICA 

REPRESENTA 

LAS 

BENDICIONES 

ESPIRITUALES 



SER PERDONADO 

VIDA ETERNA 

INTIMIDAD CON DIOS 

RENACER 

SABIDURIA 

PODER 

POR ESO LOS OM 

DEBEN 

LIBERAR 

NICARAGUA 

184 PRESOS POLITICOS 

Y 

PARAR 

REPRESION 



CULTURA DE LA MUERTE 

ACOSO 

A 

LA IGLESIA 

EL PUEBLO 

AMEN 

PARA 

EVITAR 

LAS 

PESTES 

MALDICIONES 

MAS MALDICIONES 

  

SABADO 21 MAYO 2022 



  

ATAQUE A LA IGLESIA 

CATOLICA  

CONTRA PRODUCENTE 

REPUDIABLE 

NACIONAL INTERNACIONAL 

MEJOR 

SACAR LOS 184 PRESOS 

POLITICOS Y 

SANAR RECONCILIAR  

NICARAGUA  

  

VIERNES 20 MAYO 2022 

  

AMBOS BANDOS 



OM 

Y 

MAYORIA PUEBLO AYB 

DEBEN 

SELLAR  

COMPROMISO 

DESPUES DE SACAR LOS 

183 PRESOS POLITICOS 

CON  

ELECCION CON partidoayb 

LIBRE SECRETA 

GARANTIZANDO 

GOBIERNO NACIONAL 

DE 



MAYORIA 

PARA 

QUE 

LEGISLE 

JUSTIQUE 

LO QUE PASE EN LA 

NICARAGUA NUEVA 

 LOS OM 

TIENEN QUE 

ACEPTAR 

LA 

VOLUNTAD 

 CONCIENCIA NACIONAL 

DE LA 



GRAN MAYORIA 50% O MAS 

A 

CAMBIO DEL PERDON DEL 

PUEBLO 

QUE EL TIENE QUE DAR 

PARA 

CONSEGUIR 

QUE LOS OM 

SALGAN 

DEL 

PODER DE  FUERZA QUE  

APLICAN DIARIO 

Y 

SOLO 



TRAE 

EXILIO 

MUERTE 

MALA ECONOMIA 

REPUTACION 

AISLIAMIENTO 

 Y MAS 

  

JUEVES 19 MAYO 2022 

  

partidoazulyblanco.com 
los om deben aprovechar 

apertura alivio de EU Biden 
con ven y cuba y soltar los 

184 presos politicos el dia de 
las madres o anunciar ese 



dia concretamente 
formalmente con certeza que 

los liberaran que lo haran 
para darle vuelta a la tortilla 

y reconciliar Nicaragua la 
Onu parece piensan los om 

pueden ser buen 

intermediario acompan’ante 
agente 

garante de clase experiencia 
ojala aleluya no se deben 
pueden quedar atras ... 

adelante con gusto 
apoyamos celebramos esta 

actitud de los om y 
ofrecemos sumar y NO 

RESTAR en este esfuerzo 

digno increiblemente 
NECESARIO para nuestra 
amada madre Nicaragua 



sumemos todos ahora es el 
momento ademas de ser Nica 

autentico patriotico primero 
que ademas desde el inicio 

abril 18 hemos sido 
promotor de la reconciliacion 
ofrecemos ofrezcamos ahora 

nuestras experiencias todos 
ciudadanos grupos Iglesias 

para fortalecer el 
nacionalismo 

arrepentimiento la solucion 

de todos en union orden 
transicion de un gobierno sin 

nunca mas presos politicos 
con libertades justicia orden 

legalidad de mayoria con 

separacion de poderes hecho 
en acuerdo voluntad Nica 

entre Nicas con todo apoyo 



Nacional Internacional 
adelante olvidemos el 

pasado negro de nuestra 

historia ni un paso atras!! 

MIERCOLES 18 MAYO 2022 

  

CAMPAN'A 

NACIONAL INTERNACIONAL 

 DE LAS MADRES 

PIDE 

LIBERACION 

DE 

183 PRESOS POLITICOS 

PARA 

RESTAURAR 



NICARAGUA 

  

MARTES 17 MAYO 2022 

  

LOS 183 PRESOS POLITICOS 

SALIDA DE 

LO MALO A LO BUENO  

LO VIEJO A LO NUEVO 

DE LA OSCURIDAD A LA LUZ 

DE DICTADORES A 

GOBIERNO DE MAYORIA 

DE ANGUSTIA A ALEGRIA 

DE IGNORANCIA A 

INTELIGENCIA 

DE ABUSOS A JUSTICIA 



DE MENTIRAS A VERDADES 

DE AISLAMIENTO A 

DIPLOMACIA 

DE HAMBRE A TRABAJO .... 

  

  

LUNES 16 MAYO 2022 

  

ATACAR TAMBIEN A LA 

IGLESIA 

OTRO 

EXTREMO 

DESCABELLADO 

POR 



ESO DEBEN ECHAR PARA 

ATRAS 

Y 

SACAR LOS 183 PRESOS 

POLITICOS 

Y 

DEVOLVER 

A 

NICARAGUA 

AL 

PUEBLO 

NO 

DE 

TIRANOS 

  



DOMINGO 15 MAYO 2022 

  

SACAR LOS  

183 PRESOS POLITICOS 

SIN RESTRICCION 

Y  

RECONCILIACION 

LEGALIZACION 

JUSTICIA 

LIBERTAD  

UNICA SOLUCION 

PARA 

SANAR 

COMO 



SOCIEDAD 

PATRIA 

PUEBLO DE AFUERA Y 

ADENTRO 

CON 

UNION 

DESAROLLO 

PAZ 

SIRVIENDO 

DE VERDAD 

AL PUEBLO 

  

 
SABADO 14 MAYO 2022 

 



ya no pedimos solo liberar 
los presos politicos pero 

liberar Nicaragua  
los nicas de afuera y de 

adentro ya no tenemos 
patria pais libertad justicia 
salud seguridad felicidad 

derechos humanos solo una 
dictadura que quita mata 

encierra encarcela pero solo 
unidos los azulyblancos si se 

puede cambiar rumbo con 

UNION esfuerzo fe esperanza 
y la ayuda de Dios 

POR ESO LOS 
OM 

DEBEN 

SOLTAR 
LOS 

183 PRESOS POLITICOS 



Y 
RECONCILIARSE 

CON 
NICARAGUA 

  

VIERNES 13 MAYO 2022 

  

Destierro forzado economico 
generalizado otra crisis que 

acentúa la mala economia en 
nicaragua por falta de 

liberacion de nicaragua 

cordura sensibilidad 
inteligencia politica 

patriotismo soberania 
voluntad politica madurez 

entendimiento vision 

negociacion dialogo 
responsabilidad respeto 



orden legalidad cordialidad 
avance audacia 

consideracion apertura ongs 
club sociales prensa civilidad 

universidad imaginacion 
educacion constitucionalidad 
libertad justicia movilizacion 

asociacion integridad etica 
razonamiento 

y libertad de 183 presos 
politicos para que se 

comience el camino de la 

integracion reconciliacion de 
vivir como la gente en el 

siglo 21 y no como korea 
talibanes siria china 
extremos musul.. en 

regimenes de terror que 
deshumanizan y de zonbies 



reflexionen om liberan 

pueblo de nicaragua 

  

JUEVES 12 MAYO 2022 

 
 

ES RN UN GRUPITO 

PORQUE DE UN MAXIMO 
PARTICIPACION 

DE APROX 35% 
BAJO 

A 17% 

Y 
LA MITAD SON OBLIGADOS 

PARA 
TENER TRABAJO 

QUEDAN EN 

8 DE CADA 100 NICAS 
POR ESO PORQUE 



GRAN MAYORIA NICAS 
QUIERE  

PRESOS POLITICOS 
NICARAGUA  

LIBRE 
DEBEN SOLTAR SIN 

RESTRICCION 

LOS 
183 PRESOS POLITICOS 

  

MIERCOLES 11 MAYO 2022 

 

POSICIONES EXTREMAS  

NO DEJAN HACEN NADA 

 SOLO TRAE 

 PROBLEMAS GUERRAS 
HAMBRE DESTRUCCION 

EXILIO MUERTE Y MAS AQUI 



EN NICARAGUA TENEMOS 
QUE AVANZAR MOVERNOS 

AL EQUILIBRIO CENTRO 
SENSATEZ FRATERNIDAD 

AUNQUE PERDAMOS ALGO 
PERDONEMOS LOS 2 

BANDOS 

EN CUALQUIER  
PAIS 

UCRANIA 
EU 
ETC 

EN 
CUALQUIER SITUACION 

POLITICA 
ECONOMICA 

SOCIAL 

CUMBRES 
ETC 

NO SE PUEDE VIVIR SIN 



NEGOCIACION 
DIALOGO 

COMPROMISO 
UNICA MANERA 

LA  
GENTE 

PUEBLO 

AVANCE CON 
CONFIANZA 

INVERSION 
AHORRO 
TRABAJO 

PAZ 
SALUD 

SEGURIDAD 
DESAROLLO 
UNIFORME 

GENERALIZADO 

1 PEDRO 3: 8 
EN CONCLUSION SED TODOS 



DE UN MISMO SENTIR 
COMPASIVOS FRATERNALES 

MISERICORDIOSOS Y DE 
ESPIRITU HUMILDE 

 
EN DIOS CONFIAMOS 

  

MARTES 10 MAYO 2022 
 

LOS OM  
POR LAS RAMAS? 

CON 

INTERMEDIARIOS 
EU 

BCIE 
SOLAMENTE 

CON  

EU SACIONES 
BCIE COSEP DINERO 
ECONOMIA CAPITAL 



PROQUE 
NO DIRECTO? 

CON  
PUEBLO 

OPOSICION AYB 
O 

PORQUE MEJOR 

LOS OM 
ACEPTAN 

PARTIDO AZUL Y BLANCO 
REFORMA ELECTORAL 
ELECCIONES NUEVAS 

CERTIFICADAS 
VOTO LIBRE SECRETO 

PARA MEDIR FUERZA 
O 

MAS RAPIDO 

YA 
INMEDIATO 

UNA 



RENUNCIA DE LOS OM 
O 

UNA 
CONSULTA 

POPULAR 
PLESBICITO 

REFERENDUM 

CON UNA SOLA 
PREGUNTA 

DEBEN LOS OM PREMANECER 
EN EL PODER? 

SI O NO 

Y 
TENER 

LIGITIMIDAD 
RECONCILIACION 

PROGRESO 

PAZ 
Y 

ALEGRIA 



EN 
NICARAGUA 

CON 
LIBERTAD JUSTICIA 

PRENSA ONGS ETC 
 

AHORA 

LA PREGUNTA 
DEBE 

EU 
COSEP 

NEGOCIAR 

POR 
SEPARADO 

SOLO 
POR 

SUS INTERESES ? 

Y NO LOS INTERESES DE 
NICARAGUA 

LA REPUESTA 



ES 
SI 

SI POR LO MENOS 
SACAN 

LOS 
183 PRESOS POLITICOS 

E 

INICIAN EL PROCESO 
PLAN FORMAL FIRMADO DE 

ACUERDO 
DE 

INDEPENDENCIA 

PAZ 
SERIO 

CON  
GARANTIAS 

LIDERES 

GARANTES 
ACOMPAN'ANTES 

COMO 



IGLESIA 
DE 

UNA 
RECONCILIACION 

VERDADERA 
SERIA 
COMO 

UN 
ARMISTICIO" 

SAPOA 
 

QUE 

DEVUELVA 
NICARAGUA 

A 
LOS 

NICAS 

A 
GOBIERNO DE MAYORIA 

CON 



INDEPENDENCIA DE 
PODERES 

Y 
RENUNCIEN 

LOS 
OM 
A 

LA 
CONFORMACION 

DE 
UNA DINASTIA 

Y 

DICTADURA 
A 

LA FUERZA 
COMO 

CUBA VEN.. 

EN 
EL 



HOYO NEGRO 

PARA SIEMPRE 

LOS OM DEBEN APROVECHAR 
ESTA OPORTUNIDADES DE 

INTERESES DE 

BCIE (UNICO BANCO QUE 

QUEDA) 

Y 

EU 

PARA 

CAMBIAR 

LA 

RUTA" 

 

  

LUNES 9 MAYO 2022 



  

NECESITAMOS 

MERECEMOS 

LOS 

NICAS 

UN  

GOBIERNO 

FUNCIONAL 

UNA 

REPUBLICA 

UNIDA 

ORGULLOSA 

UN 

ESTADO 



UNA 

PATRIA 

RESPETUOSA 

CULTURAL 

FRATERNA 

CIVICA 

NO UNA 

DICTADURA 

DISFUNCIONAL 

ABUSIVA 

MARGINAL 

PARTIDISTA 

SIN 

HUMANIDAD 



SIN 

CONSIDERACION 

POR ESO 

LOS  

DEBEN 

SACAR 

LOS 183 PRESOS POLITICOS 

Y 

COMENZAR 

LA 

RECONCILIACION 

DE LOS NICAS 

  

DOMINGO 8 MAYO 2022 



  

Con solo imaginar Una 

Nicaragua Con Legalidad 
Orden Confianza Esperanza 

FE Cristiana 
para todos 
con Leyes  

para todos 
y  

no solo con Leyes 
Ilegales 

para  

Dictadores 
y 

su 
grupito rn  

mayormente 

obligado 
es 

Refrescante 



Hay que rezar 
y ayunar 

... 
Si Los om rectifican y 

deciden por el bien de 
Nicaragua y de ellos su 

familia y se liberan ellos y 

Nicaragua de maldicion 
generacional y mas plagas 

Debieran de 
1.- 

soltar perdonar sin ninguna 

limitación 
Los 183 presos politicos 

2.- 
Someterce a la consulta 

popular 

de un plesbicito o eleccion 
verdadera con partido nuevo 

de azul y blanco's 



3.- 
levanten  

anulen 
Las  

leyes  
sanciones  
represivas 

que impusieron al pueblo 
despues de abril 18  

un verdadero 
borron y 

cta nueva 

para asi 
tener ellos y oposicion 

azulyblancos los perdones o 
levantamientos de sanciones 
de ambas partes y asi todos 

ambos bandos 
sin excepcion tendrían 

el Beneficio 



las Garantias  
de una 

Reconcialiacion Negociacion  
Dialogo  

Y 
NICARAGUA  
DE VERDAD  

SERIA SOBERANA dejando 
atras esta 

noche oscura  
PESADILLA 

DE 

MUERTE 
EXILIO 

DESTIERRO 
y  

Venga El 

NUEVO AMANECER  
Y 

LOS NICAS DE AFUERA 



regresen 
y 

Se 
beneficie  

justifique  
a todos !  

Quedando un 

Nuevo 
Legitimo 

Reconocido 
Gobierno 
Apoyado 

para que venga el triple o 
mas de ayuda 

Financiamiento 
Turismo 

Inversion 

Trabajo 
DESAROLLO 

  



  

SABADO 7 MAYO 2022 

  

183 PRESOS POLITICOS 

REPORTAN  

LOS 

DH 

QUE DEBEN SALIR 

SIN CONDICION 

Y 

ACEPTAR 

PARTIDO 

QUE REPRESENTE LOS 

AZUL Y BLANCO 



PARA 

SEA 

EL 

PUEBLO 

QUE 

ESCOGA 

SUS 

POLITICOS 

DIRIGENTES 

LOCAL 

NACIONAL 

REGIONAL 

INTERNACIONAL 

POLICIA 



EJERCITO 

MINISTERIOS 

INSTITUCIONES 

ENTES AUTONOMOS 

LEYES 

JUSTICIA 

ELECCIONES VOTO LIBRE 

SECRETO 

LIBERTADES 

ONGS 

PRENSA 

Y 

MAS 

  



  

VIERNES 6 MAYO 2022 

  

INTERES DE EU 

Y DE 

MAYORIA 

 DE NICAS 

83% 

ES 

QUE 

NICARAGUA 

SEA 

LIBRE 

SIN 



PRESOS POLITICOS 

CON 

FUTURO 

SEPARACION DE PODERES 

PARTIDO NUEVO DE LOS 

AZULYBLANCO 

ELECCION LIBRE 

VOTO SECRETO 

REFORMA ELECTORAL 

ETC 

UN 

EJERCITO 

POLICIA 

PARA 



PROTEGER 

PUEBLO 

NO 

UN 

DICTADOR 

POR 

SEGURIDAD 

DE 

EU 

Y  

LOS 

NICAS 

EU 

AZUL Y BLANCOS 



NUNCA  

LO CAMBIARIA NEGOCIARIA 

ESE 

INTERES 

POR 

UN 

GATO POR LIEBRE 

  

JUEVES 5 MAYO 2022 

  

MIENTRAS LOS OM Y SU 
GRUPITO SE UNEN 

ENDURECEN CIERRAN TAPAN 
ESPACIOS LEYES 

DRACONIANAS ABUSIVAS 

PARTIDISTAS  



LOS AZULYBLANCO 

DEBEN 

MANIFESTARSE HACERSE 

SENTIR 

SALIR  

UNIRSE 

OFICIALMENTE 

EXTRAOFCILIAMENTE 

EN 

REDES 

GRUPOS LOCALES 

ADENTRO 

AFUERA  

EN 



UNA SOLA CAMPAN'A 

CAMPAN'A 

CERTERA 

DIRECTA 

EN 

OPOSICION 

LO 

MAS 

VISIBLE 

PARA 

EXIGIR 

LIBERACION Y PARE 

DE 

PRESOS POLITICOS 



AHORA 

177 

Y 

APROBACION 

DE 

UN 

NUEVO PARTIDO 

PARA 

LOS 

AZULYBLANCO 

CON 

ELECCIONES 

LIBRE 

CERTIFICADAS 



PARA 

PUEBLO DECIDA 

SI QUIERE 

LEGALIZAR 

LIBERAR 

ABRIR 

HUMANIZAR 

VALORIZAR 

NICARAGUA 

O 

QUE SEA 

CORRUPTA 

HAMBRIENTA 

ABUSIVA 



DICTATORIAL 

CON 

 SOLO 

BENEFICIOS 

PARA  

TIRANOS 

DINASTIA 

Y 

UN 

GRUPITO 

MAYORMENTE 

OBLIGADO RN 

TODOS LOS AZULYBLANCO 

AHORA 



MAS QUE  

NUNCA 

DEBEN DECIR 

PRESENTE 

AQUI ESTOY 

ESTAMOS 

POR 

LIBERTAD 

JUSTICIA 

TRANSPARENCIA 

PRENSA 

ONGS 

DIPLOMACIA 

POLITICA 



DESAROLLO 

ALEGRIA 

Y  

MAS 

  

PARA LOS 

NICAS 

AFUERA 

ADENTRO 

SIN 

DISCRIMINACION 

UNA 

DEMOCRACIA LO QUE LA 

MAYORIA VOTANTES 51% 



QUIERA! 

EN DIOS CONFIAMOS 

ACTUANDO SM 

  

MIERCOLES  4 MAYO 2022 

  

SOLTAR PRESOS POLITICOS 

SIN 

CONDICION 

Y 

PERMITIR 

PARTIDO 

AZULYBLANCO 

UNICA 



  

MARTES MAYO 3 2022 

  

LOS OM 

DEBEN POR PRIMERA VEZ 

PENSAR 

EN 

NICARAGUA 

LEAN 

ESTA 

CARTA 

DE 

LA CARTA DE RAFAEL 

CALDERA 

http://www.smallbusinessexposition.com/RAFAEL.HTM
http://www.smallbusinessexposition.com/RAFAEL.HTM


COMO REFLEXION Y PARA 
QUE FORJEMOS POLITICOS 

DE ABAJO Y HAYA 
POLITICOS ELEGIDOS 

LEAMOS ESTA CARTA DE 

RAFAEL CALDERA 

 Mensaje de Rafael Caldera al 

pueblo de Venezuela (2009) 
Mensaje al pueblo de 

Venezuela Divulgado con 
ocasión del fallecimiento de 

Rafael Caldera el 24 de 

diciembre de 2009.  

1 Al término de una extensa 

parábola vital, puedo decir 
que he sido un luchador. 

Desde mi primera juventud, 

cuando Venezuela salía de la 
larga dictadura de Juan 



Vicente Gómez, hasta 
comienzos del siglo xxi, mi 

meta ha sido la lucha por la 
justicia social y la libertad. 

Dos veces me tocó servir al 
país como Presidente 

constitucional y las dos fue 

mi primer empeño el que en 
mis manos no se perdiera la 

República. El pasado 
autocrático del país, su 

propensión militarista, los 

extremismos de la izquierda 
y las desigualdades sociales 

heredadas conspiraban 
contra el fortalecimiento de 
la vida democrática iniciada 

en 1958 Los líderes civiles 
luchamos durante largos 

años por construir en 



Venezuela una república 
democrática. Un país donde 

la presencia activa del 
pueblo en la decisión de los 

asuntos públicos se viera 
asegurada por la elevación 

de las condiciones de vida, el 

respeto a los derechos y la 
educación de los ciudadanos. 

Un país donde la firmeza de 
las instituciones acrecentara 
la separación de los poderes 

públicos y el imperio de la 
Constitución y las leyes. 2 Es 

necesario retomar hoy esa 
lucha para sacar a la 

República del triste estado 

en que la ha sumido una 
autocracia ineficiente. Es 

preciso detener elretroceso 



político que sufrimos y 
ponerremedio a la 

disgregación social. Me 
siento obligado a repetir algo 

que pude decir hace años. El 
reto -decía- que enfrenta 

Venezuela podría 

sintetizarse en los objetivos 
fundamentales a lograr: La 

paz política y social, para 
superar la angustia y la 

zozobra y para encontrar 

convergencia fecunda a la 
pluralidad democrática. La 

promoción del hombre, a 
través de la libertad, para 

realizar la justicia. El 

desarrollo económico y 
social, para impulsar la 

marcha vigorosa del país 



yvencer la marginalidad. Por 
eso este mensaje constituye 

una reafirmación de fe 
democrática. Representa la 

vigencia de las ideas que 
alentaron el surgimiento de 

los partidos demócrata 

cristianos, ideas y principios 
que marcan un rumbo claro y 

justo. De nuevo 
presenciamos cómo se 

combaten los extremos del 

liberalismo económico y el 
socialismo colectivista. Y de 

nuevo hemos constatado el 
fracaso de ambas posturas. 
Vemos el mundo sumido en 

una grave crisis económica, 
fruto de un capitalismo que 
quiso eludir toda forma de 



control. Vemos en la América 
Latina la propaganda de 

nuevas manifestaciones de 
socialismo, que sólo han 

traído dictadura y miseria allí 
donde han sido gobierno, 

como en la hermana nación 

cubana. Encuentro, además, 
ahora una ocasión de 

esperanza. Esperanza 
apoyada en los ideales que 
nos alimentan y que toma 

cuerpo en la nueva juventud 
de la patria. 3 Ha sido larga 

la lucha por la libertad y la 
democracia. Esa lucha debe 
continuar. No cabe duda de 

que la democracia constituye 
la forma política más apta 

para garantizar y realizar la 



libertad. Pero aparte de su 
contenido sustancial, la 

democracia se reviste de 
formas, que aparecen como 

insustituibles, para expresar 
la voluntad del pueblo y 
permitir el libre juego de 

opiniones. El sufragio 
universal, la representación 

mediante el parlamento de la 
voluntad general, la 

existencia de partidos 

políticos, el régimen 
pluralista de corrientes y su 

expresión a través de los 
medios de comunicación 

social, viene a ser, si no la 

esencia misma, por lo menos 
la arquitectura para que la 
democracia se organice y 



funcione, el conjunto de 
medios prácticos para que 

opere un régimen político 
alimentado por la libertad. 

Pensar que puede lograrse el 
desarrollo sin libertad, o a 

costa de la libertad, es 

olvidar que el desarrollo no 
tiene sentido si no es capaz 

de promover al hombre. Ni 
siquiera en su aspecto 

material es aceptable la 

posibilidad, porque un 
desarrollo material sin 

libertad sería incapaz de 
realizarse según un 
programa integrado, 

equilibrado y armónico, si a 
los puros objetivos 

materiales de aumentar la 



producción de bienes o 
transformar los sistemas 

productores, no los guían 
consideraciones de justicia, 

capaces de llevar su 
beneficio a todos los 

sectores y grupos de la 

sociedad. Un gran aliento de 
libertad será el motor para la 

promoción del hombre. Creo 
en la libertad como la mejor 

condición de ascenso 

humano. No olvidemos las 
hermosas palabras de Albert 

Camus, testimonio de toda 
una generación: “La libertad 

es el camino y el único 

camino de la perfección. 
Sinlibertad, se puede 

perfeccionar la industria 



pesada, pero no la justicia o 
la verdad”. 4 La democracia 

que hemos defendido es una 
democracia con sentido 

social. Una democracia 
donde se valore y se proteja 
el trabajo, pieza fundamental 

de la civilización. Una 
sociedad democrática que 

enaltezca la familia, célula 
de la vida social. Por eso un 

gran empeño nuestro fue 

siempre la construcción de 
viviendas, a todo lo largo y 

ancho del territorio nacional, 
para dotar de hogares a 

tantas familias venezolanas 

que tenían derecho a aspirar 
a un futuro mejor. Una 
sociedad volcada en la 



educación de las nuevas 
generaciones, no sólo para 

vencer el analfabetismo 
ancestral sino para 

desarrollar los niveles de 
educación superior que 

nuestro país requiere en el 

manejo de sus propios 
recursos. Si no somos 

capaces de formar, de 
capacitar, de darle sentido 
de seriedad, de trabajo, de 

responsabilidad y de técnica 
a las generaciones 

universitarias estaremos 
comprometiendo, 

irremediablemente, la 

verdadera soberanía 
nacional. Hemos luchado 

también por la integración de 



nuestros países 
latinoamericanos, meta hacia 

la cual hemos procurado dar 
pasos firmes, a pesar de las 

dificultades antiguas y 
recientes. Nuestra lucha ha 

sido siempre por la paz, 

convencidos de que ella es 
fruto de la justicia y el mayor 

bien que puede alcanzarse 
en la vida social. 5 Hoy 
tenemos que decir sin 

embargo que nuestro gran 
desafío sigue siendo el 

desarrollo de nuestros 
pueblos. Un desarrollo 

sustentable, con atención a 

las condiciones y recursos 
del medio ambiente. Un 
verdadero desarrollo, 



fundado en las personas y 
respetuoso de su dignidad. 

He sostenido al respecto que 
los cambios deben afectar a 

las estructuras sociales pero 
para renovar y fortalecer las 

instituciones. Las 

instituciones representan o 
deben representar lo 

permanente; no lo 
permanente inmutable 

¾porque la inmutabilidad en 

los hechos humanos conduce 
al anquilosamiento y a la 

muerte¾ sino lo permanente 
dinámico, continuamente 

renovado. Las estructuras en 

cambio representan lo 
contingente, la disposición 
de los elementos dentro de 



la vida institucional y han de 
ser ajustadas y modificadas 

para que cumplan su función. 
Por eso hay cambio y hay 

revoluciones. En América 
Latina se ha usado y abusado 

del término “revolución” 

hasta el punto de que los 
pueblos se van tornando 

escépticos ante su reiterada 
invocación. En esta nueva 

encrucijada decisiva hay que 

tener bien claro qué es lo 
que debemos cambiar y 

cuáles son las metas que 
tenemos que alcanzar. 

Destruir por destruir no vale. 

La conciencia de la 
comunidad está predispuesta 

contra esos sacudimientos 



revolucionarios que, en 
definitiva, conducen a 

acentuar el atraso y que, a 
vuelta de diversas 

peripecias, llevan a 
aumentar la dependencia. 
Las nuevas generaciones, 

por su parte, anhelan 
lanzarse a la conquista de la 

tecnología, al dominio 
efectivo de los recursos 

naturales, a la integración 

armónica que dé a nuestras 
naciones entidad suficiente 

para no estar sujetas al 
capricho de las grandes 

potencias. En suma, aspiran 

a una revolución tan 
diferente de las revoluciones 
tradicionales que envuelva, 



si se permite el juego de 
palabras, una concepción 

revolucionaria de la 
revolución. El instinto 

certero de las masas 
desconfía de la revolución 

sin libertad, de la revolución 

que menosprecia la libertad, 
de la revolución que 

amenaza con extinguir la 
libertad. Porque la libertad, 
si no significa por sí misma 

la plenitud de la liberación, 
es el presupuesto de la 

liberación, es el instrumento 
para obtenerla. 6 Queremos 

la libertad para lograr la 

justicia y ejercer la 
solidaridad humana. Muchas 
veces he recordado que la 



Declaración de Filadelfia, en 
la Conferencia Internacional 

del Trabajo de 1944, en 
pleno conflicto mundial, dijo: 

así como la guerra, en 
cualquier parte, es una 

amenaza para la paz de todo 

el mundo, asimismo la 
miseria en cualquier país de 

la tierra es una amenaza 
ineludible para la 

prosperidad y el bienestar en 

todos los países. En el 
programa del partido COPEI 

en 1948, reclamamos “la 
aplicación de los principios 
de la Justicia Social, que 

implican la defensa del más 
débil, en el campo de las 
relaciones económicas 



internacionales”. Al 
transcurrir el tiempo, la 

meditación en el problema y 
el enfrentamiento de 

soluciones concretas me fue 
llevando más y más a una 

constante y decidida 

convicción en favor de la 
Justicia Social Internacional. 

He señalado el hecho de que 
todos los esfuerzos por la 

justicia social dentro de cada 

país se estrellan ante las 
dificultades derivadas de la 

falta de justicia social en las 
relaciones internacionales. 

No se trata solamente de que 

se establezca un nuevo 
orden económico 

internacional; se trata de que 



ese nuevo orden arranque de 
la convicción de que todos 

los pueblos deben contribuir 
al bien comúninternacional 

mediante el cumplimiento de 
los deberes que la justicia 
social exige. En su Mensaje 

para la Jornada Mundial de la 
Paz, el Romano Pontífice ha 

recordado al mundo que “la 
lucha contra la pobreza 

necesita hombres y mujeres 

que vivan en profundidad la 
fraternidad y sean capaces 

de acompañar a las 
personas, familias y 

comunidades en el camino de 

un auténtico desarrollo 
humano” (n. 13). “Por sí sola 
- añadía-, la globalización es 



incapaz de construir la paz, 
más aún, genera en muchos 

casos divisiones y conflictos. 
La globalización pone de 

manifiesto más bien una 
necesidad: la de estar 

orientada hacia un objetivo 

de profunda solidaridad, que 
tienda al bien de todos y 

cada uno. En este sentido, 
hay que verla como una 

ocasión propicia para 

realizar algo importante en 
la lucha contra la pobreza y 

poner a disposición de la 
justicia y la paz recursos 

hasta ahora impensables” (n. 

14). 7 Necesitamos, para 
ello, un resurgimiento de los 
partidos políticos. A veces, el 



lenguaje contestatario de las 
estructuras políticas de la 

democracia formal se 
concentra en un ataque 

severo contra los partidos 
políticos. Se llega a oír la 

afirmación de que los 

partidos están llamados a 
desaparecer, para ser 

sustituidos por otras formas 
de organización social. Pero 
los partidos son necesarios 

como instituciones de 
formación y de expresión de 

los programas políticos, 
como vehículos para 

establecer en doble vía la 

comunicación entre pueblo y 
gobierno y entre gobierno y 
pueblo, como estructuras 



indispensables para llevar en 
la vasta extensión del país 

una aspiración armónica y 
establecer una coordinación 

jerárquica entre las diversas 
partes que concurren a la 

vida común. Ningún otro tipo 

de asociación puede llenar 
este papel; y si se crea, con 

otro nombre, un organismo 
para sustituir al partido, 
pronto se verá ¾sea cual 

fuere el nombre que 
adopte¾ que en definitiva lo 

que ha surgido es un partido 
más: con frecuencia sin las 

virtudes, pero con los 

defectos que al partido se 
achacan. Los propios 

regímenes políticos que 



niegan el pluralismo 
ideológico y establecen una 

organización estatal a base 
de una exclusiva concepción 

doctrinaria, no niegan la 
existencia del partido sino su 

multiplicidad, y caen en el 

sistema de partido único, 
oficial y totalitario. No habrá 

sin embargo resurgir de los 
partidos sin una verdadera 

calidad humana de sus 

dirigentes. Nuestros pueblos 
volverán a valorar las 

soluciones propuestas por la 
Democracia Cristiana en la 

medida en que la línea 

seguida por quienes la 
propugnan sea capaz de 

interpretar a la gente 



sencilla, hablar un lenguaje 
directo hacia su corazón e 

inspirarle confianza en su 
rectitud de intenciones, en 

su convicción sinceramente 
vivida de que hay que 
realizar la justicia y la 

solidaridad social. 8 Hemos 
de abrir caminos a la 

esperanza. Tenemos una 
larga lucha por delante. La 
lucha es hermosa cuando la 

guía un ideal. Por eso la 
nuestra -que creemos en la 

persona humana, su libertad, 
la solidaridad y la justicia 

social- no aminora sino más 

bien alimenta la alegría, esa 
alegría interior que 

constituye la mayor fuerza 



para la constancia y 
predispone al éxito. En mi 

larga vida de luchador, he 
tenido la oportunidad de ver 

altos y bajos en el camino de 
los pueblos de América 

Latina. Me llena de 

esperanza para el porvenir 
de nuestra nación la 

conciencia clara de que hay 
una nueva juventud que 

lucha por la libertad y quiere 

cambiar los actuales rumbos 
negativos. Contamos con la 

ayuda divina, el don de la 
gracia, que viene de Dios, 

como recordaba el venerado 

Papa Juan Pablo II. Por 
medio de ella -nos dijo-, en 
colaboración con la libertad 



de los hombres, se alcanza la 
misteriosa presencia de Dios 

en la historia que es la 
Providencia (Centesimus 

annus, n. 59). Al final, el 
tiempo de nuestra vida, 

intensamente vivido, 

también con el sufrimiento 
que marca el destino de todo 

hombre en esta tierra, está 
en manos de Dios. A su 

infinito amor y misericordia 

me confío. Rafael Caldera 

  

DOMINGO MAYO 1 2022 

  



 

SACAR LOS PRESOS 

POLITICOS 

Y 

TENER PARTIDO NUEVO 

QUE 

REPRESENTE 

LOS 

AZULYBLANCO 

ES  



EL 

PROPOSITO 

  

SABADO 30 ABRIL 2022 

 
 

EL MOMENTO DE 

SACAR LOS PRESOS 
POLITICOS SIN CONDICION 

Y 
PERMITIR 

PARTIDO NUEVO 

PARA LOS 
AZULYBLANCO DE ABRIL 18 

Y 
NICARAGUA 

TENGA 



PAZ 
UN 

GOBIERNO 
LEGITIMO 

LIBRE 
DE 

MAYORIA 

CON 
JUSTICIA 

DESAROLLO 
TRABAJO 

Y 

PODERES 
INDEPENDIENTES 

RECONOCIDO 
LOS QUE COMETIERON 

TRAICION 

DEBE SER REVELADA 
LAS 

PRUEBAS 



EN DETALLE 
PUBLICAMENTE 

SIN 

DESCRIMINACION 

JUZGADO POR 
JURADO INDEPENDIENTE 

O 

MEJOR 

PERDON POLITICO PARA  

2 BANDOS 
 

  

VIERNES 29 ABRIL 2022 

  

SACAR LOS 

177 PRESOS POLITICOS 



SIN 

CONDICION 

Y 

PERMITIR 

PARTIDO NUEVO 

AZULYBLANCO 

UNICA 

SOLUCION EN 

NICARAGUA 

PARA 

RESTABLECER 

LA 

VIDA 

ECONOMIA 



DESAROLLO 

ONGS 

EDUCACION 

DIPLOMACIA 

RESPETO 

VALORES 

PRENSA 

TRABAJO 

LEYES 

ORDEN 

SEGURIDAD 

HOSPITALES 

RECONCILIACION 

PAZ 



LIBERTAD 

JUSTICIA 

ALEGRIA 

TURISMO 

Y 

NO 

ESTAR 

ROBADO 

VIOLADO 

ABUSADO 

PERSEGUIDO 

DESTERRADO 

EXILIADO 

DESABILITADO 



CONFISCADO 

LIMITADO 

ACOSADO 

DICTADO 

IMPOSIBILITADO 

POR 

LOS OM 

Y 

EVITAR 

CARESTIA DE VIDA 

ESCAZES 

FEMICIDIOS 

DELINCUENCIA 

VIOLENCIA 



ETC 

  

JUEVES 28 ABRIL 2022 
 

LA 
VERDAD 

LIBERTAD 

BASE 
DE 

JUSTICIA 
TODO LO DEMAS 

LO QUE 

TRAE 
PAZ 

TRABAJO 
OPORTUNIDAD 

EDUCACION 

SEGURIDAD 
POLITICA 



SANA 
TRANSPARENCIA 

Y 
CONFIANZA 

LO 
QUE 

NICARAGUA 

NO TIENE NI CONSEGUIRA 
HASTA 

QUE 
HAYA 

ELECCIONES 

CERTIFICADAS 
OBSERVADAS 

CON 
PARTIDO NUEVO  

CON  

OPOSICION 
DE 

LOS 



AZULYBLANCO 
PARA 

QUE EL VOTANTE PUEDA 
EJERCER 

SU DERECHO AL 
VERDADERO  

VOTO SCRETO 

SIN SER OBLIGADO 
AMEMAZADO 

CON PERDER SU 
TRABAJO COMO 

EMPLEADO PUBLICO 

Y 
ESCOGA 

DE VERDAD 
QUIEN DEBE  
GOVERNAR 

SIN  
TENER 

QUE RECURRIR 



LOS OM 
A LA 

FUERZA 
DE LA  

POLICIA 
PARAMILITARES 

EJERCITO 

O 
TURBAS 

 
SOLO 

SI HAY 

 UNION  

DE LOS  

MOVIMIENTOS 

VOTANTES 
EN 

UNA  
OPOSICION 



CON UN 
PARTIDO NUEVO 

CON TODOS LOS 
AZULYBLANCO 

COMO EN LAS MARCHAS 
Y  

EL RESPALDO 

CONTINUO  
ORGANIZADO 

DE 

AGENCIAS NOTICIOSAS 

MEDIOS 

REDES 
 

PUBLICO GENERAL 
UNICA MANERA 

DE SALIR 

DE LAS CRISIS 
Y 



DE 

LOS OM 

 
SACAR LOS  

177 PRESOS POLITICOS 
SIN 

CONDICION 

ES EL COMIENZO 
DE 

UN 

JUEGO LIMPIO 

REFLEXIONEN 

LOS 

OM 

 OPOSITORES 

 VOTANTES 

PUBLICO GENERAL 



PARA HACER" 

LA 

DIFERENCIA 

  

NICARAGUA PRIMERO SM 

EN DIOS CONFIAMOS 

  

MIERCOLES 27 ABRIL 2022 

  

CONFISCACIONES 

 NACIONAL INTERNACIONAL  

OTRA  

ESTRATEGIA 

ILEGAL 



SIN JUICIO 

SOLO ORDENADA 

POR 

OM 

2 DICTADORES 

ABUSIVA 

MALA 

CONTRAPRODUCENTE 

AISLANTE 

DE LOS OM 

DEBE SER  

CONTRARRESTADA 

CON 

PRESION 



UNION 

COORDINACION 

POLITICA 

CIVICA 

INCLUYENDO 

PARTICIPACION 

MEDIOS 

TAMBIEN 

PARA 

QUE SUELTEN LOS 

177 PRESOS POLITICOS 

SIN 

CONDICION 

Y  



PERMITAN 

PARTIDO NUEVO PARA 

REPRESENTAR 

A 

MAYORIA DEL PUEBLO 

LA 

OPOSICION QUE TEMEN 

LA 

AZULYBLANCO 

LA 

VERDADERA 

QUE SOLO CON 

UNION 

DE TODOS 



LOS 

 SECTORES 

OPOSITORES 

SE PUEDE LOGRA 

LOS NICAS UNICOS 

QUE 

ACEPTAN  

O 

CAMBIAN 

LOS 

OM  

OCUPANTES ACTUALES 

DE 

ARRIBA 



OM 

  

MARTES 26 ABRIL 2022 
 

AISLAMIENTO 
DE LOS OM 

CAMINO 

EQUIVOCADO 
PARA 

LIBERARNOS 
DE 

CORRUPCION 

POLITICA 
TRAFICO 

INFLUENCIA 
LAVADO DE DINERO 

BENEFICIO DE UNOS POCOS 

RN 
POR ESO 



SE DEBE CAMBIAR 
DE 

RUMBO 
SOLTAR LOS  

177 PRESOS POLITICOS 
SIN CONDICION 

Y 

PERMITIR 
PARTIDO POLITICO NUEVO 

QUE 
REPRESENTE 

LA 

OPOSICION 
AZULYBLANCO 

DE 
ABRIL 18 

PARA QUE SEA 

LA VERDADERA VOLUNTAD 
DE LOS NICAS 

QUE 



PREVALEZCA 
Y SE EMPIECE 

A 
VIVIR 

COMO LA GENTE 
EN  

UNA  

NICARAGUA 
DE VERDAD SOBERANA 

Y 
CON 

LIBERTAD 

JUSTICIA 
PROSPERIDAD 

PARA 
TODOS 

SIN 

DESCRININACION 
AUN PARA LOS RN DE 

CORAZON 



NO OBLIGADOS 

  

LUNES 25 ABRIL 2022 

  

SACAR LOS  

177 PRESOS POLITICOS 

UNICA 

OPCION 

PARA 

COMENZAR 

A LA 

LEGITIMIDAD 

ELECCIONES LIBRE 

CON PARTIDO NUEVO 



QUE REPRESENTE LOS 

AZULYBLAMCO  

DE ABRIL 

ESTA VEZ 

UNIDOS 

Y 

RECUPERAR 

POLITICA DE MAYORIA 

GOBERNABILIDAD 

ECONOMIA FAMILIAR 

ESTABILIDAD 

SEPARACION DE PODER 

INDENDENCIA 

DE 



 NICARAGUA  

COMO ESTADO 

QUE FUNCIONE PARA TODOS 

NO UN GRUPITO 

NI 

DERECHA 

O 

IZQUIERDA 

DEL 

MAYORIA 

CONCIENCIA DEL 

PUEBLO 

INSTITUCIONES 

EJERCITO 



POLICIA 

INDEPENDIENTES 

LIBERTAD 

JUSTICIA 

ALEGRIA 

Y 

DESAROLLO 

  

DOMINGO 24 ABRIL 2022 

  

LO QUE HAGAMOS 
CREYENDO 

EN LO ESPIRITUAL 
DETERMINARA 

Destino 
Plan 



EL RESULTADO 
EN 

NOSOTROS 
NICARAGUA 

Y 
ARRIBA 

PARA SIEMPRE 

LOS  
PROBLEMAS 

SACRIFICIOS 
RIESGOS 

ACCIONES 

Aseguraran 
Incrementaran 

ABONARAN 
LOS 

RESULTADOS 

POR 
VENIR 

QUE DESEAMOS 



POR ESO 
LOS 

AZULYBLANCO 
UNIDOS 

SIN 
NINGUNA 

DIFERENCIA 

POLITICA 
RICO 

POBRE 
CAMPESINO 
EDUCADO 

ADENTRO O AFUERA  
FORZADO Obligados 

Expulsados Desterrados 
Hechos con la misma Tierra 

EN EL GOBIERNO O NO 

COMO 
MARCHAS ABRIL 

DEBEMOS 



UNIRNOS 
CADA QUIEN CON 

SU 
VENTAJA COMPETITIVA 

CONTACTOS 
APOYO 
DINERO 

Y MAS 
PARA 

GANAR 
LA 

NICARAGUA 

QUE TODOS 
MERECEMOS 

QUEREMOS 
porque debemos ir con la 

corriente conciencia nacional 

y transformarnos ser mejor 
mas fuerte por dentro fuera 
material espiritual y tener 



una nicaragua superior 
ejemplear 

EN DIOS CONFIAMOS 

  

  

SABADO 23 ABRIL 2022 

  

CON DIOS 

TODO 

SE 

PUEDE 

DESPUES 

DE 

ESTA 

LECCION DURA 



DE LOS OM,SOMOZA... 

DE LOS EXTREMOS 

EL 

CAMBIO 

VIENE 

SOLO 

CON  

MAS RESISTENCIA CIVICA 

Y 

UNION 

PARA TENER 

EL  

DESPERTAR 

AZULYBLANCO 



QUE 

NICARAGUA 

NECESITA 

LOS 

OM 

LES LLEGO SU TIEMPO 

CADA DIA MAS  

CONTRARIOS 

DENTRO Y FUERA 

POR 

SU 

TESTARUDEZ 

MUEREN  

PARA EL PUEBLO 



CADA DIA MAS 

POR ESO 

 DEBEN 

SACAR LOS 

177 PRESOS POLITICOS 

SIN 

CONDICION 

Y 

ENTRAR 

AL 

VERDADERO 

ESTADISMO 

CIVISMO 

PATRIOTISMO 



NACIONALISMO 

PARA 

SALIR 

DEL 

ABUSO 

VIOLENCIA 

MUERTE 

EXILIO 

DESTIERRO 

QUE 

DIARIO 

RECETAN 

CON 

OIDOS 



SORDOS 

Y 

CIEGOS 

  

VIERNES 22 ABRIL 2022 
 

ENVEZ 

DE 
DESTIERRO 

EXPULSION 
DE 

NICAS 

DE SU PATRIA 
DE 

EXILIO FORZADO 
DE 

CARCEL 

DE 



MUERTE 
LOS OM 

DEBEN  
SOLTAR LOS  

177 PRESOS POLITICOS  
SIN CONDICION  

Y 

EMPEZAR 
LA 

UNIFICACION 
DE 

NICARAGUA 

PARA QUE 
EL 

PUEBLO 
LOS NICAS 

SEAN 

LIBRES 
CON  

JUSTICIA  



TRABAJO  
EDUCACION 

SEGURIDAD 
AMOR 

VERDAD 
TRANSPARENCIA 

SALUD 

HOSPITALES 
ONGS 

DERECHOS HUMANOS 
PRENSA 

EMPRESAS PRIVADAS 

LIBRES 
MARCHAS 

ASOCIACIONES 
POLICIA CIVIL 

EJERCITO PATRIOTICO 

EMPLEADOS PUBLICOS 
LIBRES 

UN NUEVO AMANECER 



AZULYBLANCO 
Y 

MUCHO MAS.. 
CON 

PRIORIDAD 
A 

LOS DEBILES 

MUJERES 
NIN'OS 

VIEJOS 
NUEVO AMANECER 

REFRESCANTE 

NO  
LO MISMO 

VIOLACION 
ATRASO 

SIN CONSENSO  

SIN ELECCION LIBRE 
SIN NADA 



SOLO 2 DICTADORES 

  

DEPENDE 

DE LA 

 UNION 
ACCION 

DE 

LOS NICAS 

 

SI SE PUEDE 
 

EN DIOS CONFIAMOS 

 

  

JUEVES 21 DE ABRIL 2022 

 
LOS NICAS DIMOS LA 



VUELTA COMPLETA 
TODO LOS EXTREMOS 

O 
GRUPITOS 

DERECHA 
IZQUIERDA 

AHORA 

NECESITA 
MANDAR 

DICTAR 
LA 

POR PRIMERA VEZ EN 200 

AN'OS 
LA MAYORIA 

EL CENTRO 
EL 

EQUILIBRIO 

LO 
SENSATO 

LA 



AZULYBLANCO 

LA CONCIENCIA NACIONAL 

LA DEMOCRACIA 
LA MAYORIA 

PARA QUE 
HAYA 

LIBERTAD Y NO 

CONDENADOS 
JUSTICIA Y NO CORRUPCION 

DICTADORES 
PROGRESO Y NO SOLO 

APARARENCIA CARRETERA Y 

PARQUES 
TRABAJO Y NO HAMBRE 

BASTA YA 
SAQUEN LOS OM Y CIA 

A LOS 177 PRESOS 

POLITICOS 
Y  

COMENZAR 



LA 
RECONCILIACION 

DEL PAIS 
QUE COMO UNA FAMILIA 

LA UNION 
ES  

INDISPENSABLE 

PARA 
QUE 

SEA 
FUNCIONAL 

EL PAIS 

VIVA LOS AZULYBLANCO 
DESPERTEMOS 

ACTUEMOS 
INVOLUCREMONOS 

  

  



MIERCOLES 20 DE ABRIL 

2022 

4 ANIVERSARIO GLORIOSO 

AZULYBLANCO 

  

LA MEJOR MANERA DE 
IDENTIFICAR A LOS 

DIABOLICOS 

ES QUE MIENTEN 

LUCIFER DIJO HABLO 
MANIFESTO QUE SEGUIRA A 

DIOS EN SU REINO PERO AL 

CONTRARIO 

SE REVELO CONTRA EL 

LOS OM 

HACEN LO MISMO 



ES  

SU MARCA REGISTRADA 

MENTIR 

Y 

HABLAR DE AMOR 

PERO 

PRACTICAN 

EL 

ODIO 

EN ESTE 4 ANIVERSARIO DE 
LA ESPONTANEA VOLUNTAD 

DE LOS NICAS DE NO 

DEJARSE 

MONTAR 

OTRA 



DINASTIA 

DICTADURA 

DEBEN 

GIRAR 

360' 

Y 

SOLTAR 

SIN 

CONDICION 

RESTRICCION 

A 

LOS 177 PRESOS POLITICOS 

Y 

5 ARTISTAS 



HOY 

EN DIOS CONFIAMOS 

 

  

  



MARTES ABRIL 19 2022 

4 ANIVERSARIO GLORIOSO 

  

BUEN TIEMPO 

 PARA QUE LOS OM  

CON SU  

PARTIDO DE UN GRUPITO 

SAQUEN LOS 

 177 PRESOS POLITICOS 

MAS 5 ARTISTAS 

Y 

PERMITAN 

LO QUE 

NICARAGUA     NECESITA SM 

EL 



PARTIDOAZULYBLANCO SM 

EL PARTIDO DE TODOS SM 

  

LUNES ABRIL 18 2022 

  

CUARTO ANIVERSARIO 

  

ANTES QUE NADA 

YA 

 QUE EL 

 DESCONTENTO 

 ES OBVIO  

IN CRECENDO  

Y  



PERMANENTE 

 URGE QUE 

LOS OM 

Y  

ENCUESTADORES 

 HAGAN UNA CONSULTA 

COMO  

MEJICO 

PARA 

SALDAR  

LA 

 DEUDA 

 LEGAL 

 MORAL  



CONSTITUCIONAL 

CON 

EL PUEBLO 

LOS NICAS 

 2 PREGUNTAS 

1. 

PERMANECEN LOS  

OM  

EN EL PODER? 

SI O NO 

2 

LIBERAN 177 MAS 5 

ARTISTAS 

PRESOS POLITICOS 



SIN 

CONDICION Y PENALIDAD ? 

SI O NO 

  

DOMINGO DE PASCUA 

  

APRIL 17 2022 

LA  

RESURECCION 

DE 

NICARAGUA 

ES 

LO QUE NECESITAMOS 

HOY LOS NICAS 



TODOS 

TRABAJANDO 

ESFORZARDONOS 

JUNTOS 

UNIDOS 

CADA QUIEN CON SU 

TALENTO 

Y 

CON EL  

ESPIRITU SANTO 

GANAREMOS 

PARA TODOS 

SIN 

LA 



DESCRIMINACION POLITICA 

Y DEMAS 

DE HOY 

A TRABAJAR 

EN NOMBRE DE JESUS 

POR 

UNA PATRIA 

INSIGNE 

REAL 

VERDADADERA 

EN 

CONSENSO 

LEGAL 

CON 



DERECHO JUSTICIA 

Y  

LIBERTAD  

PARA TODOS 

NO 

SOLO UN GRUPITO RN 

POR ESO LOS 

OM 

DEBEN 

EMPEZAR HOY MISMO 

SOLTANDO 

SIN 

PENALIDAD DE NINGUN 

TIPO 



LIBRES 

LOS 177 MAS 6 ARTISTA 

Y 

ENTRAR 

EN LA RUTA 

VERDADERA 

DEL 

PUEBLO 

EN DIOS CONFIAMOS 

  

VIERNES SANTOS 

ABRIL 15 2022 

  

EN ESTE DIA ESPECIAL 



LOS 

OM 

DEBEN 

SACAR LOS 

177 MAS 6 ARTISTAS PRESO 

POR QUERER 

UN 

NICARAGUA 

VERDADERA 

JUSTA 

LEGAL 

SOBERANA 

PACIFICA 

AZULYBLANCO 



  

JUEVES SANTOS 

ABRIL 14 2022 
 

TOTAL CONTROL 

 DE LOS OM 

DICE EU 

 
PORQUE? 

NO HAY 
JUSTICIA 

LIBERTADES 

LEYES 
PAIS 

ECONOMIA 
SEGURIDAD 

 



SOLO 

DICTADORES 

ABUSOS 
CORRUPCION 

CAPRICHOS 
CARCEL 

LA PAZ DEL PANTEON 

INTERESES PERSONALES Y 
DEL 

GRUPITO R N 
POR ESO TIENEN QUE SACAR 

LOS 

177 PRESOS POLITICOS 
MAS LOS 6 ARTISTAS 

Y  
COMENZAR 

EL CAMINO DE LA 

PAZ VERDADERA 
RECONCILIACION 

EN 



SEMANA SANTA 

  

MIERCOLES SANTO 

ABRIL 13 2022 

  

OTRA 

 OLA 

 DE  

PRESOS POLITICOS 

 DE 

 ARTISTAS 

PROHIBICIONES ASEDIOS 

DE  

CONCIERTOS 

CONTRATACIONES 



 DE 

 GRUPOS  

ARTISTICOS PRODUCTORES 

EN TODA NICARAGUA 

POR  

HABLAR  

CANTAR 

CANCION 

EL OJO DEL HURACAN" 

QUE DICE 

ABRIL 18 NO SE OLVIDA " 

 LOS 

OM 

TEMEROSOS 



TEMBLANDO 

PORQUE ? 

ES 

 EVIDENTE 

SENTIR 

GENERALIZADO 

QUE 

AUMENTA 

 DESCONTENTO  

EN LA POBLACION GENERAL 

 Y  

EN SU GRUPITO TAMBIEN 

POR 

EL  



RECHAZO 

RESISTENCIA  

DE LOS 

NICAS 

A 

LAS 

DICTADURAS 

PERO  

AHORA 

 LOS 

177  

MAS 4 O 6  

ULTIMOS DEBEN DE 

LIBERARSE 



SIN 

CONDICION 

PARA 

COMENZAR 

CURA 

DEL 

PAIS 

ENTERO 

Y  

VOLVER 

A 

VIVIR 

PRODUCIR 

EN 



LIBERTAD Y JUSTICIA 

SIN 

TRAFICO DE INFLUENCIA 

DICTADURA 

ABUSO DE PODER 

CORRUPCION 

Y 

 MAS 

EN DIOS CONFIAMOS 

  

  

MARTES SANTOS 

ABRIL 12 2022 

  



LOS 177 O MAS PRESOS 

POLITICOS 

TIENE QUE SALIR 

SIN 

CONDICION 

POR 

RAZONES 

HUMANITARIAS 

TAMBIEN 

NO RENUEVAN PASAPORTES 

A NICAS OPOSITORES 

  

LUNES SANTOS 

11 DE ABRIL 2022 



 

OPRIMA FOTO Y VEA 

ESCUCHE 

LECCION DE MEJICO A LOS 

DICTADORES OM 

DE 

NICARAGUA 

Emisión de voto desde 
Antiguo Palacio del 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3ScAR2XUXnE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3ScAR2XUXnE


Arzobispado, Ciudad de 

México - YouTube 

para que aprendan 

 los dictadores 

 om 

 en  

nicaragua 

Y  

soliciten  tambien ellos 

como el 

 presidente de mejico 

 la consulta  

con una sola pregunta 
debe seguir en la presidencia 

o no ?  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3ScAR2XUXnE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3ScAR2XUXnE


y  

ni siquiera se exije mayoria 

solo 4 de cada 10 

 

primera vez que pasa en 

mejico 

y 

comiencen 

soltando los 177 presos 

politicos 

sin condicion 

ya 

  

DOMINGO DE RAMOS 

10 ABRIL 2022 



  

PERIODO DE SEMANA SANTA 

PERIODO DE 

REFLEXION 

RENACER 

POR 

ESO 

LOS OM 

DEBEN APROBECHARLO 

Y 

LIBERAR 

LOS 177  O MAS 

 PRESOS POLITICOS 

PARA 



QUE 

HAYA 

RECONCILIACION 

Y 

CAMINEMOS 

POR 

EL 

CAMINO 

DE 

LA  

PAZ 

DE LA VOLUNTAD 

DEL PUEBLO NICA 

  



SABADO 9 ABRIL 2022 

  

TENEMOS 2 DICTADORES  

EN VEZ 

DE 

UNO 

POR ESO 

DEBEMOS LUCHAR 

UNIDOS 

POR  

UNA  

NICARAGUA AZUL Y BLANCO 

Y 

LOGRAR 



LA SALIDA DE 177 PRESOS 

POLITICOS O MAS 

 Y 

LA 

REGISTRACION 

DE 

UN PARTIDO 

QUE REPRESENTE LOS  

AZUL Y BLANCO 

CON 

NUEVAS REGLAS 

ELECTORALES 

GARANTIAS 

Y 

ELECCIONES DE VERDAD 



CERTIFICADAS 

  

  

VIERNES 8 ABRIL 2022 

 
EL DESCONTENTO DE LOS 

NICAS ES MAS 

CUANDO 
LOS 

OM 
SOLO 

RECETAN 

VIOLENCIA 
MUERTE 

CARCEL 
PARTIDISMO RN 

DIVISION 

ODIO 
OSCURIDAD 



SOLO 
INTERESA 

SU 
DICTADURA 

Y 
SU GRUPITO 

POR ESO DEBEN DE CAMBIAR 

DE 
RUMBO 

ACEPTAR LA VOLUNTAD DEL 
PUEBLO 

Y 

HACER ELECCIONES NUEVA 
CON 

PARTIDO QUE REPRESENTEN 
LOS 

AZULYBLANCO 

Y 
ACEPTEN RESULTADOS 

OBSERVADOS 



CERTIFICADOS 
AUDITADOS 

 
EN DIOS CONFIAMOS 

  

  

JUEVES 7 ABRIL 2022 

 
 

UNION OPOSICION 
ESPERANZA 

ORGANIZACION 

A TODOS 
LOS NIVELES 

CLASES 
SEXOS 

OCUPACION 

SECTORES.... 



PRESION 

EXPRESION 

UN SOLO  

MENSAJE 

PROTESTA CIVICA 
PARA 

  

SON 
INGREDIENTES 

 

PARA 

  CONSEGUIR 

 QUE 
LOS OM 

LIBEREN LOS 177 O MAS 
PRESOS POLITICOS 



Y 

COMENZAR 

CON 
EL 

ORDEN 
JUSTICIA 
LIBERTAD 

ETICA 

TRANSPARENCIA 

DESAROLLO 

VIVIVIENDAS 

INDUSTRIALICIACION 

SEGURIDAD PUBLICA 

SEGURIDAD VIAL 

RESPETO  



A LA VIDA DE LAS MUJERES 

DEMOCRACIA 

ELECCIONES LIMPIAS 

CONTROL DE PANDEMIA 

Y 

MAS 

QUE TANTO  

A TODA LUCES 

HACE FALTA 

NO IMPORTA 

 LO QUE 

DIGA 

LA DICTADURA  

  

PORQUE 



ES 

LO QUE 

8 DE CADA 10 
NICAS 

QUEREMOS 

 
SIN 

ACCION 

OFENSIVA 

0 

CONTRIBUCION 

DE 

TODOS 

EN TODO LOS AMBITOS 

CADA DIA MAS 

CON 



FE 

ESFUERZO 

SINO 

SOLO  

AGUANTAMOS 

Y 

NO HABRA 

 CAMBIO 

HAY QUE  

LUCHAR CREAR 

UN 

PARTIDO 

QUE REPRESENTE A  

LOS 



AZUL Y BLANCOS 

CON 

VOZ Y VOTO 

 

 

MIERCOLES 6 ABRIL 2022 

  

SIN 
POLITICA 

RELACIONES 
DIPLOMATICAS 

CONEXION 

cada dia va a ver menos 
dinero financiamiento 

economia que beneficie a los 
nicas Nicaragua 

y 

NO 



HAY 
PROGRESO 

solo 
hambre 

escazes 
carestia 
POR ESO 

LOS OM 
DEBEN SACAR 

LOS 
177 PRESOS POLITICOS 

SIN 

CONDICION 

  

 

MARTES 5 ABRIL 2022 

los om predican  

LO QUE NO DAN 



lo bueno hasta religion pero 
solo hacen 

fanatismo de la izquierda de 
partido unico como cuba ven. 

solo han demostrado 
dar  

muerte tortura hambre 

sin  
elecciones 

libertad justicia  
derechos humanos educacion 

moral 

legalidad 
orden 

ejemplo patriotismo  
economia  

separacion de los poderes 

trabajo o futuro 
los om y su grupito  

hacen 



demagogia 
la paz del panteón a los que 

quiren una Nicaragua sin 
fanatismo o dictadores  

un plesbicito consulta 
elecciones es urgente debe 

hacerse para saber la verdad 

si son solo 
los curas americanos los 177 

presos políticos los que 
reclaman justicia libertad 

democracia  

o 
los 6 millones de nicas! 

deben sacar los 177 presos 
politicos sin condicion y 

hacer eleccion consultar para 

despertar y el pueblo escoga 

y se reconcilie 

  



LUNES 4 ABRIL 2022 

  

80% EN NICARAGUA SI 

HACEN ENCUESTA 

QUIEREN COMO LA 

COMUNIDAD 

INTERNACIONAL 

VER 

LOS 177 PRESOS POLITICOS 

FUERA 

SIN CONDICION 
SEAN LOS OM INTELIGENTES 

  

  

DOMINGO 3 ABRIL 2022 



 
 

LOS PRESOS POLITICOS 
SON 

EL MAYOR 
OBSTACULO 

PARA 

RECONCILIACION 
EL 

PROGRESO 
DE 

NUESTRA 

NICARAGUA 

Y 

UN NUEVO AMANECER 
 

  

SABADO 2 ABRIL 2022 



  

SALIDA DE LOS  

177PRESOS POLITICOS 

ABRIRA OPORTUNIDADES 

INDISPENSABLE 

QUE NECESITA URGENTE 

LOS NICAS 

  

VIERNES 1 ABRIL 2022 

 

CENTRO" 

NO EXTREMOS 

 
EQUILIBRIO 

  



ES LA 

REPUESTA 

LO QUE SE 

NECESITA 

..EN 

POLITICA TAMBIEN 

O 

NEGOCIACION 
DIALOGO 

 
GOBERNANZA 

DE 

LOS 

PUEBLOS 

NICARAGUA 

UCRANIA 



EU 

Y MAS... 

  

 

PARA 
DESAROLLO 

GENERALIZADO 

JUSTO 

LIBRE 

INDISCRIMINADO 

  

ONU 

INVESTIGAREMOS 

DH 

LESA HUMANIDAD 

EN 



 

  

JUEVES 31 MARZO 2022 
 

TRANSICION  

PERO AL REVES 

EN VEZ 

 DE  

DEMOCRACIA 

PARA 

DINASTIA 

 

RN 
CONCENTRA 

PODER 
PROMOCION 

INTELIGENCIA Y C INTELIG 

EN 



MURILLO 
COMO 

HEREDERA 

  

MIERCOLES 30 MARZO 2022 

  

SACAR LOS 177 PRESOS 

POLITICOS 

UNICA 

SOLUCION MAS QUE 

POLITICA SM 

PARA 

NO PERDER 

NICARAGUA 

LOS NICAS DEBEN CAMBIAR 

OBJETIVOS 



METAS 

ESTRATEGIAS 

TACTICAS 

MODUS OPERANDI 

SOBRE TODO 

LOS 

OM 

Y  

LOS  

AZULYBLANCO 

DESDE SUS 

DIFERENTES 

TRINCHERAS" 

HAY 



QUE 

ACTUAR 

NO 

PERMANECER 

INDIFIRENTE 

INTRASIGENTE 

PARTIDISTA 

UNIDO 

ES 

MEJOR 

MAS 

RAPIDO 

PARA 

SOLUCIONAR 



EL 

TREMENDO 

PROBLEMA 

EN 

NICARAGUA 

NO 

OCULTARLO 

IGNORARLO 

ACEPTARLO 

RESOLVERLO 

SEAMOS 

PARTE 

DE 



LOS POLITICOS ANONIMOS 

SM 

PERO  

EFECTIVOS EN EL CAMBIO 

SM 

POGAMOS TODOS UN 

GRANITO DE ARENA SM 

EN DIOS CONFIAMOS 

  

 

MARTES 29 MARZO 2022 

 

 
PARA COMENZAR  

EL CAMINO CORRECTO 
HAY QUE 

SOLTAR LOS  



177 PRESOS POLITICOS 
PARA 

RESTAURAR 
DEVOLVER 

LOS 
DERECHOS  
GARANTIAS 

Y 
NICARAGUA 

A 
LOS 

NICAS 

 
SOLO 

HAY QUE TENER  
Y 

PONER 

EN 
PRACTICA 

EL 



SERVICIO 
EL 

PATRIOTISMO 
EL 

SENTIDO COMUN 
LA 

BUENA FE 

VOLUNTAD POLITICA SANA 
ABIERTA LIBRE 

PARA 
QUE 
LOS  

NICAS 
TENGAN 

AUTODETERMINACION 
DE  
SU 

ESFUERZO 
EDUCACION 
ECONOMIA 



DESTINO 
SEAN 

SOBERANO 
RESPETUOSOS A TODOS  

CON 
LEYES JUSTICA ECONOMIA 

LIBERTAD DESAROLLO 

QUE  
BENEFICIEN A TODOS 

COMO? 
CON UNA 

NICARAGUA AZULYBLANCO 

SM 
CON 

PARTIDO AZUL Y BLANCO SM 
PARA TODOS 

NO SOLO 

LOS 
INTERESES  

DE  



UN GRUPITO RN 
CON 

INTELIGENCIA  
EDUCACION 

INFORMACION 
MORAL 

TRANSPARENCIA 

LIBERTAD 
JUSTICIA 

ALEGRIA 
PRODUCCION 
DESAROLLO 

INSTITUCIONES 
SEPARACION DE PODERES 

CONSTITUCION 
ESTADO 

RELIGION 

TURISMO 
Y 



MAS 

NUEVO AMANECER SM 

EL PODER ESTA EN LOS 
NICAS SM 

  

LUNES 28 MARZO 2022 
 

LOS OM  
TEMEN  

MAS 
REVELACIONES 
INFILTRADOS 

DIPLOMATICOS" 
FUNCIONARIOS 

POLICIAS 
EJERCITO 

PARAMILITARES 

EMPLEADOS PUBLICOS 
OFICIALES 



EXILIADOS 
QUE SE CRUZEN 

 

PORQUE? 

 

SU MAL GOBIERNO" 

DICTATORIAL 

CIEGO 

MUDO 

AISLADO 

PARTIDISTA  

SOLO  

PARA 
UN GRUPITO  RN 

NO EL 80% DE NICAS 
DENTRO Y FUERA 

ESTIMULADOS 



POR EL  
DESATRE  

ABUSO 
MANIPULACION 

VIOLENCIA 
POLITICA 

FALTA DE TRABAJO 

 SEGURIDAD 
FEMICIDIOS 

HAMBRE 
EXILIO 
CARCEL 

DESINFORMACION 
CONFISCACION 

CIERRES 

ESCAZES 

CARESTIA 

FALTA DE 

INFORMACION 



CONFIANZA 

PROGRAMA  

DE GOBIERNO 
EFECTIVO  

DE  
DESAROLLO 

DE  

INFORMACION 
ECONOMICO 

SOCIAL  
GARANTIAS 

DERECHOS HUMANOS 

 
 

SOLO 
LO QUE 

PRODUCEN 

CADA DIA 



 MAS 
PROBLEMAS  

OBSTACULOS 
CRISIS  

 
ADEMAS 

DE 

MUERTOS EN CARCEL 
EXILIO 

PRESOS 
ANGUSTIAS 

 

 
POR ESO 

DEBE  
SOLTAR LOS 

177 PRESOS POLITICOS 

  



PARA 
RECONOCER 

RESOLVER  

EL 

PROBLEMA 

 
PRIMERO 

ACEPTANDOLO 
DEFINIENDOLO 

DIALOGANDOLO 
PARA 

POR FIN 

ENTRAR 
EN EL CAMINO 

DE LA VERDADERA 

RECONCILIACION 

NACIONAL 

PATRIOTICA 



CON 
PAZ 

DESAROLLO 
SOCIAL 

ECONOMICO 
INTEGRAL 

COMPLETA 

Y 
VIVIR  

COMO LA GENTE 
CON  

ESPERANZA 

DECORO 
RESPETO 

ORDEN 
LEYES 

JUSTICIA 

ALEGRIA 

DESCANSO 



ENTRETENIMIENTO 
SIN 

PREOCUPACION 
PARA QUE  

CADA NICA 
PUEDA 
FORJAR 

SU PROPIO DESTINO 
CON APOYO  

GARANTIA DE 

UN GOBIERNO DE VERDAD  

DEMOCRATICO 

AZULYBLANCO 

 

INTERESADO 

DE FONDO 



  
EN EL PORVENIR 

DE SU POBLACION 

NO SOLO CALLE PARQUE O  

APARIENCIA 

 
DE TODA LA GENTE 

NO SOLO SU GRUPITO 

 

SIN 
AMENAZA 

INTIMIDACION 

CON 
MAS 

HUMANIDAD 

ESPIRITUALIDAD 



 
PARA 

QUE UN PUEBLO SEA 

PRODUCTIVO  

MATERIALMENTE 
ESPIRITUALMENTE 

VERDADERO  

NO SOLO EL GRUPITO 

QUE DECIDE 

QUE 
GOBIERNEN 

EN CONSENSO 

EN MAYORIA 
DEMOCRACIA 

LO 
QUE 

TODOS 

MERECEMOS 



QUEREMOS 

LUCHAMOS 

 

AZULYBLANCO  

NUNCA 
VAN 

DESCRIMAR 

IGNORAR 

RN O CUALQUIER OTROS 

 
LO QUE SE MERECE 

SIN 

MAS 
DOMINIO DE 

DICTADORES 

O 
FARSAS ELECTORERAS 

QUE SOLO LO 



AGRAVAN 

DESTRUYEN 

DESMORONAN 

TODO 

CUERPO ALMA EDICIFIOS 

COMO 

CUBA VEN... 

EN DIOS CONFIAMOS 
 

 
 

DOMINGO 27 MARZO 2022 

 
 

HAY QUE SACAR LOS 177 

PRESOS POLITICOS 



SIN CONDICION 
PARA BUSCAR EL 

DESAROLLO 
RECONCILIACION 

PORQUE ES 

TIEMPO 

DE CONCIENCIA  

DE DESPERTAR 
DE HABLAR 

DE MANIFESTARSE 
EN REDES Y MAS 

DIFERENCIA ES CLARA 

DICE 
BIDEN 

EU 
AUTOCRACIA DICTADURA 

EL PUEBLO ES 

INDIFERENTE 
OBLIGADO 

POR 



DEMAGOGIA 
SUENOS NO CUMPLIDOS  

SIN 
LIBERTAD 

JUSTICIA 
(LA JUSTICIA LA HACE SOLO 

EL DICTADOR) 

SIN 
ELECCION 

VERDADERA 
SOLO LOS DEL 

GRUPITO 

O 
DEMOCRACIA VOZ DEL 

PUEBLO 
LIBERTAD 
JUSTICIA 

(LA JUSTICIA LA HACE 
MIEMBROS AL AZAR DEL 

PUEBLO 



DIRECTAMENTE 
INDIRECTMENTE 

CON 
ELECCION 

LIBRE 
OBSERVADA 

 

 

  

SABADO 26 MARZO 2022 

  

TURISMO E INVERSION ES 

NECESARIA 

QUE 

REGRESE 

POR ESO 

OTRA RAZON PARA 



LIBERAR 

LOS 

177 PRESOS POLITICOS 

SIN CONDICION 

  

VIERNES 25 MARZO 2022 

 

 
OTRA RAZON 

PORQUE DEBEN SALIR HOY  
SIN 

CONDICION 

LOS 177 PRESOS POLITICOS 
ES 

QUE 
ESTAN SIENDO 

TRATADO 



SIN 
CONSIDERACION 

HUMANITARIA 
MEDICA 

EDAD 
DERECHOS HUMANOS 

INALIENABLES 

Y  
COMENZAR 

PERIODO  
RECONCIALIZACION 

NO 

DE PEDIR  
NI EXIGIR NADA 

SOLO 
DEVOLVER 

LOS 

DERECHOS 
QUE 
LOS 



OM 
DICTADURA 

QUITO 
A 

LOS 
NICAS 

EN DIOS CONFIAMOS 

 
JUEVES 24 MARZO 2022 

 
EL MENSAJE DEL 
EMBAJADOR OEA 

LLAMA A REFLEXION 
A 

ESPIRITUALIDAD 
HUMANIDAD 
CONCIENCIA 

CRISTANISMO 
PATRIOTISMO 

AL FUTURO 



RECONCILIACION 
LIBERTAD 

JUSTICIA 
DERECHOS 

OBLIGACIONES 
VERDAD 

A TODOS LOS NICAS 

PARA HACER ALGO 
Y 

DESPERTAR CON VALORES 
DURADEROS 

CON 

DIOS 
EN  

LA 
NUEVA 

NICARAGUA 

AZULYBLANCO 
SOBRETODO A LOS 

OBLIGADOS 



EJERCITO 
POLICIA 

EMPLEADOS PUBLICOS 
QUE 

TOMEN ACCION 
EN 

DIOS CONFIAMOS 

MENSAJE 
PATRIOTICO 

NACIONALISTA 
PARA 
UNIR 

A 
NICARAGUA 

Y 
CAMBIAR TODO 

DE 

RUMBO 
UN 

NUEVO  



AMANECER 
EN RESUMEN 

RECETA 
PARA 

EL  
COMIENZO 

ESPERANZADOR Y 

NECESARIO 
 

 
MIERCOLES 23 MARZO 2022 

 

PENSAR 
LA OPOSICION DE ABRIL 

FUE RESULTADO DE 
AGENTES DE AFUERA ES 

ILUSO 

GRAN EQUIVOCACION 
PORQUE 

ESPIRITU 



CONSECUENCIAS 
NO 

DESAPARECERA 
NUNCA SE IRA 

Y 
SERA 

ALREVES 

POR ESO Y MAS 

LOS OM 

DEBEN SOLTAR 

LOS 

177 PRESOS POLITICOS 

SIN 

CONDICION 

PARA 

ESTABILIZAR 



PAIS 

  

MARTES 22 MARZO 2022 
 

POLITICA 
ES 

NO A 

LA CORRUPCION 
AL DESORDEN 

SIN LEY 
EL CAPITALISMO SALVAJE 
DE ESTADO UN GRUPITO 

APROPIARSE DE LOS BIENES 
COMPANIAS DE OTROS 

ESTAR 
EN  

EXTREMOS 

FANATICOS 
SORDOS 



MUDOS 
CIEGOS 

INTRASIGENTES 
PENSAR SON 

IRRENPLAZABLES 
INSENSIBLES 

TORTURAS 

DESPRECIO DE LA VIDA 
HUMANA 

INHUMANOS 
ABUSIVOS 

IGNORANTES 

AVAROS.... 
SER DICTADORES 

MAS BIEN 
ES 

ESCUCHAR  

EL 
PUEBLO 

LA  



CONCIENCIA NACIONAL 
COMPARTIR EL PODER 

HACER ELECCIONES LIMPIAS 
CERTIFICADAS 

PROMOVER ASGEGURAR 
EL ORDEN  

IMPERIO DE LA LEY SIN 

ABUSARLA 
TERGIVERSALA 

A SU CONVENIENCIA  
EL DESAROLLO 

SIN DESCRIMINAR 

LA EDUCACION 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

LA JUSTICIA CIEGA 
LA SALUD 

LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES 
LA CONSTRUCCION 

VIVIENDA 



LA PRODUCCION 
LAS EMPRESAS PEQUENAS 

EL FINANCIAMIENTO 
INDESCRIMINADO 

LA TRANSPARENCIA 
LA LIBERTADES 

EL AMOR 

Y 
MAS... 

PARA 
EVITAR 
EL ODIO  

EL RETRASO 
CAIDA DE EDIFICIOS 

HAMBRE 
DESESPERANZA 

TRISTESA 

DEPENDENCIA ECONOMICA 

VIOLENCIA 

POR ESO LOS OM 



DEBEN LIBERAR LOS 

177 PRESOS POLITICOS 

SIN 

CONDICION 

PARA 

NO VIVIR AISLADO CON 
MENTIRAS ESCONDIENDO 

LIMITANDO INFORMACION Y 

DERECHOS 

 PERO 

EN  

LIBERTAD JUSTICIA  

CON 

 DESAROLLO  

Y 



CIUDADANOS 

REALIZADOS 

 

  

LUNES 21 MARZO 2022 
 

IRONIA 

A LOS OM  
DICEN TRABAJAR 

PARA EL PUEBLO Y PAZ 
PERO NO RESPETA SU 

VOLUNTAD GENERALIZADA 

SU TRANQUILIDAD 
DESAROLLO LIBERTAD POR 

ESO DEBEN DE CAMBIAR EL 
RUMBO Y  

SACAR LOS 177 PRESOS 

POLITICOS 



SIN CONDICION 

  

  

DOMINGO 20 MARZO 2022 

 
 

LOS 177 PRESOS POLITICOS 

DEBEN SALIR POR MUCHAS 
RAZONES 

ES 
la unica forma de tener 

un  

pais 
una 

republica 
una  

Nueva Nicaragua 

es 
que ese 80% ciudadanos 



opositores de abril se 
organicen  

exijan 
un nuevo partido 

una nuevas garantias 
nueva ley electoral 
sin presos politicos 

sin condiciones y que pueblo 
elija de verdad el lider que 

quiere 
en proximas elecciones 

un 

partido 
democratico 

libertador 
justo  

transparente 

desarollador 
pacifico  

que  



represente 
la oposicion de Abril y se 

hable con una sola voz o 
mensaje y 

luche por  
separacion de poderes 

instituciones 

leyes por representantes 
verdaderos de todo el pais 

justicia verdadera 
independiente con 

derechos y obligaciones 

trabajo  
seguro social y que 

nunca mas haya presos 
politicos 

 

 
 
 



SABADO 19 MARZO 2022 
 

LOS OM 
GANARIAN MUCHO SI 

SUELTAN LOS 177 PRESOS 
POLITICOS 

ECONOMICAMENTE 

POLITICAMENTE 
E 

INICIARIAN 
VERDADERA 

RECONCILIACION NACIONAL 

  

VIERNES 18 MARZO 2022 

  

LOS OM VAN AL REVES 

GRAN CONTRADICCION 



MAS ONGS QUE SIRVEN 

CERRADAS 

  

LOS 177 PRESOS POLITICOS 

DEBEN SALIR 
SIN CONDICION 

PORQUE 

ES  
LO QUE GRAN MAYORIA DEL 

PUEBLO QUIERE 

  

JUEVES 17 MARZO 2022 

  

NO HAY POLLO 

  

MIERCOLES 16 MARZO 2022 



  

LOS 177 PRESOS POLITICOS 

DEBEN SALIR 
SIN CONDICION 

PORQUE 
ES  

LO QUE GRAN MAYORIA DEL 

PUEBLO QUIERE 

  

LUNES 14 MARZO 2022 

 
 

MATAR EL  
ESPIRITU HUMANO 

LA ESENCIA 
EL 

ALMA 

ES LA MAYOR  
CONTRADICCION 



DE LA HUMANIDAD 
DEL HOMBRE 

SU 
LIBRE ALBEDRIO 

TALENTO 
QUE 
DIOS  

LE DIO 
PARA 

UTILIZARLO  
Y 

MEJORAR 

LA 
FAMILIA 

SOCIEDAD 
PAIS 

EL 

GOBIERNO 
SIN 

MONARQUIA 



REY 
COMO 

REPUBLICA 
EN 

GOBERNADA EN MAYORIA 
SIN 

DESCRIMINACION 

CON 
DERECHO  

OBLIGACIONES 
ESTABLECIDO 

EN 

ASAMBLEA 
EN 

CONSENSO 
Y 

SEPARACION DE PODERES 

ES EL 
CAMINO 
QUE LOS  



OM 
DEBEN 

DE 
TOMAR 

Y 
LIBERAR 

LOS 

177 PRESOS POLITICOS 
E 

INCIAR  
RUTA 

DE  

VALOR 
MORAL 

ECONOMICA 
Y 

DETERMINACION 

DEL 
NICA 

PUEBLO 



 

  

DOMINGO 13 MARZO 2022 

  

LA DICTADURA DE LOS OM 
NO 

TIENE EL ELEMENTO 

FUNDAMENTAL 
PARA 

SUBSISTIR 
TENGA 
EXITO 

CON 
CHINA O NO 

Y  
ES  
LA 

CONCIENCIA NACIONAL 
EL 



VOTO LEGITIMO ELECCION 
DE 

MAYORIA 
EL 

CONSENSO 
QUE ADEMAS DE SER 

LA SOBERANIA 

ES 
EL SELLO 

DE  
GARANTIA PARA QUE UN  

PUEBLO 

ADEMAS 
DE CONSEGUIR 

EL 
DESAROLLO ECONOMICO 

SOSTENIBLE 

OBTENGA 
OPORTUNIDADES 

Y 



CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL 

DE 
SUS 

CIUDADANOS 
ADEMAS 

DE 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

SALUD 
VIVIENDA 

ETC.. 

Y 
NO 

ZOMBIES 
ESCLAVO DEL 

CAPITALISMO DEL ESTADO 

DONDE MUY POCOS 
SON LOS ELEGIDOS 

BENEFICIADOS" 



EN DIOS CONFIAMOS 
AMEN  

PARA INICIAR  
ESA 

TRANSFORMACION  
LOS 
OM 

DEBEN SOLTAR 
INMEDIATAMENTE 

A LOS  
177 PRESOS POLITICOS 

PARA VER LA LUZ 

LOS OM ACORRALADOS POR 
LOS PRESOS POLITICOS 

CADA DIA MAS 
POLITICAMENTE 

ECONOMICAMENTE 

ETC... 
Y NO OPERARAN JAMAS 

COMO 



REPUBLICA 
ESTADO 

COMO 
PU... 

DEBEN  
ABRIRSE 

Y 

PENSAR 
RAZONAR 

REFLEXIONAR 
 

  

*** 

  

    DONACION * 

  Donate   

AZULYBLANCO  SM 

VIVA LEON JODIDO! 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=HJ5UQBTVG734Y
https://www.gofundme.com/f/help-bring-democracy-in-nicaragua/donate
http://www.smallbusinessexposition.com/100politica4172021.htm
http://www.smallbusinessexposition.com/Leonjo.m4a


OBJETIVO NUESTRO 

SERVIR 

 D FACILITADOR 
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