
ANTIPARALELISMOS ENTRE CHÁVEZ Y CIPRIANO CASTRO  

 

El exacto período de cada cien años y su paralelismo inverso, 
ejercitado en el ciclo de Hugo Chávez y Cipriano Castro. 

Sus insurrecciones en 1892 y 1992, sus diversos ascensos a la presidencia 
en 1899 y 1999, sus inclinaciones sexuales, el bloqueo naval de diciembre 
de 1902 y diciembre de 2002, y la salida de Cipriano Castro el 23 de 
noviembre de 1908. Exactamente cien años después, este próximo 23 de 
noviembre de 2008, serán las elecciones regionales en toda Venezuela.  
Pero en todo esto, nótese que viene una inversión sinusoidal en el ciclo: 

1. En 1892, Cipriano Castro se rebela contra Joaquín Crespo para 
defender el continuismo de Andueza Palacios, Castro no cae preso y 
se estaciona en Colombia; inversamente en 1992 Chávez se rebela 
contra el continuismo y si cae preso y se queda en Venezuela. 

2. En 1899 Cipriano Castro llega como nacionalista a la presidencia y 
es un enconado adversario de EEUU, ahora en 1999 no fue así. 
Venezuela, Latinoamérica y el mundo, han sido engañados, 
haciéndoles creer que Chávez es nacionalista y está en contra de 
EEUU, puede cerciorarse de que esto, es todo lo contrario, leyendo 
Comunismo a la Norteamericana en: 

http://www.cronicabiblica.com/ComunismoALaNorteamericana4taEdicion.pdf 

3. Castro era muy amante de las mujeres bellas, Hugo Chávez muestra 
lo contrario, véalo en: http://www.noticias24.com/actualidad/?p=2566&cp=3 
o cerciórese en http://www.noticias24.com/actualidad/?p=7752&cp=6 y 
http://www.spoems.com/video_2AAL6z6lr88.html  

4. El bloqueo naval de diciembre de 1902 fue externo, porque 
intervinieron directamente barcos e intereses extranjeros, el de 
diciembre de 2002 fue interno y lo operaron  directamente barcos  e 
intereses nacionales. 

5. El 23 de noviembre de 1908 sustituye a Cipriano Castro, a través de 
una traición militar nacional, un venezolano servil a EEUU; entonces 
el ciclo determina, que este 23 de noviembre de 2008 lo sustituiría un 
verdadero nacionalista a través de una fidelidad militar a la patria. 

Saludos cordiales. 

Lucas Blanco Acosta. 
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