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Mensaje del Bicentenario
Por Alexander Villagrán Backman
México, una república hermosa
Ahora una nación en crisis
¿Quién tiene la culpa?
Basta en verte en el espejo y darte cuenta en lo que te has convertido, ¿no crees?
Todos los sabemos, que un Grupo obscuro, maligno, perverso esta detrás de esta pesadilla
nacional. Corroen con su pestilencia y cáncer tus venas.
Sabemos que el Presidente es un títere de este Grupo.
Sabemos que, es inminente su renuncia.
Siempre y cuando, tú, yo y todos actuemos.
México, somos tu cura y te sanaremos.
Somos los hijos del cielo, en el plano terrenal.
Sabemos que México requiere un renacimiento
México quiere ser lo que siempre debió haber sido.
México ansia ser reivindicado.
Acumulado en tus entrañas está la ira y el coraje del daño que te han hecho.
Por el legado de tus abuelos y por el futuro que nuestros hijos tendrán
México, es tiempo de darte la solución, una medicina amarga pero necesaria.
Me niego, me rehuso, en aceptar que mi hogar este siendo ultrajado, violado, diseminado,
expropiado y destruido.
No acepto ni tolero lo que veo. No lo acepto. Estoy harto.
Siento en mi corazón una tristeza profunda por ti México.
Por los jóvenes y mujeres en Juárez
Por sus madres y padres.
Por los niños de la calle
Por los que lloran cada día por un solo pan.
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Por los hermosos ancianos que son olvidados
Por ellos que son insultados con una mísera pensión
Por los que toman Liconsa con plomo y heces Fecales
Por los que son vacunados y ya no caminan.
Por los que injustamente han sido encarcelados
Por los desaparecidos
Por mí, por ti.
Por los que viven en miedo y terror cada día.
Por los que saben que el Peso era de Plata y Oro.
Por eso, hago esta promesa…
Declaro esta mi Tierra
Declaro esta mi nación soberana y Libre
Declaro y tomo protesta de salvaguardar su Constitución
Y Grito con toda mi alma, mi espíritu y mi corazón…
Hasta que el cielo de la mentira y la traición se derrumbe.
Lo Grito encima de esta montaña…
En esta playa,
En este rio
Y en este cañón.
¡Que VIVA México!
¡Que VIVA la República!
Que VIVA, que despierte que luche y que sueñe.
Que esta sea tu última Revolución México
Dios sabe que no queríamos que llegaras a esto.
Pero sanarás, sanarás como siempre lo has hecho
Y entre las cenizas, te levantarás y brillarás una vez más.
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¡¡¡Estamos hartos, hartos!!!
Ya estamos hartos de ver cadáveres y asesinatos
Ya estamos hartos de gobiernos inservibles
Ya estamos hartos de políticos traidores
Ya estamos hartos de soldados en las calles
Aguinaldos exorbitantes
Diputados Ignorantes
Senadores y Secuestradores
Abusadores,
Maestros incompetentes
Robos y Privatizaciones
Ya estamos hartos de ellos y sus promesas
Ya estamos hartos del partido que nos partió el alma
EL Partido del Olvido que ignorantemente nos tienta
Con su mano llena de púas y escamas.
México, no te caigas todavía
No, ¡¡¡no te caigas por favor…!!!!!
Mira, Ya estamos unidos en una sola voz
Un latido en nuestro corazón cobra fuerza
Como una locomotora revolucionaria
Llena de fuego y poder
Con Fuerza Inquebrantable
Declaramos una Patria en PAZ
Una Patria Libre
Un MEXICO Limpio, Culto y Honesto
Un México Consagrado en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
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Y tú que estas ahí…
¿Ya te diste cuenta que no tienes poder?
¿Qué ya nadie te cree?
Tu traición es más que obvia.
Ahora exijo, exigimos tu renuncia.
Es inminente.
Hazlo honradamente y no dejes que se desangre la Patria ya más.
Es tiempo de tu Renuncia
Es tiempo de tu Abdicación
Juraste en vano y mientes
Cuando te alias con Serpientes
Es el tiempo de nuestra Transvolución
Es tiempo de ver a mi padre sonreír una vez más.
De saber que mis hijos pueden caminar en las calles
De no tener que decirles que no salgan
Por qué tú los has secuestrado
Los has aterrorizado
Los has destruido
Y ahora es tiempo de pagar
Por tus actos
Por tus decisiones inservibles
Por tus malos manejos
Por las vacunas que matan y hieren
Por lo repugnante que es ver
Que la realidad y la Verdad son ignoradas
Y ver que los medios solo hablan y hablan
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Fuera Reyes y Reinas, Fuera CIA, fuera Mossad, Lárguense de México.
Que ni piense el Pentágono ni la OTAN que van a entrar aquí, jamás
Y con los pantalones bien puestos, bien fajados,
De un Mexicano a otro te digo,
Haz lo correcto, renuncia
Cuando menos yo, prefiero morir parado que de rodillas
Dignamente, habiendo luchado
Por mi Libertad
Que suenen las campanas de la Libertad
Sera un gran evento
Sera nuestra última oportunidad
Nuestro momento
Y si, desafortunadamente
El Bicentenario será sangriento
Pero, el Bicentenario será el momento
De nuestra liberación
Al menos que renuncies
Y pidas perdón de rodillas ante la nación
Y haremos justicia
No creas que no
Porque estamos hartos
Y con justa razón.
Renuncia Felipe
Renuncia Calderón
Fuera de aquí
Mexicano traidor
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MEXICO, ES TIEMPO DE LEVANTARNOS EN UNA VOZ
MEXICO, ES TIEMPO DE MARCHAR AL CENTRO DE LA NACION
MEXICO, DESPIERTA CON UN CARAJO Y AGARRA LA ONDA
QUE NO VES LO QUE ESTAN HACIENDO CONTIGO
TE TRATAN COMO UNA ProstitUTA
ABSUAN DE TI, TE QUITAN TUS RECURSOS MAS PRECIADOS
Y LUEGO TE ABANDONAN, TE DEJAN TIRADA, ABANDONADA.
TEN DIGNIDAD PATRIA, TEN DIGNIDAD LIBERTAD
PARATE, NO TE CAIGAS POR FAVOR
NO TE CAIGAS MAS.
ESO ES, LEVANTATE
TOMA FUERZAS
DEMUESTRA LA ESPINA DE ACERO QUE TIENES
DEMUESTRA TU FUERZA CAMINANDO FIRME
ES TIEMPO DE EMPRENDER LO INEVITABLE
ES TIEMPO DE VERTE RENACER
ES TIEMPO DE SABER
QUE TÚ, MEXICO,
VALISTE LA PENA
ES TIEMPO DE DECIRLE AL MUNDO
SOY MEXICANO Y A MUCHA HONRA
SOY MEXICANO Y SOY HERMOSO
VIVO EN LA NACION MÁS GRANDIOSA DEL MUNDO
UNA NACION LLENA DE PAZ Y PROGRESO
UNA NACION QUE FLORECE CADA MAÑANA EN ALEGRIA Y ARMONÍA
MÉXICO, ES TU TIEMPO
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MÉXICO, ABRE LOS OJOS,
MÉXICO, NO TE DESESPERES,
NO LLORES MAS MÉXICO,
NO LLORES POR FAVOR,
YA VAMOS POR TI
YA VAMOS POR TI
YA VAMOS POR TI…..
Y ahora, algo que ni tú pudiste hacer
Declarar como mártires de la patria
A los asesinados, a los mojados, a los estudiantes muertos
A los ancianos y a mis hermanas y hermanos
A los indígenas olvidados
Un minuto de silencio
Cuando menos eso se merecen
Una plegaria a Dios
Y una oración
En Paz nos veremos este 2010
Marchando juntos de Tijuana y Juárez
Desde Chilpancingo y Ocosingo
Desde Oaxaca y Atenco
Desde Michoacán y Zacatecas
Desde Veracruz y Jalisco
Millones y millones
En el corazón de la Nación
Hagamos Historia
Juntos Paremos todo esto
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Juntos Paremos todo
Este 20 de noviembre
Dejemos de esclavizarnos
Haciéndolos ricos e impunes
Dejemos de Pagar impuestos
Dejemos de seguir alimentando
A esta Bestia inútil
Demonios con fuero
Caerán en el fuego
Y recordaremos
Que Esta lucha no fue en vano
Rescatemos a México
Fuerza y FE
Piensa y Ve
Al Centro del Mundo
Por una última vez….
Gritemos en silencio
Agarrados de la mano
De costa a costa
De frontera a frontera
Para que suenen las campanas de la Libertad
Escucha en tu corazón
Qué hermoso es el sonido
De las campanas de la Libertad
Que toda la iglesia de Dios
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Quien en lo más alto llora por ti
Te envuelva en su sangre una última vez
Solo abre tus brazos y vuela
Caballero Águila
Guerrero Mexica
Demuestra tu valentía
Tu juramento
Es con México
Camina las calles de la esperanza
Toca la puerta de tu rostro
Abre tus ojos y
Mírate en el espejo de la Verdad
Caíste, sufriste
Pero ahora México
LEVÁNTATE
Inspírate
Cierra los Ojos y
Escucha lo que sientes
Y haz lo que tienes que hacer
Retumba la Campana de la Libertad
Y encuentra tu camino a casa
Por Dios, Por ti, Por mí, Por ellos, Por ellas, Por todos
Por la Tierra y por la Patria
Por mi madre que es la tuya
Por mi padre que me escucha
Te Defenderé con este escudo de la esperanza
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Afilare este machete con la piedra de la fe
Para consagrarte una vez más
Con la sangre de mi espíritu…
México, oro por ti.
Mexico, estas envuelto en belleza
Belleza ante ti,
Belleza detrás de ti
Belleza debajo de ti
Belleza arriba de ti
Te protejo con este polen de maíz
Te protejo con esta pluma de águila
Protejo a mis ojos con tus lagos y ríos
Te Envuelvo y Consagro
Con esta planta de maguey
Y Con esta espada de Jade
Hago justicia en tu nombre.
Que así sea, Amén
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Alexander Villagrán Backman

