Los Brujos De ChÃ¡vez (Spanish
Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

Por primera vez, una investigaciÃ³n periodÃstica desvela el carÃ¡cter supersticioso de Hugo
ChÃ¡vez, un presidente que se rodeÃ³ de santeros y brujos y que acudiÃ³ desesperadamente a los
rituales como fÃ³rmula del poder. Los conjuros y los amuletos siempre acompaÃ±aron al caudillo.
ConfiÃ³ los destinos de la conspiraciÃ³n a la lectura de cartas, intentÃ³ ganar simpatÃas de sus
compaÃ±eros golpistas con la ouija y promoviÃ³ la santerÃa cubana desde el Palacio de
Miraflores, un recinto donde se sigue practicando el espiritismo. La polÃtica y la supersticiÃ³n se
han entrelazado en un movimiento que recurriÃ³ a babalawos para imponer, a travÃ©s de la
religiÃ³n y los ritos un control sobre dirigentes polÃticos, militares, partidos, instituciones del
Estado y otros factores de gobierno. El periodista hispano-venezolano David Placer destapa la
relaciÃ³n del chavismo con las ciencias ocultas con una obra original y reveladora. Tras una
minuciosa investigaciÃ³n que incluye mÃ¡s de sesenta entrevistas a allegados, amigos, miembros
del alto gobierno y excolaboradores de Hugo ChÃ¡vez, Placer saca a la luz cartas privadas y
extractos del diario personal de Hugo ChÃ¡vez hasta ahora desconocidos. Se trata de una obra
imprescindible para comprender al chavismo como movimiento polÃtico y a Hugo ChÃ¡vez como
un lÃder que buscÃ³ apoyo hasta con las Ã¡nimas y los espÃritus. Todo en funciÃ³n del poder.
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Ha sido una grata sorpresa para mÃ. Siempre habÃa escuchado que el chavismo hacÃa
sacrificios, que organizaba rituales, pero nunca supimos hasta quÃ© punto era verdad y hasta

quÃ© punto no. Es un trabajo documentado que nos enseÃ±a que no solo la mayorÃa de rumores
eran ciertos sino que nos enseÃ±a cosas mucho mÃ¡s graves de lo que cualquiera puede imaginar

Excelente Union de todos los cabos sueltos del gran misterio "ChÃ¡vez". La solidez de las Fuentes
hace que las referencias mÃsticas, esotÃ©ricas y que de cualquier otra forma fueran difÃciles de
creer, se tornan en una fuente SolÃda y confiable que nos ayuda a entender mÃ¡s el mayor
fenomeno polÃtico de Venezuela de los Ãºltimos 20 aÃ±os. Lectura obligatoria.

Recuento detallado de los metodos sobrenaturales, algunos muy obscuros, que ChÃ¡vez utilizÃ³
para escalar y mantenerse en el poder, y cÃ³mo Fidel utilizÃ³ la SanterÃa como una forma
adicional de control. Explica minuciosomente como la santerÃa y sus partes mas tenebrosas
como la matanza de animales y profanaciÃ³n de cadÃ¡veres han penetrado todos los estratos de la
sociedad Venezolana.

Un libro de un tema muy conocido pero falto de toda la historia y los testimonios que el autor logra
recopilar creando una increÃble lÃnea de tiempo sumamente interesante que te atrapa desde las
primeras pÃ¡ginas

Bastante interesante tiene informaciÃ³n del gobierno que uno no espera o imagina de verdad, muy
bueno, lo recomiendo.

Extraordinario, este libro abre una ruta nueva para entender la tragedia y la psicosis de Chavez y
Venezuela

Aunque el libro tiene base en entrevistas a personajes muy cercanos a ChÃ¡vez y sobre las visitas
del autor en Venezuela, como al Palacio de Gobierno, perdiÃ³ totalmente mi atenciÃ³n en la
manera de narrarlos, sobre todo en los capÃtulos donde "habla ChÃ¡vez". Entiendo la intenciÃ³n
del autor pero no fue, para mÃ, la mejor manera de presentarlo. Es un tema mÃ¡s de gusto que de
contenido.

Un libro que revela parte de la personalidad de este egolatra, traidor y criminal. Alguien capaz de
valerse de cualquier artimaÃ±a para lograr su cometido. Una de las mentes mas maquiavelicas de
la poltica suramericana contemporanea, solo superada por Castro.
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