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Reyes, Líderes y Presidentes
Tess Lambert, 2018
PIRRO ES EL REY DEL SUR
Pirro = RdS en 2 fases
Pirro => "color de llama; rojo" - un símbolo de la revolución y luego del comunismo que
se remonta a la Revolución Francesa, y luego a la Revolución Bolchevique.

REYES DE EPIRO
El primer rey que sale de esas sombras y llega a la historia es Admeto, alrededor del
500 a.C.
El décimo y más famoso rey, es Pirro.
Pirro reinó desde 307 hasta 302 a.C. antes de ser expulsado del reino y Neoptólemo II
tomó el trono. Pirro regresó y obligó a Neoptólemo II a un co-gobierno, eventualmente
matándolo y volviendo a ser el único rey de Epiro.
Después de que Pirro murió en 272 a.C., fue seguido por 7 gobernantes de Epiro antes
de que fuera gobernado por la Liga Epirota - una antigua coalición griega de tribus.
1º

10º

(co-gobierno)

Admeto

Pirro

Neop.

Pirro

[]_______________________[]__________[]_________[]

PIRRO = PUTIN
Los símbolos del rey y el reino son intercambiables:
Daniel 2:37 Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado la
realeza, el poder, la fuerza y la majestad.
38 Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las
aves del cielo, él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre
todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro.
Pirro es el Rey del Sur, y en este caso es Rusia. También puede representar a un
individuo específico.
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LÍDERES DE RUSIA
1º

10º

(co-gobierno)

Stalin

Putin

Medvédev

Putin

[]_______________________[]____________[]_________________[]

Putin es el décimo líder
de Rusia desde Stalin. El
31 de diciembre de 1999, el
Primer Ministro Vladímir
Putin se convierte en
presidente de Rusia
cuando Borís Yeltsin
renuncia. Él es el
presidente por 2
términos; El límite
permitido en la
constitución rusa. Esos
términos terminaron en
2008, y como no puede
volver a correr, nombró a
su éxito preferido como
Dmitri Medvédev el 10 de
diciembre de 2007.
Occidente había pensado
que Medvédev era
demasiado moderno y pro
occidental para obtener el
respaldo de Putin, y
estaban esperando a
alguien de sus antiguas
filas en la KGB. Pero
Medvédev fue elegido con
éxito con la promesa de
que haría de Putin su
Primer Ministro. El póster
para su elección era una foto de Putin y Medvédev, uno al lado del otro, y dice: "juntos
ganamos". No se podía esconder que se trataba de un co-gobierno.
En 2012, Medvédev se hizo a un lado y Putin se convirtió nuevamente en presidente.
Eácides = Gorbachov
Pirro llegó al poder cuando era joven e inexperto. ¿Por qué? La historia anterior...
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Eácides

Neop. II

Eácides

Alcetus II

Pirro

[]______________[]__________[]______________________[]______________[]
Removado

rival

reincorporado brevemente

en golpe

golpe de estado
“genio ingobernable”

Pirro: Padre = Eácides. Eácides involucró a su pueblo en la Segunda Guerra de los
diádocos. Su ejército creó un levantamiento popular al que tuvo que huir. Neoptólemo
II, una familia rival para el trono en Epiro, se convirtió en rey. Los Epirotes más tarde
devolvieron a Eácides al trono, pero Casandro, al escuchar esto, envió inmediatamente
un ejército y mató a Eácides. Alceto II, el hermano de Eácides y el tío de Pirro, se
convirtió en rey. Alceto II era el hermano mayor y debería haber sido el legítimo rey
antes, pero es el último recurso debido a su "genio ingobernable". La gente lo mató y
Pirro se convirtió en rey.
Putin: Gorbachov – Guerra Fría. En agosto de 1991 se enfrentó a un golpe de estado. La
"Banda de los 8", dirigida por Yanáyev, lo puso bajo arresto domiciliario y asumió el
gobierno. Yanáyev firmó un decreto nombrándose a sí mismo como el presidente
interino de la URSS. El golpe fracasó y Gorbachov regresó al gobierno, pero solo
temporalmente ya que se debilitó significativamente. En diciembre de 1991, Gorbachov
renunció y entregó el gobierno a Borís Yeltsin. Yeltsin no tenía autocontrol,
especialmente con el alcohol, y perdió el respeto de la gente. Él renunció y Putin se
convirtió en presidente.
“Gorbachov retomó sus funciones como presidente soviético, pero su posición ya se
había debilitado irremediablemente. Al entrar en una alianza inevitable con Yeltsin,
Gorbachov abandonó el Partido Comunista, disolvió su Comité Central y apoyó las
medidas para despojar al partido de su control sobre la KGB y las fuerzas armadas.
Gorbachov también se movió rápidamente para trasladar poderes políticos
fundamentales a las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética. Sin embargo, los
acontecimientos lo superaron, y el gobierno ruso bajo Yeltsin asumió fácilmente las
funciones de el colapso del gobierno soviético cuando las diversas repúblicas
acordaron formar una nueva comunidad bajo el liderazgo de Yeltsin. El 25 de diciembre
de 1991, Gorbachov renunció a la presidencia de la Unión Soviética, que dejó de existir
ese mismo día.” https://www.britannica.com/biography/Mikhail-Gorbachev
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PUTIN = STALIN
Alfa y Omega → Pirro = Putin = Stalin
Varios comentaristas seculares han hecho comparaciones entre Putin y Stalin, y quiero
mirar en algunos de estos paralelos. Konstantin P. Petrov, líder militar soviético y ruso,
es uno de los fuentes. https://www.youtube.com/watch?v=AWG6_zTqxBM

Stalin

Putin

1. Criado en la pobreza. Padre - zapatero
alcohólico. Vivió en 9 propiedades
alquiladas a lo largo de 10 años. La madre
huyó del marido abusivo y trabajó de
lavandera.
2. Parte de la fuerza de tierra para el
comienzo de la URSS (1922). Se convirtió
en agente bolchevique en paramilitares,
organizando huelgas, robando bancos,
etc. Cualquier cosa para apoyar la causa
bolchevique.
3. Novicio político
4. Se convirtió en parte del gobierno
comunista en 1917. Lenin nombró a Stalin
para el puesto de Secretario General de la
Unión Soviética en 1922. Cuando Lenin
murió, Stalin consolidó el poder e hizo de
ese puesto el más poderoso de la Unión
Soviética. En 1929 se encontraba sin rival
político.
5. Método: Aparecer modesto; invisible,
gris, ejecutivo y disciplinado. Los
trotskistas pensaron que podía ser
controlado. Lenin lo colocó en el poder,
pero una vez que se dio cuenta de su
error, ya era demasiado tarde.
6. Gobernan de manera similar: al
mantener una comprensión más alta que
nadie en su equipo. No seguir el plan,
guión escrito por asesores en reuniones,
etc.
7. Ambos están limitados por lo que se
forma en la vida de la sociedad: deben
seguir la teología marxista y de Lenin.

1. Criado en viviendas comunales en los
barrios pobres de Leningrado. Su trabajo
era cazar ratas en las escaleras. Los
presidentes antes que él eran de familias
kulak (campesinos ricos).
2. Parte de la fuerza de tierra al final de la
URSS. Se convirtió en agente de la KGB.
Estuvo estacionado en Dresde, Alemania
durante 1989. Llamó a la caída "el mayor
desastre geopolítico del siglo XX".
3. Novicio político
4. Entró en la política local en 1991. Se
mudó a Moscú en 1996 para ingresar a la
política estatal. En agosto de 1999, Borís
Yeltsin designó a Putin para ocupar el
cargo de Primer Ministro. Cuando
Yeltsin renunció en diciembre, Putin se
convirtió en presidente. Luego ganó las
elecciones en el 2000 e inmediatamente
comenzó a suprimir a los rivales.
5. Método: Aparecer modesto; invisible,
gris, ejecutivo y disciplinado. Los
oligarcas y la élite pensaron que lo haría
obedecer. También perdonaría a Yeltsin
por la corrupción.
6. Gobernan de manera similar: al
mantener un entendimiento más alto que
sus asesores. A menudo los sorprende al
no seguir a su asesores, etc.
7. Obligado por lo que se forma en la vida
de la sociedad: debe hacer una aparición
de democracia y lealtad a la iglesia y las
instituciones.
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Borís Yeltsin= Lenin
Lenin colocó a Stalin en el poder como secretario general.
Borís Yeltsin colocó a Putin en el poder como presidente.
Apuntan cuidadosamente el período de la Unión Soviética. Antes de 1922 (Lenin) y
después de 1991 (Yeltsin).
Stalin tuvo oposición de los trotskistas y Putin de los oligarcas. Ambos toman tiempo
para suprimir
oposición.
Lenin se dio cuenta de la naturaleza de Stalin, el psicópata, y trató de sacarlo del poder.
En esta etapa, Lenin había experimentado una serie de accidentes cerebrovasculares y
estaba mayormente incapacitado. Lenin escribió cartas al politburó pidiendo su
destitución como secretario general, pero ya era demasiado tarde. Lenin estaba
demasiado debilitado, y los otros líderes comunistas pensaban que Stalin podía ser
controlado.
Antes de su muerte, Yeltsin habló de su arrepentimiento. Demasiado tarde reconoció
las manos en las que había colocado a Rusia.
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