
¡CÓMO  “DETECTAR”

A UN “ ”! HIJO DE SATANÁS

San Juan Evangelista en el capítulo 8 nos da la solución más clara y sencilla. En él, 

expone con luz meridiana, a nuestro conocimiento, la entraña del Diablo, padre de 
todos los hijos de Satanás. 

 Con la infinita capacidad de síntesis,  propia de la Sabiduría Infinita del Dios 

Creador y Omnipotente lo como:  define 

“  desde el principio” y “padre de la mentira” Homicida

Imposible de trasmitir 
mejor todo lo que 
debemos saber sobre el 

demonio y cuántos le 
sirven.  

Son dos rasgos 

esenciales: 

 MENTIRA Y MUERTE.  

Todo lacayo de 
Satanás, es 
EMBUSTERO Y 
ASESINO  por esencia. 

Y si no llega a matar con 
sus manos es, o porque 
no puede o no tiene 

valor para ello o,  simplemente,  porque aún no ha tenido ocasión, pero en esos 
casos al menos  siempre estará del lado de los asesinos, colaborando, 

defendiéndolos, apoyándolos con todas sus fueras. , por supuesto siendo ―apóstoles 
del GENOCIDIO DE NO NACIDOS” (por el aborto), y ―del GENOCIDIO DE 

LOS ANCIANOS”  (por la “eutanasia obligatoria” ) como sistema eficaz para 
limpiar la sociedad de viejos, de niños discapacitados, etc.  

¡No falla!, son ―esclavos de la „mentira‟ y de la „promoción de la  muerte‟ 
como ‗método de trabajo‖  y de  „captación de militantes‟”. Con estos 
conocimientos básicos, cualquiera puede ser un experto en detectar hijos de 

Satanás, siervos leales de su Sinagoga. 

* * * * * * 
Sin ir más lejos,  tienen ante ustedes un texto que les servirá para practicar. 

Léanlo despacio y con el lápiz en la mano…  



Ese tal Preston, a quien el historiador Ricardo de la Cierva se hinchó de darle 
―soplamocos‖ históricos a cuenta de los detritus históricos,  con los que 

ensuciado la investigación histórica,  en pocas líneas podrán descubrir lo que es un 
embustero patológico indigno de que ningún intelectual serio lo tenga en 

cuenta. Pero el bobito antifranquista Paco Marhuenda,  permite o propicia la 
presencia de este vividor a cuenta de los tontos que se consideran ―la 
intelectualidad española‖. Cualquiera que conozca la opinión de un historiador serio 

como Ricardo de la Cierva sobre el aludido,  no necesitará más para conocer al 
personaje, que de historiador tiene lo que yo pescador de perlas.   

En esta entrevista se retrata el sectario seudo hispanófilo, que ha sabido aprovechar 

bien la natural  tendencia hispana de dejarse insultar y pisar (en sus diversas 
acepciones) por los ingleses. 

Como es propio de todo hijo de Satanás no dice una verdad ni hace un comentario 

que se acerque la realidad histórica.  Veamos solo unas muestras:  

A) De entrada el título “La transición fue un milagro”. Por supuesto, un 
―milagro‖ preparado en las cavernas del Poder Supremo ―sin rostro‖ desde el 1º de 

abril de 1939, o sea la perfecta “traición” de los herederos de la Victoria, a 
los héroes y mártires de la Cruzada. Difícilmente, en la Historia Universal se podrá 
encontrar una ―traición‖ semejante,  no digamos mayor. Ha sido el Everest de las 
traiciones a lo largo de los siglos. No hay cima superior. 

B) Este payaso británico, ha invertido su tiempo en intentar convencer a sus 
lectores que el Alzamiento Nacional (que barrió toda la porquería acumulada 
en España en dos siglos de liberalismo democrático) no fue otra cosa que la 
―destrucción de la democracia‖. Cuando, precisamente la ―verdadera democracia‖ (o 

sea la que ama y defiende al pueblo)  fue  violada, y destruida por los asesinos 
de la Revolución de Asturias, y los partidos del Frente Popular, con sus 
millares de asesinatos. A los que inútilmente defiende él. 

C) A esos criminales, este zoquete inglés que se cree historiador, les llama 

“víctimas del Franquismo”. Cuando el realmente más que blando Generalísimo, 
conmutó la pena de muerte --más que merecida-- a las tres 

cuartas partes de asesinos que se mancharon las manos de sangre 

asesinando vil y cobardemente –en retaguardia-- a más de cuarenta 

mil españoles, la mayoría de ellos por el “horrible” crimen de ser decentes, 

trabajadores, honrados y católicos. Franco debería haber hecho lo 

más importante a ejemplo de Israel, ―cazar‖ como a fieras salvajes –no 

somos menos inteligentes ni dotados de imaginación que los judíos para 
alcanzar ese objetivo--,  en México, Venezuela o Argentina a los archicriminales que 

se dedicaron a disfrutar del robo de las riquezas personales de los españoles en los 
Bancos, además de haber regalado el Oro del Banco de España a los rusos.  

¡Llamar víctimas del Franquismo a los asesinos de los mártires, tiene guasa! 



D) la ―lucha heroica‖ de la oposición de 1939 a 1975…¡Otra graciosa estupidez de 
inglés idiota! ¡Pero qué sabrá este cretino que ni siquiera vivió los bombardeos 

alemanes a Londres sobre la verdadera historia de Europa si ha nacido y vivido bajo 
el imperio sionista de la Victoria Aliada o sea del triunfo del Sionismo internacional 

que los ha lavado el cerebro! De la lucha heroica antifranquista sabemos todo los 
que vivimos el terror rojo, y los cuarenta años de la nueva Edad de Oro de la 
España Una, grande y libre de verdad! ¡So cretino! Vete a mentir a los padres de la 

mentira de la pérfida Albión! En cuarenta años la oposición a Franco fue tan terrible 
y heroica  que cada noche el Caudillo tenía que cambiarse los calzoncillos. Si lo 

sabré yo que los viví todos esos gloriosos y aplastantes éxitos rojos.. Quienes mejor 
lo explican son los que como Jiménez Losantos… estaban en esa imponente y 

heroica oposición… Hay que ser embustero para creerse lo que se inventan…¡So 
estúpido, no digas más imbecilidades! 

E) Una frase para enmarcar:  

―La contribución histórica de D. Juan Carlos  es inmensa. No digo que él 
hiciera la Transición, porque eso fue consecuencia de una 

presión del pueblo español…‖ 

Pero, ¡so imbécil!, si lo único que le preocupaba al pueblo español en 1974, y 
1975…era que Franco pudiera morirse…y cuando murió las colas daban la vuelta a 

la manzana para rendirle homenaje y se hubiera sumado la inmensa mayoría a ese 
duelo si hubiera sido posible… Los únicos que se alegraron fueron los chorizos y 

fracasados que esperaban la ocasión de volver a robar, como lo han hecho… La 
Historia nos ha dado la razón a los que anunciamos lo que vendría con la 

Democracia con la que nadie soñaba. Cuando quiera ser bobo de baba, cómo se 
hizo la Transición y se redactó la Constitución y volvieron a España todos los 
canallas y asesinos por ADN que han creado ya el Segundo Frente Popular 

Republicano… 

F) El graciosillo inglés, dando muestras de su inteligencia sublime cree burlarse del 
Generalísimo proponiendo que una vez exhumado se le entierre en el mar…¡Pero 

qué sentido del humor ―más hijo de la gran ‗v‘retaña‖!… 

Quédese  este chorizo inglés   secándose al viento en su Isla y olvídese de los 
españoles, que han sido lo suficiente zoquetes como para auparle durante décadas 

y le han permitido chupar de nuestro bote. Que Oxford produzca genios como el 
susodicho, le deja a la famosa universidad muy mal parada.  

Con motivo de las Fiestas Navideñas, y porque me parece tengo una deuda 
contraída, durante cuatro semanas –hasta pasado Reyes—aparcaré los comentarios 

políticos y me dedicaré a escribir sobre temas de nuestra Santa Fe y nuestros 
compromisos con ella..  

Con los cordiales saludos de  

Gil DE LA PISA ANTOLÍN  



 

 


