
Así se  burla de España 

la “SINAGOGA DE SATANÁS” 

  

La derrota que le infligió el Ejército Nacional Español a las 
órdenes del Caudillo elegido como Jefe Supremo del mismo por 
los organizadores del Alzamiento Nacional (Mola, Kindelán y 
demás reunidos en Salamanca etc.) para concluir 
victoriosamente la Reconquista de España, por segunda vez,  no 
la ha digerido la Sinagoga de Satanás que se venga 
humillando a todo lo que huela a respetable y sea 
ESPAÑOL…—ya que no puede dar marcha atrás a la 
Historia como quisiera—  
  
En este caso se trata del EJÉRCITO Y sus mandos.  
Eso sí, esto es posible porque tenemos unos gobernantes 
de risa… (mejor dicho,  indignos se tal nombre) pero  muy 
bien seleccionados para desempeñar su papel, por el 
verdadero Amo de España.. Es difícil hallar,  en el 
riquísimo Diccionario de la Lengua Española, un calificativo 
que pueda ajustarse ni siquiera aproximadamente al 
menosprecio que semejantes traidores,  merecen de 
los españoles decentes,  --que somos  la inmensa 
mayoría, creo yo--.  

  

Por desgracia, de aquel EJÉRCITO NACIONAL, 
VENCEDOR de la Cruzada, no queda, ya  ni el 
recuerdo. 

  

Ni siquiera entre los propios militares, porque si 
quedara, otro gallo nos cantara. 

  

En 1981, mediante una obra genial de la 
inteligencia luciferina de Satanás,mediante un 
golpe de estado en el que las cloacas del Estado y los 
que indignamente heredaron la España triunfal del 
Caudillo, lograron enganchar “tres golpes” en uno:  



el decente (que cayó en la trampa), el único que 
hubiera podido impedir lo que tenemos hoy  

el de los socialistas y políticos  
el satánico de las cloacas, único que sabía cuál sería 

el final y que las cloacas entretejieron diabólicamente con 
los otros dos,  para acabar“LIQUIDANDO las 
Fuerzas Armadas Nacionales” nacidas del 
heroísmo de todo un pueblo guiado por  unos 
mandos limpios, inteligentes y austeros.  

  
La VICTORIA TRAICIONADA ya cuando Franco creía en 

la gente que le rodeaba, fue apuñalada varias veces antes de 
liquidarla: con el asesinato de Carrero Blanco –con los 
asesinos ya infiltrados en el Gobierno--, con el perjuro y 
compra de conciencias para que los diputados en las Cortes 
se hicieran el “haraquiri” (supongo que entre mis lectores no 
serán tan ingenuos como para suponer que no corrieron 
los millones a espuertas para “sacrificarse”…, ¡por 
supuesto, que nadie tuvo interés en averiguarlo!) Pero la 
puntilla fue una de esas maravillas que sólo pueden salir 
del taller ”ideas y proyectos” de la Sinagoga de Satanás. 
¡Qué maravilla! Los héroes de la Liberación de España, los 
valientes de la División Azul, ya generales a la cárcel durante 
treinta años con el aplauso de quienes luego cobraron en 
millones, ya como directores y fundadores de periódicos, 
auténticos hijos de Satanás o bicocas de diversa índole, 
porque Roma no paga a traidores, pero el “Príncipe de este 
Mundo” (como le llama Cristo), ese paga y muy bien…  
No tienen más que ver quienes tienen en sus manos las 
“riendas de la información”, y a qué manos pasaron todos los 
millones que encerraba en su senos el INSTITUTO NACIONAL 
DE INDUSTRIA… y quienes desguazaron la RIQUEZA 
ACUMULADA por el Régimen de Franco en Industrias 
impresionantes como los astilleros y Ensidesa, Telefónica, 
CEPSA, etc., etc.  
Mientras, en el cerebro de las generaciones del 75, del 90, 
del 2005, y la de 2019  (¡cuatro generaciones!, ¡ cuatro!...) 
tienen el cerebro “barrenado y rellenado de todo tipo de 
porquería ideológica, seudo historia, seudo ética, seudo 
falsos derechos sin obligaciones, con lo cual no tiene idea de 
nada salvo ser especialistas en sus parcelitas 



profesionales y se creen que descubren el Mediterráneo 
cada vez que se caen de la higuera…  
Me da pena hablar con la mayoría de los interlocutores 
cuando debo tratar un tema de cierta profundidad y peso, y 
es que viven en un mundo irreal, absolutamente virtual, 
consecuencia lógica de las Universidades, Institutos, 
Escuelas, centros de formación están ya en manos de 
docentes que pertenecen a generaciones carentes de 
formación.   

* * * * * * * 
 

 


