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¡JA! ¡JA! ¡JA!.. 

no todos los días toca llorar.Les garantizo que en “este valle de lágrimas”…  La 

divina Providencia, en su sabiduría,  pone a disposición de los mortales momentos 

inolvidables de alegrías indescriptibles.  

Por supuesto, en todo esto,  la 

psicología individual juega un papel 

importante. Lógicamente,  no todo el 

mundo encuentra placer en las 

mismas situaciones… 

En mi caso, tras tantas décadas de 

lucha contra la Sinagoga de 

Satanás,  confieso que en estos 

momentos--utilizando el lenguaje de 

los jóvenes-- “disfruto como un 

enano” cuando veo rabiar, 

explotar, echar bilis por la boca, 

a “sus hijos”.  

Hoy,  al abrir mi “diario preferido”  

he tenido mientras tomaba un café 

un “subidón de alegría”.  

Aclaro  a mis nuevos lectores –los antiguos ya lo saben-- que “EL PERIÓDICO DE 

porque es el “portavoz” organización CATALUÑA” es mi “preferido”, de esa 

diabólica  y el instrumento con el que lavan diariamente el cerebro del 

pueblo,  analfabeto en “ciencia de la política”…)  

Desde ayer vivo casi en estado de “éxtasis” admirando cómo  la omnipotencia 

por primera de esa Sinagoga diabólica  ha sufrido una inesperada derrota  

vez en cuarenta años  “… y cómo SE LES HA ” ATRAGANTADO de tal 

manera que han estallado por todas partes…. 

Sus fieles servidores han empezado a rebuznar y relinchar  como salta a 

la vista viendo la portada de “mi preferido” ¡Qué gozada! 



Como “cristiano viejo” --que decían antiguamente--, tengo muy claro que el Cielo 

sólo se puede disfrutar después del haber dado cuentas al Juez Supremo al concluir 

tu carrera en la Tierra pero mientras llega esa hora…  a “nadie le amarga un dulce” 

aunque sea un placer muy corto e intrascendente… Ignoro si mañana el veleta 

naranjito cambiará de opinión y nos aguará la fiesta y habré de volver a escribir 

¡a disfrutar tocan!… otro “¡Todo el gozo en un pozo!” pero,  ahora,  

* * * * * * * 

El año iniciado hace diez días promete ser uno de esos… “inolvidables” por lo que se 

vislumbra en el horizonte: “reventón-explosión”  del “prusés”, cárceles para los 

golpistas, motines revolucionarias marxistas, elecciones a “barra abierta”, “voladura”  

“la reacción salvaje” de algún partido, pero,  sobre todo que cabe 

esperar de la Sinagoga. Con absoluta certeza, podemos esperarla. NO SE 

RESIGNARÁ JAMÁS A  SEMEJANTE  HUMILLACIÓNACEPTAR  

SIN VENGARSE órganos de . ..No tienen más que ver la reacción de los 

información sionistas en el mundo occidental próximo – han salto como un 

resorte-- ¡a  nivel mundial!--. Tema para llenar páginas y páginas de 

comentarios. (Uno de muestra: ¿Es que  “Le Monde” considera a Andalucía algo así 

como China, Rusia o los Estados Unidos, un pilar del equilibrio mundial 

que va a desestabilizar el Orbe entero?  

* * * * * * * 

Lamento no tener cincuenta años menos… pues lo que se nos viene encima a los 

españoles como reacción de la humillación de la SINAGOGA DE SATANÁS,  con la 

patada recibida en el lugar apropiado, por su “principal instrumento de ruina” 

que ha tiranizado a esa rica y hermosa región de España durante 

ocho lustros, reclamará hombre hechos y bregados… especializados en el 

conocimiento de esa organización omnipotente y genial obra maestra del mismísimo 

Lucifer. Sobrarán los charlatanes de tertulias, inoperantes, que no quieren enterarse 

de cómo se mueve de verdad la política. Trataremos de suplirlos. 

Los tales, se diluyen en complejísimas especulaciones sobre la acción que pide el 

momento, al ignorar los sencillos fundamentos que yo llamo las siete reglas de 

“la piedra roseta”,  que les iluminaría lo suficiente para no divagar cuando 

hay que actuar y rápido. Lo peor es que no quieren aprender y en su ignorancia 

pueden malograr una ocasión única para dar un golpe definitivo 

los errores cometidos  en la llamada TRANSICIÓN en la liquidación de 



La Sinagoga de Satanás no quiere perder la batalla que se avecina, pues pretende  

imponer la Globalización y el Rey Universal Judío… (Si no entienden este lenguaje 

me temo lo peor.)  

Haré lo que pueda mientras tenga fuerzas,  pero se precisaría un equipo para 

aprovechar la ocasión única  que nos va  a brindar 2019, para ir explicando con 

los ejemplos prácticos que caerán como fruta madura a nuestros pies, y  permitirán 

entender  toda la teoría ya enunciada,  sobre la esencia y la forma  de actuar de 

esa  organización perfecta que dirige personalmente el propio Diablo 

desde las cavernas.   

* * * * * * * 

La explosión de todas las asociaciones, radios, televisiones, periódicos, partidos 

políticos con una furia sin precedentes 

ante el éxito de VOX, con sus 

declaraciones vitriólicas y las amenazas 

anunciadas prueba lo dicho. Al lado 

tienen un ejemplo de lo que prometen, 

las  dos mil y pico asociaciones 

FEMINISTAS RADICALES 

MARXISTAS  financiadas por el 

PSOE para luchar contra la ULTRA 

DERECHA, como llaman todos los peleles que maneja la Sinagoga de 

Satanás, a VOX, al PP, y a todo el que tenga ya los ojos abiertos y esté 

dispuesto a enfrenarse a ese “monstruito” creado” ante la pasividad de la gente 

decente.  Son unas pocas comunistas convencidas y entrenadas las que controlan el 

movimiento, pero parece que todas las mujeres piensan como ellas. 

* * * * * * * 

el Lo malo es que mientras estas tías distraen la atención de todo el mundo, 

ISLAM AVANZA Y CONQUISTA EUROPA, con dos armas: la 

INMIGRACIÓN,  y el VIENTRE DE LAS MUSULMANAS.  

Y lo peor que de tanto repetirlo debería ya formar parte de nuestro ADN: que 

podremos ver las “geniales iniciativas” de la Sinagoga de Satanás por medio de sus  

dos brazos demoledores:  

Uno: 



“Ese” ISLAM (junto con el  CAPITALISMO GLOBALIZADOR)  

 Dos: 

El MARXISMO,  aparentemente derrotado en 1989, pero que sigue vivito y 

coleando como nunca. Aquí en España con tenemos Podemos a quien Sánchez le ha 

entregado TODOS LOS MEDIOS COMUNICACIÓN, con la ETA, con izquierda 

separatista catalana, valenciana, andaluza, madrileña, gallega, asturiana, etc. A 

 nivel mundial con Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. 


