
 

LA TRASTIENDA DE LA 

 ―VIOLENCIA DE GÉNERO‖ 
 
Es evidente que la batalla contra la obra de “la PESOE” -- ese 
letal ejecutor de los ucases de la Sinagoga en España durante 
cuarenta años en toda la península y sus islas pero 
especialísimamente en ANDALUCÍA—va a empezar -- si son de fiar 
y  creo que sí-- Abascal, Ortega, Rocío Monasterio y los miembros 
de VOX que conocemos suficientemente bien,  por sus declaraciones 

en INTERECONOMÍA, o en LA MAÑANA DE 

FEDERICO, y en ciertas publicaciones donde han hablado claro— 

Es un  tema predilecto de todos ellos,  la Ley de Violencia de 

Género por sus ataques mortales a la “verdadera 

feminidad” y, ahora, sólo queda  esperar que  las mujeres 
auténticas se unan para enfrentarse a esas marimachos 
“hembristas”  (que tiene de mujeres lo que yo de palmera 
del Caribe y ya me dieron asco a los ocho años, cuando las veía 
con sus pistolones al cinto en sus monos de matonas, en la 
Cervecería de la Alameda en Santander en 1936). 
 

 * * * * * * * 
 

No encuentro muchas cosas màs despreciable que una 

feminista embustera marxista  que no dice ni pío sobre 

la esclavitud de las islamistas y cacarea que “su cuerpo es 
suyo” algo que, efectivamente, lo demuestran abundantemente, sí, 
en algunas esquinas de las ciudades y en las  encrucijadas de las 
carreteras… ¡es “muy  suyo” pero tiene precio!…con harta 
frecuencia. Ante tan exigencia de igualdad estoy esperando ver, 
en esos mismos lugares de oferta y demanda,  a los 
―hombres‖,  sus iguales. Espero una manifestación de protesta 
por esa desigualdad con este eslogan: ―¡Igualdad, igualdad, 
igualdad‖! ¡Queremos hombres en las encrucijadas ofreciendo sus 
encantos!‖ 

* * * * * * * 
 



Ante el panorama que tenemos delante  me permito enviar a mis 
lectores y recomendarles –con el fin de irse armando de 
argumentos--  estos dos vídeos recibidos esta semana,  de mis 
―proveedores‖ de información. ¡No están mal como aperitivo! (Por 
supuesto, pueden prescindir de los anuncios que preceden a la 
sustancia del mismo…) 

Les van a ocupar unos 25 minutos cada uno, pero ¡VALE LA 

PENA!  porque a más de uno le abrirá los ojos y, a todos, nos 

refrescará la memoria de lo que nos espera el día que LAS 
MUJERES MANDEN… 
Están nuestros dirigentes nacionales y mundiales empeñados en ser  
DIOSES y con poder absoluto para enmendar la plana al CREADOR, 
que dejó constancia  inamovible (en el ―libro del GENESIS‖…) cuál 

ha de ser el ORDEN QUE RIGE –y regirá—el MUNDO,  

 
Lo peor es que se lo creen…, actúan en consecuencia y 

―¡esperan colocar a Eva en el lugar de 

Adán!‖… ¡Pobres ilusos!  
 
 Tienen sus motivos para autoengañarse, pues todo les 
tienta…Basta pensar lo difícil que resulta a quienes tienen fe a 
prueba de bombas, creer que UNA GRAN MAYORÌA (al menos,  
esa que “flota y se ve”) de Obispos, Cardenales, y algún Papa,  
crean en la Fe que predican (y en el DIOS QUE LA HA 

REVELADO) y, en consecuencia,  la fuerza de mi 

argumento  debe ser ESCASÍSIMA. Pero para mí, la 

tiene toda: nada hay más sólido que la palabra de Dios,  

recibida a través  de los Libros Sagrados y los evangelios.  
Considero mi argumentación irrebatible, guste o no, a los 
―ilustrados genios‖ de la intelectualidad progre. 
 
Por otra parte,  escribo exclusivamente para gente inteligente. Los 
lerdos ya tienen bastante pena con serlo,  sobre todo, cuando se 
creen superiores. 

* * * * * * * 
 
 
Les dejo con los dos videos ilustrativos sobre la esencia de la 
Violencia de Género. 



 
https://www.youtube.com/watch?v=AG3B4Qs2ur0&f
rags=wn 
 
https://www.youtube.com/watch?v=je-
jBVQGQbc&feature=youtu.be 
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