
HA LLEGADO LA HORA 

A penas nos han dado tiempo para anunciar lo que nos espera en  el año iniciado y 
ya los tenemos actuando… Ninguna sorpresa. 

Esta realidad nos permitirá ofrecer gratis todo un curso especializado con lecciones 
prácticas sobre hechos diarios sobre la SINAGOGA DE SATANAS. Lo que hace unos 

años hemos dejado por escrito en ―LA PIEDRA ROSETA DE LA CIENCIA POLÍTICA‖ Y 
EN ―ARDE EN LAS MANOS‖ el presente año de gracia , 2019, si Dios nos da vida y 
salud lo iremos glosando sobre la marcha… 

Por de pronto vean cómo acatan las consignas y  los ucases de la Sinagoga de 

Satanás sus fieles hijos. El perro flauta supremo y macho “αλφα” ya había 

“¡atacar a la ultraderecha!”cursado la orden:  Después de mi comentario de 

hoy podrán ver la prueba de la obediencia ciega al marqués de Galapagar, 

la ·idea genial” embustero vocacional pero que ha tenido de grabar sus 

“lecciones de moral proletaria marxista” y se ha consagrado 

como el líder más “ridículo” de la democracia    … 

* * * * * * * * * 

Pero la ―lección‖ de hoy… (la primera de todas)  versará sobre el error garrafal de 
creer que la “postura de CIUDADANOS, consiste en que Casado se ha 
convertido en una “veleta” que actúa de acuerdo con lo que dicen las 
―entrañas‖.  

 ¡No!, Albert Rivera, sabe lo que hace y no porque sea un genio de la política, 
aunque tiene el gran mérito de haber iniciado en forma eficaz una batalla contra los 

separatistas catalanes, por la que se mereció el aplauso y hasta el cariño de los 
verdaderos españoles. Conviene no olvidar ese mérito del niño bonito de la política 
actual. 

Y sabe lo que hace porque, aunque con ―el color que se miran las cosas de la 
política en la Democracia‖ no sea fácil descubrirlo.  

Si yo me tomé el trabajo de escribir las consecuencias que he sacado tras más de 
seis décadas luchando contra la Sinagoga de Satanás en todos los frentes a mi 

alcance fue principalmente para acabar con  una frase que estaba harto, hartísimo 

de hoy, siempre y por todas partes: “¡No entiendo nada!” cuando es facilísimo 

“entender todo”.   

Y para  eso ¿hay que ser un genio? –Pues no, en absoluto. Y si lo quieren 

comprobar lo he dejado claro en LA PIEDRA ROSETA DE LA CIENCIA POLÌTICA. 
Toda se reduce a entender los siete fundamentos sobre los que la Dueña del Mundo 

en estos momentos ha edificado su poder y lo sigue ampliando…  Pero, por lo visto 
no ha servido para mucho pues no ha llegado a los grandes ―pensadores y 
analistas‖ de la Política. 



Y la prueba es que sigue oyendo cada día: ―No entiendo a Albert Rivera‖. Y yo sigo 
diciendo, pues yo sí le entiendo. Es más casi puedo decir qué rumbo va a seguir y 

cómo va a cavar… Lo entiendo tan bien que no estoy seguro de que CIUDADANOS 
voten sí a la liquidación del Socialismo en Andalucía…  

A ver si me explico… No voy a dar mi opinión sobre el ―nacimiento de 

CIUDADANOS‖, únicamente afirmo que su postura contra los separatistas me 
pareció un gran paso y lo aplaudí. Durante un tiempo Albert fue un referente en la 
defensa de España en Cataluña pero, abreviando, llegó un día en que la Sinagoga 

de Satanás decidió, ―convertirlo en una presa fácil de deglutir…‖ y lo invitó a un 
congreso de los Círculos Bilderberg. Por supuesto a mí nunca me han invitado y no 

puedo explicar los ―milagros‖ que allí tienen lugar cada año y luego los 365 días que 
le siguen… pero sí conozco sus ―frutos‖ y las transformaciones de quienes pasan por 
sus manos… Y sobre todo conozco muy bien cómo combaten contra la Obra de 
Cristo y contra España.  

Soy un admirador de Federico Jiménez Losantos, de Julio Ariza, de ese número cada  
vez mayor de jóvenes que están luchando a brazo partido por recuperar la Verdad 

sobre España pero me apena que ―no entiendan que les falta dar un pasito más, 
para poder ―explicar a la gente‖ la verdadera causa del estado comatoso en el que 
se encuentran la Iglesia Católica y la Católica España… y por qué se ha dado el caso 

único en el mundo de ver a los DERROTADOS Y ANIQUILADOS EN 1939, recibiendo 
de los imbéciles VENCEDORES TODO EL PODER regalado CUARENTA Y DOS AÑOS, 

después de verse aplastados y huyendo por tierra mar y aire… ¿Conocen ustedes 
alguna nación del Mundo en la que los VENECEDORES, ocho lustros después, pasen 
de DERROTADOS  a DUEÑOS DEL PODER? 

Y ¿no se les ha ocurrido preguntar o tratar de averiguar el POR QUÉ? No se ofendan 

si les pregunto, o soy yo un bicho raro o ustedes unos retrasados intelectuales a los 
que esta anomalía, ¿no les dice nada? Alguna explicación tiene que haber, ¿no 
creen? 

Por supuesto que la hay, y con sorna y desprecio infinito, la SINAGOGA DE 

SATANÁS se cansa de publicarla y tan poco nadie le hace caso… Dice el Poder 
Supremo ―sin rostro‖ y Dueño y Señor, prácticamente,  de todas las riquezas y 

Hacemos lo que nos da la gana porque poderes de la Tierra: ― “los goyim –

los „no judíos‟ – tiene inteligencia de bestias”.  

* * * * * * * * * 

Conclusión: En última instancia, desde que Bildeberg le leyó la cartilla –repetición de 

lo ocurrido con Rajoy después de visitar México para órdenes—ajustará las 
decisiones de Ciudadanos a las consignas que le lleguen de la Sinagoga de 

Satanás a través de los agentes de Soros en España y no vale la pena agotar las 
neuronas intentando entender los cambios de rumbo de Albert Rivera. Las 
motivaciones no brotarán de su amor a Cataluña y a España sino  --como 



explicamos más arriba--,  de los ucases  del Amo Supremo. Por lo tanto amaigo de 
Intereconomía y Es Radio no digáis más que no entendéis al guapo de la película. 

complemento providencial Como que me acaba de entrar en mi correo 

no se pierdan este vídeo:  

https://youtu.be/RNr8UWKKcYQ 

¡Qué casualidad que los que buscamos la verdad nos encontramos siempre 

 en las encrucijadas de la vida!

* * * * * * * * * 

Los radicales agreden con un extintor al vicesecretario de Vox en 

Zaragoza y destrozan su carpa 

El vicesecretario de Vox en Zaragoza muestra 

las heridas que ha sufrido. 
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El día de la furia. Los radicales han 

arrojado una lluvia de piedras, huevos y 

excrementos contra los miembros de Vox 

que habían instalado una carpa informativa 

en Zaragoza. 

Según ha informado el partido de Santiago Abascal en las redes sociales, los autodenominados 

“antifascistas” han rociado con un extintor al vicesecretario del partido en Zaragoza y le han 

golpeado en la cabeza. En la foto que ha difundido Vox, el dirigente del partido aparece con un 

corte sangrando por la nariz. 

Finalmente, los violentos han tirado por tierra la carpa instalada en el barrio zaragozano de 

Delicias. Incidentes similares se han reproducido también en Sitges, donde más de un centenar de 

independentistas convocados por la CUP y los CDR se han congregado para increpar a los 

miembros de Vox con gritos de “¡Nazis!” y “¡Fuera fascistas de nuestros barrios!” 

Tras la derrota de su partido en las elecciones andaluzas, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, 

decretó una “alerta antifascista” y llamó a sus seguidores a “combatir” a Vox en las calles. Desde 

entonces, los ataques contra miembros de Vox se han reproducido en distintos puntos. 

Oleada de ataques a miembros de VOX: insultos, 
amenazas, huevos y agresión con un extintor 
Los radicales independentistas han arrojado huevos y otros objetos a un 

miembro del comité ejecutivo mientras atendía a la prensa. 
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Unas 400 personas, según la Guardia Urbana, convocadas por los CDR han boicoteado 

esta tarde un acto de VOX en Barcelona y han arrojado huevos y otros objetos contra 

el miembro del comité ejecutivo nacional de esta formación, Jaume Buxadé, que ha 

tenido que ser escoltado hasta su coche por los Mossos d'Esquadra. 

Los hechos han sucedido poco después de las 18:30 horas frente a la puerta de un bar en 

la calle Balmes de Barcelona, donde VOX había convocado un encuentro con 

jóvenes bajo la denominación de "Cañas por España", después de trasladar este acto -que 

estaba previsto inicialmente en Poblenou- ante la amenaza de los CDR. 

Unas 150 personas se han concentrado en esta calle para protestar contra VOX y han 

cortado el tráfico mientras proferían consignas como "fuera fascistas de nuestros 

barrios", "el machismo y el fascismo no pasarán" y "Barcelona será la tumba del 

fascismo". 

Cuando Jaume Buxadé atendía a los periodistas que han acudido a cubrir el acto, varios 

huevos y otros objetos han impactado en los periodistas y en el dirigente de VOX, que ha 

tenido que ser escoltado por la policía autonómica hasta su automóvil, mientras los 

agentes han montado un cordón policial para contener a los manifestantes. 

Buxadé ha afirmado que la protesta "es un auténtico ataque a la libertad de expresión, a la 

libertad de opinión y a la libertad ideológica. Se trataba sólo de un acto para tomarnos una 

cerveza con jóvenes de Barcelona y nos hemos encontrado con un ataque absoluto a la 

libertad de expresión". 

"Nos están tirando cosas y sólo puedo decir que VOX va a seguir luchando por la libertad 

de expresión y de pensamiento y no nos van a parar", ha señalado Buxadé, que ha pedido  

Intolerantes separatistas no permiten realizar un acto de VOX. 
 

También esta mañana, VOX se ha visto obligado a retirar una carpa informativa que 

había instalado en la localidad barcelonesa de Sitges ante el acoso y las amenazas de un 

grupo de radicales. Los Mossos d'Esquadra han tenido que intervenir para proteger a los 

simpatizantes del partido de Santiago Abascal, que han sido insultados y amenazados por 

decenas de radicales. 

 

https://twitter.com/vox_barcelona/status/1084053025570856960


 
 
Hoy les ha tocado a nuestros compañeros de la localidad barcelonesa de Sitges. 

La #EspañaViva no dará ni un paso atrás  

Con los saludos de  

 Gil De la Pisa Antolín
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