
 

Me permito un envío especial que consiste en copiar una parte del 

escrito que les remití hace unos días porque le doy mucha 

importancia a que vuelvan a ver el vídeo que resume muy bien el 

economista (que temen los demagogos y analfabetos progres, no 

digamos los rojos) … en su intervención desnudando de Albert 

1)Rivera.  lo hago para que lo reenvíen a sus amigos y conocidos. 

Es urgente que los españoles acaben por pisar tierra y dejen de 

vivir en el mundo virtual de los últimos lustros…  

Con los saludos de  

Gil De la Pisa 

  A continuación la parcial reproducción:

* * * * * * * * * 

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, por ser yo un bicho raro o ustedes 

a ustedes esta anomalía, ¿no unos retrasados intelectuales: 



les dice nada? Alguna explicación tiene que haber, 

¿no creen? 

Por supuesto que la hay y, con sorna y desprecio infinitos, la 
SINAGOGA DE SATANÁS se cansa de difundirla y publicarla…, 
¡y tan poco nadie le hace caso!…  

Dice el Poder Supremo ―sin rostro‖ y Dueño y Señor, prácticamente,  

Hacemos lo que nos de todas las riquezas y poderes de la Tierra: ―

da la gana porque “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— el pobre Albert, 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 

--,  de los ucases  del Amo sino  --como explicamos más arriba

Supremo. Intereconomía y Es Radio Por lo tanto amigo de no 

digáis más que no entendéis al guapo de la película. Ya os he 
mostrado el camino a seguir. ¡Se valientes y subid el último 

¡No os asustéis ante el “final” de la escalón! 

VERDAD! 

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!

 

 

https://youtu.be/RNr8UWKKcYQ

