
CURSO UNIVERSITARIO ACELERADO 

“Cien días” para “doctorarse” 

 en conocimiento absoluto  

de la SINAGOGA DE SATANÁS 

* * * * * * * 

Mañana, 12 de febrero tienen la oportunidad de iniciar, por método exprés,  

“DOCTORADO”  en el conocimiento a fondo de las técnicas de la el 

Sinagoga de Satanás pues,  el Juicio contra los “golpistas catalanes”, por lo 
que veo, durará unos cien días. El aula estará en el TRIBUNAL SUPREMO,  

donde podremos aprender, en directo, ―cómo actúan y  se mueven los 

hijos de Lucifer”.  

El texto-base, de donde poder estudiar la Licenciatura, podría ser ―LA PIEDRA 
ROSETA DE LA CIENCIA POLÌTICA‖ –¡lo lamento por los que no han podido 
adquirirlo!— 

De todos modos,  intentaré suplir su carencia para quienes no lo tienen comentando 
lo que vaya sucediendo a lo largo de estos cien días, tratando de facilitarles ―ver 
claro‖. Para mejor explicarme, recuerden esto:  uno de los fundamentos de lo 

que constituye el PENTAGRAMA que utilizan en la composición de todas las 
 SINFONIÁS SIONISTAS --y axioma indiscutible para ellos, e inseparable de su 

dominio sobre los pueblos goyim-- lo encontrarán  en el acta (protocolo) de la tercera 
Sesión del Congreso de Basilea, apartado 33 y dice textualmente en el  original francés: 

« : nous infligeons les peines dans C’est nous qui sommes les juges 
les tribunaux des Goyim, nous condamnons à mort ou nous faisons 

». (« Nosotros somos los jueces : imponemos las penas en los tribunales grâce 
de los Goyim , condenamos a muerte o absolvemos”) 

Como ven no tiene desperdicio ninguna de sus afirmaciones, que deben recordar 
ustedes y  tener muy presente cuando el Tribunal Supremo juzgue a los acusados 
en el llamado ―proceso‖ ( que los memos, que no siente el menor respeto por 
una de las tres lenguas más importantes del mundo se empeñan en 
profanarla llamándolo: ¡―prusés‖!..), a lo largo de estos cien días.  

 ―Somos nosotros quienes somos los jueces”… en la tribunales de los ―goyim‖, 
o sea, en los tribunales  de esos ―seres „con inteligencia de bestias‟…” (así nos 
catalogan ―ellos‖ ) y, para que no quede la menor duda de su afirmación, --gracias 
a la Providencia divina que nos regaló las actas del Congreso de Berna, aunque no 
sepamos como—podemos tener constancia clara y escrita  de cómo funciona desde 



hace doscientos años y con absoluta seguridad desde hace setenta y 

--  la realidad de la Justicia Mundial…:  cuatro años

“nosotros condenamos a muerte o perdonamos la vida”.  

Por lo tanto, aprovechemos la ocasión de poder ser testigos presenciales  
del poder real  de la Sinagoga de Satanás, en España  

 ¿Qué podemos esperar de esos “cien días de juicio”?  

Yo diría –y ojalá me equivoqué—que la sentencia la tiene ya decidida el “Poder 

Supremo sin rostro”  Lo adornarán con todo el teatro y espectáculo 

previsible, pero no se olviden lo fundamental: 

“C’est nous qui sommes les juges… ” 

Los medios de comunicación del Mundo entero , --los llamados 

―media‖-- casi todos están en sus manos y a  los pocos  ―aparentemente libres de 

sus garras-- los tienen cogidos por donde duele:  “¡la publicidad!”, toda 

ella en distribuida por sus “agencias‖.  ¡Van a Ya se están frotando las manos. 
ser testigos de un espectáculo único! 

¿Qué soy un atrevido, un temerario, un osado… al “profetizar” el final? 
Pues, ¡puede ser! Pero son tantos los síntomas que me animan a no dudar. Si me 
gustase apostar –que no me gusta…-- y tuviera dinero --que no lo tengo, pues lo 
saben… la crisis me ha arruinado-- pondría unos cuantos billetes sobre la mesa… 

Si quisiera enumerar los argumentos,  no acabaría… debería, eso sí, repasar la 
prensa de los últimos años,  desde que los desequilibrados que gobiernan la 
GENERALIDAD DE CATALUÑA, empezaron a ciscarse sobre todos  cuantos debemos 
soportar la tiranías de los “cataetarras” , ¡ladrones y cretinos por antonomasia! 

Pero siguiendo mi tesis: ―para enterarse,  no hay que entrar por la puerta principal 
sino mirar por las ventanas antes de que la ‗preparen para el visitante‘ ingenuo ‖,  
los mejores  datos los tienes de las conversaciones que  versan sobre otros temas. 

Por ejemplo:  Un comentario reciente me  confirmó en lo que llevo décadas 
sosteniendo.  

Veamos: Javier Horcajo entrevistaba hace un par de días,  en Intereconomía TV,  
al autor de un libro  sobre Cataluña cuyo título no lo recuerdo  y es la ―historia de 
un relato‖,…  de cómo se ha producido la denegación y la manipulación de la 
verdad histórica y de la realidad del día a día.  Y al final de la entrevista le sugirió 
―alago‖ con una pregunta en términos parecidos a estos:  

-- ¿No cree  usted que, además de aprovecharse sin escrúpulos del 
dinero de los españoles da la sensación que les SOBRA,…  que les 
llega ―algo más‖ por otros conductos?  



-- A lo que el autor asintió convencido de su evidencia. 

Pues,  ¡sí!, para mí no hay la menor duda: La SINAGOGA DE SATANÁS, ha puesto a 
su disposición un surtidor… que sin duda administran dos de esos ―peleles‖ 
millonarios que son la “cara visible” de la “invisible SINAG0GA”. En nuestro 
saco los polichinelas,  se llaman Soros y Roures. 

Evidentemente a los empeñados en servirla en el gran objetivo que la mueve desde 
hace quinientos años: la eliminación de España como nación; a  nuestros traidores 
los independentistas catalanes les entrará todo el dinero que precisen para 
enfrentarse nuestros gobernantes, a nuestros tribunales  y a quien trate 
de plantar cara a la obra maestra de Lucifer en su guerra contra la Obra de Cristo 
en el mundo y en especial contra la mayor propagadora y defensora de la Fe que lo 
fue  siempre España. 

* * * * * * * 

No desaprovechen la ocasión. Abran los ojos y vayan analizando todo lo que va a 
ocurrir a partir de mañana. Aunque pueden entrenarse intentando recordar lo 
que ya hemos vivido. 

Queridos lectores y amigos:  

¿Dónde creen que beben su CHULERÍA, los torras, los jonqueras, los puigdemont 

y tanto mequetrefe que se permite  plantar cara al Estado. 

 Con los poderes del Doctor Cumfraude , a mis noventa años, estos tipejos 
que en Cuba llamamos ―comemierdas‖,  me duraban menos que un merengue a 
la puerta de un colegio. No tiene ni para media torta,.. Sin embargo estos lerdos 
inítules, la cochambre de los políticos del mundo,  se permiten retar a la nación 

que ha hecho en el Mundo lo que ninguna otra le llega al tobillo, ¿por 

qué?,¡cómo es posible? 

- --Simplemente porque tienen detrás la “al primo Zumosol”, 

!,  que los apoya, dirige y alienta… y Sinagoga de Satanás

superfinancia.  

Insisto: Van a vivir cien días de una luminosidad cegadora si les interesa 

entender cómo funciona el mundo en manos de la Sinagoga de 

Satanás.  

Si no fuera trágico, sería para divertirse disfrutando el espectáculo…: cómo 
unos cretinos pueden jugar como lo hace el gato con el ratón Sánchez, 
y sus catorce féminas,  desprestigiando a España con lo del “relator” y las  “21 

exigencias” de ese desequilibrado mental que dirige la 

Generalidad.   

Pero no sólo podrán estudiar esa ―nota‖ del Pentagrama, también las otras seis... 



Baste por hoy 

Ah!, se me olvidaba un argumento nada desdeñable…¡todo gratis! 

Con los saludos cordiales de  

Gil De la Pisa Antolín 

 
 


