
PELIGRO MORTAL SEGURO 
Importante: 

Tómense muy en serio 

lo que decimos en  

este artículo  

Gil de la Pisa Antolín 
El pueblo tiene frases lapidarias de uso corriente, por ejemplo esta: 
―¡Ojala tuviera yo tan seguro el Gordo de Navidad!‖ que utiliza 

siempre que tiene como infaliblemente seguro un hecho futuro… 

Pues bien, eso digo yo hoy: “¡Ojalá tuviera yo tan seguro el 

Gordo de Navidad como que el Dr. Cumfraude, --alias 

„FALCONETTI‟,  (Federico J. Losantos dixit)—

asesorado y acatando el Plan Genial de la 

Sinagoga de Satanás ESTÁ PREPARANDO 

EL FRAUDE PARA LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO 

DOMINGO” 

y acabar definitivamente con la España que 

odia a muerte. 

 No acabo de entender la ceguera --o incultura-- de los 

comentaristas políticos serios, inteligentes y preparados –los 
―primeros espadas‖  --a la hora de explicar la política mundial. 

Pero, ¿es que aún no se han enterado cómo se rigen los 

destinos de los pueblos en el siglo XXI? Los veo casi siempre 

meando fuera del tiesto… ¿Cómo es posible que no vean lo 
que tienen ante sus narices? 

 Hace unos días leía un documento y en él se daba como probable 

la suma del dinero que manejan los Amos del mundo ( ―eso‖  que 
yo llamo ―el PODER SUPREMO „sin rostro‟… ‖)  y hablaban de 

QUINIENTOS MIL “TRILLONES” de dólares… ¡total nada! ¿De 
dónde ha salido este  dato? Lo ignoro. Lo primero que se me ocurre 
es que resulta imposible (la menos para mí) imaginarme lo que es 

esa suma… Como matemático, evidentemente, sé lo que significa… 
pero mi imaginación no llega ―a ver‖ esa suma, dólar a dólar,  uno 

al lado de otro… Lo segundo es lo apabullante de la cantidad.  No es 
que la de por buena, deseo resaltar solamente lo importantes y 

seguro: son dueños de casi todas las riquezas del mundo lo 



mismo en forma de moneda que como propietarios de la práctica 

totalidad de  todas las minas de brillantes y materias primas 
estratégicas, etc.,  para lograr lo cual han fomentado u 
organizado y  provocado genocidios en todos los continentes, 

especialmente en África donde no se cuenta los millones de muertos 
que ha causado desde 1945… con el pretexto de ―descolonizar‖, 

―democratizar‖ y ―liberar‖ a los pueblos oprimidos y con el barullo 
generado y los títeres nombrados como sus ―apóstoles de la 
libertad‖ adueñarse de todo… y llevarse las ―nueces‖ a la City y Wall 

Street 
Pueden, abarcar  ustedes lo que eso representa en  PODER 

ABSOLUTO y a nivel mundial? Pues quizás estos números y estos 
comentarios les sitúen  en la realidad de la atmósfera que  

nos envuelve. Aunque pueden seguir haciendo los idiotas… por mí 
son ustedes muy libres. 
En otros tiempos, la FE sentida y vivida en Dios permitía a los 

hombres no temer ante nada, pero hoy-- cuando al parecer los 
hombres se  consideran ―solo materia‖ animada por una cosa que 

ignoran lo que es-- enfrentarse a esa OMNIPOTENCIA no resulta 
fácil… y eso explica que todos vayan cayendo sumisos ante la 
Sinagoga de Satanás, y en España ante su agente, George SOROS 

al que visitan embobados.  
 

Esta realidad, cuando he visto a Riverita doblar la rodilla ante el 
enviado de los Amos del Mundo, después de ser invitado a los 
círculos Bilderberg, lo mismo que antes lo hicieron Rajoy y todos los 

que han dirigido la política desde la Muerte del Caudillo (nos falta 
ver cuando lo hace Casado y, ¡ojalá resista Abascal!….) es lo que 

 el FRAUDE me da la certeza de que

ELECTORAL más lo tiene la Sinagoga de SS., 

que cocido, a punto de servir ya en bandeja a los 

ingenuos españoles que se despertarán –si San Miguel no interviene 
a tiempo—con la mentira de que España ha decidido suicidarse 

en las urnas del 28 de abril.  
Mi intención con este escrito en hacer lo que está de mi parte para 

impedirlo, avisando con antelación de lo que se está guisando en 

las cocinas de las cloacas más infames… 

Este artículo tiene un fin clarísimo: advertirles que la Sinagoga de 

Satanás va a hacer lo posible porque siga en el poder el Dr. 
CUMFRAUDE  y me temo que en el Laboratorio de Ideas y 



Proyectos del Poder Supremo sin rostro, estás elecciones han 

sido preparadas hasta el más mínimo detalle a tal fin. Tenga los ojos 
abiertos y si pueden hacer algo inténtelo.  
Tenía terminado casi el artículo ayer, pero me alegro de no haberlo 

enviado, porque he podido ver la TRAMPA DE ANTENA TRES 
(anoche) .--)  contra los pobrecitos pollitos de políticos que 

acudieron al DEBATE. El grupo mediático predilecto de la 

Sinagoga de Satanás (que ha vuelto cretina a la casi 

totalidad del Pueblo soberano español) que sintoniza 

sus medios (televisiones, radios –la Ser—periódicos –el País, el 
Periódico de Cataluña, etc. …lo tenía todo estudiado… 

Como los conozco no se me pasó por la cabeza llorar por lo que 
veía…todo lo contrario, me divertí imaginándome las risas de Soros 

y su monaguillo Roures, carcajeándose de los ―demócratas‖ que 
creen en LA LIBERTAD y en la DEMOCRACIA…y tiene como prueba 

de inteligencia el haber aprendido a odiar al Franco como el 
monstruo que desayunaba con niños crudos… 

Les adjunto el enlace con el que podrán ver 
una y diez veces en un VIDEO oportuno,  podrán 

ver lo que lo que prepara el Amo del Mundo para los zoquetes que 

han nacido en Democracia… (por algo,  esa fémina liada con el 
coletas de cuyo nombre no consigo acordarme –ella,  no cree en el 

amor pero sí en sus instintos animales como cielo en esta vida-- 
pide que voten los nenes de 16 años… ) Les puede ser utílísimo 
verlo  atentamente, al menos dos veces y releer mi escrito tres para 

grabarlo por si nos cae la maldición que pretenden. 
 

https://youtu.be/ZoPNFxzpx4U 

 
 

https://youtu.be/ZoPNFxzpx4U

