
 CARTA A SATANÁS 

(tercera parte)  

Lucifer maldito: 

No te pregunto si hoy es un día feliz para ti porque estás en lo profundo de 

los infiernos y no te es posible ninguna alegría, pero si estuvieras en la tierra 

merecerías la mejor corona de laurel de tus seguidores por haber dado la 

más trapera de las puñaladas por manos de uno de esos hombres 

estimables, insignes, honorables, considerados por el mundo dignos del 

máximo respeto. Hoy ha demostrado que es un pelele fiel y sumiso, capaz de 

acatar las órdenes recibidas de quienes te sirven eficazmente en la 

destrucción de España. Se trata nada más y nada menos que de un Juez del 

Alto Tribunal llamado ―Supremo‖, cima de la judicatura. Le han acompañado 

en la deslealtad y traición a su obligación con la Justicia y la Patria otros seis 

miembros de ese Tribunal. Por cierto, se han limitado a imitar, a pocos días de 

distancia, a otro Tribunal del mismo ―Supremo‖, y cuyo firmante, al parecer 

es  un ―pío‖ miembro de una organización religiosa de mucho prestigio. Me 

imagino ¡ser maldito!,  que los tendrás preparado --en compensación y 

premio-- un puesto selecto por seguir tus mandatos, pero si a tan 

―importantes personajes‖ me los topase en el Cielo—donde con la ayuda de 

San Miguel y con la gracia y amor de Jesús y de María, espero llegar ya muy 

pronto--, le pediría a la Santísima Trinidad, que me colocase en una zona 

donde no los volviera a ver… 

No puedo menos de admirar incesantemente tus artes en la guerra contra el 

Hombre y en especial contra quienes somos españoles.  

La Sentencia contra los golpistas es impresentable hasta gramaticalmente 

considerada –a juzgar por lo que he odio  esta mañana a quien ha leído parte 

de la misma--. Pero, sobre todo,  es de una cobardía y bajeza digna 

de los seres más despreciables que le va a resultar muy cara a 

nuestra España. 

¿Cómo pueden negar en ―la Sentencia‖,  lo que hemos vivido en Cataluña y 

absolverles de “Rebelión” cuando lo han hecho a plena luz 



del día, ante toda la Nación, se han atrevido a proclamar le República 

Catalana, y se han servido de todas las violencias posibles y 

utilizado el terror que impide a la gente mostrar sus sentimientos y 

sus ideas, hace del mismo la óptima coronación de la violencia, y es el 

objetivo principal buscado?  

La violencia tiene sentido porque provoca TERROR,  y ese es 

el clima viviente y vivido ya en Cataluña, creado no solo por los 

“sentenciados” en este proceso sino por otros centenares  de verdaderos 

criminales –que desde hace décadas deberían estar en las cárceles--

,  auténticos lobos para cuantos  desprecian su locura, y a quienes consideran 

ilotas despreciables y de ínfima casta. Y se permiten calificar de ―gente que 

habla el idioma de las bestias‖ ¡al ―español‖! ¡Uno de los tres idiomas más 

hablados del mundo, y “lengua materna” del “mayor número de 

naciones” en toda la Tierra!…  

Hoy es un dia negro, ―día de luto‖, para España y de gloria y fiesta para 

quienes te sirven en tu guerra muerte contra nuestra Patria. 

Tú sabes muy bien que has ganando esta batalla y estás a punto de recoger 

el fruto de esa guerra por la cobardía y estupidez “de los buenos”. 

Ya lo dejó claro aquél  grandísimo papa del siglo XIX –León XIII—cuando 

sentenció “la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos” 

y yo me permitía ampliar esa gran verdad,  con esta coletilla fundamental: 

―y la desorganización de los buenos deja el campo libre a la 

organización de los malos‖.  

Hace unas horas, tan pronto se conoció la sentencia, un amigo –catalán pero 

español hasta el tuétano--  me leía ―un mensaje‖ -- de una esposa-- recibido 

por otro amigo suyo que le decía “la nostra columna es dirigirà a la 

Universitat”,... que prueba su perfecta organización  

Tú, ¡maldito Satanás!, sabes muy bien la razón --evidente para cualquiera que 

no sea retrasado mental--: los independentistas llevan  cuarenta años 

organizados y perfeccionándola.  

Lo advertí nada más empezar la famosa Transición, a quienes me rodeaban y 

a nadie le preocupó el aviso. Durante estos cuarenta años, ¿qué 



organización ha creado el Gobierno de la Nación –mandase quien 

mandase—para defender España de los separatismos cuando tenía y 

tiene en sus manos todos los instrumentos para pulverizarlo en un santiamén? 

¡Nadie!, Nuestra Patria está absolutamente INDEFENSA, en todos los 

sentido gracias a ti,  que la has controlado absolutamente desde la gran 

traición de Juan Carlos, de Suárez y Fernández Miranda… Tú le ordenaste a 

Fraga -- ¡tu gran servidor!--  que anulara el “franquismo sociológico ―y, 

de paso,  eliminara a Fuerza Nueva, él, te obedeció en forma genial, y  tú 

pusiste los medios para que todos tus colaboradores le echarán una mano.  

Desgraciadamente, lo más sano, noble y leal del Pueblo español cayó en la 

trampa del “traidor más eficaz que tuvo Franco”, y nació Alianza 

Popular luego,  ―PP‖ que enterraron los ideales de la Cruzada.  

Tus manos diabólicas son de una destreza insuperable para construir la 

máquina con la que intentas hacer desparecer a España de la faz de la Tierra. 

Lo estás consiguiendo,  pues aun nadie parece haberse enterado de la 

urgente necesidad para cualquier Gobierno Español decidido a salvar la Patria: 

debe, en primer lugar, crear un ministerio fundamental – quizás secreto, 

impalpable—  el MINISTERIO DE “PULVERIZACIÓN DE 

SEPARATISMOS Y AUTONOMÍAS”  que no deje piedra 

sobre piedra del caos creado, y para ello no dude ni le tiemble el pulso a 

la hora de utilizar las armas más eficientes (que cualquiera con dos dedos 

de frente descubre pronto). Nada hay tan sólido en política como la norma de 

los romanos “SALUS POPULI, SUPREMA LEX” que tú, ¡pérfido 

Satán!,  has sustituido por el seudo mito del “ESTADO DE DERECHO” con 

el que has sabido atar las manos de cuantos aman a su Pueblos --

gracias a la estupidez congénita de esos pueblos...--  ¡Qué listo eres! 

Franco, cuando llegó al poder,  hizo un uso perfecto de esa ley 

romana… (y no se lo perdonas tú, ni los que, ilustrados por 

ti,  siempre andan con el cuento del “Estado de Derecho”…). Por otra 

parte sus únicos errores, los cometió, cuando se olvidó de ella:  en el 

proceso de Burgos, claudicó; o cuando se olvidó de los fugados a 

América  --donde se dieron la gran vida a cuenta de lo robado al pueblo, 

una vez huidos para no pagar por sus crímenes--, o cuando al “obispo 



de la gorra” --de verdad no recuerdo su nombre--no le dio una patada  en el 

botafumeiro y lo puso de golpe en el avión aparcado y esperando en 

Sondica para tomar rumbo al Vaticano. ¿Lo recuerdas, maldito Lucifer? Como 

tienes mejor memoria me imagino tendrás muy presentes las escenas 

sugeridas. 

Estoy viendo en mi ordenador en este preciso momento una noticia que les 
resbala a  los cretinos que habitan la Moncloa y aledaños (¡tan retrasados 
mentales son,  que no se enteran de lo que vale un peine… ni un café!). Vean 
lo que están trasmitiendo:  

Moncloa resta importancia a que los CDR hayan 

tomado El Prat: «Sólo el 6% de los vuelos se han 

cancelado» 

"Sólo un grupo muy reducido está dentro en la zona de facturación" de El 

Prat, dice el Gobierno 

Miles de separatistas asaltan y paralizan el aeropuerto de El Prat 

Desde luego, maldito Satanás, eres un genio eligiendo a zopencos para 

colocarlos en los puestos claves de la dirección de la política y hasta 

de la Iglesia… ¡Cómo no voy tener una idea clara de la inteligencia que el 

Creador puso en ti! Eres único en esta guerra mantenida por ti desde que fue 

creado el hombre, contra la Criatura predilecta de Dios. Por suerte, 

algunos –¡pocos!, dice el Evangelio-- hemos aprendido de un enemigo mortal 

tuyo, el Arcángel San Miguel a enfrentarnos a ti al grito de: ―¿Quién como 

Dios?” y sabemos a ciencia cierta que, plantándote cara,  podemos 

―merecer, de alguna forma‖  la entrada en  el Cielo pues Dios quiere 

vernos poner algo de nuestra parte para “merecer” el regalo 

de su visión beatífica y eterna. 

O sea, que  ¡yo tranquilo!, mientras tú sigues pagando el fruto obtenido de tu 

orgullo. Confiando en Dios, mientras sigue ese tarugo que nos gobierna 

consintiendo que tras la traición del Tribunal Supremo,  los separatistas 

continúan  campando en Cataluña, bloqueando la región y el tonto de la 

https://okdiario.com/espana/caos-prat-miles-separatistas-acceden-aeropuerto-intentar-paralizarlo-4689585


Moncloa sigue diciendo bobadas por la Tele… Por ahora vas ganando maldito 

Lucifer.  

 


