
LO TIENE CLARO 

La SINAGOGA DE SATANÁS no lo tiene claro, lo tiene clarísimo. Para liquidar a 

España, como es su segundo gran objetivo (el primero es acabar con la Iglesia 

de Cristo) lo primordial es aniquilar todo lo que constituye su esencia. Esa 

posibilidad la tenía ya en sus manos en los años treinta del pasado siglo,  

después de ciento cincuenta años de control de los Gobiernos llamados 

liberales y democráticos  de España, y cantando con la inapreciable ayuda de 

la revolución 

masónica y 

de los reyes 

borbónicos.  

Pero todo la 

frustró el 

glorioso e 

invicto 

Caudillo de 

España, el 

Generalísimo 

Francisco 

Franco 

Bahamonde… 

con la Victoria 

en la última 

Cruzada, consumada el 1º de abril de 1939.  

(“in Franco, luego,  quiso dar en narices a Satanás con la inmensa Cruz 

hoc signo vinces”… ¡siempre es así!) del Valle de los Caídos. Y ese 

guantazo, Satanás, aun no lo ha digerido…  

Ha conseguido una primera victoria: Sacarlo de su tumba  y, ahora,  quiere 

vengarse del Prior del Valle que se ha reído de él y,  únicamente, gracias  

la traición de Roma y de los infames obispos españoles ha podido 

con él.  



Por lo tanto ahora empieza la guerra contra los monjes del Valle. ¿Tendrán 

tan poca dignidad en Roma y en la Conferencia episcopal como para 

volverle a traicionar? ¡Me temo lo peor! Sería bonito que el pueblo 

sencillo se revelara contra los cobardes y felones y les plantara cara. 

Preparémonos a disfrutar del espectáculo. Por supuesto y, por otra parte, 

pronto en España habrá más pastores que ovejas… los pastores están 

despareciendo con los seminarios vacíos… Pobre Iglesia Católica de la Nación 

que lo fue por antonomasia…Suerte de que aun tenemos obispos y sacerdotes 

negros en expansión… (y que aún queda Hispanoamérica aunque las están 

aniquilando también…) 

Europa, pronto será EURABIA, y sus catedrales, transformadas en mezquitas. 

Su mejor futuro es verse convertidas en nuevas “Santa Sofía”... 

* * * * * * * * 

Decía que la Sinagoga lo tiene claro y sus “media” nos remiten fotos como la 

que tienen arriba donde podemos ver su programa inmediato: eliminar el Valle 

de los Caídos y traer la “hermosa” bandera tricolor de la 

REPÚBLICA  DEL CRIMEN”. “  

 



La maldición de Dios 

sobre la Monarquía 

ya se la lanzó el 

santo Obispo de 

Cuenta (y mártir de 

la Conferencia 

Episcopal de 

Traidores que 

presidía aquel 

nefasto cardenal que 

mereció que el 

pueblo gritara: 

¡Tarancón al Paredón!) tal como lo reprodujo el diario EL ALCÁZAR, en su 

edición del 17 de julio de 1985, cuando Juan Carlos perjuro y 

traidor como nadie le ensangrentó sus , firmó la sentencia que 

manos para siempre y le acarreó la “ira” de Dios,  aprobando 

ha mandado al otro mundo a el genocidio que ya millón de un 

españolitos.  Los mayores tendrían ya  treinta y cuatro años y  

AHORRAR  “UN MILLÓN DE MOROS” a hubieran podido 

España… (hijos de su “primo”,  y tío de Felipe VI)… 

Nuestros líderes políticos siguen ”tan brillantes” como siempre…. Cuando la 

ETA asesinaba decían que era la guerra contra la “Democracia”  (¡Jamás 

fue la guerra contra España!). Ahora los independentistas tampoco 

luchan contra España, ¡qué va!, eso es invento de la ultraderecha…los 

nacionalistas catalanes, valencianos, baleares, gallegos, navarros… van 

CONSTITUCIÓN contra la “Santísima” y adorabilísima 

DEL 78…que aprobamos TODOS LOS ESPAÑOLES… (Al 

menos yo y los míos en edad de votar,  votamos “NO” a esa 

constitución salida de las entrañas de la Sinagoga de Satanás… 

cuyos frutos “NATURALES” y propios  los estamos recogiendo ahora) 

Yo tengo arte ni parte en el desastre de la España de 1919… Lo malo es 

que como decimos en Castilla “juegan los mulos y pagan los arrieros”, Al 

ser los imbéciles mayoría absoluta, los que vemos un poco claro pesamos 

poco en las “urnas”. 



Os adjunto mi último vídeo 

https://youtu.be/wXlOjKfhySs 

 

Con los saludos cordiales de 

 GIL De la Pisa

 

https://youtu.be/wXlOjKfhySs

