
Queridos lectores amigos: 

Este escrito además de recibirlo por correo electrónico lo 

tendrán en “vídeo” en YouTube. Desde hace unos cuatro 

meses pongo en YouTube cada 3 o cuatro días vídeos 

comentando temas que considero de interés. 

Independientemente de las entrevistas que por ese medio me 

han hecho y que han tenido decenas de miles de 

“visualizaciones” –utilizando el lenguaje en uso—creo que 

alguno ha pasado de las cien mil, pues el trabajo del amigo 

Navascués está calando entre la gente decente.  

Este “torito” que le remito hoy, ha sido “indultado en la 

plaza" --y es merecedor de un “vídeo” --porque, aunque 

breve.  puede tener efectos saludables, tanto entre nuestros 

amigos como, sobre todo, entre nuestros enemigos mortales 

del  II FRENTE POPULAR que, para desgracia 

nuestra,  gobierna ya España sin que la “derechona” 

reaccione, ni que el Felipe VI haga caso de lo que le dije en 

un “tercer mensaje al Rey” que –según me informaron 

algunos amigos que se mueven en las modernas técnicas de la 

comunicación—fue “viral”. En él le aconsejaba que 

cumpliera la Constitución, tomará el mando de las 

Fuerzas Armadas y barriera de mierda 



España, para no pasar a la Historia como un “Rey 

Calzonazos”. Estoy seguro que será, finalmente, la única 

solución posible para evitar la desaparición de España. 

Veremos si se atreve y si lo puede hacer antes de ver convertido 

“nuestro” Ejército en el EJÉRCITO 

ROJO  DEL  “II” FRENTE POPULAR, 

como al parecer ya está en camino si es cierto 

que la mitad de nuestros soldados son, ya,  de PODEMOS 

( o al menos así me lo “han vendido”) ¿Alguien tiene 

información fidedigna sobre ese tema?. ¡Sería trágico!… y 

la muerte de la nación de mayor y mejor 

Historia de del Mundo. No es de esperar , por 

desgracia, el milagro de la aparición de  un nuevo “San 

Antonio Tejero” capaz de rematar la faena… 

 

* * * * * * * * 

¿POR QUÉ NOS TEMEN? 

(a quienes “vivimos” la Fe católica) 

Hay dos rostros, caras (o “caretas”) cuya aparición, ya sea en la 

pantalla de la TV o en forma de foto, en la prensa escrita, me produce 

una sensación especial (y hasta un gran placer…).  



Una cara: la de “la Colau” con su inevitable “risa boba”, 

inseparable de su figura… (¿de qué se reirá, incansablemente, 

esa tipeja e impresentable políticastra?).  

Otra cara: la de “bestia  enfurecida”  y de “macho alfa” del 

Coletas (¿Qué le deberá el mundo a ese rojo trotskista,  para 

vivir siempre  furioso y rabioso?) 

Y empiezo así, porque esas dos “caretas” las asocio a la doble mentira 

(o doble error) de nuestros enemigos: Su aparente seguridad en sí 

mismos, y su creencia de que “se ríen de nosotros” … 

El cuerpo me pide empezar así, este comentario sobre una realidad 

que no es suficientemente conocida,  ni comentada… Los enemigos 

de todo cuanto defendemos una minoría de  verdaderos creyentes en 

los valores de nuestras santa y única religión verdadera, se presentan 

como “los  triunfadores que nos avasallan y se mofan de 

nosotros”.  Para comprobarlo, basta acercarse a nuestros 

Parlamentos, tanto en la carrera de San Jerónimo como en el parque 

de la Ciudadela: Contemplen la expresión de los rostros de los 

rojos, los separatistas y la de los traidores y perjuros socialistas, 

…  aparecen seguros de su triunfo,  se ríen descaradamente y se 

burlan de la derecha y de lo que ellos llaman la “ultra-derecha” y 

… “la ultra-ultra-derecha”.  Sus rostros denotan chulería y burla. 

Y por eso, el pueblo en su mayoría los considera “seguros y 

convencidos de su superioridad”.   

Todo es falso.  

¿La verdad? --¡NOS TEMEN!  

La “seguridad en sí mismos” no la tienen, es engañosa,  falsa. ¡Nada 

de nada! Esos hijos y descendientes de los asnos criminales de la 

Segunda República nos temen tanto que les aterroriza el solo 

recuerdo de Franco fallecido hace 44 años. Le odian a él, porque nos 

temen a nosotros, 

Detrás de sus risas burlonas está el miedo a la “ultraderecha”. Y ¿qué 

es la ultraderecha?--- ¡Un fantasma que no saben alejar de 



su alma aterrorizada! Saben que esa minoría que "vive” la 

Fe en Dios y en España es invencible pues saben por 

experiencia que no nos asustan y no pueden aterrorizarnos. Lo saben, 

aunque ignoran la causa… Sólo sus “amos” la conocen. 

Intentaré ilustrarlos. Así, al menos palparán su ignorancia supina, 

vislumbrarán su autoengaño y tendrán la explicación de su miedo a 

la “ultra-ultra- derecha” 

Nos temen porque a quienes vivimos la FE, no nos asusta 

perder todo lo que ellos consideran lo más preciado en esta vida: 

riquezas, placeres, honores,  y  saben  que tampoco nos asusta 

perder la vida.  

El “terror” que es la principal arma de su política, 

pierde totalmente su eficacia, cuando no existe el 

miedo a la muerte. Algo incomprensible para quienes no creen 

en la TRASCENDENCIA, ignorando el motivo de su creación y de su 

existencia y cuál es el final de esta comedia de la vida. 

¡Pobres servidores de la Sinagoga de Satanás! aprended esto: 

“somos invencibles porque sabemos cuál es nuestro 

fin, y porque tras la muerte nos espera la vida eterna si servimos a 

Dios como Él  quiere ser servido. Como los mártires, y 

los héroes de la Cruzada de 1936 a 1939.  ¡Por eso 

nos temen! 

Estamos convencidos, por otra parte de esta verdad: A Dios le 

bastan y le sobran “los trescientos de Gedeón” para ganar las 

batallas siempre que pongamos lo suficiente de nuestra parte, esa 

“gota de agua”,  ¡IMPRESCINDIBLE siempre! para tener la ayuda 

de Dios. 

Con los saludos cordiales de  

Gil De la Pisa 

  



 


