EL PRIMER ENSAYO GLOBALISTA
Tengo la impresión de que la Sinagoga de Satanás debe estar frotándose las manos por
el éxito de su primer ENSAYO GLOBALISTA. No es ningún secreto que soy un
admirado incondicional de su genialidad; lo he proclamado muchas veces.
Sus proyectos delatan la técnica perfecta del buen organizador (en la que me he
considerado siempre un especialista) y no es otra que utilizar, primero, “ensayos
parciales”, con los diversos elementos del plan completo.
Creo haber explicado ampliamente en mi libro “LA PIEDRA ROSETA” los fundamentos
en los que se apoya su dominio del Mundo, a punto a punto de caramelo, ya. Y
han empezado la fase de pruebas preparatorias antes del “ataque final al
OBJETIVO”, que en este caso se llama: tiranía absoluta mundial,
mientras pulen y sincronizan las estructuras preparadas lentamente a lo largo de los
siglos, pero a velocidad supersónica desde la victoria Aliada de 1945. He visto nacer
todas las últimas; ONU o “UNO” —United Nations Organization--, UNESCO, Círculos
Bilderberg, Proclamación de los Derechos Humanos –1945—Estado de Israel –
1948--, DESCOLONIZACIÓN,…etc.
Y les está saliendo redondo este primen ensayo global del método definitivo que
utilizarán… al parecer “silencioso” sin ruidos y sin alarmar… A mi entender la prueba
está siendo un éxito indiscutible y la mejor prueba es que el pueblo lo va a digerir
fácilmente. Nadie se entera de lo que les están preparando y les permitirá adueñarse
del mundo sin excesivo esfuerzo ni grandes costes en el asalto final. ¡Insuperable a
primera vista!:

¡con un simple “virus” han paralizado el Mundo Entero!,
cuando han querido.
¿Hay quien dé más?
En España, concretamente tres agentes conocidos de esa Sinagoga, se van apuntando
éxitos fundamentales: mientras la masa borreguil vive aterrorizada

y desorientada por el “señuelo” que les impide pensar y hasta ver...
,ellos, “Janli” Cebrián --el agente de los Bilderberg para España--, Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias, bajo el paraguas del superagente Soros, ya han logrado adueñarse de la
agencia del Contraespionaje español sin provocar un escándalo mayúsculo y, en
otro frente, “han organizado” un trozo de su Patria Grande, como una nacioncita “virtual”
-- ¡y muy “chula”!, -- que se “codea” de “igual a igual” con la Soberanía de la primera
nación moderna que existió y creo el Imperio más trascendental de la Historia, …Ese

trío y su Amo, han puesto en la calle a todos los presos golpistas, y anulado toda
resistencia de España frente a sus enemigos –aunque sean como decía mi amigo “una
mierdecita pinchada de un palo-- , han castrado al Ejército y todo sin la reacción
adecuada de una oposición “maniatada”, que se ha suicidado permitiendo arrinconar
las Cortes, sustituidas por “una mesa de negociación” no elegida por el “todo poderoso
Pueblo” en la urnas y que se arroga la SOBERANÍA NACIONAL PARA DECIDIR EL
FUTURO DE ESPAÑA. Han cerrado el círculo pasando una anilla por la nariz del
llamado “tercer Poder”, o sea, LA JUSTICIA.
Y toda esa labor ha sido facilitada por el otro “poder” --llamado, “cuarto” – transformado
previamente por la propia Sinagoga de S., en un “chihuahua” mascotita de los nenes

de la democrática izquierda, Es evidente que hablo de los “Media” (
periodismo, radio, TV, etc.).
¿Cómo no imaginarse a la Sinagoga de Satanás disfrutando con una carcajada
ininterrumpida ante la insensatez ciega del Pueblo Soberano?
He de reconocer, sin duda, una vez más, el genio del padre de la Sinagoga de Satanás
que por algo le llamamos Lucifer. Es evidente, igualmente la precisión y lealtad de sus
hijos siguiendo los ucases de su Amo.
De todos modos, como creyente u practicante, tengo fe en el final victorioso rebelado
en el Apocalipsis, ese inspirado y maravilloso, libro escrito por el discípulo amado de
Cristo, para nuestro consuelo y librarnos del terror fruto de la falta de Fe en el Señor
de los Señores.
Amigos lectores, en estos días de encierro, donde tenemos tanto tiempo para
reflexionar, si han comprado mis libros, repásenlos. Son solo tres, pero les pueden ser
muy útiles para abrir los ojos, si la actividad laboral los ha despistado y sumido en
el desconocimiento de la verdadera realidad “política” a cuyo son bailan todos los
gobiernos llamados democráticos.
Aprovecharé para recordar una verdad histórica, esta: “La llamada Democracia liberal

nació hace 231 años ‘en su salsa”, o sea, en TERROR de la Revolución masónica
(conocida como ‘francesa’), cuando, en los trescientos años precedentes, ESPAÑA
había sembrado la LIBERTAD tres continentes y más de medio mundo”.
¿Darle a nuestra Patria lecciones de LIBERTAD? ¡Tienen guasa!
¿Quién ha inventado esa trola de que la libertad es democracia? Lo tengo demostrado:

la Democracia partitocrática es el más letales de los inventos
satánicos, pues “es el camino más corto hacia las TIRANÌAS”, tanto
la comunista como la capitalista. Dos siglos, han bastado para
demostrarlo.

En los últimos doscientos años,

ESPAÑA SOLO HA VIVIDO “36 años”

de LIBERTAD del 1º de abril de 1939 al 22 de noviembre de 1975.
¡A ver si se enteran los jóvenes de menos de cincuenta y cinco años!

Con los saludos cordiales de
Gil de la Pisa Antolín

