LA HOLANDA SATÁNICA
Llamamos TIERRA SANTA a los campos, valles y montañas de aquella
zona, en extremo occidental del Mediterráneo, cuya posesión prometió Dios a
Abrán (al que luego le cambió el nombre por el de Abrahán) y conquistaron los
Judíos tras su exilio en Egipto. Fue santificada porque allí vivieron los Patriarcas,
los Profetas pero, sobre todo, porque fue hollada por los pies del Maestro
divino que recorrió sus caminos y sus pueblos, y los regó de milagros; navegó y
anduvo sobre las aguas de su Mar, fue bautizado en su río, ayunó y enseñó en
sus desiertos, subió a sus montañas y derramó su sangre redentora en el
calvario en las afueras de Jerusalén.
En contrapartida, al noroeste de Europa y al norte del Marenostrum en su
extremo oriental, se halla la “TIERRA SATÁNICA” donde, por los frutos
que produce, se entiende que Lucifer tuvo -- o tiene aún-- fijada la Sede la
Sinagoga de Satanás (o, cuando menos, una importante Delegación)
¿Cuáles son los “frutos” de esa higuera” que me ponen sobre la pista de la
afirmación anterior?

El primero de todos, comprobar cómo odia visceralmente a España. Si lo dudan
tómense la pena de repasar los cuatro siglos últimos de la Historia. Llama la
atención que, desde esa tierra maldita, se ha fomentado la LEYENDA

NEGRA ininterrumpidamente desde que nació en el siglo XVI.
Algo probablemente tiene que ver con este odio, el núcleo de sefardíes que se
estableció en Neederland tras la expulsión por los Reyes Católicos a pesar
de haberlo hecho con el mayor sentido del respeto, y no como en el resto de
Europa, donde no sólo los expulsaron antes, después de robarles cuanto
poseían, maltratarlos e, incluso matarlos frecuentemente. España les dio
tiempo para convertir sus posesiones en riquezas transportables y,
además, la oportunidad de quedarse con ciertas condiciones. Es un
tema interesantísimo, sin tiempo ni espacio para poder abordar ahora.
(Recuerdo haber leído que Franklin Delano Roosevelt descendía de esos
sefardíes neerlandeses y su apellido sería sencillamente una deformación del
original español, ―Del Llano‖).

Otro fruto que los delata como hijos de Satanás, es su empeño en

acabar con la verdadera Fe. Empezaron por los modernistas como
Edward Schillebeeckx O.P y sus herejías dudando o negando la divinidad
de Jesús o la concepción virginal de Jesús la infalibilidad del Papa.
Por otra parte los sacerdotes holandeses fueron “incendiarios”

en Hispanoamérica. Por ejemplo, promoviendo la revolución en El
Salvador --- esta información la conozco de primera mano: de un religioso,
vallisoletano --amigo desde la infancia--, que estuvo en “ojo del huracán”
y me contó cómo habían llamado a unos PP. Holandeses --que conocían de
Cuba antes de que Fidel expulsara a todos ellos, para capellanes de su
colegio Pues bien, se aprovecharon para prepararla, y organizarla
engatusando a algunos de los antiguos alumnos de los colegios maristas. Por
suerte él y otros religiosos, se dieron cuenta a tiempo y

organizaron la “contra” con “otros antiguos alumnos”…
Hay tela para seguir cortando pero me parece suficiente lo expuesto,
rematado por la información facilitada en “www.alertanacional.es”. No
necesita comentarios. Verán por Uds. Mismos, la forma como la

HOLANDA SATÁNICA trata a los “viejos”. Les supongo
enterados de esos crímenes habituales en NEDERLAND. Allí, cuando un viejo
estorba lo mandan a la incineradora y –como dicen en mi tierra—se
quedan tan panchos como si se hubieran tomado un “whisky”. Es
lógico, pues, que los ancianos --cuando pueden—huyan de ese
infierno satánico procurando hallar un “asilo” en Alemania o en
España o en Italia donde aún se respeta la Vida. Aunque ya los hijos de
Satanás como Sánchez, Pablo Iglesias y algunos otros ya están
preparando la APROBACIÓN DE LA EUTANASIA, para legalizar

el crimen de matar viejos, como han legalizado el crimen de
matar inocentes niños en el seno de su madre.
No me cansaré de repetir algo que –por lo visto-- a los obispos no les dice
gran cosa, y a los curas no mucho más, pues nunca lo he oído tratar en
toda su crudeza --¿a quién tienen miedo?-- desde los púlpitos (es
una forma de hablar, pues ahora han desaparecido los púlpitos, al mismo
tiempo que la FE de los ministros de los sacramentos y de la Palabra,

suplantados por los micrófonos y los altavoces… ¡la ciencia avanza que es una
barbaridad!) me estoy refiriendo a la impresionante y trascendental
VERDAD expresada en las palabras de nuestro Divino Maestro:
“… vosotros tenéis por padre al Diablo y queréis
hacer los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde

el principio y no se mantuvo en la Verdad porque la
Verdad no estaba en él. Cuando habla de la mentira habla
de lo suyo propio porque él es mentiroso y padre de la

mentira”

Amigos lectores: ¡Qué fácil es conocer a los hijos de Satanás! Tienen dos
sellos imborrables en su frente: “Son asesinos y mentirosos”
Compruébenlo con nuestros políticos. Son asesinos de niños y ahora
buscan serlo de ancianos. Les dejo con la noticia de “alerta nacional
“y no dicen la verdad ni por error…Utilizas tú el método infalible para no
cometer errores de apreciación?

********
“Los viejos deben Morir”.
Holanda critica que España
e Italia admitan a personas
«demasiado viejas» en la
UCI: «Nosotros no las
atenderíamos»
Frits Rosendaal es jefe de epidemiología clínica del Centro
Médico de la Universidad de Leiden (Países Bajos).
Rosendaal no ha dudado en criticar “la posición cultural”
respecto a los ancianos de países como Italia y España,

afectados con dureza por el coronavirus. Entre otras
cuestiones, considera que la saturación de hospitales en
nuestro país se debe a que “admiten a personas viejas en la
UCI”.
Esto, en palabras del experto, ocurre de igual forma en Italia pues “la capacidad de
las UCIs se gestiona de forma distinta. Ellos admiten a personas que nosotros no
atenderíamos porque son demasiado viejas. Los ancianos tienen una posición muy
diferente en la cultura italiana”.
Estas declaraciones se suman a las vertidas por el ministro de Finanzas de Países Bajos,
Wopke Hoekstra que lanzó un ataque contra España e Italia por proponer un plan Marshall
europeo que redujese el impacto del COVID-19.
La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, se ha dirigido en Twitter al ministro
holandés de Finanzas, Wopke Hoekstra, que ha acusado a algunos países de no haber
ahorrado lo suficiente para hacer frente a la pandemia de coronavirus, recalcando que ante
la pandemia todos los países corren «los mismos riesgos».

Con los saludos cordiales de
Gil De la Pisa Antolín

