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10         Tanto se ha degradado la sociedad que hoy ser de izquierdas, empieza 
a constituir un baldón; mientras que pertenecer a la tan denostada derecha supone 

un timbre de gloria, decencia y honor. ¡VIVIR PARA VER! Pero tan responsables 
como ZP son quienes le propusieron para primer ministro, a sabiendas de su 
inanidad, quienes le votaron y quienes, después de saber el peligro que supone, le 

siguen manteniendo en el gobierno por intereses particulares y espurios. ¡ Ay de los 
políticos nacionalistas, que destrozan a España vendiendo sus votos por un plato de 

lentejas! ¡ Ay de los políticos , agarrados por la cartera, que siempre dicen amén a 
toda propuesta del Jefe por muy perversa o descabellada que sea! 
11         ¿Es ZP un enfermo mental? Mucha gente lo cree. Su mirada, sus 

gestos y su manoteo le descubren. Como todos los socialistas –comunistas 
odian a España y a su historia. Durante la guerra civil de España los “rojos” morían 

dando vivas a Rusia; mientras los franquistas gritaban ¡Viva Cristo Rey!  y ¡Viva a 
España!  ZP vende a España cada vez que necesita dos votos. Ha reconvertido a 
España en los nuevos reinos de taifas, enfrenta a las comunidades continuamente 

entre si,  crea problema donde no los hay, como los del agua. Se muestra 
mentiroso compulsivo,  congénito y odiador de nacimiento. Le importan un "güevo" 

España, las derechas, las izquierdas, el PSOE, las Comunidades, la religión, la 
familia, los gays y las lesbianas, lo único que le pone “temblón” son los votos y el 

poder. Los titiriteros, los sindicalistas, sus afiliados, la progresía, la democracia , los 
comunistas y los  liberales les importa un “pito”. Los subvenciona y en paz. 
Presidente de la Comunidad Europea, ZP  se pasea solitario  por ella, sin nadie que 

le haga caso.  Y temido por el daño que puede hacer. Solo despierta de su sueño 
angelical en el momento en que huele el menor peligro para su “ordeno y mando” 

y, entonces, sacrificará todo lo que haya que sacrificar para mantener su ego y 
mantenerse en su divino pedestal. 
12         ¿Está ZP poseído por el diablo? En este caso no seria ZP el 

responsable único de sus actuaciones. Como tampoco lo sería Judas cuando en 
la última cena, el diablo entró en él y salió a venderle. Y digan lo que digan en el 

diablo cree la inmensa mayoría del mundo. Chesterton señaló que “el diablo ha 
ganado una gran batalla haciendo creer a los hombres que no existe”. Así puede 
trabajar con más facilidad.   Desde el momento en que le declaró la guerra a Cristo 

y a su Iglesia empezó a desvariar y caer en una locura infernal que  está 
arrastrando al abismo al PSOE y a España entera. La locura puede convivir con una 

gran inteligencia como le paso Hitler y a Stalin.  Una muestra de la locura de ZP 
reside en su afán de fomentar y legalizar el aborto en España, nación  con el mas 
bajo índice de natalidad en Europa y casi en el mundo. Por una parte nacen muy 

pocos bebés y por otra matamos legalmente (Ilegales aparte) en el vientre de sus 
madres a más de 130.000 bebés anuales y, en tercer lugar fomentamos la 

inmigración desordenada. 
13         Aunque salgamos de la crisis económica, cosa que está por ver, no 
adelantaremos nada y volveremos  recaer  si no eliminamos del poder a las 

personas sin ética, moral ni valores que causaron la debacle. La crisis económica y 
política en que nos ha metido tiene profundas raíces morales, y  una nación o 

empresa cualquiera no es más que lo que sea su jefe; si este es decente y honrado 
sus subordinados también lo serán. Si es mentiroso, ladrón, putañero, inútil y falaz 



sus subordinados lo serán igualmente. La historia nos dice que allí donde 
(des)gobiernan las izquierdas al salir, no dejan más que desolación y miseria. Basta 

echar una mirada a las actuales naciones donde gobiernan. 
14         ZP, los moros y  la tramposa Memoria Histérica de 

corte estalinista. Esta última no es más que un deseo de engañar al personal 
haciéndole creer que salió vencedor de una guerra que perdió, rindiéndose sin 
condiciones y de la  que sus conmilitones no salieron del agujero hasta que murió 

Franco ¿Con qué intención se inventó? ¿Con la de evitar que los españoles se unan 
y mantener cautivo el voto de las izquierdas? Su odio a España y a su historia, su 

sectarismo ha alcanzado al extremo de abrir las puertas al mundo islámico. 
Rodando por Internet circula  la carta de un Imán enseñando a los marroquíes lo 
que hay que hacer para apoderarse sin pelear de una España drogada, prostituida, 

sin sangre, sin ejército y sin moral alguna. A los moros, cada día más crecidos y 
exigentes ante un pueblo dormido, les bastará permanecer al acecho un poco de 

tiempo más. Mientras tanto, sus mujeres paren abundantemente de manera que los 
votos dentro de algunos años caerán dentro de sus intereses. 
15          Iglesia e izquierdas. La misión fundamental de la Iglesia es llevarnos al 

cielo; pero el cielo hay que ganárselo aquí en la tierra donde encontraremos 
muchas chinitas y oposición, motivo por el  que hay que preocuparse de la política 

– religiosamente- y de los políticos que combaten a Cristo. Para ello nos dio el 
Señor las mejores leyes que existen: los Diez Mandamientos, el Padre nuestro y los 

Evangelios. Las leyes, los papeles  no gobiernan, gobiernan los hombres que las 
usan, y por encima de ellos Dios o el diablo. Por esto, a pesar de los pesares, 
nuestros Papas y sacerdotes, ayudados por el Espíritu Santo encarnan lo mejorcito 

del género humano con sus defectos y virtudes, con sus pecados y santidades pues 
son hombres, no ángeles. Todas sus leyes tienen como base el amor y el perdón; 

mientras que la gran mayoría de las leyes de izquierda se basan en el odio, el 
rencor y la mentira, la mejor arma de Satanás. 
16         Los políticos progres de ZP, y de casi toda la 

izquierda  mundial, marchando al unísono,  están atenazados 
por una aterradora  vulgaridad en el nivel de sus pensamientos políticos, 

religiosos y  relativos al matrimonio, a los abortos, a la eutanasia,…donde muestran 
la bajeza de una inteligencia incapaz de descubrir cualquier  belleza, por lo que 
intentan envilecer lo que no pueden alcanzar 
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