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ABORTO , SOLO UN ESLABÓN
Recordemos que el aborto no es más que un solo eslabón de la larga
cadena de crímenes contra natura de las llamadas “Igualdad para todo” e
“Ideología de Género”, amparadas y justificadas por la filosofía del
Relativismo, vigente de hecho en medio mundo.
Desde que ZP llegó al gobierno no ha hecho más que crear problemas
inexistentes, muy graves, que la sociedad ni demandaba ni desea: Agua
para las comunidades, la desgraciada y tramposa Memoria Histórica, la
Ideología de Género contra natura, la criminal Ley del Aborto; un
Estatuto para Cataluña, casi impuesto por ZP a los catalanes y que
arrastrará a las demás comunidades; el enfrentamiento entre los
españoles por múltiples motivos; derroche sin control de los euros
heredados de Aznar; un manejo absurdo del terrorismo vasco.
Descontrol total de la economía, utilización del dinero de los españolitos
para subvenciones, compra de votos y voluntades para permanecer en el
poder.
Simultáneamente, ZP se muestra como el jefe de gobierno más sectario,
inútil y, por tanto de los más peligrosos que puedan existir. No seria
extraño que termine ante los tribunales por saltarse la Constitución y por
traición a la Patria . Jamás nadie hizo a España tanto daño en tan poco
tiempo. En el semestre que ha gobernado en Europa no ha hecho más
que el ridículo más espantoso y ser motivo de burlas por propios y
extraños. Para permanecer en el gobierno nadie duda que será capaz de
dividir y malvender a una España, en la que no cree y a la que odia.
A lo lago de todos los tiempos y lugares el mundo entero ha tenido un
concepto muy negativo de los abortos, excepto por muy pocos casos
admitidos por las leyes: pero jamás ni los gobiernos ni las leyes de
ningún país fomentaron, propagaron, alentaron, ni pagaron con dinero
público los abortos; hechos que en la práctica totalidad del mundo se
consideran crímenes abyectos.
Una primera pregunta sería ¿ Es admisible algún tipo de diálogo para
intentar convencer al pueblo de los beneficios del aborto? Lo único que se
consigue es sembrar dudas y contribuir a un horrendo crimen . Sobre el
aborto sobra toda palabra que no sea ¡NO! ¡NUNCA! ¡JAMÁS ¡
Imagínese que un amigo le propone: ¿ Cómo quieres que matemos a tu
madre o a tu hijo pequeño, a palos, con cuchillo, a pedradas o con
pistola? ¿Se prestaría al diálogo? Los científicos nos dicen que El nuevo
ser existe desde el primer minuto de engendrado. Y eso no hace falta que
lo diga nadie, lo sabe cualquier pastor solitario
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“Desde el lunes 5 de julio de 2010 el aborto en España será un derecho, y
se podrá abortar libremente incluso hasta la semana 22, dado que los
Reales Decretos que desarrollan la ley, aprobados el pasado viernes, son
un nuevo coladero”.
Con los sectarios progresistas cualquier diálogo sobre el aborto es tiempo
perdido. El movimiento progre está programado por Gramsci desde los
años 50 del siglo pasado, para implantarlo de forma sibilina como un
cáncer que apenas se nota hasta que aparecen los síntomas de muerte.
En el grupo de ideólogos progresa que han conseguido que casi todo el
mundo cristiano desaparezca, engullido por la progresía, no se encuentra
ni un progre español, pero los progres españoles son los más cerriles y
radicales de todos, con la consiguiente expansión por Hispanoamérica.
En el nº 696 de Alfayomega del periódico abc encontramos una serie de
artículos sobre el aborto que nos recuerdan la sangrienta guerra en que
estamos inmersos. En la Guerra civil española de los años 1936 a 39
murieron unas 300.000 soldados en los campos de batalla; mientras que
con el sectarismo progre contabilizamos “Un millón y medio de víctimas,
un promedio de 164 en cada uno de los 9.125 días que hay en los 25 años
transcurridos desde que la ley del aborto fue aprobada el 5 de julio de
1985. Un cuarto de siglo después, la ley de la despenalización da paso a la
ley que convierte al aborto en un derecho”. Y siguen aumentando.
El hombre es el animal que siempre se justifica y, una vez justificado ante
los demás, puede seguir su tarea destructiva sin dolor de conciencia, ni
conciencia de sus actos y presumiendo de sabio. ¿De dónde procede la
dignidad del hombre? Para el cristiano el hombre es hijo de Dios y por
tanto sagrado y de valor infinito. Eliminemos a Dios y quedamos libres
para guisar a un hombre y experimentar con él como con cualquier
animal. El hombre es un número sin valor en los países comunistas,
fascistas y totalitarios de cualquier jaez
“La multiplicación del aborto, junto a la propaganda oficial e interesada,
puede hacer que «aparezca ante la opinión pública como algo normal,
que se puede realizar sin más problema», explica don Pedro. También
teme que la nueva ley haga que el problema siga creciendo, igual «que
han aumentado los divorcios, a partir del llamado divorcio express». El
aumento de abortos multiplica el de personas afectadas de una forma u
otra por él. Según don Alejandro Llano, estas personas contribuirán a su
normalización, pues «necesitan justificar su actitud».
Pero hay más; un cambio social profundo ha llevado a «la pérdida de la
idea de la dignidad sagrada de la persona. No se entiende ni se vive que
es intocable», explica el profesor Llano; un factor clave en la expansión
del aborto es «la menor influencia del catolicismo». También recuerda
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que vivimos en una sociedad donde «todo lo percibimos como pasajero,
provisional y relativo» y se temen «los compromisos definitivos» o sea,
todo caduca, nada es eterno; pero la vida es eterna tras la muerte
La sociedad y de las Administraciones públicas, sólo invierten en ayuda a
la familia el 1% del PIB -la media europea es el 2,1%-. La Administración
tampoco favorece las políticas de conciliación, que recaen en las
empresas. Éstas, para reducir gastos o incluso por cuestiones de imagen,
no ayudan a las embarazadas y madres, las despiden o las empujan a irse,
denuncia don Conrado Giménez, Presidente de la Fundación Madrina. El
mobbing en la empresa es sólo una de las manifestaciones del aborto.
Matan al bebe y dejan sin trabajo y en la calle a la madre
Solo la posición de la Iglesia es absolutamente firme al respecto, y está
asentada en la doctrina de la defensa de la vida. Ninguna circunstancia,
ningún hecho justifica la eliminación directa de un ser humano inocente
en el vientre materno.
Recordemos que el aborto es un solo eslabón de la larga cadena de
crímenes contra natura de la llamado Ideología de Género, amparada y
justificada por la filosofía del Relativismo , única que justifica todas las
barrabasada de la progresía mundial. Los Diez Mandamientos de las
Tablas de Moisés eran unas duras cadenas insoportables para los
mandamases modernos; la ley natural y los Derechos del Hombre
elaborados por y para los hombres de acuerdo con sus intereses son las
leyes más incumplidas del mundo. Por supuestos igual que se ponen se
pueden quitar o cambiar, no son eternos como los Diez Mandamientos.
Sin embargo , el relativismo moral impone a la vida cadenas mucho más
duras que las de los Diez Mandamientos o Derechos humanos
Cuál es la raíz de estos movimientos progres y ¿por qué y por quienes
surgen ahora y a qué intereses sirven ? Este movimiento de alcance
universal tiene unas metas bien definidas y una planificación detallada
para ser realizadas durante decenas de años. No importa el tiempo. El
esfuerzo principal se viene haciendo desde el final de la segunda guerra
mundial..Los principios de todo esto proviene de la Revolución francesa
y de las más cercanas dictaduras comunistas y de las dos guerras
mundiales. En algunos puntos el capitalismo y el fascismo comunista
coinciden: abortos, eutanasia, divorcios, propaganda masiva para
convencer a todos, y mucho dinero. De ayuda a las mujeres embrazadas
nada de nada, de ayuda a la familia ninguna. Y somos la nación de
Europa con índice de nacimientos más bajo. Necesitamos inmigrantes y
matamos a nuestros hijos. Está previsto: Terminaremos en manos de los
musulmanes ¡democráticamente!.
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La meta principal es eliminar a Dios del mundo. Dios estorba a los
odiadores de profesión . Para eliminar a Dios de nuestro horizonte hay
que eliminar Cristo, lo cual trae consigo destruir a su iglesia. Para
liquidar a la Iglesia hay que eliminar a la sociedad judeo- cristiana
imperante en el mundo civilizado, y para destruir la sociedad hay
terminar con el matrimonio religioso compuesto de un solo hombre con
una sola mujer y para siempre. Formas de deshacer el matrimonio:
fomentar, propagar y legalizar el divorcio libre, legalizar el aborto
convirtiéndolo en un derecho, extender a través de la TV una vida vacía
de lujo, y sexo a todas horas , donde prive la libertad de la mujer y de los
hombres de tal manera que: ¡ Todo vale! ¡ Si lo hace todo el mundo! ¡ Qué
tiene esto de malo! ¡ Para tres días que vamos a vivir! Inundar de drogas
a los jóvenes y, dar un educación nacional de puterio ibérico a la infancia
y a la juventud.
En esta guerra combaten dos ejércitos: Uno dirigido por Satanás cuyas
armas son la mentira y el odio; el otro dirigido por Cristo que combate
con la verdad y el amor.
Los esbirros del diablo juegan con el placer sexual, posiblemente el
placer físico más intenso y gratificante entre un hombre y una mujer ;
pero este placer tiene un finalidad natural : la procreación de la especie, y
cuando se ignora este fin o se elude la naturaleza, esta se venga pasando
una factura infernal, muy alta y durante mucho tiempo por pocos
minutos de ¿felicidad?
Los promotores del sexo libre , de los abortos y del divorcio express
callan la cuenta de la factura cuando nos saltamos las normas religiosas y
sociales al uso durante siglos: enfermedades como el sida, efectos
psíquicos y físicos de los abortos, prostitución, fuerte rechazo social,
destrucción del matrimonio, suicidios, locuras, madres de vidas
truncadas y asesinatos sin paliativos de bebes en los vientres de sus
madres. Una sociedad en decadencia, apta para ser destruida o absorbida
por los islamistas o los bárbaros.
Y sobre todo y por encima de todo el empleo de las mentiras- la mejor
arma del diablo- repetidas hasta el infinito, el engaño y la trapacería a
todas horas. ¡No se les debe creer nada, nunca ¡ Mienten porque nunca
han conocido la verdad; Dentro de pocos años nadie sabrá lo que está
bien o lo que está mal, simplemente porque no hay reglas morales como
son los Diez Mandamientos. Para esto se ha montado todo un diccionario
donde las palabras nobles tales como paz, igualdad, libertad, amor,
higiene sexual, educación para la ciudadanía ,…se utilizan como cebos
para pescar pardillos. ¡Y como pican! No cuentan con el hierro mortal de
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los anzuelos escondidos. Solución: Cristo. único que nunca nos
abandona, nos ama y no miente. Por eso le persiguen. A las personas
ancladas en Cristo no hay quien las mueva, ni son convencidas por los
nuevos dioses. “Cristo es el camino, la verdad y la vida”. La
verdad no es un teorema ni un argumento, la verdad es una persona:
Cristo, principio y fin de todas las cosas.
Un cambio social de esta naturaleza se puede conseguir alumbrando unas
ideología perversas bien justificadas por filósofos de segunda o tercera
categoría humana e intelectuales y políticos bien pagados ¿ Quien pone
el dinero? Un conjunto de asociaciones internacionales, dominadas o no
por la ONU, por la masonería y por las multinacionales en manos del
sionismo. En mi escrito ¿ Quienes gobiernan España? Damos unas
pautas sobre quien manda en España y en el mundo.
Otra forma de cambiar la sociedad es y traer al mundo un solo político o
filósofo que lleve al diablo en el cuerpo y, el solito sin más ayuda, se
encargará de prender fuego a cualquier nación o a medio mundo. Hitler,
Mussolini, MaoTse Tung, Marx, ZP, Fidel Castro, el matrimonio
Kirchner, etc. Basta una sola persona para poner patas arriba a cualquier
pueblo. Enrique VIII y Lutero bastaron para desgajar al cristianismo.
Una persona y el diablo bastan y sobran, pero no para liquidar al
cristianismo eterno que durará hasta el fin de los tiempos.. El diablo ha
ganado una gran batalla; ha hecho creer a la gente que no existe; así que
nadie le combate excepto los cristianos.
Una vez creado lo más grave: el ambiente propicio y adecuado todo será
posible y justificable: malversación de fondos, robos, abortos, crisis
moral y económica, engaños, divorcios, muertes, cinco millones de
parados, compra de jueces, políticos y artistas,…La culpa siempre se
achaca a “otro” Y, en política, ya sabemos, vale todo menos perder.
Sembrada la semilla por el diablo hay que hacerla crecer y extenderla y
para ello nada mejor que un equipo de propagandistas que convencerán
al pueblo de que lo buen es malo y de que lo malo es bueno; de que la
verdad es mentira y la mentira verdad, etc. Esto lo han conseguido media
docena de comunistas: Gramsci, Chomsky, Munzenberg, Luckas, Estalin
y sus precursores de la Revolución francesa. La filosofía del Relativismo a
suplantado a los Diez Mandamientos, a la Ley Natural y a los siempre
incumplidos derechos humanos.
Los políticos, periodistas, universitarios, grandes empresarios y la
inteligencia son tentados de igual manera que lo fue Cristo, pero Cristo
resistió, los demás no. Argumentos: “No solo de pan vive el hombre” pero
de pan también y el pan significa trabajo bien remunerado, seguridad en
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el trabajo, subvenciones, gabelas, amenazas de perder el trabajo y dejar a
la familia en la calle,…Y a los que tienen dinero se les tienta con la gloria,
la fama, el poder, más dinero,…Material inflamable que convence a
muchos a caminar por la senda asfaltada y entrar por la puerta ancha,
que lleva a la perdición.
Todas las personas captadas por Satanás están organizadas en
asociaciones intencionales, secretas o semisecretas que son las que
toman las decisiones particulares de cada pueblo, las que deciden si hay
que ir a la guerra , cuando y como y en que naciones. En mi artículo
¿Quiénes gobiernan a España? Hace tiempo decía: en ZP manda el
tripartito con Montilla, , en Montilla manda Rovira, en todos ellos manda
el País y la Ser. El director del País y ZP se asegura que son masones, y
los masones sirven a sus logias antes que a sus pueblos. Por otra parte, la
masonería se encuentra dominada por una élite judía. A las diferentes
logias puede pertenecer cualquiera, pero hay una exclusiva para judíos.
En los judíos manda Rockefeller y en David Rockefeller, como sucedió
con Judas se asegura que habita Satanás. Los judíos, el pueblo más
inteligente del mundo ha dado a la humanidad los hombres más nobles y
sobresalientes; pero también y los más perversos del mundo. Y siguen
dominando al mundo con su inteligencia, poder y dinero
Los cristianos tienen clara un cosa: San Pablo en Ef. 6, 11-12 aconseja
“Vestíos de toda armadura de Dios para que podías resistir las insidias
del “diablo” que no es nuestra lucha contra las personas de carne y
sangre, sino contra los Principados, contra las Potestades, contra los
Dominadores de este mundo tenebroso, contra los Espíritus del Mal que
están en las alturas” O sea contra Satanás, palabra que hace sonreír a los
ateos, pero que repite insistentemente la Biblia.
Para los interesados reproduzco a continuación una relación, no
completa de las asociaciones multinacionales que nos mangonean
Organizaciones supranacionales ateas en guerra contra Cristo.
Satanás,ONU.UNESCO,..
Esta guerra solo la puede ganar el Señor pues contra la religión se han
levantado, en primer lugar. el diablo como general en jefe de
esta cuadrilla de organizaciones ateas internacionales: ONU,
UNESCO, la organización Mundial de a Salud (OMS), Nueva Era, la
Masonería, Club Bilderberg, la Trilateral, el Banco Mundial… El Nuevo
Orden Mundial ha sido utilizado por numerosos políticos a través de los
tiempos, y es un término genérico utilizado para referirse a una
conspiración mundial orquestada por un grupo extremadamente
poderoso e influyente de individuos relacionados genéticamente (al
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menos en los niveles más altos), comandado por el Gran Kahal de Nueva
York, la Banca judía, la Logia judía B´naith B´rith y el Congreso Judío
Mundial. La Masonería incluye a muchas de las personas más ricas e
importantes del mundo ( Universidad, los medios de comunicación, los
principales líderes políticos y la élite corporativa introducida en ella)
el Club de Roma, la Trilateral Comission, el Council on Foreign Relations
cuya meta es crear un Gobierno Uni-mundial, despojado de fronteras
nacionalistas y regionales y que sea obediente a su agenda.
Las Naciones Unidas, junto con todos los organismos que trabajan bajo
el paraguas de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud
(OMS), son jugadores de tiempo completo en este esquema.
la OTAN es un instrumento militar del Nuevo Orden Mundial.
Los líderes de los principales países industriales como Estados Unidos,
Inglaterra, Alemania, Italia, Australia, Nueva Zelanda, etc. (miembros del
“G7/G8”) son participantes activos y plenamente cooperativos en esta
conspiración. Por supuesto son también las más beneficiadas
Aunque son muchas las organizaciones, en realidad son muy pocas las
personas que dirigen este tinglado. Están incrustados en las direcciones
de todas ellas, especialmente la Banca Judía que paga los gastos a cambio
de sus intereses. Los jefes de gobierno, salvo los de EU, Inglaterra y la
Common Welth, que siempre ganan, se limitan a decir amén y a
presumir de haber sido invitados a sus reuniones. En este ejército, los
jefes de gobierno y sus ministros, no pasan de la categoría de alféreces
provisionales o de cabos. A sus reuniones son invitados todos los que
están dispuestos a echar una mano con la condición de que sean
poderosos en gobierno, dinero o influencias; pero ninguno pasa de
sargento ni influye en las reuniones. Son los de el ¡Mandeeee?
Los cristianos tenemos una cosa clara: San Pablo en Ef. 6, 11-12
aconseja “Vestíos de toda armadura de Dios para que podías resistir las
insidias del “diablo” que no es nuestra lucha contra las personas de
carne y sangre, sino contra los Principados, contra las Potestades, contra
los Dominadores de este mundo tenebroso, contra los Espíritus del Mal
que están en las alturas” O sea contra Satanás, palabra que hace sonreír a
los ateos, pero que repite insistentemente la Biblia. Cristo pierde algunas
batallas, pero la última, la que da la victoria, siempre es suya. Como
suyas son las palabras: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, no
pasarán”
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