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INTRODUCCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MI DERECHO A LA PALABRA 

 

Visto que el Derecho Positivo a la Palabra asiste a todos los Españoles, y en razón 

de este Derecho hacen uso de la palabra aquellos que son Españoles, y esto con 

independencia de sus planteamientos y posicionamientos políticos, lo cual es acorde a 

Derecho siempre que este ejercicio no implique una declaración de Guerra Civil : 

Derramamiento de Sangre sin justificación en ninguna opción, ora independista ora 

nacionalista, y por consiguiente acto pro-homicida implicante de la anulación del Derecho 

de Ciudadanía hacia ese grupo defensor del Terror y la Guerra Civil como medio de llegar 

al fin que unilateralmente en su locura se hallan planteado o se planteen esos grupos; y 

pues que vigente este Derecho Positivo en el terreno de la inteligencia activa en pro del 

bien de todos, con independencia de su amplitud y su densidad de contenido, pero buena 

desde el Derecho a la Palabra reconocido en la Carta Magna, sin el cual Derecho la Carta 

Magna queda vacía de espíritu; y comprendiendo que la Verdad es una cima, cuya altitud 

requiere del esfuerzo de todos para ser alcanzada, y este esfuerzo dentro de la ley moral 

que sujeta a humildad a todos los seres humanos, dado que sólo Dios es Infalible, 

Incorruptible y Libre de todo Error; potencia de Error al que nos sujetamos todos los 

hombres, y del que nos defendemos mediante la exposición del Pensamiento de todos a 

la libre crítica de nuestros semejantes, a fin de que la locura no haga presa de nosotros 

mediante la absolutización de nuestros pensamientos y sentimientos, absolutización 

patológica de la que sólo nos libramos viviendo en equipo y trabajando en equipo el 

crecimiento del progreso, como se ve en los hechos de la Ciencia, donde el éxito se dobla 

acorde al número del grupo de trabajo; y sabiendo que del Error hacen algunos ciencia, 

también yo me he decidido a hacer uso del Derecho Positivo bajo el que vivo, Derecho 

del que es privado una mayoría de seres humanos que subsistiendo bajo dictaduras 

homicidas son privados de este Derecho a la Palabra, por Dios acordado a toda su 

Creación desde el momento que quiso elevar la Vida a su Imagen y Semejanza.  

Por esta Vida la Palabra, siendo en Dios la esencia de su Naturaleza Social, 

deviene el espíritu de nuestra Humanidad, de manera que cualquier uso a la Fuerza que 

procede del concepto animal de fuerza, en nosotros deviniendo Violencia, pues que 

requiere la siembra del Odio hacia el semejante, hace de quien usa la Palabra para 

alimentar la Fuerza que procede del Odio, y deviniendo Violencia da lugar al Terror y a 

la Guerra, un sujeto fuera de la Humanidad, y como tal No-Humano debe ser tratado 

acorde a las leyes de la relación entre el Derecho de los hombres y el Derecho de las 

Bestias.  
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En el espíritu del Derecho de los Hombres nacidos y criados, y porque España 

está en mis venas, y mis genes se han alimentado de la Historia de mis antepasados 

españoles, transmitiéndole a mi mente una Memoria Histórica que ha se ha formado en 

un viaje por los milenios, mi obligación por la carne como Español, es con España.  

La situación por la que atraviesa España es durísima. Las fuerzas que buscan 

dividirla no han descartado en el horizonte la Guerra Civil como medio de llegar al fin 

que buscan. La Caída constante de su Economía en una Economía de Posguerra sin haber 

habido Guerra alguna que justifique esta Economía de Excepción es un Delito contra el 

Futuro de España.  

Ningún Español en cuya sangre y espíritu el “Honrarás a tus padres” sea una ley 

moral interna superior a las leyes civiles circunstanciales a adoptar en razón de los 

cambios de las estructuras sociales que el viaje por los siglos requiere, debe cerrar su 

inteligencia a la Necesidad de sentarse juntos y, sin intereses de Partidos ni Prejuicios 

Ideológicos, entregarse a la búsqueda de las Medidas, desde una Praxis Consciente 

Temporal que libere a todos los Españoles y su Futuro de la dirección que esta Crisis lleva 

en la actualidad.  

Tampoco yo, como Español de Nacimiento y por Derecho de Nacimiento sujeto 

del derecho Positivo a la Manifestación de mi Palabra en Libertad, dentro de la Ley de 

Dios y de la Civilización Española, fundada sobre la Paz entre todos los Españoles, puedo 

cerrar mi inteligencia a la búsqueda y exposición de las Medidas que desde mi 

Pensamiento siento deben ser tomadas para salir de esta Crisis y redirigir la Historia de 

España hacia el Futuro que le corresponde en el seno de las Familias de las Naciones 

Cristianas. Comprendo que una cosa es lo que yo pienso, y otra lo que otros piensen. Pero 

tal es la sustancia de la Palabra, la esencia de la Democracia, el Espíritu de la inteligencia 

que estando en todos nosotros requiere del concurso de todos nosotros para liberarnos 

juntos de los errores en que por nuestras limitaciones individuales, pues sólo Dios es 

Omnisciente, tendemos a estancarnos en algún punto de nuestras vidas.  

Y este concurso, sujeto al Deber de quienes teniendo en el Pensamiento la 

sacralidad de su existencia se sientan juntos como quien no teniendo brazos ni piernas ni 

más medios de abrirse camino en la búsqueda conjunta de la Libertad de todos se entregan 

a la Palabra hasta el final de los días que requiera hallar la respuesta, que, buscada y una 

vez encontrada, debe aplicarse al cuerpo social.  

Así pues, creo y confieso que:  

La Soberanía es un ejercicio de delegación Divina en su Pueblo, Soberanía a la 

que aspira y ejerce el conjunto de Familias que componen el Edificio de un Estado.  

Al Pueblo, pues, le pertenece el proceso intelectual de reconocimiento de sus 

problemas actuales.  

La delegación de este Acto de Análisis no puede ser delegado en grupos 

ideológicamente organizados sin causar un efecto de pérdida de soberanía en el Pueblo. 

El Gobierno es elegido para ejecutar las Medidas Prácticas que el Pueblo vota. Pero para 
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que esta Actitud se realice el Pueblo debe tener unas ideas muy claras de cuáles son las 

Medidas que deben adoptarse y ejecutarse desde el Gobierno Elegido, y en caso de que 

estas Medidas sean traicionadas : proceder al Cese del Gobierno y las consecuencias 

penales que el Pueblo dictamine.  

La actitud de dejar el cargo sin pasar por los tribunales es una de las causas 

motrices de la corrupción institucional que padece España. Pero no todos los ciudadanos 

percibimos los problemas desde el mismo ángulo objetivo ni desde el mismo estado 

subjetivo. Y así es como debe ser. Ninguna persona es en sí misma y por sí sola capaz de 

abarcar el escenario político y geopolítico al completo. Y esta es la causa por la que existe 

la Democracia.  

En este sentido la Democracia es la unión de muchas inteligencias dirigidas a un 

mismo esfuerzo general. Este fue el sentido original desde cuya placenta histórica vino a 

luz la Democracia en la Hélade de los Demóstenes y Pericles. Origen turbulento, cual es 

natural a todo cuerpo joven que se mueve más por sus pasiones que por las razones.  

Pero, aunque sujeta a las turbulentas pasiones de la democracia ateniense, su 

puesta en marcha dejó a la posteridad el modelo que el Senado Romano integró en su 

estructura Republicana.  

Ambas, Democracia y República sufrieron la misma suerte.  

No voy a hacer Historia. No que la Historia de la Política sea algo banal en lo que 

le corresponde a la Resurrección de ambas, la una en Los Estados Unidos de América y 

la otra en la Francia de Europa. La proximidad de las elecciones generales de España 

requiere más, cabe decir, que nuestra atención.  

En este orden y en ejercicio de este Derecho a la Libertad de Expresión, bajo el 

sol de la Paz y de la Fraternidad, considero bueno hacer ejercicio de mi inteligencia y 

exponer cómo veo el Problema Civil Español actual, efecto de cuya mirada procede la 

exposición de Medidas que considero Necesarias para superar esta Crisis y Reconducir el 

Futuro de la Nación hacia un escenario político y social en el que la Nueva Democracia 

Cristiana cumpla con su Deber de hacer de los Derechos del Ciudadano Español algo más 

que una Carta a los reyes magos.  

La pérdida de la Identidad es principio de locura. A todos los niveles, tanto en el 

terreno del individuo como en el de la sociedad.  

La historia y la vida nos han enseñado que la pérdida de la identidad individual y 

nacional se puede producir y se produce de muchas maneras. En algunos casos la 

evolución de la propia sociedad exige una transformación de los valores absolutos sobre 

los que la identidad nacional, heredada de nacimiento, estuvo edificada. El concepto de 

Revolución Social tiene su origen en la necesidad de proceder a esta transformación.  

Es decir, no se puede permanecer anclado en valores sociales que pierden vigencia 

en el tiempo. Ahora bien, si el Tiempo y la Vida van de la mano, y la Vida es una realidad 

dinámica en constante movimiento en el Tiempo: El Tiempo y el Espacio van unidos de 

la mano también.  
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En el Tiempo, la Vida y el Espacio se unen para coordinar un movimiento que 

procede de ambos, es propio de cada uno y, porque es propio de cada uno, deben hacerlo 

manteniendo un equilibrio. Ambos, Vida y Espacio, compartimos existencia en la 

dimensión de una Creación que limita en el origen y en el final con el Tiempo.  

La Tierra nace, produce Vida, y camina hacia su Descanso en tanto que Madre. La 

vida en la Tierra tiene un tiempo limitado de existencia, y esta Vida se caracteriza por un 

Factor Universal: Su Identidad Humana.  

La Historia de la Creación del Hombre es un Camino en el Tiempo sobre un 

Espacio, la Tierra, en constante transformación. Esta Trasformación Natural del Espacio 

determinó, vino a convertirse en el motor de la Evolución de la vida en la Tierra. La 

Adaptación a este Espacio en continuo movimiento en el Tiempo es la fuerza que le dio 

al Ántropos, en tanto que Mamífero, su victoria sobre todos los Cambios que ha 

experimentado la Tierra.  

El Hombre es la Victoria de la Vida en la Tierra.  

Victoria conseguida NO frente o contra la Tierra, el Hombre es el hijo de la Tierra. 

Los cambios que la Tierra ha experimentado en el Tiempo fueron respondidos por el 

Hombre con éxito porque en su Naturaleza estaba vencerlos. La Naturaleza de la Tierra y 

la Naturaleza del Hombre fueron una sola realidad, un solo hecho, una sola cosa. El 

Hombre y la Naturaleza tienen un mismo Origen en el Tiempo. Y este Tiempo está en 

Dios, Creador de los Cielos.  

Viniendo ambos del mismo Origen, la Naturaleza y el Hombre han caminado a 

través de numerosos espacios en el Tiempo siguiendo un mismo ritmo, marcado por el 

Creador de ambos. La Identidad del Hombre fue, pues, en primera instancia, con la 

Naturaleza.  

El Homo Sapiens y la Naturaleza fueron una sola cosa, una sola realidad. No hubo 

entre la Naturaleza y el padre del Hombre una lucha a vida o muerte. La Naturaleza jamás 

estuvo en guerra contra la Vida en la Tierra. La Vida y la Naturaleza forman parte de la 

misma Realidad. Cuando el Homo Sapiens alcanza su Identidad y se conoce como el 

Hombre: la Madre Tierra descansa de sus trabajos. A partir de ahí el Hombre quedó 

delante de su Creador.   

Todos los Cristianos sabemos qué pasó, cómo, cuándo y porqué el Hombre y la 

Naturaleza se separaron, dejaron de ser una sola realidad. El Hombre se declaró enemigo 

de la Naturaleza. El Hombre se convirtió en el destructor de su propia Madre, la Tierra. 

No es necesario, por consiguiente, conociendo como conocemos la Historia de la Caída 

del Primer Hombre que llamó Padre a Dios, repetir lo que, gracias a la Iglesia Española, 

todos sabemos.  

Hoy sabemos que el Hombre recuperó su Identidad de hijo de Dios gracias al Hijo 

de Dios. O como diría San Pablo, lo que un hombre deshizo, otro rehízo.  

En Jesucristo vemos en vivo y en directo la Resurrección del Hombre que por una 

cuestión de Ignorancia se perdiera en los abismos de una Mentira asesina, criminal, cuyo 
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sentido no fue otro que buscar la destrucción de esa Identidad Divina en el Hombre por 

la que somos hijos de Dios.  

Desde entonces hasta nuestros días la batalla por no volver a perder esta Identidad 

ha escrito en las páginas de la Historia de Europa, en general, y de España, en especial, 

capítulos tremendos. Tres son las naciones cuya Historia presenta un curriculum vitae sin 

igual entre las naciones de la Tierra en lo que se refiere a defender su Identidad Natural 

Cristiana contra las fuerzas de un mundo siempre en guerra contra Dios y el Hombre.  

Italia, España y Francia, en este orden, son las tres naciones que con más derecho 

pueden gloriarse ante la Historia Universal, de haber vencido más veces a los enemigos 

de su Identidad Cristiana, de un lado, y del otro, de haber alcanzado antes la dimensión 

final a la que la Creación de la Vida en la Tierra fue llamada: Parir Vida a la imagen y 

semejanza de Dios.  

No repetiré el número de enemigos contra los que el Español ha tenido que 

defender su Identidad y su tierra, su libertad y su existencia. El Libro de la Historia está 

ahí para ser Memoria Nacional.  

No insistiré en la parte que la Iglesia Española ha tenido en el hecho de la 

Continuidad de la existencia de España durante el Tiempo transcurrido desde el 

Nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Sin la Iglesia Española no existiría España.  

Y no es mentira que la Primera Guerra Civil Española se fraguó como 

consecuencia de la de guerra a muerte declarada contra la Iglesia Española por el PSOE, 

el PCE, la CNT y la fuerzas Vascas y Catalanas independistas de la República de 

Izquierdas contra la que el Español se levantó para defender su Identidad, su Historia y 

su Patria.  

Estamos al presente en la misma situación de lucha a muerte contra la Identidad 

Española.  

Los mismos actores, vestidos con distintas chaquetas, actuando en las sombras, 

quieren finalizar lo que los Españoles liderados por el General Francisco Franco les 

impidieron hacer a sus predecesores: Liquidar la Identidad Española, finiquitar España.  

Esta liquidación es necesaria para proclamar la Independencia de los Países 

Catalanes y del País Vasco. Todo el entramado de la Cuestión Catalana se reduce a este 

simple hecho nazi: Una minoría catalano-parlante de votantes se ha autoproclamado 

como raza superior a la Española, y quiere borrar de la mayoría votante española habitante 

de Cataluña, Valencia y Baleares : la Identidad Española que con ellos portan de 

nacimiento todos los Ciudadanos de España que trasladaron su residencia de origen de 

sus pueblos de nacimiento a los pueblos en los que al presente viven; y permanecen 

viviendo aún al precio de soportar el yugo de una comunidad Nazionalsocialista que 

excluye del espacio público a todos los que no son catalano-parlantes.  

Operación que se ha consumado en el País Vasco, y desde la que se exporta la 

Kale Borroka a los llamados Países Catalanes.  
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La lucha entre Constitucionalistas e Independistas es una batalla contra la pérdida 

de la Identidad que los Independistas imponen como camino hacia la Republica Nazi de 

los Países Catalanes. Y de aquí que el diálogo entre Independistas y Constitucionalistas 

sea imposible. Una minoría antiespañola, en mayoría política, ha usado la Lengua como 

motor articulador de la Pérdida de Identidad Española que ha de darle la Independencia a 

Cataluña. Esta mayoría española subyugada por el Puño Nazi del Parlamento Catalán 

reniega de lo que es: Cataluña es una región de España. Una España contra la que Unidos 

Podemos ha alzado su bandera al lado de los Partidos Antiespañoles con la beneplácita 

mirada de este PSOE siempre a los pies de una Monarquía esperpéntica que se prepara 

para hacer las maletas y llevarse el Oro de España a las Américas.  

¿Qué es, por consiguiente, ser Español?  

¿Es un delito?  

¿Proclamarse Español es declararse fascista?  

¿Ser hijo de una de las cinco naciones más influyentes de la Historia de la Vida en 

la Tierra durante los últimos siglos, ser de esta España, bastión indestructible del 

Cristianismo en el Mundo, es ser un ser inferior al Terrorista Vasco, que declara tener un 

gen más que el resto de todas las razas del planeta, e inferior al Catalán Nazi que se declara 

estar presto, como aquel Lutero que le metiera fuego al mundo en defensa de su locura, a 

meterle fuego a España y a Europa entera de no ser proclamado su raza superior a la raza 

española?  

¿Por ser Español, hijos de Españoles, nieto de Españoles, el Español es un 

fascista?  

Descendiente de Conquistadores y Descubridores, del primer pueblo que derrotó 

a Napoleón, de la primera nación que doblegó al Imperio del Islam, hijo de la columna 

de la Iglesia Católica Universal, hijo de una madre de naciones, Cristiana desde el mismo 

día que oyó pronunciar el Nombre del Hijo de Dios, ¿voy yo a sentir complejo de 

Identidad por ser Español? 
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II 

A 

LA CUESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA A: HOSPITALES 

 

La mala gestión del Tesoro del Estado, cada año creado por el esfuerzo de todas 

las regiones de la Nación, ha dado lugar a la Esclavitud de los Españoles a un sistema de 

Deuda Pública que hace desaparecer el fruto de este Esfuerzo Nacional, paralizando el 

crecimiento económico y social de las regiones. La pérdida de este Recurso Universal en 

manos anónimas está en la raíz de la Crisis de Listas de Espera en los Hospitales, y la 

Caída en el Paro de los Profesores de todas las disciplinas científicas.  

No es tanto preguntarse hacia qué manos nacionales y extranjeras va la Riqueza 

Anual Española, o cómo y bajo qué Poderes Antidemocráticos el PP y el PSOE + 

Nazionalistas han conducido a este puerto de esclavitud a las regiones españolas, privando 

al Estado de la fuente para mantener la Nación en crecimiento acorde al crecimiento de 

la Población. Esta Paralización de la Riqueza Pública Nacional y su redireccionamiento 

hacia Manos Anónimas, locales y extranjeras, debe ser Suspendido con carácter 

inmediato.  

La Riqueza que el Pueblo Español crea con el esfuerzo de sus recursos debe 

activarse en Bien y Beneficio de la Nación. Que los Benefactores de la Corrupción 

Antidemocrática ejercida por los Gobiernos anteriores sean sus Partidos y sus socios, no 

es de mi incumbencia. El Hecho es que el Pueblo Español ha sido expropiado de su 

Riqueza.  

Aprovechándose de la Inocencia Democrática de España los poderes 

internacionales han desviado el Tesoro del Estado Español hacia sus puertos, dejando a 

los Españoles delante de un sistema de Hospitales y Universidades al borde de la quiebra, 

quiebra efectiva en Cataluña antes de la Declaración de Independencia.  

La continuación de semejante Modelo de Expropiación del Tesoro de las Naciones 

por los Poderes Internacionales Europeos y Extraeuropeos estuvo en la Raíz de la Caída 

de Grecia en el estado actual de Miseria en el que el Pueblo Griego sobrevive en 

condiciones de esclavitud económica: bajo este Nuevo  Modelo de Esclavitud el 

Parlamento Griego es una entelequia; Grecia es gobernada por Atenas, Atenas es 

gobernada por Bruselas, y Bruselas es gobernada desde Berlín.  

No es de creer, ni cabe en la cabeza, que la Suspensión de Necesidad de la Deuda 

Pública vaya contra la Voluntad de los Españoles. Lo que no es de creer, ni en sueños, es 

que España siga el camino de Grecia. Cualquiera sea la interferencia en esta Voluntad, 

España ha de responder como un solo Pueblo en pro de su Libertad. La Liberación de la 
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Deuda es necesaria para multiplicar los Hospitales, cuyo abandono fue enmascarado por 

Centros de Salud en los que lo único que se reparten son paracetamoles.  

Todas y cada una de las Provincias han aumentado su Población mientras ha visto 

crecer las Listas de espera y la creación de médicos interinos, profesionales a precio de 

esclavos que piden a gritos Hospitales donde ejercer su Profesión. No hablamos de un 

Hospital ni de dos, hablamos de las docenas de Hospitales de Alta Gama que las 

Provincias Españolas requieren para Luchar contra las Enfermedades, cada vez más 

expandidas; con la consiguiente Creación de Centros de Investigación Médica 

dependientes de los Hospitales; y de la Contratación Profesional de los Miles de Médicos 

altamente cualificados cuya Falta está en la Raíz de las Listas de Espera.  

NO se trata de Demagogia. Se trata de la Salud de los Ciudadanos, y del Futuro 

de la Salud de las Generaciones Futuras.  

Hoy por hoy, mientras el Tesoro de la Nación sigua alienado de su Verdadero 

Duelo, y desviado hacia Manos Anónimas, esta Creación es Imposible, y el Deterioro de 

la Salud Pública a Nivel Nacional seguirá siendo un exponencial creciente.  

Del lado de la Creación de puestos de trabajo obrero, y la reactivación de la 

Economía Nacional : los efectos de esta Creación Multiplicadora de Hospitales a cargo 

del Tesoro de la Nación, una vez liberado de las Cadenas que lo tienen esclavizado a 

Poderes Anónimos, los efectos de esta Liberación-Suspensión de la Deuda Púbica : puede 

juzgarlo cada ciudadano según su inteligencia.  

El tiempo no se detiene; todos vamos a ser ancianos, y todos vamos a quedar 

sujetos a la fragilidad de las décadas. La Necesidad de pasar de las palabras a los hechos, 

es vital. Esta Vitalidad le corresponde exigirla a todos los Españoles, y caso de ser negada, 

y pues que la Legitimidad del Gobierno depende de la Voluntad del Pueblo Soberano, se 

debe procede a la Abstención Absoluta en cualquier relación con el Estado hasta la 

Deposición del Gobierno por Rebelión contra la Democracia, es decir, por Negación a la 

Ejecución del Mandato del Pueblo.  

 

B: 

UNIVERSIDADES, INSTITUTOS Y ESCUELAS 

 

Con el paso del tiempo hemos visto cómo la corrupción genera un lenguaje 

maligno mediante el cual se oculta la verdadera naturaleza de la palabra desde siglos en 

uso. La palabra CULTURA ha sufrido este ataque vírico maligno por el cual los 

verdaderos valores eternos de la Cultura han sido desplazados por valores temporales.  

La palabra Cultura ha sido definida por los siglos como la relación entre la 

inteligencia y el árbol de las ciencias, tanto de la materia como del espíritu. Sin Ciencias, 

del espíritu y de la materia, la Civilización no puede subsistir; ergo, las sociedades se 
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hunden y arrastran a las naciones a su decadencia. Esta Naturaleza ha sido desplazada en 

la segunda parte del siglo XX por las Artes Mediáticas.  

De esta manera desviada la Riqueza de la Cultura de Civilización, debida al 

Mantenimiento del Crecimiento de Universidades, Institutos y Escuelas, hacia realidades 

que no le añaden a las Ciencias de la Inteligencia Creadora ningún plus, y en nada son 

fuerza de impulso en el orden del Crecimiento de Civilización del Género Humano, la 

caída de la Naturaleza Intelectual del Hombre en los sustratos  de un animal doméstico se 

percibe como Hecho Actual. 

Es decir, el Arte ha desplazado a las Ciencias. La Riqueza Nacional que debe por 

Ley ir cada Año hacia la Creación de Nuevos Edificios cultivadores de Civilización son 

desviados hacia puertos anónimos en los que se pierde esa riqueza.  

Independientemente de entrar en un análisis de los efectos de esta perversión de 

la Naturaleza de la palabra CULTURA, el segundo Puerto hacia el que la Riqueza del 

Estado debe dirigir su Tesoro es; continuar la Creación de Hospitales de Alta Gama en 

todas las provincias, Creación de Universidades, Institutos y Escuelas dotados de todos 

los recursos en razón de la Población y de la Época, combatiendo así la masificación, de 

un lado, y, del otro lado, proceder a alimentar el aumento del Profesorado, sabiendo como 

sabemos que en lugar de un Puesto en Institutos, Universidades y Escuelas el futuro del 

Profesorado actual, bajo las circunstancias de Necesidad de talar el Árbol de la 

Inteligencia, en beneficio de la  Tiranía del Lenguaje Neopolítico, es pasar a oficios no 

cualificados, para los que no fueron preparados durante toda su vida estudiantil.  

El Crecimiento de las Universidades y la Investigación Científica son dos Hechos 

que conviven juntos y determinan el Futuro, no ya de la Nación, sino del propio Género 

Humano, y su Paralización por causa de la Alienación del Tesoro Nacional es un frente 

contra el que combatir sin dar pie a justificaciones ni excusas de ninguna clase.  

El Potencial Intelectual del Pueblo a la luz de una Verdadera Democracia inspirada 

por los Principios Cristianos de Fraternidad, Justicia y Paz es mermado por estructuras 

ideológicas ancladas en el Siglo XIX que quieren darles a los problemas vivos de 

principios del Siglo XXI las respuestas que les dieron los muertos a problemas diferentes 

durante los principios del Siglo XX, cuya aplicación condujeron a las naciones a las 

guerras mundiales. 

Y esto es también Memoria Histórica. La Guerra Civil Española no fue el único 

acontecimiento del Siglo XX; ni el más importante, ni estuvo en ningún caso alienado y 

aislado de los acontecimientos principales que determinaron la estructura del Siglo XX.  

Una vez más, los efectos de esta Creación de Universidades, Institutos y Escuelas 

por lógica natural revertirá en el mundo obrero español y procederá a la reactivación de 

la economía de una España Libre de la esclavitud a que ha sido sometida como efecto de 

la Alienación de su Tesoro Público por los gobiernos del PP y del PSOE Social-

Nacionalista. ¿A quién le extraña que esta Alianza PSOE + Nacionalistas se haya 

invertido y por fin el PSOE se haya metamorfoseado en un Partido Nazional-Socialista?  
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C:  

LIBERACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR 

 

La Alienación del Tesoro Público de España ha determinado que su crecimiento 

científico, mediante el aprovechamiento del recurso infinito por excelencia, en el que la 

Península Ibérica excede a todas las naciones europeas, hablamos de la Energía Solar, 

haya sido aplastado bajo las botas de esos Poderes Internacionales en cuyas manos 

pusieron los Gobiernos que han conducido España hasta hoy, nuestro Futuro.  

Es evidente, por consiguiente, que liberado el Tesoro Público de estos Poderes 

Anónimos, España se lance de cabeza, y con cabeza, a la Transformación de sus dos 

desiertos por excelencia, el de Almería y el de los Monegros, en Campos de Cultivo de la 

Energía Solar, y cuyos núcleos sean puestos en manos de Verdaderas Comunidades 

Científicas, proyectadas hacia la Creación de Pilas Solares con el Poder de un Generador 

de alta potencia.  

Toda la Red Eléctrica Nacional debe ser abierta para que estos ríos de Energía 

Solar fluyan libremente y se conecten con las placas solares de los edificios y casas de la 

Nación.  

NO es que este proyecto no se haya puesto sobre la mesa, lo que ha sucedido es 

que las Eléctricas, creadas por el Pueblo Español durante más de un siglo, fue vendida al 

por mayor por un Gobierno Popular Liberal que, arrastrado por un Gobierno Socialista 

Anticapitalista, a la Bancarrota, no vio otra salida de la Crisis que vender a precio de 

ganga lo que durante un siglo y medio el Pueblo Español creó con su sudor y sus lágrimas.  

Nadie creerá que semejantes depredadores vayan a dar luz verde a semejante 

Proyecto de Transformación de España en la Central Europea de Producción de Energía 

Solar y la Mayor Comunidad de Investigación Científica Mundial de Energía Solar y sus 

derivaciones Industriales.  

Lo que le perteneció al Pueblo Español, debe volver al Pueblo Español. Las 

Eléctricas deben regresar a su verdadero y único dueño, España.  

La Transformación de los Españoles en una vaca lechera en manos de poderes 

extranjeros, debe acabar. España creó las Eléctricas y España debe Nacionalizarlas a fin 

de que la Transformación de su Fuente de Alimentación Eléctrica desde recursos atómicos 

a la Energía Solar no se vea perturbada por las Manos del Gobierno Político.  

La Factura debe bajarse a nivel de Mantenimiento Estructural durante la 

Transición y un plus a dirigirse para la consecución a velocidad de crucero de esas 

Transformación.  

No es España sola la que se juega su Futuro, es el Mundo en general el que está 

siendo paralizado por poderes que sólo buscan su riqueza sin mirar a las consecuencias 
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de la Paralización de esta Transformación a nivel Mundial que la Civilización en la Tierra 

exige.  

De nuevo, la reactivación del trabajo obrero y especializado, y la activación de la 

economía que producirá esta Revolución no es necesario recalcarlas. Y sin embargo, la 

Victoria es de los Valientes, 
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III 

ORÍGENES DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL ESPAÑOLA 

 

Una enfermedad no surge de la Nada. Nada surge de la Nada. Todo tiene un origen. 

La Nada no existe. Una Sociedad no aparece y desaparece porque sí. La Vida no surge 

porque sí. La Vida y la Sociedad tienen un Origen. Todo tiene un Origen. Incluso Dios 

tiene Origen. Dios vino de la Increación. El Hombre viene de la Creación.  

Todos somos el Hombre. Todos somos el Género Humano, una sola realidad, un 

Hecho Universal. El Hecho de pertenecer al Género Humano hace de todos nosotros una 

célula de un gran árbol vivo, que nos alimenta y nos hace crecer en Sociedad. La Sociedad 

es al hombre lo que la savia es al árbol.  

Por esto, quienes perteneciendo a la Sociedad pretenden separarse de esa Sociedad 

en que se han criado y sin la cual no hubieran podido sobrevivir a los cambios de los 

milenios, caso Vasco y Catalán, por quedarnos en el vecindario, esos grupos de individuos 

: porque rechazan su pertenencia a la Familia Humana de cuya Historia se han nutrido, se 

declaran animales, reniegan de su existencia como parte del Árbol de la Vida del Género 

Humano, se alinean con quienes desde el principio de la Caída han hecho del mundo una 

selva, se rebelan contra la Ley de la Creación y desafían al Creador a impedirles vivir 

bajo sus propias leyes, por imponer las cuales están conjurados incluso a conducir a 

España a una guerra civil.  

El Vasco ha sido vencido, ha perdido la Guerra Civil que, bajo la máscara del 

Terror, le declaró el PNV a España. Pero nadie debe ignorar que no hay peor enemigo que 

el enemigo al que se le perdona las consecuencias de su derrota, y al que, para resarcirle 

de los males de la Guerra Perdida, se le conceden privilegios en la esperanza de que no 

volverá a levantarse en armas contra el Estado que le venció con la ley en la mano.  

Un enemigo que tuvo en el Terror su Bandera y su Patria sólo puede esperar una 

justicia, su Destierro de las fronteras del Pueblo contra el que se alzó con el arma del 

terror en las manos. NO es una justicia que sea cruel ni esté lejos de la Humanidad. Al 

contrario, creados a imagen y semejanza de Dios, aplaudiendo su Decisión de Destierro 

ad eternum del enemigo de su Reino, el Hombre tiene el Deber de seguir en todo punto 

la Ley de su Creador.  

Desgraciadamente los políticos de la Izquierda Española se han proclamado más 

justos y buenos que el Dios de los Cristianos de la Derecha Política Española y han 

justificado el Terror Vasco aduciendo que, una vez vencido, se le puede permitir a la 

Bestia curarse de sus heridas: incluso balo los dinteles de la misma puerta de las víctimas 

contra las que se alzaron como demonios malditos portando el fuego del Infierno, con el 

que esperaban incendiar España entera y consumirla en una Segunda Guerra Civil.  
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Es verdad, la bondad del Diablo no tiene fronteras. Pero estamos buscando las 

causas de la Revolución Social a cuya puerta estamos. Mejor ejemplo que Andalucía, 

imposible.  

Tras 40 años de Gobierno de Izquierdas, Andalucía tiene el honor y la gloria de 

haber sido situada en el octavo puesto en el ranking de las regiones más pobres de Europa. 

¡Gracias PSOE, gracias Izquierda Unida! Mientras que a Andalucía se la despojaba de 

todo lo que le pertenecía, al País Vasco y a Cataluña se le daba todo a fin de mantener sus 

aspiraciones homicidas bajo cuerda.  

¿Qué extraño tiene que tras mimarlo el monstruo se haya hecho fuerte, y habiendo 

descubierto que mientras más débil sea España más fuerte es él, se dedicase a minar los 

cimientos sociales de nuestra Sociedad?  

El Origen de la Revolución Social Española no se ha de buscar, entonces, ni en el 

antieuropeísmo de los Españoles, ni en el Fascismo de su Alzamiento contra una Izquierda 

Antiespañola que aliada con los enemigos de España quiere hacer lo imposible: 

Domesticar a la Bestia Antiespañola.  

El Origen de la Revolución Española es la Crisis que la ambición de Poder 

Absoluto de las Izquierdas Políticas ha provocado, y cuyo ejemplo vivo es el actual Jefe 

de la Manada de la Izquierda, un Pedro Sánchez, cuyo acceso al Poder ha puesto al 

descubierto esta ambición por el Poder Absoluto, que ya vimos en Rodríguez Zapatero, 

pero magnificada hasta la locura por el actual Gran Macho Alfa de la Manada Socialista, 

a quien la alianza con el Diablo le ha parecido un precio perfectamente lógico por su 

Ascensión al Poder.  

Este Fausto Español no tiene ninguna receta contra la Crisis que vive España. 

Como a sus predecesores, no le concierne en absoluto los problemas de los Españoles. 

Pedro Sánchez tiene un único interés : Pedro Sánchez. El Diablo al que le ha vendido su 

alma lo sabe y cuenta con él para reorganizarse y lanzar su próximo ataque contra España. 

La España de Sánchez es una España desprovista de toda alegría. Sube sueldos y 

pensiones y los anula bajo cero subiendo todos los tipos de energía. Quiere comprar el 

voto de todos los funcionarios con el dinero de todos los Españoles que viven con la soga 

al cuello. 

 Sánchez sigue la política del Estado Catalán, hacer de todos los funcionarios un 

ejército al servicio de su Amo, el Fuhrer de la Generalitat.  

Pero en los cálculos de quien no tiene cálculo de ninguna clase excepto 

mantenerse en el Poder, no entra la Historia, no entra Dios, no entra el Español.  

Abriendo tumbas quiere este Fausto Socialista arreglar todos los problemas de 

España. Una vez que Francisco Franco sea desalojado de su tumba todos los problemas 

de los Españoles cesarán, todos seremos felices y comeremos perdices.  

El Origen de la Revolución Social Española es la Crisis que, con el fin de crearse 

en el Estado su propia Casa, el PSOE y su mascota, IU, crearon, y que el PP de Aznar no 
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supo tratar, sino que, contra toda lógica, hizo lo impensable, natural desde la óptica del 

“tanto monta monta tanto PSOE como PP” del famoso Blanco, Vice de Zapatero.  

El Futuro de esta Revolución Social Española venía ya servido. “Mientras más 

débil España, más fuerte Cataluña y Vascongadas”.  

Había que echarle leña al fuego que el Advenimiento a la Gloria de Zapatero el 

Grande había encendido al declararse enemigo de las dos Superpotencias Económicas 

que habían hecho de la España de Aznar una tierra de inversión.  

La venganza de los USA, los UK y sus aliados contra el Gobierno Anti-OTAN de 

Zapatero provocó el pinchazo en la burbuja inmobiliaria; regalo en el que los Enemigos 

de España encontrarían la ocasión perfecta para promover la Independencia de Cataluña, 

prólogo de la del País Vasco, si llegaba funcionar el invento.  

¿Quién se ha preocupado de los Españoles? La verdad, nadie.  

El PSOE no tiene más interés que el PSOE.  

El PP de Rajoy hizo lo que el PP de Aznar, mirar para otro sitio, hacerse rico, 

fundar la fortuna de sus propios barones en la corrupción de las regiones.  

Y sí llegamos al punto en el que nos encontramos : Desmembramiento de España 

en respuesta a la Incapacidad del Gobierno para coger el toro por los cuernos y proclamar 

la República Cristiana Española. 
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IV 

ESTADO Y GOBIERNO 

 

La Sociedad está formada por dos hechos, uno es el Estado y otro es el Gobierno.  

El Estado fue creado para mantener una Sociedad establecida sobre un Cuerpo de 

Derechos humanos y divinos.  

El hombre en cuanto Ser es alma y espíritu. El alma viene de la tierra, el espíritu 

viene de Dios. Desde el momento que se aliena del Ser su realidad espiritual el hombre 

deviene un animal, y en tanto que animal los derechos devienen pura entelequia, o mejor 

dicho, los derechos quedan sometidos al interés del rey de la selva; dependiendo de quien 

se alce como jefe de la manada del momento los derechos funcionarán, se anularán, se 

convertirán en papel mojado, se crearán otros según le convengan o no al grupo alfa de 

machos y hembras alfa.  

¡Pura entelequia!  

El Estado fue creado por el espíritu que está en el hombre y fue este espíritu el 

que se alzó sobre el alma y sus necesidades biológicas para fundar una Sociedad basada 

en la Familia como Prototipo Dinámico de Crecimiento en el Espacio y el Tiempo.  

El Gobierno se creó para la Administración de los recursos humanos y naturales 

que esta Sociedad pone al servicio de todas las familias en cuyo cuerpo nace la Nación 

como Futuro abierto a los siglos y los milenios.  

El Estado tiene funciones propias. Entre ellas está que la Administración, 

entiéndase el Gobierno en funciones, cumpla su función de Cuerpo de Distributivo de los 

Recursos Naturales y Humanos creados por la Nación, y esta Distribución acorde a 

Derecho. Ergo : el Estado debe mantener su Independencia frente al Gobierno.  

Observamos que en ninguna parte del mundo se cumple esta Ley Fundacional en 

el Origen Espiritual de la Sociedad Humana. Todos los Gobiernos tienden a absorber las 

funciones del Estado hasta hacer del Estado el Brazo Criminal del Gobierno en el Poder.  

De hecho existe el Poder desde que un Gobierno decidió hacerse el Estado. “YO 

SOY EL ESTADO” es el sueño de todo Gobierno … y la pesadilla de todos los pueblos.  

El Poder, en efecto, nace de esta perversión y se alimenta de la corrupción a fin de 

mantener la entelequia de la separación entre Gobierno y Estado. El Gobierno no fue 

creado para ser investido de Poder, el Gobierno fue concebido como Administración al 

servicio de todas las familias de la Nación.  

El Estado, a fin de mantener funciones vitales para la Sociedad, sí fue investido 

de Poder. Una de las partes fundamentales de este Poder consiste en mantener el Gobierno 
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sujeto a la Ley por la que fue creado. La dejación de esta función está en el origen de la 

Corrupción.  

El Estado fue creado para Defender a la Nación de la Guerra, sea Civil o de 

Invasión. En este orden el Estado no puede ser Capitalista ni Comunista.  

El Estado Capitalista, caso de los USA, los UK… es aquel Sistema en el que el 

Poder de la Defensa Nacional es puesto al servicio de intereses de grupos económicos 

privados, en razón de la expansión de los cuales el Gobierno se sirve de la Fuerza del 

Estado para entrar en Guerra con agentes extranjeros en defensa de los intereses de 

agentes comerciales nacionales.  

El Estado Comunista, caso China, Rusia… es aquel en el que el Estado se hace 

uno con el Gobierno y está al servicio del Gobierno para aquello que quiera el Gobierno. 

Ergo, el Asesinato de toda Oposición al Gobierno es legal.  

La diferencia entre ambos está en que mientras en el Estado Capitalista el 

Gobierno está sujeto a control democrático, en el Estado Comunista el Gobierno es 

todopoderoso y su alienación de cualquier control por el Pueblo de la Nación es anulado 

por el Poder de la Fuerza que emana de la Dictadura del Partido Comunista.  

Es decir, el Estado Capitalista puede ser perfeccionado y está abierto a las 

transformaciones que los tiempos exigen; el Estado Comunista, por el contrario, basando 

en el hecho consumado de la extinción de la Independencia del Estado, habiendo hecho 

suya la máxima absolutista “Yo soy el Estado”, no tiene su futuro en la exportación de su 

ideología dictatorial hacia afuera, y en la imposición de su régimen criminal de fronteras 

para adentro.  

Aquí no se trata de elegir, sino de ver para comprender.  

La Corrupción en la Democracia Occidental existe porque los Gobiernos se niegan 

a proceder a la Independencia del Estado; saben que de proceder a esa Independencia las 

Administraciones no tendrían Libertad para hacer desaparecer el flujo del Tesoro desde 

el Estado hacia los Partidos Políticos que representan y sus apéndices empresariales y 

Oenegistas. Pero la Función Económica del Estado es seguir el Movimiento de la Riqueza 

Nacional desde su Origen hasta su Destino, dando cuentas al Pueblo de en qué se ha 

emplea, donde ha ido y qué se ha hecho con esa riqueza generada por toda la Nación.  

La Corrupción es aquel Sistema en que el Gobierno se niega a dar cuentas de este 

Movimiento. Es decir, de ser un Fenómeno la Corrupción se transforma en un Sistema.  

En España en concreto este Sistema existe. Su Origen está en la Alianza del PSOE 

Felipista con la dinastía borbónica que en el año 1981 desbancó a la Democracia que, 

liderada por Adolfo Suárez, quiso abrirle a España las puertas de un Futuro en el que 

Estado y Gobierno compartirían Nación, pero no funciones. La Democracia abortó.  

Dos clanes, el Socialista y el Borbón, unidos por un mismo eje, hacerse ricos, se 

aliaron, y haciéndose con el Poder instauraron un Sistema de Corrupción basado en la 



18 
 

 18 

complicidad de Gobierno y Estado. La Independencia de Estado y Gobierno, sin la cual 

no hay Democracia Verdadera, murió al momento de nacer.  

La resurrección es posible. La Revolución Social la exige. La Salida de la Crisis 

sin esta Separación entre Estado y Gobierno es imposible. Es al Pueblo, somos todos los 

que debemos tenerlo claro : exigir lo que nos pertenece, liberar al Estado del muro al que 

el Gobierno lo tiene encadenado, y hacer que haga lo que el Estado tiene que hacer: Dar 

cuentas a la Nación de lo que se hace con sus Recursos, y pedirle cuentas al Gobierno de 

la Malversación de esos recursos.  

Del otro lado, un Estado maniatado por el Gobierno es incapaz de realizar la 

Función esencial por la que existe y fue fundado por el espíritu humano: Ponerse entre 

Caín y Abel, por así decirlo, y detener cualquier conato de guerra civil. Desde el momento 

en que una parte de las familias de una Nación pone en sus labios el fuego de la guerra 

civil como respuesta a la no realización de sus exigencias para mantenerse dentro de la 

Sociedad de Familias sobre las que se fundó la Nación, a la que de repente quiere conducir 

a la guerra fratricida, el Estado tiene el Poder de levantarse para exigirle al Gobierno su 

dejación, juzgar su incapacidad para conducir a los rebeldes a obediencia, y en último 

extremo decretar destierro y pérdida de Nacionalidad: a todos los efectos, nacionales e 

internacionales. 
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V 

LA CIUDAD DEL SOL Y LA FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA 

CRISTIANA ESPAÑOLA 

 

Es la hora de la acción, de las respuestas. Para meter cizaña, dividir a los españoles 

en buenos y malos, fascistas y progresistas, están los políticos. Es, con certeza absoluta, 

para lo único que valen; es en este ejercicio de dividir a los españoles donde todos tienen 

el diez que en todo lo demás el cero se ganan.  

Pero no habría lobos si no hubiera corderos. El trabajo de los pastores es defender 

a los corderos y combatir al lobo. El de los políticos es pactar con los lobos. Y claro, el 

de los corderos es que no les toque ser la próxima víctima del sacrificio contante que los 

Gobiernos exigen al pueblo. 

 El caso de España es la división de los Españoles. Una división que los ciega y 

hace imposible la Democracia. En la Democracia la soberanía le pertenece al Pueblo. En 

la España Borbónica Socialista la Soberanía le pertenece al Monarca. La Democracia es, 

en consecuencia, una falacia. No que el Español no sea demócrata. Es sólo que la 

Monarquía Socialista ha vaciado de contenido la Definición Natural de la Democracia.  

Una Nación no puede tener dos soberanos. ¿Por qué España, teniendo al Sol por 

aliado, se cierra a la energía solar en masa? Teniendo Almería, es decir, cientos y cientos 

de kms cuadrados como regalo de la Tierra a todos los Españoles ¿por qué no ha sido  

convertido todavía el Desierto Almeriense en el Silicon Valley de la Energía Solar de la 

Comunidad Económica Europea?  

¿Falta de inteligencia científica? ¿Falta de voluntad regional? ¿Falta de recursos 

humanos? ¿Veto de Bruselas a la Inversión en España de la creación de una Ciudad del 

Sol como Fuente de energía del Futuro de España, de Europa y del Género Humano?  

Por qué teniendo una fuente infinita de energía pidiendo a gritos ser usada, y 

estando sobrada España de hombres y mujeres dotados de una inteligencia científica, a 

nivel mundial reconocida, ¿por qué España se niega a firmar este Decreto por el cual 

hereda el Sol como fuente de energía eléctrica nacional?  

Las causas son muchas, pero no infinitas. En realidad podemos contarlas con los 

dedos de la mano. La Primera de todas es la dictadura socialista a que durante 40 años ha 

estado sometida Andalucía. Andalucía pasó de una dictadura a otra. La transición 

democrática se hizo a costa de Andalucía. El PSOE se hizo rico y fuerte a costa de la 

pobreza y de la caída en la pobreza de Andalucía. Andalucía fue robada de voluntad por 

una Izquierda intelectualmente nula cuyo único interés consistió en el enriquecimiento 

personal de sus cuadros políticos, hoy sentados en el banquillo dos cabezas de turco, todo 
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sonrientes, conscientes de que a diferencia de los cabezas de turco del Partido Popular 

ellos tienen a los jueces de su parte:  

Jueces por la Democracia es de Izquierdas, y lo que no les perdonan a la Derecha 

se lo perdonan a la Izquierda,  

Jueces para la Democracia se ahoga con el mosquito valenciano y se traga el 

elefante andaluz.  

El PSOE ha sido el dictador que ha tenido de rodillas a una Andalucía que, de no 

haberle sido robada la Democracia, al día de hoy Andalucía ya debería contar con una 

Ciudad del Sol en pleno desierto de Almería, bombeando energía solar a precio de 

producción a todas las regiones de Españas, y exportando a la Red Europea el plus.  

El PSOE, Izquierda Unida y el PA, durante los 40 años de su dictadura 

antiandaluza, se conjuraron a muerte para que este Proyecto de Creación de una Silicon 

Valley de la Energía Solar en el Desierto de Almería no tuviese lugar jamás, y nunca 

llegase a oídos de los Andaluces la riqueza que tiene delante de sus ojos, y que para hacer 

suya sólo tiene que estirar la mano, dibujar el Proyecto y dedicarle a su Creación la parte 

necesaria del Producto Nacional Bruto Andaluz. Pero ahí estaban las Izquierdas 

Progresistas y Transversales para metérsela doblada a Andalucía.  

Y doblada han dejado a Andalucía.  

Tocada, pero no hundida.  

El primer muro contra una revolución de la Industria Energética ya lo hemos 

definido. A nivel estatal, se entiende. Murcia y Valencia no poseen menos Sol que 

Andalucía. Si en el Sur fue la nula voluntad de la clase política de la Izquierda para con 

su pueblo, en el Levante fue la nula voluntad política de la Derecha la que entre fuegos 

artificiales y guerra a la Lengua Española ha mantenido ajena a la cabeza del Valenciano 

un proyecto tan natural lógico y factible como la creación de una industria de energía 

solar financiada por el Producto Nacional Bruto Valenciano.  

El segundo muro contra el que España se estrella a la hora de dar un salto 

revolucionario de una energía eléctrica con origen en centrales nucleares y saltos de agua 

a una energía eléctrica con origen en la Energía Libre del Sol es, otra vez, la Clase Política.  

Cuando España nacionalizó las Eléctricas, una Industria que le pertenecía al 

Estado Español, ergo, el Pueblo Español era su Dueño, los primeros en venderse a sí 

mismos lo que nos pertenecía a todos, fueron ellos, los Partidos Políticos y su padrino la 

CEOE. Bastaría con que el Pueblo Español hiciera ejercicio de soberanía y exigiera los 

documentos de la venta de acciones de la Industria de la que fue expropiado, saber quiénes 

fueron sus beneficiarios, cómo se vendió la Información Privilegiada que hizo millonarios 

a unos pocos y pobres a millones de ciudadanos. Pero si los documentos se han evaporado, 

porque ningún ladrón que se precie debe dejar rastro de las huellas de su delito, basta ver 

lo que está pasando desde que la Alianza entre las Izquierdas y los Partidos Independistas 

ha llegado a la Moncloa: La luz se ha disparado.  
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¿Por qué? ¿Para socavar al PP, su enemigo, el PSOE sacrifica a todo el pueblo? 

¿O porque el PSOE estaba flaco y siendo uno de los mayores accionistas de las Eléctricas 

su ascenso al Poder le permite ocultar las manos con las que firma las subidas de las 

tarifas eléctricas? 

 Y sin embargo ya sabemos lo que, una vez lejos del teatro del Congreso, unos y 

otros piensan: “lo que es bueno para el PSOE es bueno para el PP”.  

La escenificación de la enemistad es perfecta para tirar balones afuera y ocultarles 

a los hogares españoles que no es una casualidad que con el ascenso del PSOE al Poder 

se disparen sus facturas eléctricas: El PSOE y sus Aliados Independistas son los 

Accionistas de las eléctricas.  

La salida de este túnel no es otra ni puede ser otra que la reversión de la industria 

que le fue robada a su dueño: los Españoles.  

Necesidad tanto más urgente cuanto la voracidad antisocial de las industrias 

eléctrica españolas ha roto hay todo el nivel de decencia humana, se han quitado la 

máscara y nos han descubierto su rostro, la de un monstruo caníbal cuya carne somos 

nosotros.  

Así pues, tanto para liberar a los hogares de la tiranía de una Industria que fue 

creada con el sudor de todos los Españoles durante la era de Franco, cuanto para echar 

abajo el Muro que le impide a España su transformación en una Central de Tecnología 

Solar Europea, de la que se beneficiarán todos los hogares de la Nación en calidad de 

dueños inalienables de su Producción, cuanto el Género Humano entero, a quien le será 

gratuitamente entregada la Tecnología para la liberación de sus economías antisociales 

cuyo único fin es la explotación de los seres humanos mediante la privación de lo que nos 

pertenece a todos: el Sol; por una razón y por la otra la Necesidad Inmediata de la 

revolución Social Española exige la Creación de esta Industria Nacional de Energía Solar, 

cuya Propiedad pertenecerá por siempre en las manos del Pueblo, y cuya Creación pide 

la Nacionalización Automática de todas las Industrias de la Red Eléctrica Nacional, cuyo 

Dueño será el Pueblo, como lo fue en su origen, y será el Pueblo quien ha de determinar 

la Factura acorde a la Necesidad de la Producción durante el Tiempo del Salto de esta 

Energía primitiva a la Energía de Futuro. 

 Pero para crear algo hay que planificar las cosas y poner en las manos de expertos 

en la materia el Proyecto a levantar.  

Ni que decir tiene que dejar en manos de los políticos un Proyecto de esta calidad 

es condenar este proyecto al aborto.  

“Noli me tangere” “Vade retro, Satanás”.  

La primera medida que deben implementarse para conseguir este Fin 

Revolucionario Nacional será la Creación de un Congreso de Científicos Físicos 

especializados en el diseño de esta Industria en una Almería expuesta al Sol durante los 

365 días del año.  
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Así pues, dado este posicionamiento al otro lado de cualquier sentido de 

Humanidad de las Industrias Eléctricas Nacionales e Internacionales, ni se puede 

posponer una Necesidad de Urgencia Nacional vital, ni se debe permitir que la Injerencia 

Política cruce la línea de la Administración de los Recursos que el Pueblo pondrá en las 

manos de este Congreso de Físicos para el desarrollo de una Tecnología que el Creador 

de la Naturaleza ha puesto a nuestro alcance para su dominio y disfrute nuestro.  

La segunda medida, siendo consecuente con la creación del Futuro de España y 

su participación en el Futuro de la Plenitud de las naciones, será la Liberación de la 

producción casera de la luz solar, en preparación para su conexión a la Fuente Eléctrica 

Nacional que desde el Desierto de Almería fluirá hacia todos los hogares de España.  

Ya vimos en días atrás cómo desde el Congreso de la Nación se planteó esta 

liberación, e incluso una ayuda a su implantación y extensión, y vimos también la 

inmediata respuesta de las Eléctricas a aquella medida de progreso beneficiosa para todos 

los hogares españoles. Las Industrias se levantaron contra el Gobierno y le obligó a 

echarse para atrás. El argumento antisocial de las eléctricas fue claro: Perdemos 

facturación porque la clase media alta se puede permitir el lujo de independizarse de 

nuestra factura, pero le subiremos la factura a los pobres, la mayoría de la población, para 

equilibrar esa pérdida.  

Lo que el Futuro depare, en cuanto a generadores solares, pilas solares, motores 

solares, etcétera, será siempre de la Propiedad del Pueblo Español, quien libremente 

ofrecerá su Tecnología a todas las naciones para su Liberación de los poderes antisociales 

que bajo la máscara de la Industria tienen un sólo objetivo : Mantener al Hombre en 

condiciones de supervivencia, es decir, impedir que se realice como Vida a imagen y 

semejanza de su Creador, vida libre, dotada de inteligencia activa, creciente, polifacética, 

benéfica, pacífica, abierta al pensamiento y al espíritu de la Verdad, sin la cual la Justicia 

es una entelequia y la paz una alianza entre lobos y pastores para no devorarse entre ellos 

… a cambio del sacrificio de los corderos.  

Los Pueblos somos los corderos. Las industrias son los Lobos. Los Pastores son 

los políticos.  

Pero el Soberano es el Pueblo. La Democracia sólo reconoce un Soberano. No 

puede haber dos soberanos. Uno o el otro lo es sólo en el papel. Le toca a España decidir 

si quiere ser su propio Soberano. La Democracia está finiquitada. Es la Hora de la 

República Cristiana Española.  

Obviamente el primer obstáculo a superar es la división entre los Españoles, una 

división forjada por la Alianza Tripartita: IZQUIERDA-CORONA-CEOE. La Unidad de 

los Españoles a nivel de todas las regiones produce una fuerza invencible.  

Ejemplo:  

Causa.- Si este Tripartito se niega a la Reversión de la Propiedad que le fue 

Expropiada a los Españoles, todos los Españoles, en masa, se niegan a pagar la Factura. 
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Ergo, la Re-Nacionalización obligada, por Decreto, de toda la Red Eléctrica y las 

Industrias en su poder.  

Efecto.-  

Bajada automática de la Factura a nivel de producción de la energía.  

Congelación de la Factura durante el Proceso del Salto de la Fuente clásica a la 

Fuente Solar.  

Aceleración de la Creación de esta Industria Solar Nacional.  
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VI 

GOD BLESS AMERICA 

 

Rotunda es la cuestión, tremendos los intereses, las necesidades imponen sus 

reglas, lo trascendente supera lo contingente, el Futuro no puede permanecer anclado en 

el Pasado, el Presente es la plataforma desde donde se crea el Futuro: la memoria que 

permanece anclada en un acontecimiento específico del Pasado condena al Futuro a no 

ser más que un aborto.  

Unos pocos no pueden someter por siempre a la inmensa mayoría del género 

humano. La visión de un nuevo orden mundial basado en el Dinero es un espejismo. El 

verdadero Poder no procede de las riquezas sino de la Inteligencia a imagen y semejanza 

de la de nuestro Divino Creador. ¿Qué mayor gloria, qué naturaleza más grande puede 

existir que ser el Reflejo del Creador en el Espejo de la Creación?  

Y sin embargo aún hay naciones que siguen ancladas en la demencia de creerse 

dioses. Se escudan en ideologías, religiones, sistemas de pensamiento, cualquier cosa con 

tal de creer que la libertad está en romper todo vínculo con el Creador del Hombre.  

Es desde la tumba que los muertos gobiernan el pensamiento de los vivos.  

Entre los efectos de este imperio de la Muerte, permanece en el inconsciente un 

veneno letal que saliendo por la boca es escupido una vez y otra contra los Estados Unidos 

de América. Bueno será, pues, que veamos por qué este interés patológico en acusar a la 

nación que por dos veces salvó al mundo, en general, y a Europa, en especial, de la ruina 

absoluta.  

Contra este Hecho Histórico las Izquierdas Políticas Internacionales siguen 

ancladas en el mantra obsoleto, fantasmagórico y absurdo de condenar a los Estados 

Unidos de América repitiendo hasta vomitar: El Imperialismo Yanqui es el culpable de ...  

¿Por qué todas las teocracias, las dictaduras, las tiranías, se alzan contra la Nación 

que por dos veces, aunque el que esté limpio de pecado que tire la primera piedra, puso 

su vida al servicio de la causa de una Humanidad enloquecida por ideologías modernas 

genocidas nacidas del Odio hacia el prójimo?  

No soy hombre de perderse en discursos, ni de repetirse en sus principios. Paso al 

grano:  

La Declaración Unánime de los trece Estados unidos de América : 

“CUANDO en el Curso de los Acontecimientos humanos se hace necesario que 

un Pueblo disuelva los Lazos Políticos que lo han vinculado a otro y adopte entre los 

Poderes de la Tierra la Posición igual y separada a la que las Leyes de la Naturaleza y de 

la Naturaleza Divina le dan derecho, un Respeto apropiado por la Opinión de la 

Humanidad exige que dicho pueblo declare los motivos que lo impulsan a la Separación.  
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Sostenemos que estas Verdades son evidentes en sí mismas: que todos los 

Hombres son creados iguales, que su Creador los ha dotado de ciertos Derechos 

inalienables, que entre ellos se encuentran la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la 

Felicidad.  

Que para asegurar estos Derechos se instituyen Gobiernos entre los Hombres, los 

cuales derivan sus Poderes legítimos del Consentimiento de los Gobernados;  

que el Pueblo tiene el derecho de cambiar o abolir cualquier otra Forma de 

Gobierno que tienda a destruir estos Propósitos, y de instituir un nuevo Gobierno, 

Fundado en tales Principios, y de organizar sus Poderes en tal Forma que la realización 

de su Seguridad y Felicidad sean más viables.  

La Prudencia ciertamente aconsejará que Gobiernos establecidos por bastante 

tiempo no sean cambiados por Causas triviales y efímeras; y como toda Experiencia lo 

ha demostrado, la Humanidad está más dispuesta al sufrimiento mientras el Mal sea 

soportable, que al derecho propio de abolir las Formas a las que se ha acostumbrado. Pero 

cuando una larga Sucesión de Abusos y Usurpaciones, todos ellos encaminados de manera 

invariable hacia el mismo Objetivo, revelan la Intención de someter a dicho Pueblo al 

absoluto Despotismo, es su Derecho, es su Deber, derrocar a tal Gobierno y nombrar 

nuevos Guardianes de su futura Seguridad”.  

Acción del Segundo Congreso Continental, 4 de julio de 1776. 

Esta Declaración sobre el Derecho del Pueblo a alzarse contra un Gobierno 

establecido en la Corrupción, en Delito contra Humanidad, elevando la Dictadura, la 

Tiranía, la Teocracia a régimen natural de Gobierno; esta Declaración por la que el Pueblo 

conserva todo el Poder y es el Soberano de su Nación, permaneciendo en sus manos del 

Derecho de tumbar cualquier Gobierno que derive hacia la Dictadura, la Tiranía, la 

Teocracia, o cualquier forma de sistema que aliene al Pueblo de este Derecho, este 

Derecho es la causa por la que las Izquierdas Internacionales, unidas a las Dictaduras, 

Teocracias y Tiranías tienen el veneno del Mantra:  

“Los Estados Unidos de América es el Imperio y es la causa del alzamiento de los 

Pueblos contra sus dictadores”,  

veneno siempre dispuesto para ser inyectado en los ignorantes, de por si 

analfabetos, pueblos incapaces de pensar por sí mismos, pueblos incapaces de dar su vida 

por la Libertad.  

¿Qué otra cosa pueden imponer por Principio Nacional Ideológico la Internacional 

de las Izquierdas Políticas, y sus aliados : dictadores, teócratas y tiranos, que no sea este 

Mantra Maligno que aliena al Pueblo de su Derecho a levantarse en contra de un Gobierno 

establecido en la Corrupción y la Dictadura, y que por perpetuarse no duda en abrirle las 

puertas al infierno del genocidio!?  

Da pena oír a todo hombre de Izquierda repetir el mismo Mantra patológico : 

“Yanqui go home”. Produce lástima oírlos repetir ese mantra absurdo, suicida, por el que 

el Progresista - transversal - supermoderno - hiperfuturista votante de Izquierda se pone 
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de rodillas, se baja los pantalones de la Libertad y se presta a ser esclavo de sus líderes, 

sus machos alfas, el único motivo político de los cuales es darse la vida de dioses a costa 

de la ignorancia de sus votantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 27 

 

 

VII 

VIVA LA REVOLUCIÓN 

 

Están echando abajo los pilares de la Creación del Género Humano, y aunque la 

Historia Universal ya ha demostrado en repetidas ocasiones que una vez demolidos esos 

pilares, fruto de millones de años de creación genética, cae el edificio entero de la 

Civilización, la ambición egocéntrica y egolátrica de las Izquierdas Políticas están 

haciendo lo que otras civilizaciones acometieron en la creencia suicida de que esa vez la 

Naturaleza, el Universo entero, se plegará a su deseo de Dictarle a la Tierra Nuevas Leyes 

en lo referente a la Procreación del Género Humano.  

Refrendada esta Política Suicida Global por la ONU: las leyes escritas en las 

Genética Humana sobre la Reproducción del Género Humano, el Valor de la Paternidad 

y de la Maternidad, el Valor de la Vida, las Leyes Morales que le sirven de Base y sobre 

las que se ha edificado el Edificio Social “están siendo masacradas, abolidas, demolidas, 

echadas abajo, lenta pero sin pausa, a sabiendas de que el efecto final de la destrucción 

del Modelo Sexual de Reproducción creado por Dios y asumido por la Naturaleza de la 

Tierra es la Ruina de las Sociedades y su Civilización”.  

A sabiendas, sí, pero en la creencia suicida de que esta vez, los Partidos Políticos, 

unidos bajo la Bandera de la ONU, vencerán a millones de años de creación genética y 

pondrán a la Naturaleza y a su Creador de rodillas. 

 Un sueño de esta naturaleza suicida concibió aquel hijo de Dios que retó a Dios 

a cambiar las Leyes de su Creación o vérselas con el Infierno que escupiendo su veneno 

por la boca, Serpiente Maligna vestida de ángel de libertad, incendiaría el Mundo hasta 

conducir a todos los pueblos de la Creación a la ruina.  

Las Leyes de la Creación son inalterables, sus Fundamentos son eternos; nada ni 

nadie puede enfrentarse a ellas sin sufrir su propia ruina. Ergo: No hay más que un 

Género, el Género Humano; no hay más que un Modelo de Reproducción de la Vida en 

la Tierra: Heterosexual, formado por un hombre y una mujer.  

La Concepción de la vida es sagrada; no es la Sociedad la que debe adaptarse a la 

demencia de los tiempos, es la Sociedad la que debe corregir esa Demencia.  

La Formación del ser humano tiene por Función Metafísica levantar en el hombre 

y en la mujer una Persona de inteligencia libre, con vida en sí misma, en todo punto una 

sola cosa con las Leyes: Humanas y Divinas.  

La Familia Humana hereda de su creador la Potestad Sagrada de formar a sus hijos 

en esas Leyes Humanas y Divinas cuya dinámica a lo largo de millones de años le dio 
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origen y durante los miles de años de su existencia ha conducido a la Civilización al punto 

en el que nos encontramos actualmente.  

Aborto, multiplicación de géneros, nuevos modelos de familia, conductas 

antinaturales de contacto sexual, vientres de alquiler, son bombas suicidas atacando 

directamente los cimientos de los pilares de la Civilización.  

La Historia Universal de las Civilizaciones ha sido recogida en libros para que 

aprendamos cómo este ataque que vivimos al presente no es nuevo ni sale de la nada: 

todos los imperios de la antigüedad cayeron bajo las ruinas a que los condujo esta guerra 

que renace de sus cenizas contra la Naturaleza Divina del Hombre y del Universo.  

Los Historiadores están ahí para hablar. O estaban. Ya no hay Historiadores. Hoy 

hay sólo funcionarios.  

Primero murieron los filósofos. Los enterró su orgullo de creer que podrían 

cambiar las leyes del Pensamiento bajo cuyo sol el ser humano fue conducido a la puertas 

de las Ciencias. Enloquecidos por su orgullo perecieron cuando ya tocaban con sus dedos 

las llaves de la Sabiduría. Negando a Dios, se negaron la Vida.  

Los Historiadores murieron a las puertas de la Primea Guerra Mundial. Con el 

nacimiento del Siglo XX ya se regalaban ellos bienaventuranzas y felicidades porque una 

vez liberados de la tutela del Cristianismo y gobernados por las ciencias, el Mundo y la 

Civilización podrían ya festejar la Era de Paz Mundial que cruzaba el horizonte, de cuyas 

gozos ellos eran los nuevos profetas.  

NO Una, sino hasta Dos Guerras Mundiales les cruzaron las mejillas y les cerró 

la boca para siempre. Desde entonces nadie ha escuchado un “esta boca es mía”. La 

Generación de los Historiadores de la segunda parte del XIX que revolucionaron las 

ciencias históricas murió sin descendencia. Las Guerras mundiales castraron sus lenguas. 

Ninguno ya ha vuelto jamás a dárselas de profeta.  

¿Qué haremos? ¿Ver cómo nuestra Civilización sigue el curso de las civilizaciones 

que la precedieron?  

Porque sembraron contra las Leyes del Universo y la Naturaleza de la Tierra, 

recogieron el fruto que sembraron, ruina y desolación.  

Hoy como Ayer, los hombres cambín sus hábitos naturales y se hacen mujeres, y 

viceversa; los hijos aborrecen a sus padres; los hermanos a sus hermanos. El Origen de la 

Sociedad Humana, la Familia, una vez despojado de su Fuente, el Amor, abre la reacción 

en cadena que hunde todos los pilares de la Civilización.  

¿Tenemos que quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo el Ayer hunde el 

Hoy dejando sin Mañana a nuestros hijos?  

Al abismo hay muchos caminos, pero a la Vida sólo hay Uno. Aborto no médico, 

Matrimonio Homosexual, Ideología de Género Totalitaria, Vientre de Alquiler, Eutanasia, 

Violencia de Género Feminazi ... son los pasos que con la bendición de la ONU se han 
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dado hacia el Abismo .... El Derecho que nos asiste a levantarnos contra los enemigos de 

las Leyes de la Naturaleza de la Creación es Sagrado.  
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VIII 

NO TODO VALE EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

 El Cristianismo está aquí para quedarse. El Cristiano es la etapa final de la 

Historia de la vida en la Tierra. No hay marcha atrás. No hay discusión posible con 

quienes piensen lo contrario. Las sombras pasan, las luces permanecen. Aunque parezca 

que el caos adquiere el poder de instalarse para crearse una realidad hecha a su medida, 

en esto siguiendo la máxima filosófica fallida: “el hombre es la medida de todas las 

cosas”, esta apariencia es sólo eso, apariencia.  

La Fuerza Creadora que dio Luz a la Tierra y configuró los Cielos para que el 

Árbol de la Vida diese fruto: Vida Inteligente a la imagen y semejanza de la inteligencia 

divina, sigue actuando y dirigiendo la Historia del Género Humano hacia la 

Cristianización de la plenitud de las naciones. Habiendo demostrado Dios su Fuerza 

durante los seis milenios que han corrido desde la “Rebelión” del Primer Hombre a 

nuestros días, durante los cuales Dios ha desplegado su Poder contra la Muerte del 

Cristianismo a la luz de los siglos, nosotros no podemos llegar sino a la conclusión con 

la que he abierto esta lectura: Los Cristianos en cuanto hijos de Dios estamos aquí para 

quedarnos y dirigir la Historia de la plenitud de las naciones de nuestro Mundo a la 

Ciudadanía Universal del Reino del Hijo de Dios.  

¡Punto!  

Nuestro Deber, en consecuencia, no es con el Presente sino con el Futuro. 

Debemos plantear el Futuro y edificar el Edificio Social entre cuyas Fronteras vivirán las 

generaciones que nos seguirán. Y cuando hablamos de Edificio nos referimos al Edificio 

del Espíritu, tanto Moral como Intelectual. En este orden debemos comenzar por definir 

los Conceptos y las realidades que viajarán con nosotros hasta ese Futuro, comenzando 

por la Libertad de Expresión.  

La muerte de la Filosofía a manos de los filósofos se debió en gran medida a la 

capacidad para el suicido que los filósofos de la edad moderna comenzaron a potenciar, 

no sabemos por qué, tal vez para demostrarse a sí mismos que el Pensamiento puede ser 

un arma letal. Demostración de la que no había necesidad. Les hubiera bastado abrir el 

libro de la Historia Universal para ver la relación entre el Pensamiento y las Guerras de 

la Edad Moderna.  

En el Acto de la Revolución Francesa esa relación: Pensamiento Filosófico-

Comportamiento Social, alcanzó su esplendor más brillante; sólo un ciego podía no ver 

en ella la ley de Causa y Efecto.  

Contra la Realidad, la Filosofía Moderna se planteó crearse una realidad paralela, 

que acabó engulléndola en su tumba. Con su “Dios ha muerto” la Filosofía se escribió su 

propio epitafio.  
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Nuestro Deber es, por tanto, con los Principios Intelectuales - siempre tomando 

como Origen la Inteligencia Divina- que deben alimentar el Cuerpo del Árbol de la 

Plenitud de las Naciones. Entre éstos Principios la Libertad de Expresión es un Principio 

Sagrado.  

Sagrado, pero no aislado del Cuerpo de Principios Sociales que sostienen el 

Edificio de la Civilización.  

El Núcleo desde el que parte este Principio Sagrado es la Ley Espiritual según la 

cual “la Libertad de todo hombre limita con la de Dios y de su su prójimo”. Cuando esta 

Ley Universal se quiere combatir con una “libertad de expresión” que rompe con este 

Límite, esta ruptura se hace bajo carácter delictivo, antisocial, y por ende, tiende a la 

destrucción de la Sociedad y de la propia Civilización.  

Podría decirnos alguno “pero si mi libertad está limitada por la libertad de mi 

Creador y de mi prójimo, este límite reprime mi libertad : ergo, no es libertad verdadera”.  

La conclusión a la que conduce este raciocinio patológico es la Necesidad de la 

Muerte del prójimo a fin de que la libertad de quien se siente reprimido por la “Ley de 

los límites” sea plena.  

Cuando alguien invoca la Libertad de expresión para llamar al asesinato de 

policías, o la destrucción de la Fraternidad entre las Familias Regionales a través de la 

Violencia que nace de ese Atentado contra el Derecho Humano que es la Inviolabilidad 

Política, ese alguien está cometiendo Delito contra la Libertad Sagrada sobre la que la 

Sociedad está edificada y sobre cuyos cimientos existe la Civilización.  

Es decir, no todo vale en la búsqueda de un objetivo. La Libertad de expresión no 

puede violar la Libertad Sagrada de los Límites sobre los que se funda la Sociedad entre 

Ciudadanos. Otra cosa será que discrepemos del rumbo que estén tomando en un 

momento dado las fuerzas internas sociales; ahora bien, este rumbo no legitima la 

Violación del Principio de los Límites de la Libertad Política, Fundamento de nuestra 

Civilización, a saber: Mi libertad limita con la libertad de mi Creador y de mi prójimo; 

no como enemigo, sino como necesidad de complementación civilizante y civilizadora.  

Las ideas - en cualquier circunscripción de la actividad social - deben ponerse 

sobre la mesa y ser expuestas a debate, siempre sobre el Principio de la Incapacidad 

Natural del ser humano para ser omnisciente e infalible. Del diálogo surge la verdadera 

naturaleza de las ideas.  

Demonizar las ideas sin pasar por la mesa del diálogo es romper el Ordenamiento 

del Principio de la Libertad de expresión en el seno de la Libertad del Espíritu Social. Y 

sin embargo es lo que vemos continuamente en tiempos de elecciones generales: La 

oposición abre la boca, y antes de que acabe la frase ya está condenada su palabra.  

Es la Moda Neopolítica.  
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Esta Violación de la Ley Sagrada del Espíritu de la Libertad Social está siendo 

pisada por los poderes dictatoriales que, en base a ideologías seudo-revolucionarias o 

nacionalistas, usan la Libertad de expresión para aniquilar la Libertad del Espíritu Social.  

Comprendemos que el ser partidario de esta Moda implica el éxito de la 

lobotomización desde los poderes públicos contra el intelecto humano. Décadas de ataque 

continuo contra la Pedagogía de la Formación de la Personalidad y del Intelecto Humano 

han dado su fruto . El Nazional-Socialismo tal cual lo estamos viviendo en España es la 

elevación de esta Manipulación Delictiva de la Libertad Social a su altura suicida más 

violenta y maligna.  

El Social-Nazionalismo Vasco –mediante el Terror - ya demostró durante décadas 

lo que piensa de la Libertad de su Prójimo.  

El Social-Nazionalismo Catalán está demostrando lo que piensa de la Libertad del 

Espíritu Social como enemiga de su concepto sobre la Libertad de su Expresión; lo único 

que queda por ver es cuándo el esta demostración pasará de las simples amenazas al 

Terror; estamos a la expectativa del cuándo que la Izquierda Republicana Catalana 

Genocida de  Sacerdotes, Monjas y católicos, impulsora de la Primera Guerra Civil,  se 

quitará la máscara del Horror y regresará a llenar las Páginas de la Gloriosa Cataluña con 

Crímenes y Asesinatos de Monjas, Sacerdotes y “demás criaturas del infierno español”. 
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IX 

LA TORRE DE BABEL EUROPEA 

 

Hubo una vez una comunidad de pueblos que, después de muchas guerras, 

cansados ya de devorarse mutuamente, tuvo un sueño. En lugar de comerse los unos a los 

¿por qué no crearse un Superestado Comunitario garantizador de la Paz entre todos los 

pueblos?  

Pasa siempre que este tipo de sueños que acaban grandes conflictos … la tierra 

está borracha de sangre … el sol se pone ciego de tanto horror … el cielo ve cómo les 

hacen la competencia a sus lluvias las lágrimas de tantos huérfanos, viudas, mutilados …  

Por un tiempo los supervivientes de esos grandes conflictos se sienten buenos, 

como tocados por la varita mágica, y conciben un mundo libre de toda guerra, invasiones, 

genocidios, crímenes en masa… un sueño precioso, contagioso, infantil, divino incluso. 

Y arrastrados por el calor del momento los supervivientes ponen manos a la obra.  

La primera vez que la Humanidad tuvo este sueño tuvo lugar en Mesopotamia, 

unos cuatro mil años atrás, dos mil años antes de nuestra Era. Las Ciudades Estados de 

las Cuatro Regiones que compusieron aquel mundo nacido de la Caída del Reino del 

Primer Hombre se habían estado matando por el Poder hacía siglos y siglos. Nunca nadie 

supo cuántos siglos exactamente llevaban matándose, comiéndose vivos.  

En razón de aquella ignorancia la Lista Real Sumeria, siguiendo la Lista Bíblica 

de los Patriarcas, y ambas tienen su prójima en las eras de los Vedas, contaban los años 

de los monarcas, patriarcas y reinos mesopotámicos antediluvianos por siglos.  

El tiempo que llevaban aquellos pueblos del mundo atrapados en el infierno de la 

Guerra sigue siendo una incógnita. Según pasó el tiempo ya nadie podía recordar cuándo 

el Paraíso se convirtió en un Infierno. El hecho fue que se cansaron y decidieron hacer 

realidad el sueño de un mundo unido bajo una misma bandera. Nació la Torre de Babel : 

El proyecto de un Mundo Unido por una misma Civilización fundada para hacer 

imposible la Guerra entre los pueblos. 

 Nosotros, conociendo como conocemos la Historia de aquellos tiempos, 

deducimos que la Firma de aquel Proyecto llamado Torre de Babel fue realizado por 

pueblos que hablaban diferentes Lenguas pero que usaban una Lengua Internacional 

Común en la que los reyes y sus embajadores se comunicaban entre ellos. La intención 

era buena, subir al Cielo, rescatar el Proyecto del Paraíso Perdido: un Mundo edificado 
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sobre una Paz Universal en crecimiento constante y continuo hasta abarcar en sus 

fronteras los confines de las tierras habitadas. ¡¿Hay algo más bello?!  

Pero andando el tiempo surgió un problema. Según fue creciendo el proyecto 

comenzaron las discrepancias entre las visiones ideológicas respecto al Futuro de aquella 

Comunidad Internacional. Y comenzaron las luchas internas por ver quién imponía su 

Idea. Sobra decirlo, las discrepancias se extendieron al terreno de las Lenguas y el 

Proyecto fracasó por ruptura Lingüística de Comunicación entre los Pueblos Creadores 

del Proyecto.  

Cuando las Ideas no se avinieron al diálogo, las Lenguas Nacionalistas hicieron 

Bandera contra la Lengua Internacional Común, y acusándola de Imperialismo 

antinacionalista justificaron su abandono del Proyecto.  

En la Guerra eran más felices que en la Paz bajo una Bandera Internacional Única.  

Morir hablando la Lengua de los Padres, vivir en Guerra en defensa de esa Lengua 

Matriarcal, era mejor que vivir en la Paz al sol de una Lengua Internacional mantenedora 

de un Canal de Comunicación Abierto entre todos los pueblos, Canal Garante del 

Entendimiento entre todas las naciones del Presente y del Futuro.  

No hubo forma; las naciones fundadoras vieron con tristeza cómo a medida que 

crecieron los pueblos las luchas por el Poder se sirvieron de las Lenguas Matriarcales para 

echar abajo el Sueño de una Humanidad Unida por una misma Paz Universal, defendida 

por todos y para gozo de todos. El fracaso de aquella Torre de Babel fue como una 

Segunda Caída. Los hombres quisieron hacer por ellos mismos lo que los dioses no 

pudieron.  

Apenas cada pueblo volvió a sus tradiciones, a sus lenguas y a su rechazo de sus 

vecinos, las guerras comenzaron … y los nacionalistas fueron felices y comieron perdices.  

Vimos en la Edad Media cómo este Canal de Comunicación entre las Naciones 

Europeas, el Latín, sin por ello pisar las Lenguas de los pueblos, permitió que el desarrollo 

del Pensamiento, de las Leyes, del Derecho, de las Artes y de la Ciencia en general, 

permitió la transformación social de las nuevas naciones europeas de forma tal como 

ninguna otra comunidad internacional hasta entonces lo había hecho.  

También vemos cómo cuando este Canal Internacional de Comunicación entre las 

Naciones, por el que estuvieron fluyendo el Pensamiento, las Artes, las Ciencias de 

hombre a hombre más allá de las fronteras nacionales, fue destruido por la Reforma 

Protestante, inmediatamente las naciones europeas, como antiguamente sucedió con el 

mundo de la Torre de Babel, se hundió en la Guerra, en este caso en la Primera Guerra 

Mundial Europea, llamada vagamente La Guerra de los Treinta Años. 

 Al día de hoy observamos nuevamente este proceso de descomposición del 

Proyecto Europeo en el Caso de los Nacionalismos Regionales anti-Nacionales, tipo 

Cataluña.  
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Un Proceso de descomposición creciente “en marea” de esta naturaleza no puede 

ser, cual la Historia Universal nos alecciona, sino el Principio de la Destrucción de la 

Comunidad Económica Europea. Debemos pues ser conscientes de la Naturaleza de la 

Palabra a fin de que el Mito de la Lengua como Identidad Nacional sea borrado de la 

Inteligencia del Futuro.  

La Palabra tiene una única Naturaleza, a saber, ser el Canal de Comunicación del 

Pensamiento entre seres inteligentes. Fuera de esta Naturaleza la Palabra no tiene ninguna 

realidad. Fuera de esta Naturaleza la Palabra se convierte en un arma de destrucción de 

los demás, sea vecino o extranjero.  

La Palabra tiene su Origen en la Necesidad de Comunicación entre los seres 

inteligentes. Mientras más abierto es este Canal, más rápido es el Crecimiento de todos 

en la Inteligencia, y mayor garantía de Paz tenemos todos los seres.  

No hace falta ser un genio para defender esta Verdad. La sustitución del Latín por 

el Inglés como Canal de Comunicación en la esfera de las Ciencias, Canal abierto por la 

Commonwealth Británica, le permitió a las naciones de habla Inglesa adelantarse a todas 

las demás naciones en el mundo de las ciencias. 

 Igualmente, superada la primera fase de Guerra de Independencia entre el Reino 

Unido y los Estados Unidos de América, una vez firmada la Paz entre ambos Pueblos, la 

Commonwealth basada en la Lengua mantuvo la Paz en su seno desde que se firmara la 

Paz entre ambas naciones.  

Abierto el Canal de la Lengua Internacional al Entendimiento Directo entre las 

naciones componentes de la Commonwealth las diferencias puntuales entre las naciones 

se agilizaron hasta el punto de ser este Canal el Garante Fundamental de la paz entre ellas.  

En el Proyecto Europeo la ausencia de una Lengua Internacional de Comunicación 

entre sus Miembros, promotora del Intercambio vivo y directo del Pensamiento 

Científico, de un lado, y Garante de la Paz entre las naciones componentes, del otro, 

aunque la Paz haya sido mantenida, ha impedido la Consumación del Proyecto Europeo 

en razón del Error en la Filosofía Nacionalista de la Lengua.  

Ninguna de las naciones fundadoras quiso sujetar a un segundo plano la Lengua 

Nacional. Era evidente que este Déficit de Comunicación entre las naciones, por falta de 

un Canal Común Internacional de Consenso Comunitario, había con el tiempo de crear 

las condiciones óptimas para una dispersión de las Lenguas Matriarcales en alzamiento 

contra las Lenguas Europeas Creadoras del Mundo Moderno, en concreto el Español y el 

Inglés. Proceso de dispersión que siempre ha estado en el horizonte y contra el cual, aun 

teniendo la Lección de la Historia Universal sobre la mesa, Europa Comunitaria no ha 

sabido ni ha querido ni quiere combatir.  

La causa de esta acritud europea la tenemos en la lucha interna entre los Poderes 

de las Ciudades Fundadoras. Desde el momento en que Bonn entregó el Poder a Berlín, 

la Fundación de un Cuarto Reich, éste basado en el Control de los bolsillos de Europa 

Comunitaria, entró en juego.  
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En qué ha acabado la batalla entre Berlín y Londres, se llama Brexit. Londres 

Libre jamás podía admitir una Visión Ideológica de Europa acorde al nuevo way of life 

de la Berlín Post-soviética que venía a la Comunidad con un Proyecto de Cuarto Reich 

bajo el brazo, cuya consecución había de enfrentar a ambas Capitales, y que se basaba, 

en definitiva, en aplicarle a las naciones menores la política económica estalinista.  

Berlín debía alimentar a Deutschland esclavizando el PIB de las naciones 

europeas menores a su Interés Hegemónico. Para la consecución de este Proyecto 

Nacional Berlín se escondería detrás de Bruselas. Desde aquel bunker debía eliminar a 

las Ciudades Estados Modernas Europeas, Londres, Roma, Madrid, Atenas, para 

finalmente poner el pie sobre el cuello de Paris. El Cuarto Reich habría sido creado. Desde 

esa Política era necesario implementar la división en las naciones aquejadas por el mal de 

lenguas menores enemigas de cualquier canal de comunicación entre ellas y sus vecinos. 

Mientras más se debilitasen las naciones europeas más fuerte se haría Deutschland.  

Londres ha sido expulsada, Roma está en rebelión, Atenas ha sido esclavizada, 

Madrid ha sido callada. A Europa sólo le queda Paris. ¿Acaso no ha intentado Deutschland 

llevarse al Banco Europeo a su casa?¿Cuánto tiempo tardará Berlín en doblegar a 

Paris?¿Cómo desestabilizará Berlín a París hasta que Francia se rinda ante el Cuarto 

Reich? 

 Tales son las claves del Presente Europeo. ¿Por qué el NazionalSocialismo 

Español ve financiado su Memoria Histórica desde Berlín? ¿Por qué le interesa al 

NazionalSocialismo Español no parar de dar la lata con la Memoria Histórica?  

Porque mientras el pueblo anda anclado en el Pasado, mirando para atrás, el 

Presente es de ellos, y pueden robar los bolsillos a placer y destajo.  

Observamos, pues, que reducidas las naciones a satélites del Nuevo Poder 

Hegemónico Europeo, con Capital en Berlín, el proceso de desintegración de la CEE es 

progresivo. Bruselas habla de Populismos. Pero Bruselas es respecto a Berlín lo que la IU 

fue al PSOE durante la era Zapatero: El PSOE decía ‘pichi’ y la IU meneaba ‘el rabo’.  

Pero más allá de todo este contexto político de lucha entre las grandes Ciudades 

Fundadoras de la Torre de Babel Europea está el ciudadano de a pie, ese pobre y humilde 

individuo que ha vendido su Libertad a cambio de Paz.  

Esclavo de los Poderes Financieros Europeos, como aquellos dictadores que 

culpan a conspiraciones extranjeras del mal que ellos mismos crean, los Regionalistas 

Nazionalistas acusan a los Estados en que nacieron y crecieron de ser la causa de sus 

males. Si no fuera por lo triste sería hasta de risa.  

Voici … la grandeza de las Lenguas Regionales : Aislar a los pueblos, implantar 

en sus cerebros una estructura de Odio hacia el Vecino, y disponerlo incluso al Acto 

Terrorista de ser expulsada de su Región la Lengua bajo cuya Bandera prosperó esa 

Región en Paz y Libertad.  

Europa, pues, tiene un Problema. Apadrinando los Movimientos Nazionalistas a 

fin de imponer su Poder Superestatal, Europa alimenta su Ruina.  
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Conclusión: Difícil es proyectar el pensamiento fuera del círculo en el que el ser 

individual se mueve. Es de lo más fácil hacer girar alrededor de dicho círculo a todos los 

individuos que de alguna u otra forma pueden servir para alcanzar fines personales.  

Dicho de una manera más directa, a esto se reduce la Política tal cual la tenemos 

en vivo y en directo en Europa: los Partidos Políticos son profesionales cultivados en 

hacer girar a todos los pueblos a su alrededor con un único fin : Poder y Riqueza.  
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CONCLUSIÓN 

LIBERTAD DE EXPRESION Y DELITO DE ODIO 

 

¿Qué es la Libertad de Expresión? ¿Es una entelequia, o es el Derecho desde el 

que se mide la salud de la Inteligencia y el muro que separa Dictadura y Democracia?  

Parece sencilla la cuestión. Y por sencilla cada cual la manipula según mejor le 

convenga.  

Es el destino de todo lo que es sencillo, prestarse a que quien venga le dé la vuelta; 

bailar al son de la música del momento.  

Para unos, libertad de expresión es lo que ellos dicen, y lo que dicen los otros en 

contra no es libertad de expresión sino ejercicio de delito de odio. De aquí que el reino de 

España haya incrustado en estos días el Delito de Odio, la Censura más brutal que puede 

ejercer una dictadura vestida bajo la cobertura dela Democracia.  

¡Qué indecencia! El Gobierno dice “Yo soy la Libertad de expresión” y el Estado 

de pliega a esta dictadura del Odio contra todo el que critique, ponga en juicio o acuse al 

Gobierno en funciones.  

Dejar abierta esta puerta es hincarle un puñal en el corazón a la Libertad de 

Expresión. Y llegamos de nuevo al principio. ¿Qué es la Libertad de Expresión?  

La Libertad de expresión no como un concepto político sino como principio 

Filosófico.  

Observando a Historia de la Civilización Europea vemos cómo la Filosofía 

antecedió a la Democracia. De no haber existido el Pensamiento Filosófico la Democracia 

no hubiese conocido la luz. De donde se ve que la Democracia surge de unos Principios 

Filosóficos aplicados a la Sociedad en su conjunto, a los que se sujeta el Gobierno y el 

Estado.  

En ningún parte del mundo surgió la Democracia excepto en aquella nación donde 

la Libertad de Pensamiento y la Libertad de Expresión devinieron las dos caras del mismo 

rostro. Un pensador que no puede expresar libremente su pensamiento, sea por escrito o 

por palabra, es un pensador muerto. Un Gobierno que prohíbe esta acción filosófica de 

principio Democrático por la que el Pensamiento deviene palabra es un Gobierno que 

mata al pensador y condena a la Sociedad a la Dictadura del Delito de Odio.  

De donde volvemos de nuevo a la naturaleza antisocial y dictatorial del Delito de 

Odio.  

Se entiende que nadie es infalible en su pensamiento, palabra y acción. A pesar de 

esto no se puede prohibir el pensamiento, la palabra y la acción en base a la falibilidad de 

ser humano. El origen del progreso de la ciencia está en la ley del acierto y del error. Es 



39 
 

 39 

necesario llevar a cabo la experiencia a fin de establecer los resultados y sacar las 

conclusiones que nacen de su puesta en acción. La Sociedad deviene Civilización en 

razón de la distribución de esta acción de ensayo en la que participando muchos, cada 

cual aportando sus pensamientos, juntos se procede a separar la paja del grano sin 

prejuicio respecto al nombre y al hombre. Lo vital es el elemento final obtenido a partir 

de la participación de todos en la acción requerida. 

 En este sentido el delito de Odio es una prohibición contra-civilizadora que 

levanta el prejuicio hacia el nombre como muro infranqueable de acceso a la participación 

del hombre. Quien levanta este muro levanta el Odio. Y condenando al hombre por su 

falibilidad, el Gobierno cree que debe protegerse de la Libertad de Expresión declarando 

Deliro de Odio el Derecho a la Crítica, exposición, participación o rechazo del 

pensamiento del Gobierno en funciones.  

La Democracia, fundada sobre este principio Filosófico, está establecida sobre la 

Razón de la Oposición Política y Ciudadana en cuanto encarnación legal de la Libertad 

de Expresión. De hecho observamos que lo que separa Democracia y Dictadura es la 

existencia de esta Razón Legal. Ergo, si esta Oposición es mutilada mediante un Delito 

de Odio es mutilada la Democracia.  

Un Gobierno no accede al poder para ser idolatrado y buscar la manera de declarar 

fuera de la ley a la Oposición. Si equivocado o acertado un Gobierno en sus 

planteamientos políticos sobre la manera de responder a los retos sociales del momento, 

es la propia Sociedad en su Plenitud quien debe estudiar esas propuestas, y deben ser ellos 

quienes tomen la decisión de revertir medidas contrarias al Bien  Universal..  

De ninguna manera le corresponde a un Gobiernio usar las fuerzas del Estado para 

levantar un Odio Social contra la Oposición. La función del Gobierno es usar los Poderes 

del Estado para responder a los problemas de la Sociedad. Cuando un Gobierno se dedica 

a hacerle Oposición a la Oposición ese Gobierno está conduciendo a la ruina a la 

Sociedad, pues se niega a cumplir con el Deber para el que fue elevado al Poder, y en 

consecuencia debe ser cesado ipso facto por todos los Ciudadanos. O seguir expuestos a 

la ruina que procede de un Gobierno ajeno a sus funciones gubernamentales democráticas 

natas y netas.  

La Libertad de Expresión surge en la Historia como una respuesta del pensamiento 

de los hombres libres a la conducta y comportamiento del Poder bajo el que viven. El 

Delito de Odio existe igualmente desde que el Poder se siente agredido por esta Libertad 

de Expresión y pone a su servició el Poder del Estado no para Gobernar acorde a justicia 

sino para mantener sus privilegios a costa de la Muerte de Sócrates.  

Sócrates muere víctima de un Delito de Odio contra los dioses. Es decir, Sócrates 

es condenado a muerte por su Crítica hacia la utilización de los Poderes del Estado por el 

Gobierno de Atenas. El Gobierno no puede admitir la Crítica hacia su comportamiento y 

decide enmascarar su Crimen bajo una acusación de Odio hacia los dioses.  

La Libertad de Expresión es mutilada. El Delito de Odio será su verdugo.  
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En el caso de Cristo tenemos el mismo esquema pero desde el Poder Religioso. 

La Libertad de Expresión en el Templo es ilimitada… siempre que se quede en el Templo. 

El Estado admite retorcer leyes, quemarlas, distorsionarlas, todo lo que quieras, pero 

siempre dentro de las leyes del Templo.  

Los Gobiernos cambian, los políticos pasan, peo el Estado permanece. Jesucristo 

es asesinado bajo una ley de Delito de Odio contra el Templo, es decir, el Estado. La 

Libertad de Expresión es pisada por el Templo y su efecto es el contrario al que el Delito 

de Odio esperaba recoger.  

Lección universal grande que debe ser aprendida y sigue enseñándose en la 

realidad una vez tras otra en vivo y en directo en el escenario de las naciones.  

El Delito de Odio contra la Oposición parece triunfar por un momento, pero a su 

tiempo la estructura del Estado que se amparó en esa Ley para cometer sus crímenes acaba 

en estado de delito in flagrante contra la Democracia.  

Los días de aquellos que han usado la Democracia cual Virus que se instala en una 

célula sana para reproducirse y gobernar el cuerpo del anfitrión hasta su muerte, están 

contados. La Libertad de Expresión es la garantía que inmuniza a la Democracia, al 

cuerpo social, contra la instalación de un Gobierno en el Estado a la manera que lo hace 

un Virus, usando el Poder de la Célula para hacerse con el control de todo el cuerpo.  

El Delito de Odio es la puerta que le permite a este Virus Antidemocrático 

instalarse en el Estado y usar todos los Poderes del Estado para permanecer en el Gobierno 

hasta la muerte de la Democracia.  

En el Reino de España la Oposición se enfrenta a un Gobierno haciendo Oposición 

en lugar de cumplir con su Deber de mover todos los Poderes del Estado en bien de todos 

los ciudadanos. La existencia del Delito de Odio ha sido abierta.  

Qué es el Odio y qué es la Libertad debiera ser a cuestión a tratar. ¿Existe la 

Libertad como Concepto Filosófico universal? ¿Es el Odio un sentimiento o pasión que 

pueda ser erradicado por Ley? Pues si le Odio lo fuera, ¿por qué no el Amor? Y si Odio 

es aquel objeto determinado por un Gobierno, ¿por qué no puede serlo también el objeto 

del Amor del Pueblo?  

“NO amarás a tu vecino, no amarás a tus padres, amarás solo a tu líder”, por 

ejemplo.  

¿Por qué no? Un pueblo al que se le dice qué debe odiar y qué no debe amar es un 

pueblo que renuncia a su Humanidad. No ya a su libertad, porque puede darse el caso de 

un pueblo esclavizarse libremente y vivir de rodillas voluntariamente ante una religión o 

una ideología.  

Independientemente de este fenómeno nosotros sabemos que lo que distingue al 

Hombre de todos los animales de la Tierra es su Concepto de Sí Mismo, un Concepto 

edificado sobre una montaña de Derechos y Deberes dentro de cuyo marco su Libertad 

es protegida, cultivada y disfrutada sin perjuicio de la Libertad de todos sus congéneres.  
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Cuando la libertad de unos pocos pisa la libertad de muchos decimos que no existe 

Democracia. Y lo decimos porque habiendo vivido en Democracia y en Dictadura hemos 

aprendido a diferenciar entre Dictadura y Democracia. Y como Sócrates y como 

Jesucristo, estamos dispuestos a morir libres que a vivir muertos. 

 

 

 

 


