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De pronto el shock, la histeria, los cabos sueltos, el nudo marinero 

experimenta la espada de VOX; ya todos daban por descontado que el Poder 

tiene el poder de engañar a los pueblos con la operación de encuestas pagadas 

con el dinero del pueblo, ya se las prometían felices los perdedores de todas las 

elecciones generales últimas, quien tiene el Poder tiene el poder engañar a todos 

con operaciones de maquillaje, ¡qué gracia! Pedro y el lobo. Pedro González III, 

Pedro Zapatero II, el mismo perro con diferente collar, el ladrido del poder 

empresarial, el aullido de la misma bestia negra española amenazando una vez y 

otra con desenterrar muertos, resucitar odios, la cultura del pelotazo, del 

vampirismo monolítico de un socialismo ultracapitalista, rancio, huérfano de 

ideas, de genio, de inteligencia, de todo lo que necesita una sociedad para brillar 

con luz propia.  

Susanita se ha quedado sin su ratón. 

Sánchez se ha quedado sin su ovejita andaluza. 

 España no le tiene miedo a VOX; Vox es el Español, ese nativo que ha sido 

despojado de su tierra en pro de millones de extranjeros vendiendo su fuerza 

por un salario de esclavo, vendiendo a sus mujeres, asesinándolas.  Vox pide 

voz.  

http://www.cristoraul.org/


2 

 

 

2 

 

 

 

EL ESTADO DE LA NACION 

 

LA CUESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN 

 

14. Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen. 

 

Lo ideal sería el Paraíso. Restaurar la condición divina del hombre es el 
punto en el horizonte, la meta de todas las revoluciones sociales, elevar el ser 
humano a la condición de un hijo de Dios, y pues que a Dios le pertenece lo 
mismo Cielos que Tierra nada más natural que la Libertad de movimiento para 
desplazarse por la Propiedad del Padre de todos, quien como tal abre su 
Propiedad a todos sus hijos por igual. Sería lo ideal. Es el Horizonte y la 
superficie sobre la que Dios ha edificado su Creación y Reino. Y esto sin privar a 
cada Pueblo de unas fronteras relacionadas con la Historia de su Origen.  Ya lo 
dice el Hijo de Dios: “En la Casa de mi Padre hay muchas Moradas, voy a 
prepararos una”. Traducido al cristiano: Todos juntos, pero no revueltos, Todos 
compartiendo una misma Ciudad, un mismo Reino, un mismo Mundo, pero 
cada uno tiene su Hogar, su Morada, su Propiedad, su Familia, sus Fronteras 
Históricas. Todos compartiendo, participando en una misma Civilización 
Universal, cuya Cabeza de Poder es Dios en Persona. Es el Reino de Dios. Es el 
Horizonte hacia el que caminamos. Es el Camino que hacemos, y hacia el que 
llegaremos cuando salgamos del Infierno en el que nos movemos y dejando 
atrás sus leyes vivamos y existamos en las leyes de ese Mundo sujeto a una Ley 
de Libertad Universal para ser gozada por todos y cada uno de los Ciudadanos 
de los Pueblos de la Creación de Dios.  Hasta entonces estamos en camino, hasta 
entonces estamos en guerra con la Muerte, hasta entones estamos en estado de 
lucha perpetua contra unas leyes nacidas de un Delito Apocalíptico, que 
convierte el movimiento libre por las naciones en una puerta al crimen.  

No es mentir afirmar que desde que Europa le abrió las puertas a Asia, 
África y Sudamérica la ratio del crimen se disparó; el último disparo el 
Fenómeno del Feminicidio (que se quiere encubrir bajo el soso término de 
Violencia de Género) que sufren las naciones de acogida más abiertas y 
generosas, caso España, Francia, Italia. Bélgica, y Alemania.  

hecho de no tener papeles de identificación significa, ni más ni menos, que 
no sabemos quien es quien. ¿Acogemos a un asesino de su mujer que se esconde 
en una nación cuyas leyes de acogida han abolido la necesidad de la 
identificación?  ¿Acogemos a narcotraficantes huyendo de peces más gordos, 
abriendo nuevo mercado en nuestras naciones? ¿Acogemos a terroristas en sus 
naciones de origen que huyen de sus crímenes borrando sus identidades?  

Mientras la Tierra esté sujeta a la ley de la Muerte la necesidad de la 
Identificación no anula la Libertad de movimiento. Para nada. Y al contrario, la 
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abolición de la Necesidad de la Ley, que implica la Identificación de quien se 
mueve de una nación a otra, conlleva la acogida a criminales de todas las 
especies.  

Querer abolir la Necesidad de la Ley mientras el Crimen sea el pan de cada 
día, es en sí un Delito. Ahora bien, si el Género Humano estuviese libre de un 
comportamiento patológico fratricida, el Delito sería negar la Libertad de 
Movimiento.  

NO prohibimos la Libertad de Movimiento, sino que esta Libertad esté 
sujeta a la Ley de Identificación a fin de proteger a nuestras hijas, a nuestras 
hermanas, a nuestras mujeres, a nuestras hermanas, a nuestros hijos, 
hermanos, padres y nietos de criminales y delincuentes, quienes. 
aprovechándose del carácter pro-delictivo de quien quiere abolir la ley de 
identificación Internacional, operativa en todos los continentes, le abre la puerta 
a delincuentes que transforman nuestras naciones en campo de cultivo para el 
Feminicidio, la Pederastia… el Narcotráfico, la Trata de Blancas, el Tráfico de 
seres Humanos…   

Nada dice VOX, en este Capítulo, que no sea moneda corriente en las 
fronteras de todos los continentes.  

¿Acaso para cruzar las fronteras de la Federación Rusa no se exige el 
Visado de Identificación?  

¿China deja entrar en su territorio a todo el que quiere sin exigirle una 
identificación legal?  

¿No la piden ni Australia, Canadá, Argentina, Chile, Sudáfrica, Angola, 
Irán, Egipto, Israel, Arabia, Méjico, Estados Unidos…?  

¿Quieren decir nuestras abolicioncitas del Deber de Identificación Inter-
Fronteras que todas las naciones están equivocadas y que ellos y sólo ellos 
tienen la verdad?  

¿Quieren decir que Canadá, Australia y los Estados Unidos son Dictaduras 
en razón de la Ley de Identificación Inter-Fronteras que abre y cierra la puerta a 
sus territorios?  

¿Quieren convertir España en una tierra de refugio para todos los 
delincuentes de las naciones de nuestro entorno africano?  

¿Quieren convertir España en un Templo Sagrado en el que una vez 
refugiado la Ley no tiene Jurisdicción? 

En nombre del amor al prójimo ¿debemos sacrificar en el altar de los 
Derechos Humanos a nuestras hijas y a nuestros hijos en aras de la santificación 
de las Izquierdas y sus sacras ONGs?  

¿Dónde está el Mal en pedir una Identificación legal que nos diga quien 
entra huyendo de crímenes monstruosos, o de delitos espantosos, que de no 
cerrarles el paso repetirán en nuestra tierra? 

¿Les parece antinatural a las Izquierdas rancias y progresistas que 
Andalucía haya votado a VOX, respaldando esta política de Control de la 
Inmigración bajo cuyo peso se ha hundido la Economía entera de Andalucía y de 
España? 
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 El PSOE llora que el Andaluz ya no sea aquel analfabeto de los años 80 del 
siglo XX. El Andaluz, a base de hundirle la cabeza en la tierra, ha aprendido, por 
fin, quien es su enemigo. 

VOX, en este Capítulo, simplemente pide la Recuperación de la Ley de 
Fronteras existente antes de la Invasión, y vigente en todas las naciones de la 
Tierra. Si España no actúa en consecuencia, España denuncia como Dictaduras 
a las Democracias del Planeta, para, en su esquizofrenia, erigirse como una 
nación de Refugio Sagrado para todos los Criminales y Delincuentes del Planeta. 

La Libertad de Movimiento es Sagrada; inviolable; pero esta Libertad debe 
sujetarse a la Ley de Identificación de la Persona que cruza la Frontera entre dos 
naciones. 

 

 

15. Deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio 
español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan 
cometido algún delito grave. 

 

Este capítulo es la continuación necesaria del anterior. Se comprende que 
quien está libre de todo delito en su país, en ninguna circunstancia se dará al 
delito en el país de acogida. Pero quien lo ha cometido en su país es solo natural 
que se dedique al delito en el país donde se presenta sin identificación huyendo 
de la identidad que de ser conocida le cerraría las puertas de la frontera que se 
atrevió a cruzar. La deportación de este tipo de delincuentes debe ser 
automática.  

La Abolición de la Ley de Identificación, por contra, hace que las cárceles 
de España están saturadas de delincuentes que huyendo de la justicia de sus 
países hacen en el nuestro lo que solían hacer en sus países de origen.  

VOX no pide sino que esta situación de Multiplicación de la Actividad 
Delictiva por la multiplicación de delincuentes indocumentados sea atajada 
mediante la Ley de Identificación. Y, siguiendo la Ley vigente en las 
Democracias más avanzadas del Planeta, deporte ipso facto a quienes deben 
responder ante la justicia de sus países de los crímenes allí cometidos, y sean 
esos Estados quienes mantengan a sus delincuentes, en lugar de enviarlos a 
España para ser mantenidos por el Estado Español. 

 

 

16. Revisión de los tipos penales (y endurecimiento de sus penas) para 
combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren 
con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares. 

 

La batalla contra el crimen organizado, o mafias, es tan vieja como la 
propia civilización occidental cristiana. La Trata de esclavos durante la Edad 
Europea de Expansión Colonial no fue un invento Cristiano, muy al contrario 
todo el avance desde la esclavitud a la servidumbre y de la servidumbre a la 
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libertad del ciudadano fue bloqueada por la irrupción del Islam en el modelo de 
Estado que la Reforma Protestante importó al Reino Unido. No que Inglaterra 
inventara el modelo, la Trata de esclavos, la guerra por la caza de esclavos fue 
una constante de la civilización islámica en territorio africano desde su 
conquista del Norte del Continente.  

Con la Reforma Protestante el Modelo de crecimiento del Derecho 
Cristiano fue apartado del ideario en beneficio de la Expansión Colonial, que, si 
en un primer momento, la compraventa de esclavos en los mercados islámicos 
fue un fenómeno puntual, con el tiempo pasó a ser un comportamiento 
anticristiano endémico que aquejó tanto al Imperio Británico como al Imperio 
Español.  

Este modelo patológico de conducta no fue en ningún momento heredado 
de la Civilización Greco-Romana; cuyas guerras no fue motivada nunca por la 
caza de esclavos: la esclavitud fue la consecuencia de las guerras del Imperio.  

Cuando el Mundo Latino Europeo hereda la Civilización, no estando en el 
legado de Roma semejante conducta, los pueblos europeos no ponen en la 
escena histórica ese comportamiento natural a las civilizaciones de Asia, África y 
las Américas, un comportamiento que por espíritu le es aborrecible al 
Cristianismo.  

El contacto con el Islam y la Crisis de la Reforma hizo normal lo 
impensable hasta entonces, y la conquista de los derechos de los pueblos 
cristianos por la libertad natural al hombre fue aparcada en pro de la necesidad 
del Establecimiento de las naciones europeas en suelo de ultramar. Desde el 
principio se alzaron voces en el imperio español reclamando la paralización de 
ese modelo anticristiano que el imperio británico hizo suyo y condujo 
finalmente a la República Americana a la guerra civil.  

Quiero decir, la trata de seres humanos no es un fenómeno nuevo, lo que 
es nuevo es la alianza entre los poderes políticos europeos y esas mafias, que, 
bajo la máxima de si no puedes vencer al enemigo únete a él, bajo esta alianza 
secreta se está permitiendo un Mercado de seres humanos el efecto de cuya 
invasión sin control le impide a la CEE su Salida de la Crisis en que se halla la 
Comunidad Europea sumergida.  

No que la Crisis Europea tenga su origen en este Mercado de seres 
humanos por las mafias políticas bendecido– recordemos el llamamiento de 
Zapatero el Grande invitando a un millón de inmigrantes a venir a España, y 
esto teniendo España en su haber tres millones de parados.  

El Origen de la Crisis Europea se funda en una inversión de los valores 
conquistados durante siglos, conquistas al precio de revoluciones sangrientas, 
gracias a las cuales Europa, a pesar de sus guerras internas y externas, pudo 
hacer extensivo a todos sus ciudadanos una Carta Magna de Derechos cuya 
fuente es el espíritu de la Ley de Cristo: AMA A DIOS SOBRE TODAS LAS 
COSAS Y AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO. La inversión producida pone 
DINERO donde antes se escribía DIOS; y RIQUEZA donde antes se leía 
PRÓJIMO. Este es el verdadero origen de la Crisis Europea. Lo otro, la 
Inmigración, es un efecto de esta causa.  
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17. Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado 
ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y 
por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración. 

 

 

Las medidas extremas tienen su causa en una situación límite. Se te metes 
sin parar el dedo en la nariz acabarás sangrando. Si al hombre más bueno del 
mundo lo pinchas sin dejarlo en paz acabará por levantarse y te responderá a 
muerte. Como dicen los tibetanos, “hijo, no le enseñes a tu padre a follar”.  

En este orden el efecto llamada de Zapatero el Grande, premiando con 
2000 euros a toda mujer  extranjera que pariera en suelo español, con el plus 
añadido de financiación de reencuentro familiar con su pareja, 
independientemente de que pudieran tener cinco hijos más en su suelo nativo, 
aquel efecto llamada causó un terremoto económico entre los Españoles, 
terremoto concertado por el tejido empresarial de la CEOE en concierto por el 
PSOE para bajar los salarios, convirtiendo al Español en un esclavo en su propia 
tierra; debiendo competir por un puesto de trabajo con quienes viniendo desde 
el tercer mundo venían dispuestos a aceptar trabajo por comida y techo, los tres 
millones de parados españoles se vieron sorpassados por la bondad del estado 
de bienestar que la Izquierda le prometía a los alienígenas, en desprecio de la 
mano de obra nativa, exigente en el ámbito del salario y de los derechos del 
trabajador.  

El PSOE de Zapatero el Grande encontró dos millones de parados y 
bendijo a su nación con tres millones más. ¿Quién estuvo detrás de la Mafia de 
la Inmigración?  

Es la respuesta del millón. 

 

 

18. Persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no solo los 
vendedores, también la producción y distribución. 

 

 

¿China? ¿Quién provee de material pirata a todos los top-mantas? ¿No son 
los Chinos los cabezas de los proveedores de los Top-Mantas?  

La persecución efectiva tendría que entrar en el Congreso de los 
Diputados. Quien permite el Mal es tan culpable como quien lo ejecuta. Quien 
tiene el poder de acabar con un Mal mediante la proclamación de una ley y no lo 
hace es cooperador necesario de ese Mal.  

¿Está pidiendo VOX que la Justicia persiga a “sus señorías” por 
cooperación con las Mafias Organizadas Chinas operando con toda Libertad en 
España gracias al Gobierno del PP de Aznar? 
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 Si el PSOE abrió la puerta de África, bendiciendo la Trata de seres 
Humanos desde África, fue el PP quien abrió la Puerta de Asia, permitiendo que 
China se aprovechara de los Negros para abrir el Negocio Top-Manta; cuyas 
consecuencias le han sentado tan felizmente, como saben “sus señorías” a todas 
las tiendas que pagan impuestos en España.  

¿Quiere decir VOX que va a perseguir al PP también por su Licencia para 
el Delito que le vendió a China? 

Es solo natural que tanto la Izquierda como la Derecha quieran demonizar 
al Español de pura cepa. ¿Lo conseguirán? 

 

 

19. Suprimir la institución del arraigo como forma de regular la 
inmigración ilegal. Revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la 
nacionalidad española. 

 

 

Una vez más nos encontramos con PP y PSOE aliados en el delito, esta vez 
hermanándose con las mafias rusas, a cuyos jefes y soldados les concedieron la 
nacionalidad al precio de comprar una vivienda en suelo español.  

¿Una vivienda sola?  

Una sola no, compraron viviendas por cientos, se adueñaron del mercado 
de la vivienda, y como tales dueños comenzaron a hundir la economía española 
mediante el capricho de una ley inexistente de control del arrendamiento, que 
“sus señorías” no iban a tocar ni a configurar a cambio de ….. ¿...? 

Otra respuesta para el millón. 

 

 

20. Elevar la exigencia en nivel de idioma, tributación e integración para la 
adquisición de la nacionalidad. Posibilidad de perder la nacionalidad adquirida 
por actividades contra la soberanía, seguridad o independencia nacional. 

 

 

En este capítulo VOX se refiere a la impunidad tributaria de la Comunidad 
China en España que “sus señorías” concertaron en su día. Todo el mundo sabe 
que los Chinos están exentos de tributo fiscal por un periodo de equis años, 
durante los cuales, al contrario que a los españoles, a quienes se les ahoga con 
impuestos que cercenan su crecimiento, los Chinos pueden crecer y 
aprovecharse del ahogamiento que conduce a la quiebra para comprar a precio 
de saldo el negocio de aquellos a quienes el Gobierno Español ha condenado a la 
ruina, no otro ni ninguno más que al Español de la clase media. ¡Viva el PSOE, 
viva el PP, vivan sus señorías mil años más! 
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En cuanto a lo de la soberanía, seguridad e independencia nacional se 
entiende que todo amago de guerra civil debe ser atajado con independencia del 
gobierno en funciones. “La Posibilidad de pérdida de nacionalidad” es una 
concesión a “sus señorías”. La pérdida de nacionalidad para todo hombre o 
mujer que amenace a la Nación de los Españoles con Guerra Civil debe ser 
automática y directa. 

 Hubiera debido ser bajo este contexto que el Juico contra los 
Independistas Catalanes debiera haberse emprendido.  

Pero… los intereses políticos de “sus señorias” y los intereses de los 
Españoles son dos mundos aparte, como bien todos los Españoles saben y han 
tenido mil ocasiones de comprobar.  

Bajo una Ley de Paz Nacional el Fallido Intento de Independencia Catalán 
hubiera debido ser y debiera ser seguido de una pérdida directa de la 
Nacionalidad Española para los Fugados y Presos, prohibiéndosele a unos el uso 
de la Nacionalidad Española, y a los otros, Desheredados de la Nacionalidad 
Patria, concediéndoseles la Expulsión del Territorio Español de por vida. 

¿Es esto lo que pide VOX?  

Me parece a mí que pintan al león más fiero de lo que es 

 

 

21. Ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de 
tráfico de personas, que debilitan sus naciones extrayendo sus recursos 
humanos y económicos para ofrecerlos luego como esclavos en Europa. 
Condicionar la ayuda al desarrollo a que los países acepten la repatriación de 
inmigrantes ilegales y delincuentes. 

 

 

A gran corazón, grandes sentimientos. El problema es que los grandes 
sentimientos se quedan en nada y hasta se vuelven en tu contra, unos 
tomándote por tonto, otros por gilipollas. Organizar una Estrategia de 
Desarrollo para África entera no es cosa baladí. Las palabras quedan bonitas. 
¡Quién no recuerda las palabras de Zapatero el Grande y su corte de soñadores 
con aquella retórica demagógica salvadora echando espuma por la boca en pro 
de “la Alianza de Civilizaciones”! Opio para los fanáticos del PSOE y la Izquierda 
progresista, transversal y moderna.  

En su casa cada cual hace lo que le da la gana; si a Mali le ofreces cien 
millones de euros para combatir la Trata de seres humanos, el Gobierno de Mali 
se repartirá los cien millones de euros a la salud de España. 

 ¿Quiere decir VOX que se concertarán reuniones entre políticos de ambos 
países para repartirse los 100 millones de los tontos españoles?  

¡El evangelio de las buenas intenciones de los mejores políticos¡ Siempre lo 
mismo. Te prometen el oro y te dan el moro.  

El Desarrollo de África depende de los Africanos. Una Ayuda puntual es 
hacer el ridículo. Una Estrategia Mundial para el Desarrollo del Tercer Mundo sí 
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es necesaria, pero ¿dónde están los políticos y las naciones que se dejen de 
buenas intenciones y se dediquen a la acción directa y viva? 

 ¿Quiere decir VOX que España sola va a llevarle el Estado de Bienestar a 
África entera? 

 España se hunde, ¿y sus políticos quieren arreglar los problemas de África 
entera? 

 

 

22. La inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la 
economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se 
establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten 
idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España. 

 

 

Aquí VOX vuelve a pecar de querer saber más de lo que en realidad 
entiende.  

¿Las necesidades de la economía española?  

Cinco millones de españoles en el Paro ¿y los españoles tienen que aparcar 
sus necesidades para solucionar las necesidades de quienes no solucionan las 
suyas en sus países?  

¿Por qué el miedo a decir la verdad, por qué este empezar a limarse la 
lengua?  

Cuando España tenga sus cinco millones de parados de regreso al trabajo, 
y haya trabajo para más, entonces que vengan los que deban venir y quieran 
venir a España a apuntarse a la actividad mercantil, económica, investigadora, 
etcétera etcétera.  

Entretanto y mientras tanto la inmigración y el acceso al trabajo en España 
queda cerrado, lo mismo para los de otros continentes que para los de otras 
partes de la CEE que vienen a vender su mano de obra al precio de pan y techo. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La Inmigración se ha transformó en Invasión en respuesta al Efecto 
Llamada del PSOE de Zapatero el Grande, premiando a las mujeres de África y 
Sudamérica a parir en suelo español con premio de 2.000 euros por cabeza 
nacida. 

La Crisis Económica Española, que tuvo su comienzo en el PSOE de 
Gonzáles el Brillante, fue acentuada por el Gobierno del PPA de Aznar el Liberal 
y su Amistad con China, Crisis que acabó de rematar el Gobierno de Zapatero el 
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Grande y su Corte de 40 soñadores con su Apertura al negocio de esclavos 
negros que la inteligencia china necesitaba para abrir el Mercado del Top Manta 
a nivel Nacional, un negocio que no ha funcionado en ninguna otra pate de 
Europa porque en ninguna otra parte de Europa se le abrieron a China las 
puertas bajo las condiciones de total impunidad fiscal que los Gobiernos 
Españoles le concedieron y le siguen concediendo a la Dictadura Imperialista 
China. 

VOX no dice nada nuevo que todos los españoles de la calle no sepan, pero 
sí que oculta muchas verdades que todos los políticos conocen.  

En definitiva, no es tan fiero el león como lo pintan.  

Es muy posible que cuando llegue al Poder, el león VOX se convierta en 
gatito.  

Ya lo ha hecho el lobo de Podemos, al día de hoy un corderito. 

 

 

 

 

 


