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En estos momentos de secuestro general de la libertad y la
justicia está bien recordar por qué España, y su gran
proyección que es la Hispanidad, son la mejor empresa
universal espiritual. Comencemos enumerando y describiendo
grandes hitos y características del ser español e hispano:
En primer lugar, uno de sus grandes hitos es La Escuela de
Traductores de Toledo, en la que se traducen los textos
clásicos griegos. Poco después se organizan las Cortes de
León, el primer Parlamento del mundo (1188). Y mención aparte
merece la de la gran epopeya del Descubrimiento de América
(1492) en la que se crean misiones, escuelas, universidades y
hospitales.
Los descubrimientos de los demás estados europeos se proyectan
en el saqueo y la esclavitud. Nos proyectamos en América,
incluido partes de Estados Unidos, y hasta las Filipinas. Un
imperio espiritual en el que no se ponía el sol, y que sería
desmembrado por la acción masónica. Con las Leyes de Indias en
América sería abolida por vez primera la esclavitud. España
también es caldo de cultivo del nacimiento del Derecho moderno
y la Ciencia económica (Escuela de Salamanca).
Poseemos El Quijote, el segundo libro más leído tras la
Biblia. Somos uno de los países más visitados del mundo, y con
el covid han querido atacarnos ferozmente en ese aspecto.
Nuestra lengua es la tercera más hablada, nuestra cultura y
gastronomía es rica y variada;
la unión hace la fuerza. Frente a las adversidades, brilla
nuestra alegría y buen humor.
La masonería, el poder invisible de Inglaterra, y los Países
Bajos han construido una leyenda negra sobre España para tapar
sus vergüenzas.

Elevan lo negativo de España, que es anecdótico, a lo general.
El independentismo y la izquierda han comprado tal discurso
negro. Lo bueno de ser el mejor país del mundo es que somos
autocríticos. Pero eso no pasa por odiarnos. Lo de odiar el
nombre de »España» y la bandera no es nuevo, ni cosa del
franquismo.
Benedicto XVI le dijo al exministro del Interior Jorge
Fernández Díaz que el diablo quiere destruir España, porque
ataca a los mejores. Las élites mundiales, satánicas, han
provocado, bajo sus títeres socialistas y comunistas, una
catástrofe con mayúsculas en todo el territorio mediante el
covid.
En estos momentos de penuria, los españoles volverán a
resurgir como pueblo valiente y bravo frente a una clase
política vendida a la masonería internacional. Ya vencieron al
islam en la gloriosa Reconquista, al invasor francés y masón
en la guerra de 1808 y a la masonería y el comunismo en 1936.
Sólo es cuestión de tiempo.

