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¡Ùltima hora!...Satanàs el Diablo, renunciò a su cargo...
¡Si! es verdad.......aunque no lo creàis........
es que ya no pudo màs......
completamente rojo de agobio se le viò entrar a la sala de reuniones 
presidida por Dios ....
allì donde se reunen los àngeles.
Caminaba cabizbajo y utilizando su tridente como bastòn para no 
tastabillar........
Asì ayer, a las 6 horas con 6 minutos y 6 segundos.......(666...en el horario 
universal)......
puso su cargo a disposiciòn de Dios

Cuando Dios le preguntò las razones para tan dràstica resoluciòn
un argumento de peso que adujo fue........(quizàs el argumento màs 
importante)
que el otro dìa al recibir en el infierno al enèsimo sacerdote acompañado
por un pastor protestante.......
pues tuvo que dejar con mucha premura, por unos momentos la puerta 
cerrada del averno para atender a sus hijas que al ver al sacerdote y al 
pastor....
se lanzaron a llorar desconsoladamente.....secàndose las llamaradas....
¡¡¡¡opssss!!!...perdòn......quise decir làgrimas...con sus pequeños rabos 
terminados en punta de flecha.....
(es que la punta de lanza està reservado para su padre)

La mujer de Satas.- Diablilla.- ...........
tuvo que llevarse las niñas al dormitorio y calmarlas contàndoles un cuento 
de la Caperucita Roja...para que se pudieran dormir tranquilas
(es que es el color preferido de los niños de Satas)......

.



.

.
Este escrito està basado en el escrito anterior, ya que en ese.......(en el escrito 
anterior digo)
no hubo quièn derramara una sola làgrima por mis niños y mis niñas 
violadas por estos Obispos y curas de parroquias, por estos pastores llenos de
lujuria,
de verdad que no hubo ni uno que derramara una sola làgrima por mis niños 
sodomizados.....
ni uno que derramara una sola làgrima por mis niñas violadas
entonces.......... ¿còmo entonces vàis a escuchar sus llantos?
¿còmo entonces vàis a acariciar sus corazones?
a lo mejor pensàis que eso no ocurre en vuestro barrio.

.....No........si solo le ocurre a los hijos de los demàs
y en partes muy lejanas
¿no es cierto mamà de niño que lo mandas solo al catecismo?
¿no es cierto papà que dejas sola a tu hija con el cura que se supone le enseña 
para la Primera Comuniòn?.....
¿no es cierto papà que mientras tu "hablas en lenguas", a tu hijita,
el pastor le enseña tambien a utilizarla?

¡¡¡Vale!!!

¡¡¡que sì!!!!

que yo solamente hablo tonterìas....

y seguramente estoy màs loco que una cabra

¿serà que cuando vosotros os miràis en el espejo.....
vèis solo vuestro reflejo
y cuando me miro yo pues....veo a travès de el?.....

Pero bueno.....ya vendrà un dìa el chico del burro a secar las làgrimas
de mis pequeñas y acariciar sus corazones...

Por ahora seguiremos viendo los argumentos de Satas para su renuncia



como Diablo, y como gerente del Averno.....
.
.
dijo Satas,.... que al estar esos curas y esos pastores en el infierno
èl ya no podìa salir a recorrer la tierra como lo hacìa cada dìa
para seguir engañado a mujeres ignorantes.....y a hombres estùpidos..........
y eso producìa que se redujeran notablemente sus honorarios.....
(ya que el recibìa una comisiòn por alma  quemada y que su salario base solo 
era de treinta monedas de plata),
(y para què hablar de su ingreso per càpita).

Ahora .- continuò Satas.- estos curas y pastores evangèlicos varios,
pululan por todos lados acà en mi casa.......
se esconden tras las llamas que mantengo encendidas allì por los
alrededores en el jardìn...
al acecho de si pasan algunos jovencitos o niñas por el camino del
purgatorio o esperando el arrebatamiento
para saltar sobre ellas y violarlas.....

se ponen unos cuernos en la cabeza haciendose pasar por mis demonios....se 
pintan la cara de rojo.....etc.etc.etc.....
yo tengo que estar constantemente vigilàndo a mis hijas de que estos no se les
acerquen.
Y ya les vale Dios, es que no dejan trabajar tranquilo

Al principio llevaba la cuenta de cuantos obispos pederastas......curas 
pedòfilos...... clèrigos abusadores sexuales...... sacerdotes violadores....... 
Papas sádicos, pastores Pentecostales, de la Iglesia de Dios, de
Adventistas, de Bautistas, de Anglicanos, de Presbiterianos, de Menotistas
¿o menonistas? Anabaptistas, Calvinistas, Luteranos, etcètera y
demases entraban pero es que.......
en algùn momento ya perdì la cuenta.....incluso la capacidad de
mi computadora colapsò.......- argumentò Satas.- 
¿Porquè mejor no te los llevaste al cielo Dios?.- le dijo compungido Satas
a Dios.- a lo que Dios le contestò.-

¡¡¡Estàs loco!!!..........¿còmo se te ocurre?.....
((((¡¡¡¡Vaya cacho que me quiere meter este!!!....



.-pensò Dios para sus adentros.-))))))

.

.

En la reuniòn de urgencia que sostuvo Satanàs en los cielos con Dios......
Satanàs le presentò la carta de renuncia como Diablo.....(por triplicado para 
que no hubiesen dudas).....
se dice que los testigos por parte de Satas que asistieron 
fueron......Hitler....Rasputìn.....Il Duce...Marìa Stuardo....Elizabeth....
Pinochet.....Idi Amìn....Videla....el Papa Sixtino.....el Papa Garfio...¿o es 
Borgia?.....el Obispo de Tenerife.....Torquemada.....
un pastor Luterano.....un pastor Calvinista.....otro Anglicano.......
el mormòn John Smith....un pastor Pentecostal.....un pastor de la Iglesia de 
Dios.....un pastor Bautista....un enseñador de la Cienciologìa... 
Nietzche.....Freud, (se pronuncia Froid).....Busch.....Carl Jung.....Stalin...el 
Prìncipe de Persia... Maciel, (el creador de los Legionarios de Cristo)....y hasta
el mismìsimo Rasputìn etc. etc. etc.

Y por parte de Dios, el Arcàngel Miguel, el àngel Gabriel......algunos 
Serafines......y uno que otro querubìn........màs los doce 
apòstoles.....Pablo....Aquila y Pricila...... el Àngel de la sèptima trompeta...
Marìa Magdalena.....Raquel....Ruth.....la suegra del apòstol Pedro...
los hijos de Jacob...hasta la reina de Saba.....(por si veìa nuevamente a 
Salomòn), los niños de la Segunda Guerra Mundial......los niños de la Primera
Guerra Mundial....los niños de la Santa Inquisiciòn....los niños de Ruanda...los
niños del pueblo de Belèn y su comarca...los niños Palestinos...los hijos de 
Job......los niños de los Balcanes....los niños esclavos de diamantes de 
Sudafrica....los niños esclavos de esmeraldas de Brasil.....los niños esclavos de 
las zapatillas  Nike, en China....los niños esclavos de los celulares....etc. etc. 
etc. y alguien importante, la niña de cuatro años, que mientras acababa yo de 
escribir dos palabras de esta lìnea pues........... en algùn lugar de este mundo, 
acaba de ….................morir de hambre.

Satas se opuso terminantemente a que los niños fuesen testigos
y le dijo a Dios que los niños no podìan ser testigos porque eran menores
de edad y no tenìan sus facultades preparadas para el uso de 



razonamientos.....
.-a lo que Dios le contestò con firmeza.- que los niños y niñas eran las 
principales vìctimas
de estos sacerdotes... ((((Obispos y Papas y Pastores y Mèdicos Mundi y Cruz 
Roja y Profesores y tìas y Monitores y   
pederastas....pedòfilos.....violadores.....))), .
Que estos violadores eran manchas del universo que ensucian la vida.......que 
rompen los corazones inocentes
de esos que nunca son escuchados
de esos que solamente esperan, una mirada de misericordia, y por eso, los 
niños y niñas  estarìan allì, y
 ¡¡A ver!!.- le dijo Dios a Satas.- ¿¿quièn es el Dios aquì??


