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1-Voces del Fondo: iniciamos hoy con este 

emprendimiento. 
 

Los Editores. 

 

Finalmente, hoy miércoles 1 de diciembre de 2010 de la era cristiana, día de San 

Leoncio de Fréjus, comenzamos con la primer revista de Voces del Fondo, que como 

anunciamos es una revista que sirve para darle voz a quienes no tienen voz.   

Dicen las Sagradas Escrituras:  

 
“¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos! 

¡Levanta la voz, y hazles  justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!” 

Proverbios 31: 8-9. 

 

 

Y por eso mismo es que hemos decidido hacer esta revista; así, nosotros los editores de 

esta publicación virtual y gratuita que se publica en la web, comenzamos el día de hoy 

con la presente.  

Los editores somos la gente del Fondo Amplio, cuyo líder supremo y Presidente es el 

Nicus.  

 

Encargado general de la publicación: Don Roberto Fagúndez Cácerez.  

Reclamos, comentarios, sugerencias, insultos, felicitaciones, elogios, etcétera: 

elsneitersxsziano@hotmail.com  
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2-El Santo del Día: San Leoncio. 
  

(Sacado de la Enciclopedia Católica).  

 

San Leoncio  

Obispo de Fréjus, en Provenza, Francia, nacido probablemente en Nîmes, hacia el final del 
Siglo IV; muerto en su ciudad episcopal en el 433, según ciertas autoridades, aunque otras 
dicen que fue en el 443 o incluso en el 448. La fecha de su ordenación episcopal es insegura, 
pero muy probablemente tuvo lugar entre los años 400 y 419; de hecho los muy concienzudos 
trabajos de los historiadores no han disipado enteramente la oscuridad que rodea su vida. Sin 
embargo, es indiscutible que fue un hombre de santidad eminente y su episcopado estuvo 
marcado por importantes resultados, de otro modo no habría estado asociado desde una fecha 
tan temprana con la Santísima Virgen como patrono de la iglesia catedral de Fréjus. Un 
documento del Siglo X le menciona en esta relación. Hay razones para creer que era hermano 
de San Castor, obispo de Apt, y que por consiguiente era, como él, natural de Nîmes. A veces 
se le ha confundido con otras personas del mismo nombre, especialmente con Leoncio, obispo 
de Arlès, que vivió a fines del Siglo V. Pero aparte de la diferencia de época, los importantes 
acontecimientos asociados con el nombre de este último Leoncio hacen imposible la 
identificación. El suceso principal durante el episcopado de Leoncio de Fréjus fue la fundación 
del monasterio de Lérins a comienzos del Siglo V. El nombre de este obispo está 
inseparablemente unido al de Honorato, fundador del monasterio, y parece haber 
desempeñado un papel importante en el desarrollo de la vida monástica en el Sudeste de la 
Galia. Honorato le llamaba superior y padre, mientras Casiano, que gobernó a los numerosos 
religiosos de la Abadía de San Víctor de Marsella, le dedicó muchas de sus “Conferencias”. 
 
Las relaciones del monasterio de Lérins con el obispo diocesano fueron muy cordiales y 
liberales. Algunos autores creen que esto se debió meramente a la costumbre común de la 
época, pero otros sostienen, y parecería que no sin razón, que fue el resultado de los 
privilegios especiales concedidos por Leoncio a Honorato, a quien estaba íntimamente unido 
con los lazos de la amistad. Sea como sea, estas regulaciones que, aunque salvaguardando la 
dignidad episcopal, garantizaban la independencia del monasterio, y fueron confirmadas por el 
Tercer Concilio de Arlès, parecen haber sido el principio de las inmunidades que desde 
entonces se disfrutaron en grado creciente por las comunidades religiosas. Además, existieron 
relaciones muy cordiales entre el santo y los soberanos pontífices. Esto se demuestra por el 
hecho de que San León I, después de su memorable disputa con San Honorato, obispo de 
Arlès, privó a éste de las prerrogativas que le daban una especie de primacía sobre el distrito 
de Vienne, y las otorgó a Leoncio. Es verdad que este importante acontecimiento tuvo lugar en 
el 445, mientras que Leoncio había sido sucedido en el episcopado por Teodoro en el 433. 
Esto es por lo que algunas autoridades han sostenido que estas prerrogativas fueron 
concedidas a otro obispo de Fréjus, llamado igualmente Leoncio, que habría sido sucesor de 
Teodoro. A esto, los defensores de una venerada tradición replican que San Leoncio abandonó 
su sede en el 432 para ir a predicar el Evangelio a las tribus teutónicas, y volvió a su diócesis 
en el 442, muriendo en el 445 o incluso en el 448. Desgraciadamente no se puede aducir 
ninguna prueba muy sólida de este apostolado. Por consiguiente es aún bastante inseguro si la 
diócesis de Fréjus tuvo o no más de un obispo llamado Leoncio. Otra tradición, que hace de 
San Leoncio un mártir, no parece anterior al comienzo del Siglo XIII, y no merece crédito. 
Documentos más antiguos y mejor autentificados le dan el título de confesor, que es el único 
apropiado. 
 
ANTELMI, De initiis Ecclesiæ Forojuliensis (Aix. 1680), 55-128; BOUCHE, Description de la Provence, I (Aix, 1664), 578-9; 
DISDIER, Recherches historiques sur Saint Léonce, évêque de Fréjus et patron du diocèse in Bull, de la Soc. d'études scient. 
archéol. de Draguignan (Draguignan, 1862-1865), IV, 294, 367; V, 71, 138; DU FOUR, S. Leontius episcopus et martyr suis 
Forojuliensibus restitutust (Aviñón, 1638); GIRARDIN, Histoire de la ville et de l'église de Fréjus, II (París. 1729), 40-88, 131-
152; TILLEMONT, Mém. pour servir à l'histoire ecclés., XII (París, 1707), 468-70, 476-77, 676-79.  

 
LÉON CLUGNET  
Transcrito por Mario Anello  
Traducido por Francisco Vázquez 
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3-Se venía el Fondo… ¡Y hoy llegó! 
 

Estos eran los anuncios que se hicieron en la página del Fondo, acerca de las voces. El 

tipo escuchó muchas “voces” y entonces…¡llegaron las voces!  

 

“viernes 2 de octubre de 2009 

Voces del Fondo  

PARTIDO FONDO AMPLIO. 

Porque el fondo es más amplio que el frente. 

 

Próximamente el Fondo abrirá este nuevo espacio en la red, para darle voz a quienes no 

tienen voz. 

 

El Fondo Amplio sugiere para las elecciones nacionales: votar en blanco o anulado, o 

votar a los partidos llamados "chicos", pero no votar por favor ni a Lacalle ni a Mujica. 

Por favor, a no caer en la tonta dicotomía capitalismo-comunismo; existen otras vías 

alternativas... Y el Fondo ya se presentará como una vía alternativa, para el año 2019, 

tal vez.  

Publicado por Roberto en 18:30:00  

Etiquetas: Comunicado  

 

lunes 16 de agosto de 2010 

Se vienen las voces  

PARTIDO FONDO AMPLIO. Porque el fondo es más amplio que el frente. 

 

Pronto, comenzará la revista electrónica: Voces del Fondo, para darle voz a aquellos 

que no tienen voz.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://partidofondoamplio.blogspot.com/2009/10/voces-del-fondo.html
http://partidofondoamplio.blogspot.com/search/label/Comunicado
http://partidofondoamplio.blogspot.com/2010/08/se-vienen-las-voces.html
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=4316685493579630525&postID=8157366515554549421


 

6 

4- 29 de octubre de 2010: ¡Viejo Medio Siglo! 
 

Por El Sneitersxsziano.  

 

Ese día, fue el día del Viejo Medio Siglo y se festejó en el palacio real de 

Urbkarri todo lo que se tenía que festejar: ¡el Viejo Medio Siglo! 

Pero, ¿qué significa “Viejo Medio Siglo”? Significa el aniversario de cincuenta años de 

la televisión georgiana, que inició en esa fecha en el año 1960, con el canal JorgeTV; 

también significa el quincuagésimo aniversario de Su Majestad Católica el Rey de 

Georgia (de la “otra Georgia”, no la común y corriente, que es la de la Casa Bagriationi, 

sino la de la Casa Gonella) Don Jorge VII Gonella. Y además fue el día histórico de la 

unificación de Gonellasia, donde quedó consagrado el Tratado de Unión, que es la 

primera Constitución de la Confederación Gonelliense.  

 Un hecho muy importante a destacar y que siempre se destaca—pero nunca está 

de más reiterarlo—es que el Rey Jorge fue un héroe en la guerra del Vietnam, luchando 

en contra del comunismo. Pero ya destacado y reiterado eso, de forma bien reiterada y 

reiterativa, pasemos al asunto constitucional de Gonellasia. Algunos se podrán estar 

preguntando, al leer esta revista, ¿qué rayos es Gonellasia?, ¿de qué habla este tipo? 

Bueno, tal vez algunos de los lectores nunca hayan oído el fenómeno que se conoce con 

el nombre de micronacionalismo. Este surgió posiblemente con Napoleón Bonaparte, el 

11 de abril de 1814, cuando él y su familia fueron desterrados y enviados hacia la isla 

del Elba, donde formó un pequeño reino. Las micronaciones son naciones pequeñas que 

aspiran a ser naciones, llamadas así por ellas mismas o por otras naciones, puesto que 

algunas—las serias—sí aspiran a ser naciones y de hecho para ellas mismas son 

naciones, pero otras—las por hobby—no, ya que simplemente se limitan al simulacro. 

 Don Giuseppe Gonella—hijo del gran duque Gonella VI—fue el gran caudillo 

nacido en el Gran Ducado de la Toscana y que desde fines del siglo XIX, emigró hacia 

el Estado Oriental del Uruguay con el fin de armar un gran imperio. De esa forma 

surgió entonces el Reino de Gonellasia, con sede provisoria—por aquellas épocas—en 

la Quebrada de los Cuervos, proclamándose a Don Giuseppe como su primer Rey. 

También fue proclamado como Segundo Prócer, Rey titular de Montevideo y Sucesor 

del Carlismo en Uruguay; esto último con el objetivo de restaurar la Monarquía Católica 

y Tradicional en el Uruguay y de restaurar todo el Imperio Español…y ¡hasta el Sacro 

Imperio Romano! Con estas grandes ideas, surge entonces el tradicionalismo 

gonelliense o gonellismo, el que toma los aportes del carlismo y lo apoya, el que 

siempre buscó la plena comunión entre la Iglesia y el Estado, para asegurar el bienestar 

de la población. Lamentablemente, la masonería—que en Uruguay siempre fue muy 

poderosa y por algo llaman a Uruguay, los “estados pontificios de la masonería”—no se 

quedó de brazos cruzados ante esta movilización cultural y pacífica por la Restauración. 

¡No! La masonería nombró a José Batlle y Ordóñez como su líder indiscutido y éste 

terminó separando la Iglesia del Estado, luego de imponer el divorcio civil, obviamente.  

  A partir de la Constitución de 1917, nuestro Uruguay pasó entonces a ser un 

estado laico, totalmente separado de la Iglesia a la cual sólo se la reconocía como algo 

“histórico”, como algo “del pasado”. Poco a poco, el Uruguay—que pasó a denominarse 

oficialmente como República Oriental del Uruguay, afirmando así el sistema 

republicano-democrático de gobierno e impidiendo al mismo tiempo cualquier 

posibilidad de restauración, instauración o al menos discusión o debate sobre el 

realismo—se fue volviendo más y más laicismo, secular y ateo; y todo eso gracias al 

“omnipotente” batllismo del Partido Colorado, que aplastaba a sus rivales: el riverismo 

(conservador-liberal), el Partido Nacional (un poco más católico, pero no mucho) y la 
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izquierda, que ya existía. Y tras ese Partido, se encontraba obviamente la masonería, 

gobernando tras bambalinas y cada vez más y más aumentando su poder. En síntesis: el 

aumento de poder de la masonería es directamente proporcional a la disminución 

del poder de la Iglesia Católica. Esto no sólo pasó en Uruguay, obviamente, pero sí 

fue el primer país en que este proceso se dio; por ejemplo en países como Brasil, 

Argentina y Chile, hasta hace relativamente poco tiempo no había divorcio, mientras 

que ¡Uruguay fue el primero!  

 Para colmo de males, en 1962 comenzó el Concilio Vaticano II, un concilio que 

algunos debemos denominarlo Conciliábulo—sin querer faltarle el respeto a las 

autoridades de la Iglesia—debido a que no fue dogmático (como sí lo fue el primero) y 

trajo consecuencias nefastas para la unidad de los católicos. Fue un concilio de 

“aggiornamiento”, de apertura, o sea de ablandamiento de la Iglesia. Fue convocado por 

Juan XXIII y fue uno de los eventos que marcaron el siglo pasado, junto con las guerras 

mundiales y la guerra fría. Desafortunadamente en la actualidad, estamos sufriendo las 

consecuencias de ese concilio; pero el gonellismo y todo el tradicionalismo nunca se 

calló. Las voces que venían del Fondo, siempre se siguieron expresando. ¡Los relegados 

seguimos hablando! Una de las voces destacadas de allá del Fondo—es decir de la 

Resistencia—fue sin duda el Arzobispo Marcel Lefebvre. Nació en Francia, el 29 de 

noviembre de 1905; fue ordenado el 21 de setiembre de 1929, fue consagrado 

episcopalmente el 18 de setiembre de 1947, fue un misionero espiritano en el África 

Francófona, ayudó a mucha gente, fue un gran soldado en África, fue Delegado 

Apostólico para el África Francesa (es decir, de la parte de África que le pertenecía a 

Francia), Arzobispo de Dakar, Arzobispo emérito de Sinnada de Frigia, Asistente al 

Trono Pontificio, Superior General de los Espiritanos, Vicario Apostólico de Senegal y 

fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), que fue la fraternidad que 

rechazó el Novus Ordo Missae y continúo con el Motu Propio del gran Papa 

antimodernista San Pío X y con el Rito tridentino y la misa tradicional de siempre (en 

latín), establecida por San Pío V. El 29 de agosto de 1976, este admirable hombre 

declaró en una misa de Lille: “No se puede dialogar con los masones o con los 

comunistas; ¡no se dialoga con el diablo!”  

 De ese tipo eran las enseñanzas de Marcel Lefebvre, siempre combatiendo al 

mal, siempre defendiendo la Iglesia y la legitimidad legítima de siempre, no las modas 

pasajeras, sino la Tradición. Y en lugar de recibir un premio, ¿qué recibió? …¡La 

excomunión! En 1986, Marcel decidió que ya era hora de nombrar su sucesor; al 

principio parecía que el Papa Juan Pablo II no se le oponía, pero luego, el cardenal 

Joseph Ratzinger envió un súbdito para pedirle a Lefrebvre una carta pidiéndole perdón 

al Papa por haber firmado un documento en el cual nombraba a su sucesor. Lefebvre 

naturalmente se negó a pedir perdón, pues no había cometido pecado alguno y entonces 

decide consagrar a cuatro obispos de su Congregación: el argentino Alfonso de 

Galarreta, el inglés (ex-anglicano, converso a la fe verdadera) Richard Williamsom, el 

suizo Bernard Fellay y el francés Bernard Tissier de Mallerais. El Vaticano no aprobó 

dichas consagraciones, y rechazó la protesta tradicionalista de Lefebvre, es decir el 

rechazo del Novus Ordo Missae, el falso ecumenismo (falso para los tradicionalistas, 

verdadero para los conciliares), la libertad religiosa (esto siempre hubo, el problema es 

cuando se intenta decir que todas las religiones son iguales, ya que la Verdad es que la 

religión de verdad es la católica y sólo existe Una Iglesia; las demás religiones son 

falsas, pero el hombre tiene licencia para seguir la mentira si lo desea, aunque no debe 

hacerlo) y la colegialidad (el menoscabo de las verticalidades); y por eso lo 

excomulgaron como a un perro; ¡simplemente por defender la Verdad!  
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 Pero aquí debo aclarar algo muy importante: Monseñor Lefebvre jamás fue 

cismático ni hereje, ni nada de eso, como decían sus detractores—los llamados 

progresistas, muchos de los cuales después inventaron la “teología de la liberación”, que 

¡eso sí que es hereje!—pues él no creó “otra iglesia”, ni siquiera fue sedevacantista, es 

decir que nunca dijo que la Santa Sede estaba vacante, nunca se salió de la Una Santa 

Católica y Apostólica Iglesia. ¡NO!: simplemente defendió la Tradición. 

Afortunadamente el 24 de noviembre de 2009, el Papa Benedicto XVI rehabilitó al 

Monseñor Marcel Lefebvre, es decir que le levantó la “excomunión”. Ahí el Papa actuó 

bien, lástima que después… ¡aprobó el preservativo!, aunque en “algunos casos”. 

Esperemos que el Vaticano no ablande en más nada, que recapacite y restaure todo, 

porque la Santa Iglesia es sin duda una monarquía, una santa y perfecta monarquía… 

Oremos para que siga así hasta el final de los tiempos. De hecho, Nuestro Señor 

Jesucristo dijo que Él iba a proteger a su Santa Iglesia hasta el final de los tiempos y que 

las sombras del Hades no iban a prevalecer sobre Ella. El Monseñor Lefebvre murió en 

Suiza, el 25 de marzo de 1991. Sin duda: ¡fue un héroe! Debería de ser canonizado… 

 

 Ahora, volviendo al asunto constitucional de Gonellasia, ¿qué establece 

básicamente dicha Constitución? Primero que nada, declara que Gonellasia es un estado 

gonelliense—es decir formado por sangre de Gonellas y otros—católico, tradicional y 

social. En el primer artículo dice que los estados firmantes del Tratado, es decir: el 

Principado Sneisxstítico y Democrático de Emitosia, el Reino Unido de Georgia y 

Floressia, el Reino Unificado de Gerdimania, el Reino de Gonellasia y el Principado 

Sneisxstítico y Democrático de Nicosia; se unen fraternalmente en una Confederación y 

que todos los estados miembros continuarán siendo autónomos, como RIAs, es decir: 

Regiones Imperiales Autónomas. El artículo cuatro establece la libertad e independencia 

de la Confederación, así como su unión con el resto del V Suis y la obediencia al 

Código del Seaview (de ahí la famosa frase: “hay que tener códigos”).  

 En el siguiente artículo—el cinco—se establece algo importantísimo: la religión 

oficial de toda la Confederación, que es obviamente la religión católica; y asimismo 

establece el lema oficial de la Confederación: “Dios, Patria, Fueros, Emperador”; un 

lema basado en el Carlismo, ya que no podría ser de otra manera. En el artículo siete se 

establecen los símbolos del Imperio: 

1. El Pabellón Imperial. 

2. El Escudo de Armas Confederado. 

3. El Estandarte Imperial. 

4. El Himno Imperial. 

5. Y la Escarapela Imperial. 

Además en dicho artículo se reafirma el lema tradicional de los Gonellas, que dice: 

“Gonellasia: corriendo, nadando, volando y conquistando.” En el artículo ocho se 

establece como capital imperial a Gonellápolis, en el artículo nueve se dice que el 

idioma oficial de la Confederación será el español, y en el diez se establece como fecha 

patria imperial, el día 29 de octubre, que es entonces, el Día de la Reunificación. Luego, 

en los siguientes artículos se establecen y consagran los derechos los súbditos, y se 

explica la forma de gobierno de la Confederación. El gobierno es una monarquía 

tradicional, como las de la Edad Media, es decir, no absoluta, sino limitada por la Ley 

Natural y el Pacto, que en este caso es el Tratado de Unión.  Así que una vez más: ¡Feliz 

Viejo Medio Siglo!  
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5- Sección de humor: “Día del SIDA”. 
 

 
 

Esta es la sección de humor de la revista y vale aquí hacer ciertas advertencias: 

1. Este humor es medio negro y a veces puede contener chistes de negros, 

pero no es racismo (también vale para los chistes de gallegos, mujeres, 

etcétera; no son ataques, ¡son chistes!). 

2. Este humor es medio loco, es decir que puede ser políticamente 

incorrecto, pero es humor, no busca ofender a nadie. Es para reírse, no 

para enojarse.  

3. Este humor no está aconsejado para gente que no es católica, 

tradicionalista y monárquica hasta en la sopa, pero cualquiera puede 

leerlo. Eso sí, ¡por favor! No se ofenda con lo políticamente incorrecto. 

Esto es broma, no es en serio.  

4. Este humor surge como respuesta al “otro humor” (el anti-católico). El 

mal se ríe de nosotros: ¡nosotros nos reímos del mal: JA-JA-JA! “El 

Diablo tiene miedo de las personas felices”.  

5. Este humor también puede contener “chistes bobos” o “chistes sin 

gracia”, los cuales justamente son chistosos porque no tienen gracia.  

 

Por Alberto Lamparoni Prodi. 

 

Hoy 1 de diciembre, según la famosísima ONU (Organización de Nudistas 

Unidos), se festeja el “Día Internacional del SIDA” (Síndrome de Idiotez Degenerada 

Adquirida). El Sida es una enfermedad venérea, o sea del planeta Venus, de transmisión 

casual, que se transmite básicamente cuando se fornica con gente muerta y mala como 

Hitler y Satanli (Stalin). También se transmite obviamente por relaciones entre 

maricones, lesbianas, y por supuesto con rameras, así como también por infidelidad. 

Otras formas de transmisión, que no son casuales, son: drogarse con jeringas 

contaminadas o por la transmisión de madre a hijo, durante el embarazo.  

Dice la ONU: “En 1998 la Asamblea Geriátrica expresó su profunda 

preocupación por el hecho de que el síndrome de idiotez degenerada adquirida (SIDA) 

había adquirido adquisitivamente (valga la redundancia) proporciones de pandemia, es 



 

10 

decir epidemia con pan, en todo el pan. Al tomar nota de que la Organización de 

Mongólicos Sexuales (OMS) había declarado Día Mundial del SIDA el 1° de diciembre 

de 1998, la Asamblea destacó la importancia de la observancia adecuada de esa ocasión 

(resolución 43/15). En la actualidad, más de cuarenta y un millones de infectados están 

afectados por el “suicida” (Vihsida). Combatir el “suicida”, el paludismo (enfermedad 

en la que el enfermo queda siempre pálido) y otras, además de ser un suicidio, es uno de 

los Objetivos de Subdesarrollo de la Organización de Nudistas Unidos para el Milenio.  

Para el año 3015, los 191.000 Estados Esclavos de la ONU se han comprometido 

cabalmente (con la cábala judía) a cumplir estos objetivos.  

La Campaña Municipal contra el SIDA, 2005-2010 ha escogido como asunto: "Detener 

al “suicida”. Mantener la promesa (pero no cumplirla, porque eso es cosa para gente 

con palabra)".” 

 Buscando más información sobre este alegre día, en el cual debemos agradecerle 

al creador de este estupendo virus (que pudo haber sido creado o bien por el 

Programador, o bien por las farmacéuticas sionistas, para así poder vender 

preservativos; sea como sea, hay que felicitar al genio que creó este espectacular virus; 

¡estoy ansioso para que alguien invente el virus T!), entré a la judeo-pedia y junto a una 

horrorosa y degenerada imagen de un pene gigante (el de Osiris) con preservativo, leí:  

“El Día Mundial del Sida se festeja alegremente el 1 de diciembre de cada año, y se 

dedica a dar a conocer los avances a favor de la pandemia del sida causada por la 

extensión de la infección del VIHrus. 

Se eligió el día 1 de diciembre, porque el primer caso de sida fue diagnosticado 

en este día en el año de Nuestro Señor de 1981, recordando además a San Leoncio, 

quien se dice que fue uno de los científicos que más colaboró en crear el virus de la 

sífilis (versión anterior del sida). Desde entonces, el sida ha ido alegrando a más de 

veinticinco millones de amigos de Facebook en todo el planeta, lo que la hace una de las 

epidemias más degeneradas registradas en la histeria. A pesar de que existe un mayor 

acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral (es decir, anti-retro virus; porque 

el virus del sida es muy retro, usa galera y bastón, baila tango y todo eso) y al cuidado 

de los curanderos en muchas regiones del planeta plano, la epidemia de sida nos 

obsequió aproximadamente tres millones cien mil muertos, para el año 2005, 

aumentando así las ganancias de las funerarias. De ese número, más de medio millón 

eran niños, pero como eran muy pocos los niños que morían por sida, la ONU decidió 

promover el aborto terapéutico, para “matar a los niños de raza inferior, es decir los 

niños de raza blanca” (la raza que inventó el Ku Klux Klan y mató a muchos negros). 

La idea de dedicar un día en la lucha a favor del sida, surgió en la Cumbre 

Mundial de Ministerios de Sexo de 1988, dentro de los programas para la promoción del 

sida. Desde entonces, la iniciativa la han seguido gobiernos masónicos, organizaciones 

sionistas internacionales y caridades de la judería de todo el planeta. 

Desde 1988 hasta 2004, ONUSIDA (Organización de Nudistas Unidos a favor 

del Síndrome de Idiotez Degenerada Adquirida), organizaba el Día Internacional de la 

Lucha a favor del Sida. Escogía un tema para cada año, después de consultarlo con otras 

organizaciones sionistas importantes. En 2005 la ONUSIDA entregó la responsabilidad 

de la conmemoración de este fabuloso día a la organización independiente WAC (World 

Aids Campaign: Campaña Mundial del Sida). Para el 2005, eligieron como tema de su 

campaña: "Siga con el sida: use el preservativo" (Follow for Aids: Use condoms), que 

estará vigente hasta el 2010. Este tema no es específico para el Día Mundial del Sida, 

sino también para las labores de la WAC durante todo el año.  

La cinta roja, además de ser muy usada por los boxeadores maricones, es el 

símbolo mundial a favor del sida. Se lo utiliza principalmente para impulsar el sida, 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/43/15&Lang=S
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_VIH/sida
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/Antirretroviral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbre_Mundial_de_Ministerios_de_la_Salud_de_1988&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbre_Mundial_de_Ministerios_de_la_Salud_de_1988&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/ONUSIDA
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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aumentando la conciencia pública del pueblo, haciendo que la gente fornique más y más 

y use el preservativo. Las principales personas que usan la cintita son:  

1. Maricones. 

2. Lesbianas. 

3. Bisexuales. 

4. Rameras. 

5. Pederastas. 

6. Travestis. 

7. Zoófilos. 

8. Necrófilos. 

9. Adúlteros. 

10. Degenerados de toda clase. 

11. Drogados. 

Lo importante es usar el condón, de ahí en más, haga cualquier degeneración, pues no 

importa: ¡hay que impulsar el Sida!” 

 Bueno, creo que la judeo-pedia lo dice todo; a mí me encanta leer la judeo-pedia, 

porque es muy informativa y educativa… ¡Arriba el Sida! Fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----Fin de la Revista---- 

--SXS-- 

 

 


