CÓMO GANAR LA III GUERRA MUNDIAL

1.- CASUS BELLI:
-El petróleo.

2.- EL ENEMIGO:
-Dirigentes: Las familias que acaparan el petróleo, y los directivos de las
multinacionales que se lucran manteniéndolas en el poder o con la miseria que crean.
-Mandos: Empleados de dichas familias y multinacionales.
-Cooperantes: Quienes compran productos de esas multinacionales y no los
boicotean.
-Carne de cañón: Cualquiera que sufra miseria e incultura.

3.- NUESTRA FUERZA:
-Ser conscientes que estamos en la III Guerra Mundial, y que de no tomar URGENTE Y
MUY SERIAMENTE las medidas oportunas, nuestra civilización, perderá la guerra.
-Podemos poner nombres y apellidos a TODOS LOS DIRIGENTES ENEMIGOS. O
acabamos con ellos, o ellos acaban con nosotros. Debemos de actuar con idéntica fuerza
que ellos actúan con nosotros.
-Podemos poner nombre y apellidos a TODOS LOS MANDOS ENEMIGOS. Si no
renuncian a su trabajo con sus actuales jefes o se ponen en huelga activa y combativa hasta
que no se juzgue a éstos, se convierten en nuestros enemigos, y habrá que tratarles como a
tales.
-Tenemos medios para informar a toda la población mundial, de las multinacionales
culpables de los hechos anteriores, para que se nieguen a comprar sus productos, y ello
hasta que no se juzgue a sus directivos y devuelvan todo lo robado.

4.- SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS:
-Acabar INMEDIATAMENTE con toda acción bélica por parte de Occidente en esa
zona, tendiendo lealmente la mano a Rusia para que sea nuestro lógico aliado, abandonando
la actual y demencial política de hacer una II Guerra Fría. Recordemos que Stalin fue un fiel
aliado que jamás traicionó a Occidente, y que fue Truman, quien tras tener la bomba
atómica, le despreció e incumplió todo lo pactado en Yalta y Potsdam.

-Formación militar de la totalidad de los refugiados políticos o económicos en edad
para ello, primando como fuerza de choque al personal femenino en la lucha contra el
radicalismo islámico, -la muerte causada por una mujer, impide acceder al paraíso al
fanático- teniendo especial cuidado en su educación ideológica, al efecto que no ocurra lo
mismo que con las tropas locales adiestradas por EEUU que frecuentemente, suelen pasarse
con todo su bagaje al enemigo. Ellos serán los encargados de imponer la Paz y Justicia, tanto
en los países Islámicos, como en todos los países gobernados por manifiestas tiranías y
corrupción.
-Acabar con la miseria e incultura que reina en multitud de países. Para ello, es
necesario lo siguiente:
-El petróleo no es de una familia o de un país, y en el caso del Islam, ese
petróleo, ASÍ COMO LA TOTALIDAD DE LA RIQUEZA ACUMULADA POR
DETERMINADAS FAMILIAS Y DIRECTIVOS DE DETERMINADAS MULTINACIONALES,
debe ser devuelto a TODOS LOS MUSULMANES.
-Hay que ser conscientes que muchos pueblos no están preparados para el
autogobierno, por lo que toda esa riqueza -la de los países Islámicos y las de otros
gobernados tiránicamente-, será administrada en beneficio del pueblo por un
Organismo Internacional creado al efecto, donde impere la Ley Marcial en el
supuesto de detectarse cualquier tipo de malversación o corrupción, celebrándose
un juicio sumario al culpable por un Tribunal Internacional.
-Es del todo necesario la unificación del Mensaje del Profeta, y su
actualización al siglo XXI. Es necesario hacer ver a todos los musulmanes de bien, que
su Libro fue escrito en el siglo VII, cuando comer cerdo era peligrosísimo por la
triquina; la forma menos cruel para sacrificar a un animal era cortarle el cuello con
un cuchillo afilado; la guerra era una cosa absolutamente generalizada; a los 40
años, -si es que se llegaba a esa edad-, ya se era un anciano acabado, y los cristianos
–al igual que en todo el mundo- dudaban si la mujer tenían alma o inteligencia, y
eran un mero objeto para satisfacer la lujuria. Hay que hacer ver a todos los
musulmanes, que si la civilización cristiana logró imponerse sobre todas las demás,
fue porque tras la absoluta barbarie que hicimos en las cruzadas –de las que nos
avergonzamos profundamente y pedimos perdón por ello,- supimos absorber todo lo
bueno que tenía el Islam, que era mucho; que fue vuestra cultura la que conservó y
transmitió a los cristianos la perdida cultura greco-romana que la tomamos con
avidez, mientras que vuestra cultura la perdía; que hubo un cristiano, Lutero, que
reformó en el siglo XVI, las barbaridades que hicimos desde el siglo I. Y luego, hubo
otros, otros muchos, que fueron llevando ese siglo I, al XVIII, al XX, y a lo que ahora
tenemos. Las mujeres, poco a poco, dejaron de ser unos objetos sexuales, y se
convirtieron en personas. A principios del siglo XX, un tobillo de una mujer,
provocaba escándalo. En los años 50, un bañador poco recatado, podía llevar a una
mujer a la cárcel, y ahora, la mujer va como quiere, y si alguien se escandaliza por su
desnudez, cualquier hombre de bien, abomina, no de la mujer, sino de quien se
escandaliza por algo que debiera respetar. Os recuerdo, hijos del Islam, que mucho

antes que naciera vuestro Profeta, en Egipto, muchas mujeres iban prácticamente
desnudas, y desnudas solían bañarse en el Nilo, y absolutamente nadie se
escandalizaba por ello. Os recuerdo, hijos del Islam, que en la antigua Mesopotamia,
cualquier mujer devota y decente, debía de prostituirse ante el templo de vuestra
antigua Diosa Isthar para conseguir su dote. La forma de vestir, el desnudo o el
tapado, son simples costumbres de una época, y lo que en un siglo está bien, en otro
está mal. Comprended, hijos del Islam, que la hermosura es un don de Dios o de
Allah, y que el pelo hermoso de una mujer, sólo provoca lujuria en una mente
reprimida, y que una mujer desnuda, si todas van desnudas, provoca menos lujuria
que otra que en ese mismo lugar, vaya en bañador. Comprender todo esto en
Occidente, nos costó sangre, mucha sangre. Muchas, pero que muchas, muchas de
las personas que nos abrieron los ojos, murieron quemadas vivas por la Iglesia que
predicaba la bondad. Pero gracias a esa sangre, a ese dolor, pudimos pensar con
total libertad, libertad que tan sólo termina donde empieza la libertad de otra
persona, y ahora, gracias a esa libertad de pensamiento, en Occidente, viajamos en
avión a cualquier parte del mundo, o en impresionantes coches, en vez de burros o
en pateras jugándonos la vida. Tenemos magníficos hospitales y colegios
totalmente gratuitos para todos los ciudadanos. Comemos de todo, con perfecta
higiene, sin peligro alguno, y sacrificamos a nuestros animales usualmente de una
manera más moderna y menos cruel –ahora, tras muchos, muchos siglos de hacerlo
peor que vosotros-, que en el Islam. Y sí, aunque también tengamos problemas,
comparados con vosotros, vivimos en el paraíso. Pero para eso, hay que tener
libertad en el pensar. Que tu espíritu adore a Allah, a Jesús, o a quien fuere, pero
para poder progresar y obtener el bienestar del que disfrutamos en Occidente, es
absolutamente imprescindible que tu mente pueda pensar y decir, sin temor alguno,
lo que quiera. Discutir y debatir pacíficamente absolutamente todo. Analizar,
discrepar, innovar, estudiar, cambiar... Y o aceptáis esto, o podréis conquistar
Occidente con el vientre de vuestras mujeres, pero Occidente se convertirá en un
infierno similar al que ahora padecéis en vuestros países.
-El Islam tiene cosas realmente maravillosas. Rechazad lo que os separa. Leed
vuestro hermosísimo Libro con gafas del siglo XXI, que no a la luz una vela de sebo
del siglo VII, y practicad la Yihad, no contra vuestros hermanos, sean musulmanes de
otra rama, sean cristianos o sean lo que fueren, sino dirigidla contra aquellas
personas concretas y específicas que os están robando y humillando. Musulmanes
de bien, que no os engañen y haced triunfar la Paz y Justicia en el mundo, esa Paz y
Justicia que predica vuestro Profeta.

Si a alguien ofendo, pido sincera disculpas por ello, ya que en mi ánimo sólo está que
paguen los miserables que humillan al Islam creando un odio impropio en beneficio propio, y
ello en una religión de Paz, pero en lo absoluto pretendo ofender a nadie.
Si no te gusta, debátelo, y si me convences, inmediatamente rectificaré.

Si te gusta lo que digo, COMPARTE ESTE MENSAJE, hazte mi amigo en facebook –
Manolo Luque- y colabora con nuestro proyecto que aparece en las últimas páginas de
www.españa.cc/libro.htm , destinado, primordialmente, a la difusión de todo lo Español y a
crear el máximo de puestos de trabajo posibles, incluido el de nuestros colaboradores.
Vamos a poner este texto en los principales idiomas del mundo en las siguientes
webs:

www.españa.cc; www.hispania.cc; www.spain.net.in;
espagne.cc;
www.spagna.net.in; www.spanien.in;
www.spana.net.in; www.seupein.com;
www.spena.in; www.xibanya.in; www.supein.in; www.isbaniya.in; www.ispaniya.in;
www.espanha.in; www.espanja.in; www.spanje.in; www.spania.in;

