Islamofobia o autodefensa. La caída de Europa
De nuevo pido la apertura de los enlaces que se aportan y su lectura hasta el final.
Por: Paloma A. González Loché
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La corrección política europea nos obliga a no llamar a las cosas por su nombre y
callar o acallar a la prensa, cuando es necesario, para que oculte pésimas
decisiones.
La inmigración y el refugio están trastocando a Europa. No acogemos cristianos.
Cuando hay cristianos en las pateras los musulmanes los arrojan al mar
http://www.elmundo.es/internacional/2015/04/16/552fcf38e2704e92068b456
c.html lo que hace que en este caso, además, sean detenidos (viviendo en las
cárceles del Estado) esto es: logrando su propósito de “peculiar” acogida. Tampoco
acogemos cristianos de los países en guerra porque, cuando no son vendidos como
esclavos o esclavas sexuales lo que incluye a niñas, son decapitados aparte de
terribles torturas y también incluye a la infancia, o sirven de escudos humanos.
Al llegar a Europa, los inocentes refugiados o inmigrantes musulmanes, lejos de
agradecer la acogida, nos deleitan con esto:
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=27195; o esto otro:
https://www.youtube.com/watch?v=SlsKjutV1F0; vean la “dulzura” del tierno
infante.
Y los gobiernos europeos dicen que los sucesos violentos parten de
desequilibrados. ¿A quién pretenden engañar? Negar los crímenes, numerosas
violaciones en cuadrilla y muchas otras acciones es prioritario para que las
poblaciones no se alcen ¡pero se alzarán! Por pura supervivencia.
Llegan, toman nuestra nacionalidad y no respetan ninguno de nuestros usos y
costumbres, invadiéndonos. Nos fuerzan a asumirlos.
Viven de cuantiosas subvenciones a las que muchas veces no tiene acceso el
pueblo llano de cada país de acogida: por matrimonio, por hijo, por vivienda…
traigo un ejemplo que es de escándalo. La página es oficial:
https://docs.google.com/file/d/1EB_r1MIhuHOaA8RLdhGzg_gJwCsKogAFSwCK8hDpcGMnTIppV0Kxsn1IOH/edit?hl=es&authkey=COzmh8YJ Ni el gobierno autonómico
ni el Central ponen freno a esto y es una vergüenza.
Existen páginas web para que los musulmanes pidan beneficios lo que implica NO
TRABAJAR
http://www.mediterraneodigital.com/espana/cataluna/una-webislamica-explica-a-los-musulmanes-como-vivir-de-las-ayudas-sociales-enespana.html

Aquí no acaba todo. Los musulmanes piden en Italia la legalización de la
poligamia
http://gaceta.es/noticias/los-musulmanes-exigen-legalizacionpoligamia-italia-09082016-2017; ¿Se dan cuenta? Calculando las subvenciones por
familia, mujer, hijos y a razón de cuatro mujeres por cuatro hijos cada una sin
trabajar y con derecho a todo tipo de beca escolar, de comidas, etc., no existirán
europeos, porque no tendrán dinero para pagar estas subvenciones imparables. La
consecuencia inmediata: Europa será musulmana en dos generaciones.
Podríamos acudir al refranero castellano que dice: «contra el vicio de pedir, la
virtud de no dar». Pero resulta que desgraciadamente nuestros gobiernos, lejos de
proteger a “sus” ciudadanos, ceden y dan ¡mejor si es en silencio! Pero ya nada es
en silencio.
Lo inconcebible es la distorsión de una realidad que nos humilla, que nos irrita,
que nos provoca el instinto de supervivencia al máximo, cuando el Papa se
manifiesta así: http://www.cristianosaldia.net/index.php/mundo-cristiano/elpapa-francisco-defiende-al-islam-y-dice-que-los-cristianos-son-violentos.html
¿Violentos los cristianos? ¿Se ha enterado de lo que han padecido y siguen
padeciendo con diversas torturas en los países islámicos? Quemados vivos,
torturados ¿quién le informa? Claro que el IS se lo explicó claramente. Le da igual.
Pasarán a espada como exige el Corán a quien no sea musulmán.
http://gaceta.es/noticias/isis-responde-papa-francisco-opiniones-islam04082016-1214
TODO TIENE UN COSTE – Tomar medidas suponen muchas que pueden
perjudicar y está en nosotros su exigencia a cada Gobierno. Por ejemplo perder
petrodólares que otorgan a cambio de mezquitas, pérdida de contratos
millonarios, posible salida de la OTAN, aceptar cualquier trabajo pero, sin duda:
SER LIBRES. Ya no es cuestión de ser o no católico. Es SUPERVIVENCIA en estado
puro, una vez más.
La propuesta está clara, retirada de nacionalidad (no bastaría haber nacido aquí)
y permisos de residencia con su expulsión a los países de origen, así como la de
todos y cada uno de los presos —y más a los violentos— de otros países a los que
mantenemos sin posible retorno ¡se acabó! Los cristianos también tenemos
derecho a tener hijos y no tener mantenidos porque es sencillamente inviable.
¿Que existen conversos al Islam y han sido españoles de varias generaciones? Muy
bien. En ese caso ateniéndose a todos nuestros usos y costumbres y viviendo de su
trabajo, recordando que la igualdad no permite un velo islámico ni modificar
nuestras playas a su antojo y que en España, los perros NO son impuros y merecen
respeto y cuidado. NO A LA SHARIA.
Y esto es todo. Ruego su difusión, realmente es preocupante. Invito a ver otro de
mis artículos: http://www.beevoz.com/2015/01/29/musulmanes-religion-depaz/

