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Terlengiz. 

AVISO IMPORTANTE 
EN LAS PÁGINAS QUE 

SIGUEN, VAS A ENCONTRAR  
FOTOGRAFÍAS, ASQUEROSAS 

Y REPUGNANTES, QUE  
PUEDEN HERIR TU 
SENSIBILIDAD. 
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    Los filisteos, vecinos de Israel son presentados en la Biblia como lo peor de la 
especie humana.   Dios constantemente prohíbe a Israel mezclarse con ellos e 
imitar sus costumbres.      La peor de sus costumbres y la mas abominable era la 
de sacrificar a sus hijos a su dios baal,  lo hacían de un modo cruel e ingenioso; a 
los pies de la estatua del ídolo ardía un fuego, a través de un mecanismo 
mecánico el ídolo podía subir y bajar los brazos, se depositaba al niño en los 
brazos del ídolo y se le hacían bajar los mismos, así el niño caía en  medio de las 
llamas. 
    El niño había de ser arrojado vivo a las llamas y sus padres debían contemplar 
el sacrificio sin derramar una lágrima ni proferir gritos de dolor,  ya que era un 
gran honor sacrificar a los hijos. 
 
     Hoy los filisteos son historia, pero la  bárbara costumbre de sacrificar a los 
hijos no se  ha perdido con ellos. 
    Miles de niños son asesinados antes de ver la luz del sol, sus madres los 
sacrifican en aras de la libertad, la comodidad,   y otros ídolos, sus métodos no 
son menos crueles que los de los filisteos, aquellos los quemaban vivos, éstos los 
descuartizan sin piedad. 
      Y si se te ocurre decir que no, eres un enemigo de la modernidad, atacas los 
derechos de las mujeres, y si eres hombre, eres un asqueroso machista. 
 

“Yo no sé cómo habéis aparecido 
en mi seno, pues no he sido yo  la 
que os ha dado el aliento vital, ni 
he tejido yo los miembros  de 
vuestro cuerpo. 
Dios creador del Universo, que 
hizo el género humano y ha creado 
todo lo que existe, os devolverá 
misericordiosamente la vida. 

2 Mac 7,22-23 a. 
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     Este es el fruto de ese lema cacareado por las progres feministas;   “ 
Nosotras parimos, nosotras decidimos. 
     Ecce homo, descuartizarlo vosotras porque yo no hallo en el delito....,  este 
niño  inocente, nunca sentirá el frescor de la lluvia en su cara, nunca volará una 
cometa, acunándola en la brisa del atardecer, no verá ponerse el sol abrazando a 
un ser querido.... 
    Su delito; existir,  crecer en el seno de una madre desnaturalizada y asesina. 
    Sé que no es políticamente correcto decir estas cosas,  también se que la 
madre asesina es al mismo tiempo una víctima, las secuelas físicas y psíquicas que 
deja un aborto se han de cargar toda la vida, pero  creo que hay que llamar a las 
cosas por su nombre,  y no vale acudir a un presunto estado de necesidad, no vale 
decir que se vio obligada por las circunstancias, no vale ninguna excusa para 
justificar un asesinato tan execrable. 
     En España, para adoptar un niño la media de espera ronda los ocho años, por 
eso muchas parejas acuden a las adopciones internacionales,  si la embarazada no 
quiere ser madre,  primero que hubiera mantenido cerradas las piernas, y una vez 
que las ha  abierto, pues que cargue con las consecuencias.    Un embarazo no es 
un grano que reviento para que salga el pus y ya está, es una vida que se teje 
misteriosamente en las entrañas de una madre. 
     Es curioso como podemos constatar que cuantos mas medios hay para evitar 
los embarazos, mas madres adolescentes hay, no tiene nada de extraño, a poco 
que reflexionemos sobre ello. 
    Es muy sencillo, diga lo que diga la soplapollas de turno, sea ministra de 
igualdad o sanidad o vicepresidenta del gobierno, el problema no es con o sin 
condón, el problema es con o sin educación. 
     En vez de educar a nuestros niños en el todo vale, en la irresponsabilidad mas 
absoluta, en encontrar siempre la mesa puesta, quiero decir ahora un niño llega a 
los veinte años sin haberse visto obligado nunca a resolver un problema o salir de 
algún apuro, siempre alguien le ha hecho los deberes, alguien le ha puesto la mesa. 
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      El sexo, tiene un componente placentero sin duda, así lo ha dispuesto Dios y 
no hay pensar como en tiempos pretéritos que el sexo ofende a Dios, si así fuera 
los homínidos nos reproduciríamos por esporas, por ejemplo. 
      Pero tiene una finalidad y unas consecuencias,  que es la reproducción,  y esta 
sociedad hedonista, cuando la consecuencia empieza a crecer y agrandar la tripa, 
en lugar de enseñar a la futura madre a afrontar con responsabilidad las 
consecuencias de lo que ha hecho, le enseñamos a lo contrario, aquí no pasa nada, 
a la clínica y unas horas como nueva..... 
 
 
 Ella, claro, por que la vida que venía en camino no  
                                           tiene tanta suerte. 
                                                  Y todo bien aderezado, con grandes dosis de   
                                           cinismo y progresismo, bien disfrazado de derecho y 
t                                         todas esas milongas que recitan a coro todos y todas  
                                          los cantamañanas de la progresía. 
                                                    Y naturalmente los que osas contradecir tan  
                                           sesudas y avanzadas ideas, son una banda de  
                                           retrógrados, machistas, enemigos de la libertad, y 
                                           progreso. 
 
 
       Pues si, asesinas abortistas, soy enemigo del progreso, no defiendo el aborto 
ni siquiera en el caso que fuera aplicado  por su señora madre con efecto 
retroactivo. 
     Si , asesinas abortistas, soy enemigo de la libertad, de su libertad para 
asesinar impunemente a seres humanos inocentes. 
    Sí, asesinas abortistas, niego el derecho de las mujeres a hacer lo que les 
venga en gana con su cuerpo cuando eso conlleva el asesinato despiadado de seres 
humanos. 
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     Este feto tenía 22 semanas cuando fue asesinado por su madre, ¿alguien 
puede negar que era un ser humano? 
 
        Empezamos por negar el derecho a vivir a los niños frutos de la negligencia 
e irresponsabilidad, de unas mujeres bastante adultas para encamarse con el 
primero que pillen, y terminaremos por negar el derecho a vivir de los que por 
alguna progresista razón son indeseables; ancianos impedidos, retrasados 
mentales, inválidos.... 
        Y no acepto las excepciones, los niños que nacen con graves deformaciones, 
son síndrome de Down, o fruto de una violación. 
      No lo acepto por una razón muy simple y entendible por cualquiera que tenga 
un par de neuronas en funcionamiento en el cerebro, incluso aunque sea 
feminista. 
    El niño es inocente, y por tanto arrebatar una vida inocente es inmoral, sea 
cual sea la moral que se practique.   Sólo puede aceptar el asesinato un ser 
inmoral o enfermo mental, un psicópata por ejemplo. 
     Y desde mis convicciones cristianas aún voy mas lejos, no se puede arrebatar 
la vida de ningún ser humano por abyecto y criminal que sea. 
     No estoy de acuerdo con esos fundamentalistas antiabortistas que asesinan a 
los médicos que practican abortos, defender la vida, es defender todas las vidas 
incluso las de los que no merecen seguir viviendo. 
    Por eso creo que la única regulación sobre el aborto, es tipificarlo como delito 
en el código penal, sin ningún tipo de excepciones, ninguno, penando a quien lo 
practique y a quien se lo practiquen por igual a la misma pena que se pena los 
asesinatos con alevosía y todos los agravantes que se nos ocurran. 
     Ya he dicho mas arriba, que la madre que aborta es también una víctima, pero 
reconociéndolo así, no veo ninguna razón para exculparla del crimen, en el que 
participa y forma parte.    A un asesino que se arrepiente de su crimen y tiene 
problemas psicológicos como consecuencia de el, no se le pone en libertad sin 
cumplir la totalidad de la pena. 
     Por eso creo que las que permiten que asesinen a sus hijos en sus vientres, no 
tienen por que quedar libres de pagar su crimen. 
    Y que nadie  me cuente milongas, no es ningún problema dar a luz y entregar el 
niño en adopción, darle la oportunidad de tener una familia que lo ame y lo 
eduque, darle la oportunidad de vivir en suma. 
    Si la embarazada es adolescente, tenemos un sistema de salud lo bastante 
eficiente para cuidar de ella durante el embarazo, no hay pues ninguna razón que 
justifique el crimen. 
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   Y al igual que hacer los defensores de estas atrocidades, los que estamos en 
desacuerdo también deberíamos manifestarnos, colaborando en cuantas 
campañas que hagan, recogida de firmas o cualesquiera otras formas de protesta. 
    Y con nuestro voto, negándonos a votar a los partidos que lo defienden o que 
miran a otro lado, es inmoral votar a un partido político que defiende estas 
atrocidades, tanto como votar a quien llega al gobierno y no deroga las leyes que 
las permiten, aunque con la boca pequeña las haya condenado. 
 
    Y desde mi punto de vista creyente, aún creo que deberíamos añadir algo mas a 
estas protestas, yo a partir de este mes en la parroquia en la que colaboro he 
propuesto que todos los primeros Domingos, la Eucaristía se ofrezca por los niños 
asesinados en el seno de sus madres,  incluso iría mas lejos, en las Parroquias que 
tengan Eucaristía todos los días,  propondría celebrar no se, el primer viernes de 
cada mes  por ejemplo un solemne funeral por los niños asesinados en el seno 
materno.      
   Y sin olvidar vigilias de oración, exposiciones del Santísimo, Rosarios, las 
posibilidades son muchas y variadas. 
   Está bien alzar la voz, debemos alzarla sin miedo ni vergüenza, y como 
creyentes también debemos caer de rodillas ante el Dios de la vida. 
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No conocemos sus nombres, nunca tuvieron un nombre, ni su sexo,  no importa, 
Dios que los creó los conoce a cada uno por su nombre, pidámosle no ya por ellos 
que ya están con El gozando de su Paz y su Ternura, pidamos por las manos 
criminales que les impidieron nacer,  pidamos el milagro de que caigan en la 
cuenta de su horrendo crimen, que se arrepientan y rectifiquen, pidamos también 
que Dios tenga con ellos la piedad que ellos se negaron a tener con esos niños. 
 

 
 
 

 EN CADA NIÑO SE ESCONDE UN 

SUEÑO DE DIOS 
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Y una mujer que sostenía un bebé contra su pecho dijo, Háblanos de los Hijos.  
Y el contestó:  

Vuestros hijos no son vuestros hijos.  
Ellos son los hijos y las hijas de la Vida que trata de llenarse a si misma  

Ellos vienen a través de vosotros pero no de vosotros.  
Y aunque ellos están con vosotros no os pertenecen.  

 
Les podéis dar vuestro amor, pero no vuestros pensamientos.  

Porque ellos tienen sus propios pensamientos.  
Podéis dar habitáculo a sus cuerpos pero no a sus almas,  

Pues sus almas habitan en la casa del mañana, la cual no ser puede visitar, ni tan 
siquiera en los sueños.  

Podéis anhelar ser como ellos, pero no luchéis para hacerlos como sois vosotros.  
Porque la vida no marcha hacia atrás y no se mueve con el ayer.  

 
Vosotros sois los arcos con los que vuestros hijos, como flechas vivientes son lanzados a 

la Vida.  
El Gran Arquero ve la diana en el camino del infinito, y la dobla con su poder y sus 

flechas pueden ir rápidas y lejos.  
Haced que la forma en que dobléis el arco en vuestra manos sea para alegría.  

El también, además a amar la flecha que vuela, ama el arco que es estable. 

Khalil  Gibran,  


