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INTRODUCCIÓN.  

 

 

En los últimos días del mes de julio, una catástrofe ocurrió en el panorama 

católico conservador virtual de Uruguay: el blog Alerta Irreligión desapareció de 

Google.  

Eso ocurrió porque un montón de cobardes anónimos, un montón de gentuza 

subnormal e inmoral, denunció a Blogger a nuestro blog de noticias por supuestamente 

difundir el “odio”. Eso es algo totalmente subjetivo, y además, nosotros de entrada 

consideramos una estupidez que se intente reprimir un sentimiento humano como lo es 

el odio. Lo que sucede es que el animal “progre” (porque no se lo puede considerar 

humano, alguien que sólo vive para seguir como borrego los mandatos del Sistema, sin 

cuestionarse nada), le molesta cualquier cosa que atente en contra de lo que le 

enseñaron de pequeño, cualquier asunto que vaya en contra de los paradigmas que los 

Amos del Mundo, le han indoctrinado en su cerebro, desde que era un bebé, a través de 

la televisión y demás medios de comunicación, luego a través de la escuela, el liceo y si 

tuvo la mala suerte, también de ir a la universidad; más específicamente, la Universidad 

de la República, que constituye la peor cloaca de marxismo cultural de Uruguay.  

Por supuesto, que nosotros consideramos que los términos de contenido de 

Blogger y las políticas de Google son basura. Eso no podemos negarlo; sin embargo, 

hemos tenido que seguir la regla del juego, para que el Sistema nos permitiera 

expresarnos. De hecho, intentamos con ahínco seguir con las políticas de contenido de 

Blogger y creemos firmemente en que las hemos cumplido. El problema, es que Google 

no se basa en la objetividad, sino en la subjetividad y lo que le molesta a las masas, al 

populacho ignorante, indoctrinado por el Sistema para odiar a todo aquello que quiebre 

o tan sólo ponga en duda sus asquerosos paradigmas, los cuales nosotros rechazamos al 

cien por ciento. Entonces, sucede que grupos de presión se unen y dicen: “ey, ¡vamos a 

hacer presión para que Google censure a aquel blog cristiano!”  

Google alega defender la “libertad de expresión”, pero en realidad no lo hace, 

porque ya de entrada en sus políticas prohíbe el denominado “discurso de odio”. Ahora 

bien, ¿quién tiene la autoridad moral para definir de forma objetiva qué es un “discurso 

de odio”? Dicho en criollo: ¿qué es el odio?, o ¿cómo definir qué es odio y qué no lo 

es? ¿Acaso toda esa basura anti-cristiana y atea, que infesta por Blogspot, y discrimina y 

odia y difaman a los cristianos, no constituyen un “discurso de odio”? Para nosotros sí, 

pero para ellos se ve que no. Para ellos es “odio”, ¡sólo cuando lo hacemos los 

cristianos! En Blogspot puede existir un “Alerta Religión”, blog ateo asqueroso que se 

dedica a insultar a todos aquellos que creemos en Dios; pueden existir las barbaridades 

de Noé Molina—famoso y asqueroso ateo—que en su blog con el irónico nombre de 

“Ateísmo para cristianos” se dedica de forma sistemática a incitar el odio contra los 

cristianos; también pueden existir blogs de extrema izquierda como “El Muerto que 

habla” o un sinfín de blogs pornográficos duros, que no sólo atentan contra la moral, 

sino que también incentivan la violencia, puesto que la pornografía es una forma de 

violencia en contra de la mujer y en contra del hombre. Pero claro, es que los dirigentes 

sionistas de Google, miden con doble vara: para ellos es “violencia” u “odio”, cuando 

los cristianos decimos unas cuántas verdades que joden al Sistema y dejan en evidencia 

su maldad intrínseca; pero cuando son los judíos, masones, ateos, homosexuales, 

feministas, comunistas y demás escoria social, ahí no pasa nada. Ahí ellos pueden decir 

todas las pestes de nosotros; ellos sí tienen “libertad de expresión”; ellos sí pueden 

difamarnos y no pasa nada. A ellos no los censuran, ellos no van a la cárcel por 
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difamarnos, injuriarnos, o amenazarnos de muerte; pero en cambio, nosotros, nunca 

llegamos a ser tan agresivos como ellos y nos persiguen y censuran, sólo por decir la 

verdad.  

Es cierto que Alerta Irreligión desde siempre ha tenido un discurso duro, frontal 

y sincero, pero siempre fue con el objetivo de defender la Verdad ante todo, aun 

pasando por encima de los respetos humanos, porque nosotros ante todo, respetamos y 

obedecemos a Dios. Creemos con sinceridad en nuestra Santa Religión, y con nuestras 

bocas o nuestras plumas (o teclados, en este caso), la proclamamos y difundimos, pues 

¡a nosotros no nos avergüenza el Evangelio! ¡No nos avergüenza proclamar la Palabra 

de Dios! Lo única que ha hecho Alerta Irreligión es difundir la Verdad, y también, 

quebrar el discurso unánime del marxismo cultural (de la inmundicia de la Escuela de 

Frankfurt y su bosta llamada “teoría crítica”, que es puro adoctrinamiento y lo único que 

critica es todo aquello que es bueno, verdadero y bello en este mundo), hacer que las 

personas en verdad, piensen y reflexionen por sí mismas.  

Así que la excusa de nuestro supuesto “odio”, es sólo el escudo que usan los 

cobardes para refugiarse, y así, seguir defendiendo la inmundicia de la mentira. 

Nosotros hicimos Alerta Irreligión, precisamente para alertar a Uruguay y al mundo, 

que no es la “religión el opio de los pueblos”, como decía hipócritamente el judío 

Kiessel Mordechai, más conocido como Karl Marx; sino que por el contrario, es la 

“irreligión el verdadero opio de los pueblos”. Es la democracia, el liberalismo, el 

marxismo, y toda esta inmundicia moderna tan pestilente que abunda por todas partes. 

¿Cómo van a ser buenos estos desalmados que dicen que “abortar es un derecho”? Esa 

gentuza es de la peor; esas feministas no son mujeres de verdad, no se las puede 

considerar seres humanos; de hecho ni siquiera se las puede considerar animales, porque 

los animales superiores, como los mamíferos o las aves, cuidan a sus crías y le dan una  

especie de cariño rudimentario. ¡Nosotros somos seres humanos!, nosotros sentimos 

amor. 

En verdad, Alerta Irreligión es una página de amor, pero de amor de verdad y no 

de puterío. Es increíble ver cómo después de que la “Suprema Corte” (¡Suprema 

Mierda!) de Estados Unidos de América (¡Hundidos!, gracias a los sucios liberales), 

declarara “legal” el putimonio (mal llamado “matrimonio igualitario”; ¿igualitario con 

qué?), pisoteando el derecho a las autonomías de los estados miembros de la federación, 

la prensa asquerosa sionista o pro-sionista, siempre lambe-traste del Sistema global 

judeo-masón, declaró que “el amor ganó”. ¿Cómo? ¿Amor? Así que le llaman “amor” a 

que un hombre sodomice a otro, o que una mujer se toqueteé con otra; esa asquerosidad 

anti-natural y aberrante, le llaman “amor”. ¿Eso creen que es el “amor”? ¡Eso es lujuria! 

Eso es asquerosidad, incluso detestada por los propios demonios. Eso es rebajar la 

humanidad, a un grado inferior al de los animales, porque los casos escasos de 

homosexualidad animal, son cuando ocurre un problema y ¡son animales! Nosotros 

somos seres humanos; intentar defender la sodomía con el argumento de que los 

animales también la practican, es lo mismo que defender el canibalismo o la tricofagia 

porque los animales la practican. Sí, si algunos cocodrilos se comen a sus propias crías, 

¿por qué no hacerlo nosotros?; si los gatos se comen sus propios pelos, ¿por qué no 

hacerlo nosotros?  

Y toda esa aberración, salió porque a un masón llamado Charles Darwin, se le 

ocurrió sostener la falacia de que “el hombre viene del mono”; y los ateos actuales que 

les encanta animalizarse, ¡celebran el día del orgullo primate! Es lo mismo que con los 

sodomitas inmundos; la base ideológica es exactamente la misma: “animalizar al ser 

humano”, “convertir al hombre en una bestia”. Eso es lo que buscan los Amos del 

Mundo, que todos los demás seres humanos—que ellos nos consideran “ganado” 
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(“goyim”) —nos convirtamos en sus mascotas y que los sirvamos a ellos. Así que todos 

aquellos que defienden el ateísmo, el evolucionismo, el feminismo, el homosexualismo, 

el comunismo, el liberalismo, la democracia, etcétera, ¡están renegando de su condición 

de humanos!  

Nosotros no le vamos a negar a un ateo/evolucionista que si él se considera un 

“mono” o un “primate”, lo sea. Si él se considera así, en definitiva, termina siéndolo. 

Negó su humanidad. Lo mismo con un sodomita: si usted es sodomita, entonces usted 

niega su humanidad; por ende, no pida “derechos humanos”, porque usted mismo ha 

deseado no ser un ser humano. Un hombre debe comportarse como hombre, porque si 

no, no lo es; si un hombre reniega de su humanidad, más allá de que biológicamente 

continúe siendo un Homo sapiens, desde el punto de vista metafísico (¡que es lo que en 

verdad importa!: las Ideas), ya no lo será más. Entonces el hombre es el único ser vivo 

que puede decidir sobre su propia condición; es el único que posee consciencia, razón y 

voluntad. Una bestia en cambio, sólo puede ser bestia. No tiene libre albedrío, no puede 

decidir qué camino tomar, porque al no tener consciencia de nada en la vida, no sabe 

discriminar entre el bien y el mal.  

Por eso nosotros, desde Alerta Irreligión nos damos cuenta de que en realidad, 

nuestro gran objetivo es luchar para que los humanos sigan siendo seres humanos y no 

pierdan su humanidad. Para ello, es necesario amar y también odiar. El animal “progre” 

demoniza el odio, cree que sólo por el hecho de odiar algo o alguien, esa persona ya es 

mala; por eso ellos consideran que nosotros los fascistas somos malos: porque odiamos, 

pero no se dan cuenta, ¡que ellos también odian! Nos odian a nosotros. Pero no saben 

distinguir la diferencia entre un “odio bueno” y un “odio malo”, ni tampoco entre un 

“amor bueno” y un “amor malo”; ellos piensan que todo el amor es bueno y que todo el 

odio es malo. ¡El cristianismo nunca enseñó eso! Nuestro Señor Jesucristo nos ha 

enseñado amar lo bueno y odiar lo malo. Cualquier cosa que sea satánica o malvada, es 

digna de ser odiada con toda nuestra alma. Ahí está la máxima de San Agustín: “ama al 

pecador, pero aborrece al pecado”. Esto quiere decir que nosotros jamás podremos ser 

condescendientes o tolerantes con el pecado; ¡siempre seremos intolerantes con el 

mismo!, comenzando por nosotros mismos y siguiendo por los demás. Así mismo, eso 

quiere decir que debemos amar a nuestros enemigos, pero esto no debe interpretarse que 

debemos amarlos totalmente, sino sólo potencialmente como en los buenos cristianos en 

que se podrían convertir. Sin embargo, como pecadores que son y enemigos de la 

Iglesia, debemos odiarlos con toda nuestra alma. Por eso odiamos a los judíos, a los 

musulmanes, a los ateos, a los protestantes, a los homosexuales, a los gitanos, a los 

comunistas, a los súper-capitalistas, a los usureros, a los asesinos, a los violadores, a los 

ladrones, a las prostitutas, y a todos las religiones falsas que no sean la nuestra, y a 

todos los malvados que existan. Pues al ser cristianos católicos, estamos convencidos en 

el dogma de la predestinación, de que “fuera de la Iglesia no hay salvación”, y de que 

nadie se salva por méritos propios, sino por la Gracia de Dios; y que la única puerta de 

entrada a la Iglesia es el bautismo de agua natural y verdadera, y que además de estar 

bautizado, para salvarse es necesario mantener la fe católica pura y sin mancha, y 

obedecer la Ley de Dios. Sin la fe y sin las obras, no existe justificación, no existe 

salvación posible. No existe ni ignorancia invencible que los vaya a salvar, ni ningún 

“bautismo” no sacramental (de deseo, fuego o sangre), sino sólo el sacramento del 

bautismo para ingresar y los demás sacramentos, para santificarse.  

Sólo los santos van al Cielo, sólo los justos se salvan, sólo los predestinados 

conocerán la gloria eterna. A muchos les podrán parecer duras nuestras palabras y todo 

el contenido difundido en nuestro blog. No nos importa. Es la verdad. Es en lo que 

creemos y somos fanáticos de ello. Y que no lo crean, sólo demuestra la mala voluntad 
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de las personas, y sólo demuestra cómo las masas son fáciles de manipular por el 

demonio, por las fuerzas de la oscuridad.  

Nosotros no podemos convencer a las personas de que nosotros somos los 

buenos, somos los que en verdad luchamos por la Justicia, la Libertad, la Paz (pero la 

verdadera: la de Cristo, no la del hombre; en cuanto al hombre queremos Guerra, pues 

la guerra también santifica y ¡pacifica el alma!); no podemos hacerlo, si primero esa 

persona no está dispuesta a oír, a abrir su corazón a Cristo. Es un camino largo y difícil, 

pero sólo es largo y difícil por la mala voluntad del hombre, por su concupiscencia, por 

su tendencia al pecado; pero con fuerza de voluntad y obviamente ¡con la Gracia de 

Dios!, el hombre puede salir del círculo vicioso del pecado mortal y también del venial, 

y santificar su alma. A veces se cae, es cierto; a veces volvemos a caer en el pecado y 

son las veces en que en Alerta Irreligión, por ejemplo, ablandamos y condenamos 

laxamente a los malvados, cuando no ponemos suficiente odio para condenar al mal y 

suficiente pasión devocional en defender aquello que es justo; pero cuando nos caemos, 

¡nos podemos levantar!, porque Cristo siempre está ahí para tendernos la mano. 

Simplemente tenemos que tomarla, pedir perdón por nuestros pecados, a través del 

bellísimo sacramento de la confesión; y como Dios es bueno y misericordioso nos 

perdona.  

De hecho, si algún animal “progre” está leyendo esto: usted puede dejar de ser 

un animal progre y convertirse en un ser humano y en un humano cristiano, usted puede 

ser salvado, usted puede obtener la vida eterna y conocer la gloria; sólo tiene que 

arrepentirse y en lugar de interpretar todas estas palabras de este libro y del blog Alerta 

Irreligión como insultos y cosas que le molestan y le perturban a su ego y a su soberbia, 

debe interpretarlas como llamadas de atención. Todas las veces en que nosotros hemos 

insultado a los infieles y pecadores en el blog Alerta Irreligión, no fue para lastimarlos 

en verdad, sino para llamarles la atención, ¡para proteger sus almas!, para decirles que 

se conviertan, que se unan a la Iglesia, que despierten de una vez. Pero hay que hacer 

sacrificios en la vida, porque bien dijo Nuestro Señor Jesucristo, que aquél que hallara 

la vida no la encontraría, pero aquél que dejara todo en pos de Él, que tomara su cruz y 

lo siguiera, ése se salvaría, ése conocería a Dios, ése obtendría la vida eterna. Por eso 

los cristianos católicos, debemos prepararnos para que nos insulten, nos censuren y nos 

persigan, que es lo que nos ocurre a nosotros diariamente. Y nosotros le respondemos a 

las hordas del demonio.  

Nuestra vida es de sacrificio, porque tiene que serlo, si queremos obtenerlo. El 

Duce Benito Mussolini, por ejemplo, sabía muy bien de esto, y por eso él también 

difundía la enseñanza cristiana de que la vida es sacrificio. Ezra Pound proclamaba la 

misma idea, cuando decía que un hombre que no está dispuesto a sacrificarse por sus 

ideas, es porque sus ideas no valen para nada, o él no vale para nada. Miles y millones 

de cristianos ejemplares: santos, mártires, héroes, reyes, caudillos y filósofos, nos dan 

muestras de cuál es el camino que debemos seguir. Es un camino de lucha, un camino 

de guerra, un camino de sacrificio, y también de odio y de amor, de felicidad y de 

tristeza. No puede existir el uno sin el otro. En Alerta Irreligión creemos que la vida es 

complementaria, y que el bien no está en la negación del otro: no está en la negación del 

odio, sino en la negación del mal, y en el equilibrio de los sentimientos humanos, 

gracias a la voluntad y la razón. Por eso es que también condenamos de forma tan 

vehemente al homosexualismo; es realmente una de las peores cosas que existen, de las 

más repugnantes, anti-vida y anti-humanidad. El feminismo negativo anti-varón, 

también es la misma clase de basura anti-vida y anti-humanidad. Los progres se llenan 

la boca con la “igualdad” entre varones y mujeres; nosotros no creemos en eso, nosotros 

creemos por el contrario en las diferencias, nosotros creemos en la complementariedad. 
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Lo mismo en el asunto de las razas: nosotros no creemos en la igualdad; todo el 

discurso igualitario y demócrata son puras patrañas. Nosotros amamos las diferencias y 

la diversidad, y también la superioridad. Sí creemos en la superioridad de la raza aria, 

que no quepa dudas, porque sabemos que Dios ordenó el mundo entero, en un Orden 

Natural y Sobrenatural; ordenó los ángeles, los hombres (en razas, clases sociales, 

etcétera), los animales, vegetales, hongos, algas, bacterias. Nosotros somos jerárquicos, 

somos fascistas, creemos en el Orden. Y creemos que el Orden es Justicia. Sólo cuando 

la soberbia se opone al orden y se busca salirse de su lugar—establecido por Dios, como 

lo hizo Lucifer—es que vienen las injusticias. El desorden es lo que propicia la 

injusticia.  

Por eso mismo no creemos en la democracia, pues bien decía Maurras que “la 

democracia no está enferma, sino que es la enfermedad”. Una vez que el hombre 

comprenda eso, las cosas podrán mejorar. Todo el mal que existe es por culpa del 

propio hombre, ya lo adelantaba Plutarco, y el cristianismo siempre lo ha proclamado.  
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RECOPILACIÓN DE PERSECUCIONES.   

 

Recopilación hecha por Silvio Capiscoconi, difundida en el Foro V SUIS: 

http://vsuis.forouruguay.net/t603-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca  

 

 

Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 
Comparte¡Más! 

S-Capiscoconi 

 
S-Capiscoconi 

Forero vitalicio 

 

 

Mensajes: 1021 

Fecha de inscripción: 17/12/2012 

Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 

  
 Mensaje n°1 

Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  S-Capiscoconi el Miér Feb 19, 2014 10:25 am 

Silvio Capiscoconi escribió: 

Miércoles, 19 de febrero de 2014 

 

Susana Andrade vuelve a DIFAMARNOS a través de los medios sionistas de comunicación  

Por Silvio Capiscoconi.  

 

http://vsuis.forouruguay.net/t603-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#3658
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/u8
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Bruja malvada que se nos dio por DIFAMARNOS sistemáticamente.  

 

En Subrayado HD, en una página de Facebook, la bruja macumbandista Susana Andrade, en 

virtud de que le molesta que yo denuncie contra el día de la puta Iemanjá y por otro lado, 

defienda nuestra fiesta católica y patriótica del Día de la Raza, ella nos vuelve a difamar con el 

siguiente artículo:  

 

"VIOLENCIA RACIAL EN INTERNET 

PROSIGUE DENUNCIA PENAL POR RACISMO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA “NEGROS”, “INDIOS” 

Y “MACUMBEROS” EN PÁGINA WEB  

 

El Juzgado Penal 11º (Expediente 100-172-2013) citó a la denunciante para el próximo viernes 

21 de febrero. (8 de la mañana Misiones 1469)  

 

La dirigente religiosa afroumbandista Susana Andrade, manifestó que ratificará la denuncia en 

dicha instancia, y solicitará; independientemente de lo que dispongan las autoridades 

actuantes; “que en forma urgente sean retirados de internet los dichos ofensivos contra los 

cultos de matriz afro y las comunidades afro e indígenas, al verse acrecentado el daño por la 

permanencia de tales publicaciones desde el 2012 en un blog abierto a todo público, 

perjudicando moralmente a varios sectores de la población y no a mi persona en particular” 

dijo Andrade. 

 

A la vez se espera que el tribunal actuante reciba un informe de la Comisión Honoraria contra 

el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, organismo dependiente de 

Presidencia de la República al que se elevó petición de intervención, y que Susana Andrade 

integra como sociedad civil, condenando los hechos de discriminación racial y religiosa. La 

actuación de dicha Comisión Honoraria está ajustada al decreto reglamentario de la ley 17 817 

de fecha 30 de mayo de 2006, en su art. 7, y en este caso es la de “emitir dictámenes que 

serán preceptivamente observados por las autoridades que deban resolver sobre asuntos 

comprendidos en sus competencias.”  

 

La denuncia surge por la información sobre una posible conducta de violencia moral y 

desprecio, de la cual fue víctima la Sra. Susana Andrade, en la página web 

http://alertairreligion.blogspot.com/2013/10/si-al-dia-de-la-raza-denunciando-la.html. 

 

En el citado sitio web se pueden leer referencias expresas a Mae Andrade tales como: 

“satánica bruja y macumbera” “Incitando y promoviendo publicamente -pues la página de 

blogs es abierta al público- el odio a las religiones de matriz africana, violentando de ésta 

forma a todo el colectivo de personas que profesan dicha religión.” 

 

http://alertairreligion.blogspot.com/2013/10/si-al-dia-de-la-raza-denunciando-la.html


“Alerta Irreligión: el blog de noticias más perseguido de Uruguay”—Por Silvio F. Capiscoconi 
Matti y Nadia S. Soldado López.  

10 
 

La Mae Susana Andrade denunció ante la Dirección Nacional de Información e Inteligencia 

(Dnii) de Jefatura de Policía en noviembre del 2013, la existencia de una “página web fascista, 

racista y xenófoba”, con arengas a la supremacía de la raza blanca. 

 

Info ATABAQUE: 099215451-22006821 

 
Alerta Irreligión: Sí al día de la Raza; denunciando a la gentuza que se opone a este día  

alertairreligion.blogspot.com 

Para informar sobre la irreligión que aqueja en nuestra Nación Oriental. ¡Luchemos por un 

Estado Católico! ESPACIO DE PERIODISMO REALMENTE ALTERNATIVO Y REALMENTE 

INDEPENDIENTE Y VERDADERAMENTE POLÍTICAMENTE INCORRECTO (sí, soy de Derecha y bien 

fascista, nada de "nueva Derecha", o eufemismos simila... 

1Me gusta · Comentar" 

  

A ver, analicemos esta FARSA. En primer lugar, ¿de qué carajo de denuncia penal por "racismo 

y discriminación contra negros, indios y macumberos me está hablando"?  A mí no me llegó 

notificación de nada. En segundo lugar, la legislación uruguaya NO tiene jurisdicción sobre 

esta página, que es una página de Estados Unidos de América, de acuerdo a la legislación de 

ese país. En tercer lugar, y muy importante, en cuanto a lo que expreso aquí:  

 

 

"Artículo 29. 

 

Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por 

palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma 

de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor 

y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que 

cometieron." 

   

 

Eso dice claramente el artículo 29 de la Constitución de la República; así que Susana Andrade 

se vaya con su totalitarismo anti-fascista a otra parte, porque yo tengo todo el derecho de 

expresar libremente mi opinión en Uruguay, a través de un sitio estadounidense, un blog que 

además, es simplemente un blog de noticias. Los que "denuncian" este blog, son gentuza 

mezquina que me amenazan (un ateo incluso amenazó de muerte a mi madre), para 

presionarme de que yo cierre mi blog y deje de denunciar la irreligión que hay en este país, así 

como el TOTALITARISMO por parte del ZOG-tupamaro y la creciente falta de libertades, así 

como el atropello constante a los derechos individuales, como ahora se está haciendo 

conmigo, con esta brutal amenaza.  

Alega la bruja:  

http://alertairreligion.blogspot.com/
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"La dirigente religiosa afroumbandista Susana Andrade, manifestó que ratificará la denuncia 

en dicha instancia, y solicitará; independientemente de lo que dispongan las autoridades 

actuantes; “que en forma urgente sean retirados de internet los dichos ofensivos contra los 

cultos de matriz afro y las comunidades afro e indígenas, al verse acrecentado el daño por la 

permanencia de tales publicaciones desde el 2012 en un blog abierto a todo público, 

perjudicando moralmente a varios sectores de la población y no a mi persona en particular” 

dijo Andrade." 

Pues yo también ratificaré mi denuncia pública (y no por atrás, como hace ella, con noticias 

falsas) en contra  de esta PERSECUCIÓN RELIGIOSA ANTI-CRISTIANA, por ella estar en contra 

del Día de la Raza y por intentar impedir MI DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE 

PENSAMIENTO, CONSAGRADOS POR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Yo NO voy a retirar 

nada de internet, y si Google me lo retira (cosa que espero que no lo haga, porque yo no he 

violado los términos de Blogger), entonces volveré con otro blog, porque a mí NO ME VAN A 

CALLAR. Mis publicaciones comenzaron a finales del 2011 y piensan continuar 

indefinidamente. 

Rebuzna: 

A la vez se espera que el tribunal actuante reciba un informe de la Comisión Honoraria contra 

el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, organismo dependiente de 

Presidencia de la República al que se elevó petición de intervención, y que Susana Andrade 

integra como sociedad civil, condenando los hechos de discriminación racial y religiosa. La 

actuación de dicha Comisión Honoraria está ajustada al decreto reglamentario de la ley 17 817 

de fecha 30 de mayo de 2006, en su art. 7, y en este caso es la de “emitir dictámenes que 

serán preceptivamente observados por las autoridades que deban resolver sobre asuntos 

comprendidos en sus competencias.”  

Menos mal que esa estúpida "Comisión" no tiene jurisdicción sobre mi blog, ya que el mismo 

está alojado en los Estados Unidos. Esos organismos TOTALITARIOS de control del 

pensamiento, NO ME VAN A CALLAR, NO LES TENGO MIEDO. La Constitución, las leyes y el 

derecho (por algo soy de Derecha) están de mi parte. Todas sus ACUSACIONES E INJURIAS, le 

caerán sobre sí, se las va a tener que tragar. ¡Basta de DIFAMARME!, porque se las tendrá que 

ver con la Justicia. 

Rebuzna la bruja: 

"La denuncia surge por la información sobre una posible conducta de violencia moral y 

desprecio, de la cual fue víctima la Sra. Susana Andrade, en la página web 

http://alertairreligion.blogspot.com/2013/10/si-al-dia-de-la-raza-denunciando-la.html. 

 

En el citado sitio web se pueden leer referencias expresas a Mae Andrade tales como: 

“satánica bruja y macumbera” “Incitando y promoviendo publicamente -pues la página de 

blogs es abierta al público- el odio a las religiones de matriz africana, violentando de ésta 

forma a todo el colectivo de personas que profesan dicha religión.”" 

 

Como no puede rebatirme con argumentos, esta negra burra, apela entonces a las AMENAZAS 

y a la DIFAMACIÓN. Pues bien, si dije que ella es una "satánica bruja" y "macumbera", eso en 

http://alertairreligion.blogspot.com/2013/10/si-al-dia-de-la-raza-denunciando-la.html
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todo caso, es un simple insulto, con lo cual, estoy en mi LIBRE DERECHO DE INSULTAR a quien 

quiera, insulto en que además, estoy diciendo una verdad, de acuerdo a mis creencias católico-

apostólico-romanas. Como cristiano, jamás podría tolerar esos rituales satánicos de magia 

negra y hechicería hechos por la "religión" afroumbandista, una religión pagana y satánica. Si 

los anti-cristianos puede burlarse libremente de nuestra santa religión católica, ¿por qué 

nosotros no vamos a poder burlarnos e insultar las falsas religiones de ellos? ¿Es que ellos nos 

pueden perseguir, insultar, calumniar, difamar, injuriar e incluso amenzar de muerte, y no pasa 

nada, y cuando nosotros simplemente denunciamos y de paso insultamos sus religiones falsas, 

se arma el tal revuelo? ¿Qué es eso? ¡Por favor! ¡Basta ya de persecuciones anti-cristianas y de 

hipocresía y cinismo mediático hacia nosotros! 

Además, es completamente FALSO e CALUMNIOSO afirmar que aquí se ha "incitado al odio" o 

a la "violencia"; eso es completamente FALSO, pues aquí me he limitado a decir la VERDAD, la 

verdad que a Susana Andrade y sus seguidores les molesta, la verdad de que su religión es 

falsa y es diabólica. 

Finalmente rebuzna la bruja malvada: 

"La Mae Susana Andrade denunció ante la Dirección Nacional de Información e Inteligencia 

(Dnii) de Jefatura de Policía en noviembre del 2013, la existencia de una “página web fascista, 

racista y xenófoba”, con arengas a la supremacía de la raza blanca." 

 Yo he tenido demasiada paciencia, pero ya la denunciaré pues a ella también, como 

corresponde ante el Departamento de Delitos Informáticos, por DIFAMACIÓN e INJURIAS. 

Dicho esto, es obvio que mi página es "fascista", nunca he ocultado ser fascista, y ser fascista 

no es delito. ANTI-FASCISMO ES PALABRA CLAVE PARA ANTI-CRISTIANO. 

Ser "racista" en el entendido original de la palabra, tampoco es delito; ahora para aclarar se le 

llama al "racismo" con el significado original de "AMOR a las razas", como "racialismo", por lo 

cual esto es todo lo contrario al "odio hacia las razas". Soy racista, porque amo a mi raza 

blanca y a la diversidad de las demás razas humanas; ANTIRRACISTA ES PALABRA EN CLAVE 

PARA ANTI-BLANCO. 

Y finalmente, ¡es obvio que no soy xenófobo! Cualquiera que haya leído mínimamente mi blog, 

sabrá de mis contactos con muchos amigos, aliados y conocidos del exterior, de países como 

España, Italia, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, etecétera, etcétera, etcétera...si ¡hasta 

me alegro de Uganda, cuando penalizan a la homosexualidad! Ja-ja-ja, ¿xenofóbico yo? ¡Cómo 

me hace reír esta bruja payasa! Yo NO odio a los extranjeros, yo NO odio a los negros, yo NO 

odio a las personas, sino que a lo que odio es al MAL y al pecado.  

Ahora, la que sí está en falta contra la Ley, me parece que más bien (que lo analice la Justicia) 

es la señora Susana Andrade, quien me DIFAMA, demuestra su anti-cristianismo explícito 

(porque el fascismo es cristianismo), su anti-blanquismo (su odio a las personas que son de 

raza blanca; como por ejemplo, ella ha demostrado explícitamente su odio anti-español y anti-

europeo en general, cuando rechaza el Día de la Raza, el cual, como ya expliqué en mi artículo, 

no es solamente un día para los blancos, sino para TODOS los hispanos, incluyendo a los indios 

y mestizos, asiáticos y negros) y me difama finalmente, afirmando que soy "xenofóbico", 

cuando eso hasta ella misma sabe que no es cierto. Andá a cagar Susana Andrade y ya, 

¡déjame en paz! Porque yo NO TE TENGO MIEDO Y NO ME VOY A CALLAR. 

¡VIVA CRISTO REY! 
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Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/susana-andrade-vuelve-difamarnos-

traves.html 

  
  

  
  
  
  
  

FVS 

 
FVS 

Lord Chambelán de la Corte 

 

 

Mensajes: 869 

Fecha de inscripción: 06/09/2013 

Edad: 44 

Localización: Residencia Von Shubert 

  
 Mensaje n°2 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  FVS el Miér Feb 19, 2014 10:48 am 

Ya he denunciado a esa bruja.  

Bruja, bruja, bruja...¡A la hoguera!  

 

Es una malvada, una basura que nos quiere censurar, sólo porque no estamos de acuerdo con 

su "religión" diabólica, donde hacen sacrificios de animales y las personas son poseídas por 

espíritus malignos. 

  

http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/susana-andrade-vuelve-difamarnos-traves.html
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/susana-andrade-vuelve-difamarnos-traves.html
javascript:void(0);
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Lord Stob 

 
Lord Stob 

Lord Mariscal, Gran Guardián y Amadísimo Líder Supremo del Foro (E.S.J.A.) 

 

 

Mensajes: 2259 

Fecha de inscripción: 14/09/2012 

Edad: 28 

Localización: El espacio, la frontera final 

  
 Mensaje n°3 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  Lord Stob el Miér Mar 12, 2014 9:14 am 

¡Qué terrible noticia! Me acabo de enterar por Facebook.  

Estimado Silvio, por supuesto que no me creo esa mentira de que usted haya incentivado el 

"racismo" (negativamente hablando, que es el significado que ellos le dan) y la "xenofobia"; 

creo que es todo un mal entendido y la prensa sionista-izquierdista se aprovecha de la 

situación para sacar rédito político.   

 

 

_________________ 

"Yo veo al evolucionismo militante como un movimiento que va más allá de la "Evolución de 

javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u7
http://vsuis.forouruguay.net/t603-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#3660
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Darwin", pues comprende también al neopositivismo, heredero del tenebroso 'círculo de 

Viena', que mantiene como incuestionable la Relatividad de Einstein, el sistema heliocéntrico 

de Copérnico y la teoría del Big Bang. El paraíso fantástico del ateísmo, todo es relativo...nada 

es absoluto (ni siquiera la moral)." 

 

Juan Carlos Gorostizaga 

  
  

  
  
  
  
  

Lord Stob 

 
Lord Stob 

Lord Mariscal, Gran Guardián y Amadísimo Líder Supremo del Foro (E.S.J.A.) 

 

 

Mensajes: 2259 

Fecha de inscripción: 14/09/2012 

Edad: 28 

Localización: El espacio, la frontera final 

  
 Mensaje n°4 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  Lord Stob el Vie Mar 14, 2014 12:54 pm 

He trasladado el tema a Religión. 

javascript:void(0);
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http://vsuis.forouruguay.net/u7
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_________________ 

"Yo veo al evolucionismo militante como un movimiento que va más allá de la "Evolución de 

Darwin", pues comprende también al neopositivismo, heredero del tenebroso 'círculo de 

Viena', que mantiene como incuestionable la Relatividad de Einstein, el sistema heliocéntrico 

de Copérnico y la teoría del Big Bang. El paraíso fantástico del ateísmo, todo es relativo...nada 

es absoluto (ni siquiera la moral)." 

 

Juan Carlos Gorostizaga 

  
  

  
  
  
  
  

Natalia de Ghuxland 

 
Natalia de Ghuxland 

Princesa de Ghuxland/Forera vitalicia 

 

 

Mensajes: 62 

Fecha de inscripción: 14/09/2012 

Edad: 19 

Localización: Ghúxpolis, Ghuxland, Mancomunidad Nosecuántica, C.O.P.V.S. 

  
 Mensaje n°5 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 
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  Natalia de Ghuxland el Jue Mar 20, 2014 3:42 pm 

Apoyo a Don Silvio en su Cruzada contra el mal de la macumba. 

  
  

  
  
  
  
  

Alguien777 

 
Alguien777 

Lord Moderador 

 

 

Mensajes: 382 

Fecha de inscripción: 12/01/2012 

Edad: 26 

Localización: Ciudad de Nuestra Señora de la Inferencia, Soriano. 

  
 Mensaje n°6 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  Alguien777 el Sáb Mar 22, 2014 6:44 pm 

Para mí la persecución que ha habido contra el camarada Don Silvio es deplorable y 

vergonzosa. Esto sólo demuestra el grado de alcahuetería al que ha llegado la prensa, 

totalmente vende-patria y pro-sionista.  

Por supuesto, que no titubeo en apoyar al gran camarada Don Silvio. 

http://vsuis.forouruguay.net/u6
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_________________ 

" No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad 

también vosotros y para ello deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo 

español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los 

hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las 

tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza 

de la unidad de la patria. 

 

Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos 

para gritar juntos, por última vez, en los umbrales de mi muerte,  

 

¡Arriba España! ¡Viva España!" 

 

Fragmento del Testamento del Santo Generalísimo D. Francisco Franco Bahamonde, Caudillo 

de España. [i] 

  
  

  
  
  
  
  

S-Capiscoconi 

 
S-Capiscoconi 

Forero vitalicio 

 

 

Mensajes: 1021 

Fecha de inscripción: 17/12/2012 

Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 
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 Mensaje n°7 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 5:15 pm 

Ahora que se enfrió este tema, voy a completar la información acerca de todas las calumnias 

que se hicieron en mi contra, así como también el agradecimiento hacia todos aquellos que me 

apoyaron... 

  
  

  
  
  
  
  

S-Capiscoconi 

 
S-Capiscoconi 

Forero vitalicio 

 

 

Mensajes: 1021 

Fecha de inscripción: 17/12/2012 

Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 

  
 Mensaje n°8 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 5:15 pm 

Gracias a todos los que me apoyaron, amigos. 
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S-Capiscoconi 

 
S-Capiscoconi 

Forero vitalicio 

 

 

Mensajes: 1021 

Fecha de inscripción: 17/12/2012 

Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 

  
 Mensaje n°9 

29 comentarios 

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 5:17 pm 

Frankis von Shubert dijo...  

Estimado Silvio, esta hijo de puta integral lo está difamando por internet; se hizo un blog para 

eso: http://maesusana.blogspot.com/2014/02/violencia-racial-en-internet.html 

 

Y Última Noticias vuelve a la carga con sus difamaciones: 

http://www.unoticias.com.uy/2014/02/17/especiales/judiciales/afroumbandistas-denuncian-

ante-la-justicia-pagina-web-racista/ 

 

Lo más bochornoso, es que hasta El País, se suma a las INJURIAS: 

http://www.elpais.com.uy/informacion/mae-umbandista-denuncia-discriminacion-

blog.html#article-comments 
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Basura sionista, basura sionista, everywhere... 

 

Y en plena campaña electoral, ¡Cómo están asustaditos los zurditos, eh!  

19 de febrero de 2014, 14:11  

 
Silvio Capiscoconi dijo...  

Gracias herr Frankis, ya los denuncié a todos a la policía, por difamación e injurias.  

Malvada Susana Andrade, es una bruja realmente... 

 

Ladran Sancho... 

Señal de que cabalgamos... 

 

Basura sionista, basura sionista, everywhere...Sin dudas, camarada.  

 

¡Qué pierda el Frente Amplio!  

¡VIVA CRISTO REY!  

19 de febrero de 2014, 14:57  

 
Facho dijo...  

http://www.elpais.com.uy/informacion/mae-umbandista-denuncia-discriminacion-blog.html 

 

 

Los "demócratas que aman la libertad" quieren CENSURAR un sitio que defiende la libertad 

como éste. ¡HIPOCRESÍA TOTAL!  

¡Qué decepcionante que es el país!  

19 de febrero de 2014, 15:33  

 
Neonazi misericodioso dijo...  

Esa Susana Andrade fue la misma que hace tiempo decía cosas como estas por Facebook, 

miren aquí: 

https://www.facebook.com/Nacion.Charrua/posts/143656645777166?comment_id=305120&

offset=0&total_comments=23 

 

Es la misma de esa basura de "nación charrúa", como si los uruguayos fuésemos charrúas...Es 

increíble ¡nos quieren robar el país y nosotros somos los "malos"!  

19 de febrero de 2014, 15:55  

 
Neonazi misericordioso dijo...  

Miren como esta gentuza malvada anti-cristiana destila odio:  

 

"Nación Charrúa" (Susana Andrade) comienza con odio e intolerancia:  

 

"A estar alertas.... tolerancia cero " 

http://www.elpais.com.uy/informacion/mae-umbandista-denuncia-discriminacion-blog.html
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Censura: "Daniela Baridon Este estilo de blog, que discriminan y fomentan la violencia, se 

pueden denunciar. Para ello ir en el mismo blog a la pestaña de "más" y continuar con 

"informar sobre mal uso". Si todos denunciamos es posible que Blogger actúe." 

 

Más censura:  

 

"Mariela Otero Correa Ya los denuncié !!!!!!!! 

13 de septiembre de 2012 a la(s) 4:25 

Eduardo Garolfi Creo que delitos complejos debería actuar. Este tipo es un enfermo mental, y 

aparentemente peligroso, por el odio irracional que destila y (como dice Daniela) la mezcla de 

xenofobia, racismo, odio y fundamentalismo, solo comparable a la santa inquisición. Este 

individuo debería estar preso o en la sala 11 del hospital Vilardebó. 

13 de septiembre de 2012 a la(s) 4:25 · 5" 

 

Burla a los santos:  

 

"Fernando Sorrenti Pero quien escribio ese articulo? Torquemada? Yo pense que estaba 

muerto...pero lamentablemente parece que no. 

13 de septiembre de 2012 a la(s) 4:44 · 1" 

 

Blasfemia:  

 

"Lucas Reales Me cago en la virgen Maria y en toda la matanza que la gente llevo a cabo en los 

ultimos dos mil años,en su nombre y en el de su hijo... Matanza que incluye tambien a los 

Charruas!!! 

13 de septiembre de 2012 a la(s) 5:07 

Lucas Reales Si ustedes van a utilizar el nombre de los Charruas,empiecen a olvidarse del los 

putos cristianos,quienes son en realidad los asesinos de los Charruas y de muchos mas... 

13 de septiembre de 2012 a la(s) 5:09 

Lucas Reales Y si ustedes creen en Jesus entonces ustedes no son Charruas son mas bien 

Chantas e ignorantes!!!! 

13 de septiembre de 2012 a la(s) 5:11" 

 

Difamación y burla:  

 

"Lucía Durán por lo que dijeron ahi, es horrible. como una persona puede poner una cosa asi 

en público, eso es un delito muy grave lo de la xenofobia y el razismo 

13 de septiembre de 2012 a la(s) 5:51 

Marianne Anderson Parece que Torquemada volvio a esta tierra y sin haber aprendido nada de 

la vida anterior. O es Torquemada o es Hitler 

13 de septiembre de 2012 a la(s) 6:12 · 1" 

 

Esos son los insultos de la gentuza malvada y despiadada.  

19 de febrero de 2014, 15:59  
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Neonazi misericordioso dijo...  

Pero hay más:  

 

Cinismo:  

 

"Sri Chañar por dios quien escribio esto???? es una falta de respeto a la libertad, muy 

ignorante el que haya sido no sabe que a la tierra hay q nutrirla eso es brujeria? no sabe que 

mientras el vaticano esta bañadp en oro gente en el mudo se caga de hambre? 

13 de septiembre de 2012 a la(s) 6:32 · 1" 

 

Falta de respeto a la libertad, son aquellos que quieren censurar a este santo blog.  

Y todavía aprovecha para insultar a la Iglesia... 

 

Burla:  

 

"Angela De León Barceló Yo no pude evitar sonreír ante todos los disparates que dice. 

evidentemente es un artículo de humor muy negro, tomenlo como eso, porque de otra 

manera le están dando una entidad que por sí mismo nunca adquiriria. quién se siente 

amenazado por un ignorante ,racista, fanático de quién sabe que religión? es un pobre tipo 

insignificante que tiene que escribir todos estos disparates para sentir que alguien se interesa 

por lo que él hace. 

13 de septiembre de 2012 a la(s) 6:42 · 2 

Favio Plada jajajajajjajajajjajaja, está genial........¿qué? ¿no es en joda el blog?......ta, mal yo 

entonces........igual me causa gracia, ni darwin desbocatti me hizo reír tanto!!!!!!! 

13 de septiembre de 2012 a la(s) 16:53 · 1 

Julio Cesar Casanova me están jodiendo ¡¡¡¡ decidme que es joda....." 

 

Burla, acoso y DIFUSIÓN DE CORREO PRIVADO:  

 

"Nación Charrúa La respuesra de esta gente fue:¿Y usted (un infiel) que odia a la Iglesia (lo que 

demuestra cuando dice: “si quieren hablo de las barbaridades de la Iglesia Católica Romana”), 

quien se ha creído para juzgarme???? Yo soy una católica que ora todos los días, al menos dos 

veces por día, reza el rosario y va a misa todos los domingos y festivos, amo a mi marido y a 

mis hijos, y a mis semejantes y ayudo a los pobres, con las limosnas…¿Y usted qué hace? 

Insulta a la Iglesia y hace ver a los blancos como malas personas…¿Pero qué se ha creído 

“indio” acaso??? En este país no hay indios, sólo algunos mestizos y algunos mulatos; nuestra 

identidad es la raza blanca y pura, mis antepasados españoles son hijos de Europa… 

Y si quiere defender la identidad indígena, hágalo, pero eso no le da derecho a insultar a los 

blancos; y no venga con pavadas de “esto es nazismo o a mí me parece”…Que el autor de 

aquél artículo NO es nazi, sólo es fascista amplio (ABIERTO), católico tradicionalista ultra-

montano, identitario y monárquico. Y yo tampoco soy nazi, no se necesita ser “nazi” para 

defender la raza de uno…Además con eso demuestra usted su intolerancia hacia las personas 

que piensan realmente diferente y que sólo luchan por su fe cristiana y su identidad aria. 

Me remito nuevamente a la respuesta que enlacé en mi comentario anterior, escrita por el 
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camarada Don Silvio, y espero que reflexione antes de venir difamando a personas de bien, 

como si nosotros fuésemos delincuentes o algo parecido. 

Y gracias por desear que Dios se apiade de mi alma, ojalá así sea. Oraré también para que Dios 

se apiade de su alma y lo saque del paganismo y el oscurantismo indigenista….Porque yo bien 

podría hablar algo de las barbaridades que hicieron los indios, ¿no le parece??? 

 

¡Viva la raza aria!, ¡Viva la Patria!, ¡Viva la Santa Iglesia Católica!monicalsd@adinet.com.uy 

23 de septiembre de 2012 a la(s) 10:16 · 1 

Nación Charrúa !Viva la raza aria! dice orgullosamente esta tal Monica que ojo reza todos los 

días, increíble q haya gente así en este país, aun hoy en dia... 

23 de septiembre de 2012 a la(s) 10:17 · 2 

Julio Cesar Casanova piró ¡¡¡ que se fumó ? no, piró de hongos..... la religión es el opio de los 

pueblos... 

24 de septiembre de 2012 a la(s) 17:15 · 1" 

 

Para que vean con la clase de gentuza malvada que tratamos diariamente.  

 

19 de febrero de 2014, 16:03  

 
Neonazi misericordioso dijo...  

¡Arriba Silvio a seguir adelante, camarada!  

19 de febrero de 2014, 16:04  

 
Silvio Capiscoconi dijo...  

Gracias Neonazi, dejo tus comentarios, para que los vean lo malvados que son estos 

desgraciados tupamaros, sionistas, frenteamplistas, macumberos...en fin, gente seguidora de 

las tinieblas, adoradores de Satanás.  

¡Malvados blasfemos! ¡Se van a ir todos al infierno!  

19 de febrero de 2014, 16:29  

 
Pepe Rivas dijo...  

Yo lo apoyo Don Silvio.  

Pero lo que pasa que usted se ha metido con gente muy "importante", con gente PAGADA por 

el gobierno  

 

Miren como en esta página Susana Andrade confiesa, estar apoyada por Mujica y Lucía 

Topolansky: http://www.maesusana.com/ 

"Entre la política y religión" es su libro, apoyado por el gobierno frenteamplista tupamaro 

terrorista y por el diario "La República", que todos sabemos muy bien quiénes los financia (los 

"shaloms"...)  

 

A esta "mae" la apoyan los terroristas (también tupamaros, "coincidentemente") del gobierno 

(anti)-venezolano de Nicolás Maduro: http://noticiasvenezuela.info/2014/02/uruguay-

afroumbandistas-denuncian-ante-la-justicia-pagina-web-racista/ 

http://www.maesusana.com/
http://noticiasvenezuela.info/2014/02/uruguay-afroumbandistas-denuncian-ante-la-justicia-pagina-web-racista/
http://noticiasvenezuela.info/2014/02/uruguay-afroumbandistas-denuncian-ante-la-justicia-pagina-web-racista/
http://vsuis.forouruguay.net/u10
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Miren esta noticia relacionada: http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/1/ritos-en-pugna/  

19 de febrero de 2014, 17:56  

 
Pepe Rivas dijo...  

Nos siguen amenazando y persiguiendo por nuestra fe católica: 

http://www.pantallazo.com.uy/notpantallazo_226766_1.html  

19 de febrero de 2014, 17:59  

 
Mónica LSD dijo...  

¡Qué horrible hermanos!  

Es triste ver cómo han incrementado las persecuciones anti-cristianas en este país.  

Esa bruja malvada y desquiciada está contra todos los católicos y está apoyada por políticos 

poderosos: http://www.atabaque.com.uy/ 

 

Todavía viene diciendo que "umabanda no es magia negra": 

http://maesusana.blogspot.com/2014/02/umbanda-no-es-magia-negra.html 

¡Obvio que lo es! Ellos hacen macumba e invocan a espíritus malignos. Tiene razón Zona 

Urbana: la magia negra debería estar prohibida en este país.  

 

Rezaré un Rosario por Don Silvio y por este blog.  

¡Qué Dios lo bendiga Silvio! ¡A seguir luchando contra las fuerzas de la oscuridad!  

19 de febrero de 2014, 19:13  

 
HYDRA dijo...  

Heil HYDRA! ¡Corten una cabeza, nacerá otra! 

 

Heber Martínez Burlé, la abogada de Susiana Andrade es una conocida militante izquierdista, 

perseguidora de militares: 

https://www.google.com.uy/#q=Hebe+Mart%C3%ADnez+Burl%C3%A9 

 

http://www.lr21.com.uy/politica/433379-reconocimiento-a-hebe-martinez-burle-2 

 

Es decir, ESTÁ TODO ARREGLADO.  

Dice: "Como a nivel mundial, en este país tenemos que empezar a poner mucha atención en 

estos reflujos que vienen del nazismo y que reverdecen. en sociedades democráticas. Mas allá 

de la libertad de opinión que existe, se deben establecer limites a la incitación al odio y la 

violencia" 

 

Ah, claro...ELLOS PUEDEN INCITAR AL ODIO Y QUEMAR IGLESIAS Y NO PASA NADA, PERO 

NOSOTROS APENAS LOS DENUNCIAMOS Y MOSTRAMOS A LA GENTE COMO REALMENTE SON 

Y NOS ACUSAN DE "INCITAR AL ODIO". ¡QUÉ HIPOCRESÍA LA SUYA ABOGADA!  

 

¿Quieren borrar este blog? Pues bien, la Orden es INVENCIBLE.  

http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/1/ritos-en-pugna/
http://www.pantallazo.com.uy/notpantallazo_226766_1.html
http://www.atabaque.com.uy/
http://maesusana.blogspot.com/2014/02/umbanda-no-es-magia-negra.html
https://www.google.com.uy/#q=Hebe+Mart%C3%ADnez+Burl%C3%A9
http://www.lr21.com.uy/politica/433379-reconocimiento-a-hebe-martinez-burle-2
http://vsuis.forouruguay.net/u10
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Heil HYDRA! ¡Corten una cabeza, nacerá otra!  

19 de febrero de 2014, 20:38  

 
Frankis von Shubert dijo...  

La bruja sigue con su hechizo difamatorio: 

http://www.noticiasuy.com/Noticia/Nacional/20131103/635190530993105077/Denuncian_w

eb_por_racismo_y_xenofobia 

 

Aquí está ella incitando al ODIO contra la raza blanca : http://www.informarte.com.uy/Se-

realizan-%E2%80%9CLas-Llamadas-de-la-resistencia%E2%80%9D-dia-de-la-Raza/nw/7196/1 

 

Aquí ella le pidió ayuda a un amigo brujo, otro estafador que se dice "parapsicólogo": 

http://cronicasmundosocultos.blogspot.com/2014/02/uruguay-afroumbandistas-denuncian-

ante.html 

 

Si nosotros pensamos que los psicólogos son estafadores, ¡qué pensaremos de los 

parapsicólogos! ¡SÚPER-ESTAFADORES! 

 

Susana Andrade DIFAMANDO al Dr. Washignton Abdala: 

https://www.facebook.com/susana.andrade.984/posts/674269835946388 

 

Y aquí, por el diario "La República": http://www.republica.com.uy/un-racista/ 

 

Pero ya sabemos quiénes son los JEFES de Susana Andrade: 

http://cciu.org.uy/news_detail.php?title=Hablemos-de-racismo-en-centros-

educativos&id=7360 

 

¡Abajo con la brujería y la macumba! ¡Encendamos las antorchas, hermanos!  

¡VIVA CRISTO REY!  

19 de febrero de 2014, 23:11  

 
Boris 88 dijo... Este comentario ha sido eliminado por el autor. 20 de febrero de 2014, 0:58  

 
Tierraplanista cristiano dijo...  

Yo también lo apoyo camarada Silvio.  

 

He aquí mi artículo: http://tierraplanismouruguayo.blogspot.com/2014/02/solidaridad-

nacionalista-apoyemos-al.html 

 

¡Basta de perseguir a cristianos! 

 

http://www.noticiasuy.com/Noticia/Nacional/20131103/635190530993105077/Denuncian_web_por_racismo_y_xenofobia
http://www.noticiasuy.com/Noticia/Nacional/20131103/635190530993105077/Denuncian_web_por_racismo_y_xenofobia
http://www.informarte.com.uy/Se-realizan-%E2%80%9CLas-Llamadas-de-la-resistencia%E2%80%9D-dia-de-la-Raza/nw/7196/1
http://www.informarte.com.uy/Se-realizan-%E2%80%9CLas-Llamadas-de-la-resistencia%E2%80%9D-dia-de-la-Raza/nw/7196/1
http://cronicasmundosocultos.blogspot.com/2014/02/uruguay-afroumbandistas-denuncian-ante.html
http://cronicasmundosocultos.blogspot.com/2014/02/uruguay-afroumbandistas-denuncian-ante.html
https://www.facebook.com/susana.andrade.984/posts/674269835946388
http://www.republica.com.uy/un-racista/
http://cciu.org.uy/news_detail.php?title=Hablemos-de-racismo-en-centros-educativos&id=7360
http://cciu.org.uy/news_detail.php?title=Hablemos-de-racismo-en-centros-educativos&id=7360
http://tierraplanismouruguayo.blogspot.com/2014/02/solidaridad-nacionalista-apoyemos-al.html
http://tierraplanismouruguayo.blogspot.com/2014/02/solidaridad-nacionalista-apoyemos-al.html
http://vsuis.forouruguay.net/u16


“Alerta Irreligión: el blog de noticias más perseguido de Uruguay”—Por Silvio F. Capiscoconi 
Matti y Nadia S. Soldado López.  

27 
 

¡VIVA CRISTO REY!  

20 de febrero de 2014, 2:19  

 
Boris 88 dijo...  

....SÍ ENCENDAMOS LAS ANTORCHAS, HERMANOS!! 

 

REPUDIO TOTAL A LOS "MACUMBEROS" ASESINOS DE INOCENTES ANIMALES!!! 

 

LOS ESPACIOS VERDES Y PLAYAS DE NUESTRA HERMOSA CIUDAD DE MONTEVIDEO , ASÍ COMO 

MUCHOS PUNTOS TURÍSTICOS MÁS DEL PAÍS, SON TESTIGOS SILENCIOSOS DE ESTOS HECHOS 

ABOMINABLES Y CRUELES RITUALES SANGRIENTOS Y SATÁNICOS, CON SACRIFICIOS DE 

INOCENTES ANIMALES (CABRAS, CHIVOS, GATOS, AVES DE VARIAS ESPECIES, Y HASTA PERROS 

EN OCASIONES COMO VARIOS HAN OBSERVADO, ¡¡¡WACALA!!!), EN NOMBRE DE DEMONIOS 

INVOCADOS POR ESTOS ENFERMIZOS, ¡ALMAS NEGRAS!, POPULARMENTE CONOCIDOS COMO 

"MACUMBEROS". 

EN ESTOS ESPACIOS VERDES (MUCHOS EN ESTADO TOTAL DE ABANDONO) Y PLAYAS 

(TAMBIÉN ABANDONADAS Y SUCIAS FUERA DE ÉPOCA DE TEMPORADA PLAYERA), ALLÍ MISMO 

DONDE VAN NIÑOS POR LAS MAÑANAS Y LAS TARDES, CONCURREN CON O SIN SUS FAMILIAS 

O AMIGOS, HA RECREARSE SANA Y SALUDABLEMENTE, SIN MERECIMIENTOS DE OBSERVAR O 

ENCONTRARSE CON ESTOS DIABÓLICOS RITUALES PAGANOS AFRICANOS!!! 

VERDADEROS EPISODIOS DE PAISAJES MACABROS!!! 

¡DIOS AMPARE A LOS NIÑOS DE ESTOS HECHOS SATÁNICOS! 

YA ES TIEMPO MÁS QUE SUFICIENTE PARA QUE DE UNA VEZ POR TODAS, EN NUESTRO 

SUPUESTAMENTE CIVILIZADO Y CRISTIANO PAÍS, DE PROHIBIR TODO TIPO DE CULTOS Y 

RITUALES DONDE SE MALTRATEN INOCENTES ANIMALES Y SE REALICEN SACRIFICIOS DE LOS 

MISMOS, REALMENTE ¡¡PATÉTICOS!! UNA VERDADERA VERGÜENZA AJENA PARA NUESTRA 

SOCIEDAD DEL SIGLO XXI, LAMENTABLEMENTE ESTO MANIFIESTA Y REFLEJA LA CULTURA, 

EDUCACIÓN Y VALORES MORALES DE NUESTRA SOCIEDAD ACTUAL. 

IMAGÍNENSE HA TURISTAS QUE NOS VISITAN HABITUALMENTE, PASEANDO POR NUESTRAS 

PLAYAS Y PARQUES, Y EL SÓLO HECHO DE ENCONTRARSE FRENTE A FRENTE (EN LA SALVEDAD 

DE LOS CASOS) CON ESTOS DESPOJOS REPUGNANTES QUE DEJAN AHÍ MISMO ABANDONADOS 

COMO FOCOS INFECCIOSOS EN FORMA DE BASURA, ESTAS PESTILENTES PRACTICAS 

"MACUMBERAS" ... ¿QUÉ IMAGEN E IMPRESIÓN LE DEJARÍAMOS LOS URUGUAYOS A ESTOS 

AJENOS Y DESPREVENIDOS TURISTAS QUE AMABLEMENTE NOS VISITAN, PROCEDENTES DE 

MUCHOS LUGARES DEL MUNDO?, ...¡¡¡SIN PALABRAS!!!! 

 

ME ADHIERO AL CLAMOR GENERAL DEL "GRITO A LOS CUATRO VIENTOS": 

 

¡¡¡BASTA YA DE PERSECUCIÓN ANTI-CRISTIANA!!! 

 

POR PARTE DE LOS ROJOS ATEOS Y PAGANOS DE MORAL Y COSTUMBRES "DUDOSAS". 

 

POR LO MÁS QUE LO QUIERAN NEGAR Y NO GUSTE A QUIÉN SEA, ESTE ES UN PAÍS DESDE SU 

FUNDACIÓN CRISTIANO APOSTÓLICO Y ROMANO!!! 
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(NO TRATEN MÁS DE FALSIFICAR Y BORRAR NUESTRA HISTORIA E IDENTIDAD HISPANA 

BLANCA, ARIA CRISTIANA DE NUESTRO SAGRADO URUGUAY, Y ESTO NO ES RACISMO 

NEGATIVO, NI XENOFOBIA, NI DISCRIMINACIÓN, NO PRETENDAN TERGIVERSAR, CON 

SENTIMIENTOS ANTI-NACIONALES COMO HABITUALMENTE HACEN, ¡SÍ! USTEDES 

IZQUIERDISTAS QUE NO CREEN EN LA DIVERSIDAD ÉTNICA DE LA ESPECIA HUMANA Y POR LO 

TANTO ES MÁS QUE EVIDENTE QUE ODIAN LA DIVERSIDAD RACIAL)  

 

¡¡¡VIVA LA SANTA VIRGEN MARÍA!!! 

 

¡¡¡VIVA CRISTO REY!!!  

 

------------------------------------------------------- 

 

PD: AGUANTE EL BLOG DEL ESTIMADO CAMARADA SILVIO, YO LO APOYO TAMBIÉN 

INCONDICIONALMENTE!!!!  

20 de febrero de 2014, 11:21  

 
Silvio Capiscoconi dijo...  

Muchísimas gracias a todos camaradas por vuestro apoyo. He publicado nuevos artículos, para 

seguir denunciando la maldad de la umbanda.  

¡Hay que ILEGALIZAR esa "religión" tan barbárica, atroz y deplorable! Es satanismo puro y no 

importa como intenten disfrazarla, estos estafadores y falsos profetas como la "mae" SuSIANA.  

20 de febrero de 2014, 14:19  

 
Azucena España dijo...  

Mi querido hermano en el Señor: Consternada estoy por la tremenda brutalidad que utilizas 

para defender la ley de Dios y el Magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia, faltando tan 

terriblemente a la caridad cristiana.¿ No recuerdas las palabras de San Pablo: "Amonestaos 

unos a otros con caridad fraterna"?.Todos somos hijos de Dios y merecemos el mismo respeto 

aunque, por desgracia, no todos vivimos como hijos de Dios; Precisamente el Señor vino por 

los pecadores, no por los justos que no tienen necesidad de arrepentimiento:Mientras hay 

vida hay esperanza y el más terrible pecador puede convertirse en el más grande de los santos. 

Debes defender la sana doctrina con toda la fuerza y contundencia posible pero sin insultar al 

prójimo, pues con eso ofendes a Dios y pierdes la gracia, a parte de dejar a los católicos en 

muy mal lugar. Todo cuanto dices y defiendes es correcto, pero incorrecta es la forma y el tono 

que utilizas,demasiado iracundo y violento (no somos musulmanes):"Aprended de mí que soy 

manso y humilde de corazón", nos dice el Señor... 

Te recomiendo que bajes de internet la obra de María Valtorta,una mística italiana, para que 

compruebes cuales son las formas y maneras de Nuestro Señor,tan inconcebiblemente 

paciente,dulce...Él es el AMOR(" amaos los unos a los otros como yo os he amado,en eso 

reconocerán que sois mis discípulos "). 

Sigue defendiendo La VERDAD pero de forma verdaderamente cristiana. 

¡QUE DIOS TE BENDIGA Y TE ILUMINE!  
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20 de febrero de 2014, 14:50  

 
Frankis von Shubert dijo...  

Azucena, pero, ¿qué dices? ¿Por qué priorizas detalles, antes que defender a un hermano 

perseguido? 

 

"Todos somos hijos de Dios y merecemos el mismo respeto aunque, por desgracia, no todos 

vivimos como hijos de Dios" 

 

FALSO. NO todos somos hijos de Dios. Los judíos por ejemplo, son hijos del diablo, tal como lo 

enseña la Santa Biblia:  

 

" Vosotros sois hijos del diablo, y así queréis satisfacer los deseos de vuestro padre ; él fue 

homicida desde el principio; y, criado justo, no permaneció en la verdad; y así no hay verdad 

en él, cuando dice mentira, habla como quien es, por ser de suyo mentiroso y padre de la 

mentira… A lo que respondieron los judíos diciéndole: ¿No decimos bien nosotros que tú eres 

un samaritano, y que estas endemoniado?." Evangelio de San Juan, VIII, 44 

 

Lo que dijo San Pablo se refería a los cristianos entre sí, no con los infieles. 

 

"Debes defender la sana doctrina con toda la fuerza y contundencia posible pero sin insultar al 

prójimo, pues con eso ofendes a Dios y pierdes la gracia, a parte de dejar a los católicos en 

muy mal lugar." 

 

Tú PRIORIZAS LOS RESPETOS HUMANOS, ANTES QUE EL RESPETO A DIOS. CON TUS PALABRAS 

LO CONFIESAS.  

 

""Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón", nos dice el Señor..." Eso se refiere a 

cosas personales, pero no a los asuntos de la defensa de la fe. Silvio está siendo perseguido 

por defender la fe (en específico, a la "demandante" Andrade, le molestó que Silvio defendiera 

el descubrimiento de América, por parte de Colón y los españoles, y el consiguiente festejo del 

Día de la Raza y todo lo que eso significa para la evangelización de América).  

 

"Te recomiendo que bajes de internet la obra de María Valtorta,una mística italiana, para que 

compruebes cuales son las formas y maneras de Nuestro Señor,tan inconcebiblemente 

paciente,dulce..." 

 

María Valtorta es HEREJE: http://lapuertaangosta.blogspot.com/2009/08/las-herejias-de-

maria-valtorta.html  

20 de febrero de 2014, 16:09  

 
Frankis von Shubert dijo...  

He aquí una PRUEBA CLARA E INEQUÍVOCA DE QUE VIVIMOS BAJO UN ZOG (gobierno de 

ocupación sionista); éstos son los que mandan en este país (y en el mundo...): 

http://www.cciu.org.uy/news_detail.php?title=mae-umbandista-denuncia-por-discriminaci-n-

http://lapuertaangosta.blogspot.com/2009/08/las-herejias-de-maria-valtorta.html
http://lapuertaangosta.blogspot.com/2009/08/las-herejias-de-maria-valtorta.html
http://www.cciu.org.uy/news_detail.php?title=mae-umbandista-denuncia-por-discriminaci-n-a-un-blog&id=10855
http://vsuis.forouruguay.net/u16
http://vsuis.forouruguay.net/u16
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a-un-blog&id=10855 

 

Estos son los PEORES ENEMIGOS DE CRISTO Y SU SANTA IGLESIA: son la Sinagoga de Satanás.  

 

Por cierto, Azucena; Silvio aquí nos muestra la REALIDAD de lo que es la umbanda: 

http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/esto-es-la-umbanda-muere-una-nina-de-5.html 

 

http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/umbanda-culto-sangriento-y-criminal.html  

20 de febrero de 2014, 16:13  

 
Pepe Rivas dijo...  

Estimados, miren los hirientes comentarios anti-cristianos que se difunden contra nosotros en 

las redes sociales:  

 

"Susana Andrade ha compartido un enlace. 

Hace 27 minutos 

http://www.carasycaretas.com.uy/denuncia-por-discriminacion/ 

Denuncia por discriminación | Caras y Caretas 

www.carasycaretas.com.uy 

La mae Susana Andrade comparecerá este viernes ante la Justicia a ratificar una denuncia 

penal por los comentarios “racistas” aparecidos en un blog de internet. Andrade comparecerá 

junto a su abogada... 

1Me gusta · Compartir 

 

A 18 personas les gusta esto. 

Walter Barboza Patron LAMENTABLE COMO HAY GENTE QUE DISCRIMINA LA UMBANDA 

,TODO MI APOYO MAE 

Hace 21 minutos · Me gusta · 2 

Alejandro Frigerio muy bien! pero por qué en "comentarios "racistas" ", racistas está entre 

comillas? hay alguna duda de que lo son? 

Hace 16 minutos · Me gusta · 2 

Luis Burgos Arrasalos mae estamos c vos! 

Hace 11 minutos · Me gusta · 1 

Rosario Gatto SUSANA ESTOY CONTIGO...BESOSSSSSSS 

Hace 10 minutos · Me gusta · 1 

Leidy Peña te apoyo !!!! 

 

Susana Andrade Alejandro Frigerio, pienso que hace alusión al comunicado enviado con las 

comillas... 

Hace 4 minutos · Me gusta 

Susana Andrade Esta es Hebe, la que metió en cana a Bordaberry por golpista y dictador: 

http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_103052_1.html 

La del 30 

www.montevideo.com.uy" 

 

http://www.cciu.org.uy/news_detail.php?title=mae-umbandista-denuncia-por-discriminaci-n-a-un-blog&id=10855
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/esto-es-la-umbanda-muere-una-nina-de-5.html
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/umbanda-culto-sangriento-y-criminal.html
http://www.carasycaretas.com.uy/denuncia-por-discriminacion/
http://www.carasycaretas.com.uy/
http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_103052_1.html
http://www.montevideo.com.uy/
http://vsuis.forouruguay.net/u10
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Fuente: https://www.facebook.com/susana.andrade 

 

Y todavía burlándose del gran D. Juan María Bordaberry, Caudillo del Carlismo.  

 

Tengamos todos caridad y solidaridad con nuestro camarada Don Silvio. ¡Arriba Silvio, estamos 

contigo!  

 

¡BASTA YA DE PERSEGUIR CRISTIANOS!  

¡VIVA CRISTO REY!  

20 de febrero de 2014, 17:52  

 
Pepe Rivas dijo...  

Maldad pura tiene esta gente:  

 

"Mario Andres Rodriguez con fuerzas mae!!!!!!!!!!!!!!! para que vean que aca nadie es mas que 

nadie,que en definitiva somos todos hijos de dios. un abrazo 

Hace 22 horas · Me gusta · 2 

Susana Andrade Miren un poco los desquicios de este degenerado mental! Pero si está 

enfermo, que lo traten, lo mediquen y si es necesario que lo encierren. Es peligroso. 

http://alertairreligion.blogspot.com/.../repudiamos... 

Alerta Irreligión: Repudiamos enérgicamente el ritual satánico de Iemanjá 

alertairreligion.blogspot.com 

Para informar sobre la irreligión que aqueja en nuestra Nación Oriental. ¡Luchem...Ver más 

Hace 22 horas · Editado · Me gusta 

Susana Andrade http://alertairreligion.blogspot.com/.../susana-andrade... 

Alerta Irreligión: Susana Andrade vuelve a DIFAMARNOS a través de los medios sionistas de... 

alertairreligion.blogspot.com 

Para informar sobre la irreligión que aqueja en nuestra Nación Oriental. ¡Luchem...Ver más 

Hace 22 horas · Me gusta 

Victoria Gonzalez vamos susana tenes mi apoyo y el de muchos un abrazo 

Hace 22 horas · Me gusta · 1 

Inés Laborde Patrón Paso a paso. Lento y seguro. Somos corriente arrolladora. Como la lava 

que sale de la tierra. Esa fuerza es tuya. La de nosotros. La que sabes te da mi Rey tan amado. 

Hace 21 horas · Me gusta · 1 

Alejandro Alvarez Martinez MI ABRAZO!!!! ( vos sabes de que se trata, ni un paso atras) 

Hace 18 horas · Me gusta · 1 

Susana Andrade Inés Laborde Patrón amada Macuca!! Queridísimo Alejandro Alvarez Martinez 

hermano de la vida!! y cada uno y cada una...mil gracias!! 

Hace 16 horas · Me gusta · 1 

Andres F. Gonzalez .. Fuerza Susana ..." 

 

Fuente: https://www.facebook.com/susana.andrade  

20 de febrero de 2014, 17:54  

 
Agustina Mansino dijo...  

https://www.facebook.com/susana.andrade
http://alertairreligion.blogspot.com/.../repudiamos
http://alertairreligion.blogspot.com/
http://alertairreligion.blogspot.com/.../susana-andrade
http://alertairreligion.blogspot.com/
https://www.facebook.com/susana.andrade
http://vsuis.forouruguay.net/u10
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Mis queridos hermanos, soy una creyente cristiana,(no practicante) como dirían ustedes 

"light", pero me agrada este Blog, creó que es informativo, interesante y reflexivo, no tengo 

dudas. 

A esta gente la cuál se hace referencia le hace mucha falta un buen baño de humildad y pureza 

e inocencia. 

En épocas de gran pecado como el que estamos viviendo, quedamos desolados los seres que 

estamos con la luz, estoy convencida del mucho mal que nos rodea, pero me mantengo firme 

con mi fe cristiana y mis convicciones y finalmente se de sobra que estoy en lo correcto, en mi 

"armonía con Dios". 

En este momento no sólo están incidiendo las personas de la oscuridad, si no también los 

agitadores dentro del poder del gobierno actual, por lo tanto esta gentuza (que creó que no 

falto a la verdad, por el término) están tejiendo la telaraña de la mentira, del fraude y la 

omisión a la realidad, que es la pura verdad de Cristo. Por lo tanto tratan de crear un tal 

confusionismo mediático que dificulte lo más posible la comprensión, para de este forma 

agreder al estimado 

Silvio, es simplemente una técnica. 

 

Sigue adelante estimado hermano Silvio, no se deje amedrentar por estas ovejas descarriladas. 

 

Saludos en Cristo!! 

 

20 de febrero de 2014, 19:55  

 
Antónimo dijo...  

¡Bah! ¡Qué lío!  

Se meten con este blog porque es cristiano; con los musulmanes nadie se mete: 

http://mujermusulmana.blogspot.com/ 

 

Y ahí nos están invadiendo  

20 de febrero de 2014, 22:42  

 
Odelia Von Dom dijo...  

No doblegarse camaradas cristianos, solo considerar que debemos cumplir con nuestros 

deberes por ¡Dios y por la Patria!, en tiempos de gran adversidad, esto es un capítulo más de 

las pruebas de honor y lealtad que el destino nos pone. 

Mantener en alto las fuerzas morales, que tanto ellos envidian, y en particular siempre 

defendiéndonos en bloque de los perversos y calumniadores ataques que somos objeto. 

Ellos y todos los que los secundan son hoy objeto de mi mayor desprecio,¡mirar los daños que 

le han hecho a nuestra Iglesia Católica y al país! 

Siempre estuvieron dañando cobardemente a nuestra fe cristiana, y nadie en esta sociedad se 

alarmo, o sea que nosotros los fieles y devotos cristianos ¿NO CONTAMOS EN NUESTRA 

TIERRA? ...o es que el llamado "socialismo real", en un país civilizado, democrático y 

republicano lo único que cuenta es el enfoque de ellos, y EL RESTO?? 

Realmente lo que pasa es que el FA no es un partido político más; es algo muy diferente, un 

"frente" muy heterogéneo en todos los factores de su integración, dónde el marxismo (hoy 

http://mujermusulmana.blogspot.com/
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obviamente maquillado con eufemismo: social-demócrata)logró constituir y dominar una 

organización por excelencia autoritaria en su funcionamiento interno y trata de llevar a cabo 

las mismas características políticas para lo externo del diario país. 

El internacional Partido Comunista es sin duda la más "aceitada" maquinaria política que 

funciona en el país. Es disciplina, obediente y militante y hasta el día de hoy sigue siendo tan 

marxista leninista como Lenin y Stalin, enemigos ensañados de la Iglesia Católica. 

Aún representando la minoría dentro del FA, imponen a rajatabla sus concepciones e impiden 

que la mayorías ejecuten la voluntad de sus electores. 

Y puntualmente en el tema que concierne apoyan a todas estas psuedo religiones afro 

descendientes, verdaderas herejías!! 

Por lo tanto camarada Silvio usted se ha metido con muy mala gente (mafiosos y pesados 

corruptos), que quieren abolir nuestra Sagrada Iglesia Católica.  

Yo lo apoyo a usted camarada y su instructivo e informativo Blog. 

No a la censura, basta de hipocresía por los que tienen el timón del poder momentáneo, 

porqué no es para siempre, so subestimen al pueblo oriental, que ya esta ¡despertando! 

 

¡Saludos en Cristo Rey! 

 

20 de febrero de 2014, 23:46  

 
Silvio Capiscoconi dijo...  

Muchísimas gracias a todos, sinceramente se los digo, por apoyarme.  

 

Agustina Mancino: sí te comprendo, pero no te preocupes con lo de no practicar, que vivimos 

en épocas difíciles y oscuras para los cristianos, el Clero actual (en general; hay excepciones 

claro) está corrompido, podrido diría yo, la Santa Sede está vacante...y la Iglesia está como en 

las "catacumbas". Si nos quitaron los sacramentos y la verdadera Misa en latín, lo que nos 

queda es rezar y resistir, que Cristo ya vuelve.  

 

Odelia Von Dom: Gracias, tienes razón, me he metido directamente con altos dirigentes del 

tupa-ZOG y de la sinarquía internacional. Espero que Google no me censure este sitio, pero si 

lo hace, prometo hacer lo posible por volver, por otro medio.  

 

Saludos a todos hermanos en Cristo. ¡VIVA CRISTO REY!  

21 de febrero de 2014, 17:57  

 
Anónimo dijo... Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog. 22 de 

febrero de 2014, 14:42  

 
Silvio Capiscoconi dijo...  

Un comunista me acaba de AMENAZAR DE MUERTE, y me intenta hackear.  

NO me puedes hackear.  



“Alerta Irreligión: el blog de noticias más perseguido de Uruguay”—Por Silvio F. Capiscoconi 
Matti y Nadia S. Soldado López.  

34 
 

NO te tengo miedo.  

Lo que rebuznas es BASURA.  

Digas lo que digas, eres BASURA IZQUIERDISTA.  

Y TÚ tienes miedo, porque la fiesta de la izquierda se está terminando.  

22 de febrero de 2014, 15:21  

 
Azucena España dijo...  

Frankis Von: Dices que los judíos no son hijos de Dios y utilizas un fragmento del evangelio de 

San Juan para intentar demostrarlo, en el que Jesús se dirige a un grupo de fariseos judíos que 

lo odiaban, no al colectivo judío (judío era el mismo Jesús y sus discípulos etc.) Prosigue Juan: 

"Y hablando El estas cosa, muchos creyeron en EL" (8-30). "Dijo entonces Jesús a los judíos que 

habían creído en El: Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 

discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres"...(8-31,32). Hubo judíos que 

creyeron y otros que lo odiaron y persiguieron hasta darle muerte. También Saulo era un judío 

celoso, perseguidor de Cristo, hasta su conversión (Pablo). 

Dices que San Pablo se refiere a los cristianos entre sí y no a los infieles... Dime, ¿Porqué 

entonces manda Jesús a sus discípulos predicar el evangelio al mundo entero para que todos 

crean y se salven?, porque está claro que no se refería a los creyentes sino a los que 

desconocían el evangelio y a Cristo; y el evangelio nos enseña que Dios no hace acepción de 

personas (Hechos 10-34,35).Y en Colosenses 3,11: "Donde no hay griego y judío, circuncisión o 

incircuncisión, esclavo o libre... sino que Cristo es todo en todos". 

 

La ley de Dios nos dice "Amarás al PRÓJIMO como a ti mismo", no a tu hermano solamente; 

"Pues si ésto hacéis, ¿Que mérito tenéis?, no hacen lo mismo los gentiles (no creyentes)" 

(léete bien el evangelio según san Lucas 6,27-28). Jesús nos habla de la caridad perfecta: 

"Amar a los enemigos y a los que te persiguen". Contéstate a esta pregunta: En el caso de que 

te encontraras a un malherido en una carretera ¿preguntarías por su religión antes de 

socorrerlo? ¿Y si esa persona herida fuese Ellen Page, pasarías de largo? Sea cual sea tu 

respuesta, la de Dios la tienes en la parábola del buen samaritano. 

 

Dices que priorizo respetos humanos porque rechazo las malas formas y la violencia verbal... 

¿Sabes lo que son respetos humanos? es: silencio, omisión, connivencia para no agraviar o 

molestar, y eso no es lo que yo practico. Con todo el respeto que me merece el Santo Padre 

Francisco, califico su respuesta a los periodistas (sobre los homosexuales) como "políticamente 

correcta", pero católicamente incompleta; causa de todo el malentendido que ha llevado a los 

homosexuales a interpretar que el Papa no condena algo abominable a los ojos de Dios (Te 

estoy dando un ejemplo de respetos humanos en la persona más sagrada para un católico 

auténtico y al mismo tiempo, el ejemplo de decírselo con respeto, sin ira, violencia ,insultos). 

Espero que puedas ver la diferencia: yo no juzgo ni condeno al Santo Padre, solo lo exhorto a 

ser más claro y explícito para no provocar confusión (porque la ha provocado). 

 

En cuanto a Elle Page le diría: Mi pequeña niña, tan preciosa como te ha hecho Dios para que 

fueras templo del Espíritu Santo y, sin embargo, has dejado que satanás, a través de tu voz, 

soltase su repugnante discurso después de haberlo escrito en tu corazón. No lo sigas haciendo 

tuyo, tu eres una hija de Dios y por eso Él te odia y busca tu condenación (no parará hasta 
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conseguirlo)Mi pequeña: Si yo, que soy una pobre criatura limitada, me compadezco de tus 

tinieblas ¡Cuánto más se dolerá Jesús, que te ama infinitamente y ha muerto por tí como por 

todo el género humano ¡Pídele que te sane, porque estás enferma! Él te mira con amor y 

piedad y está esperándote como al hijo pródigo; te busca como pastor a la oveja perdida para 

cargarla a sus hombros y llevarla al camino recto donde crece el verdadero y celestial 

pasto...No sigas golpeando su corazón y escandalizando a tus hermanos...Y así podría seguir, 

Frankis; sin proferir ningún insulto, ni respirar odio(que es el aliento de satanás).  

29 de marzo de 2014, 7:26  

Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/susana-andrade-vuelve-difamarnos-

traves.html 
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jueves, 20 de febrero de 2014 

 

Esto es la umbanda: Muere una niña de 5 años tras un ritual umbanda en Argentina  

Desde Infocatólica:  

 

20.06.13 

Muere una niña de 5 años tras un ritual umbanda en Argentina 

A las 10:09 AM, por Luis Santamaría  

Categorías : Santería - cultos afroamericanos  

Una niña de 5 años ha muerto en Santiago 

del Estero (Argentina) después de haber sido sometida a un ritual con leche y perejil, según 

informa Corrientes Hoy. La Justicia secuestró diversos elementos en dos viviendas. Una niña de 

cinco años falleció en su hogar del barrio Avenida, horas después de ser sometida a un 

presunto ritual umbanda basado en leche y perejil, en el barrio San Fernando, La Banda, y por 

el cual el pasado 16 de junio hubo dos allanamientos. 

De acuerdo con la investigación de la que formaron parte las comisarías 13, 47 y del Menor y la 

Mujer, la víctima fue identificada como Ángela Soledad Díaz, hija de Claudia Soledad González 

y Sergio Alfredo Díaz, con residencia en calle Chejolao s/n, barrio Avenida. 

La triste historia de la pequeña se habría originado la semana anterior, al evidenciar problemas 

en el estómago, por los cuales la familia la llevó al médico, ahondó anoche una de las tías a El 

Liberal, ya que sus padres no pudieron articular palabra alguna, ante el terrible desenlace. 

Lejos de superarse, el problema se habría acentuado. 
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El 15 de junio, la familia llevó a la niña a una curandera umbanda apodada “Yesi” (en la foto, 

siendo entrevistada). Según lo revelado por testigos, “Yesi” recibió a la menor en estado muy 

delicado, al borde de la desesperación. Después de hablar con los padres, la mae habría 

manifestado que había un modo de ayudar a que la nena mejorara y contribuir a descomprimir 

la resistencia en sus intestinos. 

Ante los padres y dos jovencitas, la mae habría cubierto a la niña en leche y abundante perejil. 

El supuesto ritual se habría extendido por casi media hora, subrayaron las fuentes ligadas a la 

investigación. Después, la familia condujo a la pequeña, optimista en que ésta podría salir del 

trance. 

Ello no fue posible, ya que al día siguiente a las 6.30 los padres despertaron y advirtieron que 

su hija había empeorado. Como pudieron, con suma rapidez, la subieron a un vehículo y la 

llevaron al Hospital de Niños Francisco Viano, profundizaron los voceros. En medio de la 

desesperación, la pareja arribó al nosocomio. Fue muy difícil para el doctor Mansilla 

anunciarles que su hija había llegado ya sin vida. 

Como lo establecen las normas internas, los médicos alertaron a la policía y luego intervino la 

doctora Soucco, de Sanidad Policial. La profesional también se mostró preocupada y en 

minutos sobrevino una exhaustiva investigación. Ante las pruebas preliminares, la fiscal 

Jaqueline Maccio dispuso una serie de procedimientos, en pos de develar el porqué de la 

muerte de la niña. 

Así, varias comisiones policiales partieron hacia los domicilios de la familia Díaz y al de “Yesi", 

este último en calle 1 y canal, al final del barrio San Fernando. En forma paralela, la Justicia 

ordenó que se le realice urgente una autopsia esclarecedora, enfatizaron las fuentes. 

 

Testimonio de la mae umbanda 

Unas horas después del triste fin de la niña Ángela Soledad Díaz, la mae “Yesi” manifestó su 

pesar por el fallecimiento de la niña. “La nenita estaba muy mal. Mi trabajo sólo fue brindarle 

paz espiritual. No era para solucionarle el problema. Yo no curo. Lo hace la medicina”. Leemos 

su testimonio en el diario Panorama. 

“La madre de la niña llegó como a las nueve de la noche del sábado. Ya estaba mal y con 

decaimiento. Yo sólo la curé a palabra y la mandé a la casa”, manifestó. Requerida sobre en 

qué consistió el ritual de sanación, la mae detalló: “El ritual era para aliviarle un poco los 

dolores. Duró cerca de media hora. En realidad, le había sugerido a la madre que lo hiciéramos 

el domingo, pero dadas las circunstancias no se podía perder tiempo”, profundizó. 

“Básicamente, el ritual buscaba llevarle un alivio. Su naturaleza es de cuerpo espiritual. La 

pobre tenía decaimiento. Busqué tenerla un poco mejor”. La mae, cuyo nombre es Raúl 

Uñates, vive en calle 1 y canal. Una humilde vivienda convencional se convirtió en el escenario 

en que catalizó el sufrimiento de una familia, imposibilitada de hallar consuelo para su hija de 

cinco años. 

“La chiquita -para mí- tenía enfermedades de médico. Un problema que debía ser resuelto por 

la medicina”, profundizó. Más adelante, consultada si la madre de la víctima tenía noción de 

qué tan grave era el estado de su hija, “Yesi” dejó en claro: “Como que lo sabía ya. Es decir, que 

su hija estaba mal”. Consultada si sólo ella asistió a la pequeña con métodos extramedicinales, 

“Yesi” insistió: “Creo que ya venía bastante mal. No sé si vieron a otros umbandas. Era la 

primera vez. Nunca antes habían pasado por casa”, sentenció. 

La mae explicó a El Liberal que desde los 12 años es umbandista, pero que su fuerte son 
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“trabajos” para salvar el amor de parejas en crisis, o bien por negocios. “Yesi” recibió a la niña 

la noche del 15 de junio. Se sabe que su estado era desesperante. Falleció el día siguiente a la 

madrugada. La Justicia la demoró algunas horas, junto con dos amigas, pero las liberó, al 

revelar la autopsia que la muerte fue consecuencia de una “infección generalizada”. 

 

Una demanda penal 

El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero (CMSE), David Jarma, adelantó el 18 

de junio que motorizará una demanda penal contra la mae “Yesi”, tal como informa El Liberal. 

“Se trata de cuestión pública y vamos a hacer una denuncia judicial, porque (“Yesi”) es pasible 

de una sanción de tipo penal”, reveló Jarma. 

Jarma recordó que hay antecedentes por episodios que “tuvieron como protagonistas a 

pseudos médicos, que han terminado con denuncias penales y escapando de la provincia”. En 

ese sentido, dejó en claro: “Para evitar estos dolorosos momentos y graves problemas, quienes 

tengan alguna duda, pueden realizar las consultas correspondientes en el Consejo Médico”, 

subrayó. 

 

No recurrir a curanderos 

El médico pediatra Carlos Carabajal dialogó con Noticiero 7, donde brindó algunos consejos 

sobre el cuidado de los niños, sobre todo en no recurrir a curanderos o darles “remedios 

naturales” a menores. Estas recomendaciones fueron brindadas debido a la muerte de la niña 

de cinco años en la ciudad de La Banda. El profesional indicó que cuando se recurre a un 

curandero y se demora la atención ante una enfermedad grave, esta medida suele tener 

graves consecuencias para la salud del paciente, inclusive la muerte.  

Agregó que algunos pequeños suelen padecer “algunas enfermedades autolimitadas, que 

evolucionan bien y no pasa nada. Pero cuando pasa por lo orgánico, cuando está en riesgo la 

vida, concurrir primero a un curandero es grave”, indicó Carabajal. “La paletilla, la ojeadura, el 

empacho, existen en Santiago del Estero nada más. No existen en otras provincias o en otro 

país. No existen como enfermedad”, concluyó. 

 

Algunas opiniones: 

Comentario de Pedro de Argentina  

 

El umbanda es un rito demoníaco.  

Es importante tenerlo en cuenta.  

 

21/06/13 1:11 AM  

 

 

Comentario de Octavio Augusto  

El Padre Mancuso -el exorcista de La Plata, Buenos Aires- afirma siempre que la gran mayoría 

de los casos de posesión diabólica se dan en personas que tuvieron alguna relación con la secta 

umbanda. Él suele resolver estos casos de posesión rezando el exorcismo correspondiente, 

indicado por la Iglesia Católica y con la debida autorización de su Arzobispo.  

21/06/13 5:46 AM  
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Comentario de Jose2  

 

De auténtica vergüenza y horror.  

Dejar morir así a una criatura.  

 

22/06/13 2:14 PM  

 

QUE QUEDE CLARO: ESTO ES LA UMBANDA.  

NO SÓLO SACRIFICAN ANIMALES, SINO TAMBIÉN NIÑOS, COMO PUEDE 

LEERSE EN ESTA NOTICIA.   

UMBANDA=MUERTE. 

 

SI LA HDP BRUJA DE MIERDA, PRETENDE CENSURAR MI BLOG, QUE PRIMERO 

VAYA A RECLAMARLE A TODOS LOS OTROS BLOGS CATÓLICOS O SIMILARES 

POR LA RED.  

 

NO TE TENEMOS MIEDO, BRUJA.  

NO LES TENEMOS MIEDO A USTEDES MACUMBEROS MALVADOS. RESPETEN 

NUESTRA SANTA RELIGIÓN CATÓLICA APOSTÓLICA Y ROMANA.  

 

¡MUERA IEMANJÁ! 

¡SALVE MARÍA REGINA! 

¡VIVA CRISTO REY Y EMPERADOR!   

Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/esto-es-la-umbanda-muere-una-nina-

de-5.html 

  
  

  
  

http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/esto-es-la-umbanda-muere-una-nina-de-5.html
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/esto-es-la-umbanda-muere-una-nina-de-5.html
http://vsuis.forouruguay.net/t603-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
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DENUNCIO A LA UMBANDA, ¡FUERTE Y CLARO! Y ME IMPORTAN TRES PEPINOS LAS 

CALUMNIAS QUE DIGAN CONTRA MÍ. NO ME VOY A CALLAR.  

 

 

Negros macumberos sacrificando BRUTALMENTE a una inocente gallina. ¡BASTA YA DE 

BARBARIE! ¿A esto le llaman "religión"??????  

 

Desde Taringa:  

 

Umbandas -culto sangriento y criminal. 

Vemos a nuestro alrededor una multiplicación de cultos de macumba u otros parecidos. A su 

vez también se multiplican los brujos y adivinos, considerados ampliamente con el título de 

“parapsicólogos” (ciencia paralela a la psicología pero que no es tal ni está reconocida), y sus 

avisos aparecen constantemente en nuestros diarios, periódicos y revistas. A su vez, para los 

más renombrados, hay “tours” para verlos por su fama de curaciones de todo tipo, y a veces 

ellos visitan a sus “devotos”.  

 

De la misma manera, aparecen en las puertas de las casas, en rutas o cementerios, plumas de 

aves bañadas en sangre, gallinas degolladas, velas de color negro, coloradas o amarillas, 

muñecos con alfileres, maldiciones en pergaminos escritos, sapos con la boca cocida, etc. Y 

uno se pregunta qué es todo esto.  

 

Algunos escritores, antropólogos, folcloristas, aluden a leyendas, costumbres, creencias, pero 

no develan su misterio profundo.  
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¿Es algo respetable o algo que debe ser combatido?  

 

Veamos su origen. Comenzaremos por la macumba o rito “afro-brasilero”, que es de donde 

proviene. Los esclavos negros llegaron luego del descubrimiento de América (los indios 

estaban medianamente protegidos por las “Leyes de Indias”, aunque poco se cumplían), para 

ayudar a explotar los recursos naturales: oro, plata, minerales, maderas, etc. Eran capturados 

en África y enviados a América en barcos, sin los más mínimos cuidados de salubridad e 

higiene, para ser vendidos en los mercados americanos, si antes no morían víctimas de pestes 

y enfermedades. Poco a poco fueron asimilando elementos de la nueva civilización en que 

eran incorporados: idioma, cultura, religión cristiana evangélica o católica. Con los españoles 

se dio el mestizaje, y se acercaron al catolicismo. Figura señera fue su gran defensor, Pedro 

Claver, evangelizador de sus hermanos negros.  

 

Pero en Brasil las cosas fueron diferentes: Mantuvieron elementos de su idioma, costumbres y 

religiones, lo que dio origen a los cultos afro-brasileros.  
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¿Qué influyó para que en Brasil pasara esto y no en otras 

partes?  

 

En primer lugar, la gran cantidad de africanos. En 300 años trajeron alrededor de tres millones 

y medio de ellos, los que en el 1800 constituían la mitad de la población.  

 

Los problemas político militares entre Portugal, su patria colonizadora, y Brasil, lo que hizo que 

hacia estas tierras se dedicaran poca cantidad de misioneros cristianos, que principalmente 

evangelizaron a los aborígenes naturales de la región, más que a los negros. A esto se suma la 

expulsión de los jesuitas en 1773, por motivos político-económicos, a fin de favorecer la 

entrega arrendataria a Portugal de tierras, con convenios con los españoles para la explotación 

de los aborígenes, ya que estos no podían hacerlo directamente por las “Leyes de Indias”.  

 

En Brasil, los misioneros que quedaban favorecieron en los conventos y parroquias el idioma y 

las costumbres africanas, mediante las “cofradías de negros”. Iban a Misa y después se reunían 

para conservar y revivir antiguas costumbres y ritos. Los que trabajaban en minería o 

ganadería perdieron sus costumbres, por falta de tiempo o porque eran pocos, pero no así los 

agricultores, que eran en gran número, y los que vivían en las ciudades y se vinculaban con los 

negros libres.  

 

Los portugueses los obligaban a bautizarse, ir a Misa, hacer procesiones, novenas, honrar a 

Jesucristo, a la Virgen, a los santos. Pero sin evangelización ni conversión. Exteriormente 

parecían católicos, pero siguieron creyendo en sus dioses africanos.  

 

Entonces, a la diosa del mar y de las aguas, le atribuyeron la imagen de la Inmaculada 

Concepción o de la Virgen bajo la advocación de Estrella del Mar (Stella Maris). La imagen de 

San Jorge matando al Dragón, se la atribuyeron al dios de la caza. Al diablo lo representaban 

con forma de perro, por lo que San Roque les vino de perilla para representar al dios que libra 

o atrae las enfermedades, dando lugar a que el perrito muerda o no. Y así con muchos más. El 

más importantes de sus dioses, Oxalá, fue identificado con Nuestro Señor Jesucristo bajo la 

advocación del “Señor de la Buena Muerte”.  
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Así se fue realizando la “fusión” pagano-cristiana, que perdura hasta hoy y se ha infiltrado 

también en nuestras culturas, a la que vemos representadas en esas “santerías” no cristianas 

que, junto a la imagen de Jesús o de la Virgen, tienen a Satanás o a los cuernitos del Diablo, en 

una mezcla nauseabunda de olores espantosos.  

 

Este es el sincretismo o mezcla religiosa. Con formas exteriores cristianas se mantuvieron y 

mantienen ritos y creencias africanos a través de los siglos.  

 

 

noticias relacionadas con el umbandismo  

 

EL SACRIFICIO HUMANO NO SE ESCAPA DEL FANATISMO SEUDO RELIGIOSO  

Caracas (Venezuela) - septiembre / A.L.  

Una madre y su hija han sido detenidas acusadas de torturar y asesinar a golpes a un bebé, 

que resultó ser su nieto y sobrino respectivamente. El crimen ocurrió durante una ceremonia 

umbanda dirigida por la tía de la víctima, Mónica Castro, de 19 años, durante la cual también 

se habría sacrificado a un perro cuya sangre se esparció entre los asistentes a la ceremonia. En 

su defensa, Mónica Castro dijo que lo había hecho siguiendo órdenes recibidas desde el más 

allá de su hermana, quien había fallecido estrangulada hacía 15 días, y en las que especificaba 

que su bebé debía ser sacrificado para entregarle su alma al diablo. La madre de Mónica, y 

abuela de la víctima, fue detenida por no haber hecho nada para impedir el crimen.  

Este caso no es el único crimen relacionado con ritos satánicos ocurrido en Venezuela. La 

fiscalía esta investigando la presencia de sectas satánicas en el estado de Zulia limítrofe con 

Colombia. Un joven de 15 años fue detenido por asesinar con 37 puñaladas a su madre y a la 

estudiante Lisseth Quintero.  

http://www.adeguello.net/printade2005nov7.htm  

 

 

Perú: un niño fue sacrificado en un ritual satánico  

 

 

Un niño de 5 años fue víctima de un sacrificio en un ritual satánico, el cuerpo sin vida fue 

abandonado por su madre en el interior de su vivienda, en Pacasmayo, región La Libertad en 

Perú.  

 

El cadáver del niño fue hallado por un vecino y presentaba profundos cortes en el cuerpo y 

quemaduras en los pies. El lugar estaba rodeado de velas y pétalos de flores, muy utilizados 

por los brujos del lugar.  

 

(Extra, pág. 12, Sucesos)  

Redacción: Sonia Llanque, Víctor Quintanilla, Leonel Maldonado y Andrea Goyzueta  

Edición: Julia Velasco  

http://www.adeguello.net/printade2005nov7.htm
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una ultima considerasion personal  

en argentina hay libertad de cultos ,sin embargo una secta cuyas practicas incluyen  

sacrificios animales ,alcholizacion de menores,orgias entre personas de distintas edades ( 

incluso niños) e intimidacion a qienes estan en contra de estas practicas  

deberia estar prohibida y penada por ley  

sin embargo miramos a otro lado cuando vemos esto y decimos que la gente tiene derecho a 

creer en lo que quiera.  

se los dejo a su criterio  

gracias por pasar  

Tags 

secta macumba culto sacrificios  

Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/umbanda-culto-sangriento-y-

criminal.html 

  
  

  
  
  
  
  

S-Capiscoconi 

http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/umbanda-culto-sangriento-y-criminal.html
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 Mensaje n°12 

2 comentarios a lo anterior 

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 5:31 pm 

2 comentarios: 

 

 
Penelópe "La Canaria" dijo...  

Todo mal con la Umbanda! 

 

Yo pregunto y la otra? 

 

La "mata gatos negros" o sea, la Kimbanda? 

 

Más satánica, cierto?... 

 

Yo lo apoyo flaco, fuerza, aguante Cristo!  

21 de febrero de 2014, 2:12  

 
Silvio Capiscoconi dijo...  

Gracias Penélope; creo que tienes razón, que la Kimbanda es peor y es horrible eso de matar 

inocentes gatitos. Pero la Umbanda es también satánica, por más que ellos digan que no y que 

argumenten: "la umbanda es buena, la kimbanda es la mala". Eso lo dicen para engañar. 

http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#4036
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/u8
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Ambas son malvadas.  

21 de febrero de 2014, 17:59  

Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/umbanda-culto-sangriento-y-

criminal.html 
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Más de la umbanda... 

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 5:32 pm 

viernes, 21 de febrero de 2014 

 

Santería, Umbanda y ritos afro-brasileños: cultos demoníacos  

No totalmente de acuerdo con el siguiente artículo, porque para mí sí hay que juzgarlos y 

meterlos en la cárcel (como mínimo) por andar haciéndole mal a la gente; pero muy bueno el 

http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/umbanda-culto-sangriento-y-criminal.html
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/umbanda-culto-sangriento-y-criminal.html
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#4037
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
http://vsuis.forouruguay.net/u8
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artículo para saber realmente qué es la umbanda, que por más que ellos lo nieguen y 

renieguen SÍ es satánica. 

 

 

Esto pasa también en Uruguay. ¿A alguien en su sano juicio puede admitir a esta barbarie 

como legal? Bueno...¡si hasta el tupa-ZOG despenalizó el aborto! 

 

Desde Observatorio Anti-Sectas:   

   

Sábado, 17 de noviembre de 2012 

 

Santería, Umbanda y ritos afro-brasileños: cultos demoníacos  

La santería, el culto umbanda, y los ritos afro-brasileños, son cultos demoníacos, aunque 

incluyan en sus "sesiones" imágenes católicas. Todas estas creencias son radicalmente 

incompatibles con la fe católica, y no pueden ser practicados por los fieles católicos, bajo 

pena de pecado mortal. Implican un gravísimo desvío de la virtud de la religión, además de 

la negación de la adoración debida al único Dios Verdadero, Uno y Trino, revelado y 

manifestado en Jesucristo. 

El católico que lo practica, o aún aquel que acude "a consultar" a estos ritos perversos y 

demoníacos, debe saber que se encuentra en pecado mortal y que debe acudir al sacramento 

de la penitencia cuanto antes. 

Ofrecemos algunos artículos con información básica acerca de los cultos demoníacos más 

conocidos: santería, umbanda y ritos afro-brasileños. 
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La santería y la Paleria 

La santería es contraria a la fe católica 

 

 

La santería es una "religión" politeísta es decir que cree en muchos 

dioses o divinidades, su inicio empezó en Nigeria, desarrollada en el 

reino de Benin a partir del siglo XII y traída a América por la etnia yoruba 

en la época de la colonia. 

 

La santería es contraria a la Fe de Jesucristo Nuestro Señor. La Biblia nos 

enseña a que hay un solo Dios infinitamente poderoso y creador de todo 

el universo, de lo visible e invisible. Es un Dios bueno justo y 

misericordioso a quien llamamos Padre, sin dejar atrás al Hijo y al 

Espíritu Santo que también es Dios... los que conocemos como la 

Santísima Trinidad (Tres personas distintas pero son un solo Dios). 

 

En cambio la "religión" youruba originaria se adoran unas 600 divinidades llamadas orishas, 

que forman el panteón yuruba. En América se conservan unos 80 nombres de esas falsas 

divinidades. De ellas los orishas más conocidos son: las 7 potencias, obatalá, eleguá orunlá, 

changó, oggún, yemayá y ochún y otros como orungán, babalu-ayé, ochosi, ochumare, oyá, 

dada, ifá, obá, etc. 

 

Los patakis o leyendas yorubas son las siguientes: el dios orisha aganyú y su hermana 

yemaya tuvieron un hijo: orungán, muy bello y talentoso. Su padre aganyú se enfermo de 

envidia hacia el y murió. Orungán violó a su madre yemayá y nacieron catorce dioses orishas 

que fueron: changó, dada, obá(esposa de chango), oke ochu, etc. 

 

Otro pataki es: chango hijo de yemaya y orungán, es un orisha mujeriego. Su esposa obá 

(que es a la ves su hermana) y sus amantes oshun y oyá(hermanas también). Chango fue 

hecho prisionero por unos enemigos y oyá lo sacó de la cárcel disfrazándolo de mujer con 

una ropa y sus trenzas. Esta es la causa, según los santeros por la que changó se viste de 

mujer algunas veces. 

 

Que dice la Sagradas Escrituras de la Divinidad, cuantos dioses hay: 

 

En Deuteronomio 6:4 dice: 

¡Escucha Israel! 

El Señor nuestro Dios es el único Dios. 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. 

Mateo 4,8: 

Jesucristo dice al demonio: 

Vete Satanás porque está escrito: Al Seño tu Dios adorarás, a El solo darás culto. 

 

La santería y la 

Paleria 
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¿Los santeros creen en Jesucristo? 

 

No. Los santeros solo aceptan que Jesucristo es un orisha más. 

 

Los santeros tampoco veneran a los verdaderos santos cristianos, que son hombre y mujeres 

reales que poseen una historia. Los santeros utilizan las imágenes de los santos católicos 

para representar a sus orishas. Esto puede provocar confusión en los cristianos de poca 

formación; por ejemplo: 

 

La imagen de Santa Bárbara mujer romana cristiana del siglo IV, quien fue mártir por su 

amor y fidelidad a Cristo es representa para los santeros como Changó. 

 

La imagen del Niño Jesús de Atoche representa para ellos a eleguá 

La imagen de San Lázaro representa para ellos a Babalú ayé. 

 

La imagen de San José les representa a Agayú 

Nuestra Señora de la Merced es para ellos obatalá 

Jesucristo es para ellos olofi 

el Niño Jesús en el pesebre orungán. 

 

¿Que supersticiones tiene la santería? 

 

- El uso de elekes y pulseras "ildes" que creen que son mágicos 

- La adivinación por medio de la tabla ifá con caracoles de mar 

- La adivinación con el coco y el tabaco 

 

 

¿Como se hace un santero? 

 

la ceremonia se conoce con el nombre de "hacer santo". Su costo actual esta al rededor de 

los 8.000.000milones de bolívares y 10.000.000 en dólares seria unos 3.000 a 4.000 dólares. 

 

El ritual tiene como fin "acondicionar" la mente del nuevo creyente para recibir al "santo" y 

ser poseído por el mismo. 

 

La ceremonia se hace en un "igbodu" o santuario y solo están presentes el iniciado( yaguó) la 

madrina(yubbona) y el babalao junto con otros santeros 

 

Después se hace asiento de uno de los orishas elegidos usando sus colores característicos. Se 

sacrifican animales como: ovejas, chivos, palomas, gallos y gallinas. 

 

Al caer en trance en la "parada" el iniciado recibe el "ache2 o bendición del orisha. 
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La madrina arranca la cabeza de un gallo y le da la sangre caliente al iniciado para que la 

beba rápidamente. 

 

La Biblia rechaza beber sangre de los animales con sentido mágico o macabro. Es una 

necedad y además degenera y pervierte la conciencia del hombre 

 

La 1era Carta a los Corintios Cáp. 10: versículo 20 dice " el que sacrifica a los ídolos sacrifica a 

los demonios. 

 

¿Que debe hacer el cristiano católico? 

 

Primero no escandalizarse, mucho de estos hermanos no conocen a Jesucristo simplemente 

han sido criados desde pequeños en este medio y es lo único que han visto, paralelo a ello 

orar por ellos para que vean la verdadera luz de Dios, el que está preparado y tiene su fe 

firme puede enseñarles con AMOR claro para ellos se debe estar bien claro en la fe cristiana 

y en lo que es la santería. Muy importante no juzgarlos, no somos quien para hacerlo, 

simplemente orar por ellos. 

 

Bien ahora veremos la Paleria. 

 

¿Que son los paleros?: es una actividad relacionada con la magia negra o brujería. Se conoce 

con el nombre de palo mayombe o palo monte. Proviene de las tribus bantúes del Congo, 

por lo cual se llama también palo congo o paleros. En Haití se denomina vudú. 

 

El brujo usa los "aliados" para tener poder, que van desde drogas alucinógenas hasta la 

invocación de los espíritus muertos. El mago piensa que puede crear un fenómeno o suceso 

representándolo por adelantado (con muñecos de cera o trapo, ropa, cabellos, uñas huesos, 

tierra de cementerio, etc). 

 

¿Porque los paleros roban huesos de los cementerios? 

 

Para preparar trabajos de brujería: 

 

- Nganga: es una preparación elaborada con fragmentos de huesos de cadáveres, 

preferiblemente de reciente sepultura, luego son mezclados en una olla junto con algunas 

monedas, tierra de cementerio, un cadáver de perro pequeño, hierbas, ajo cebolla. En 

seguida se entierra durante 3 viernes en el cementerio y 3 viernes en un bosque. Después se 

lleva a la casa para el maleficio 

 

- el indoki o trabajo infernal: se hierve un gato negro vivo y se entierra por 24 horas. se sacan 

algunos huesos del gato y se juntan con los 7 dedos meñiques de 7 cadáveres y tierra de 

tumbas. Se rocían con ron y humo de cigarrillo. 

 

- El mal de ojo: el santero piensa que una persona puede hacer mal a través de los ojos. La 
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envidia fluye en forma de flechas envenenadas de mal, que según ellos enferman a la 

persona. A los niños santeros (y a los cristianos que no poseen una buena formación) se les 

ponen una pequeña mano de azabache o trocito de coral para sacarles el mal de ojo. 

 

Esto es un pequeño resumen pero en el mundo existen muchas sectas y logias, 

encomendémonos al Señor y busquemos el saber de Dios y el estar alerta a las nuevas 

corrientes que surgen en el día día, hoy en día la santería se ha mezclado con hechicería y 

así, también existe la nueva era( fen shui, yoga, el pintar las paredes, poner frutas y granos, 

creer en Ángeles caídos que no aparecen en las Sagradas Escrituras, sonidos, música etc.) 

esta la metafísica que se basa en el poder de la mente, Dios ya no existe si tu controlas tu 

mente...grave error. También están las más conocidas, masonería, el satanismo, las maras, 

entre otras. 

 

Conoce tu fe, cristiano ignorante es un futuro protestante 

 

Paz y bien bendiciones abundantes 

 

Autor: Grupo Rosario | Fuente: Grupo Rosario 

 

Autor: P. Jordi Rivero | Fuente: corazones.org 

¿La santería es un ritual católico? 

Santeria es una religión pagana fruto del sincretismo Yoruba + catolicismo. 

 

 

Historia 

 

La Santería es una religión que tiene sus orígenes con la tribu Yoruba del 

África. Los Yorubas vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria, a lo 

largo del Río Niger. En un tiempo tuvieron una poderosa y compleja 

estructura organizada en una serie de reinos, de los cuales el más 

importante era Benin, y este duró por 12 siglos hasta el 1896. 

 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los Yoruba pelearon una serie 

de guerras con sus vecinos y entre ellos. Esta pelea interna y los ataques 

externos llevaron a la caída y esclavización del pueblo Yoruba. Entre 1820 

y 1840, la mayoría de los esclavos enviados desde Benin eran Yorubas. 

Estos esclavos fueron llevados a Cuba y al Brasil a trabajar en las 

plantaciones de azúcar. Los Yoruba pronto fueron llamados los "Lucumi", debido a su saludo 

"oluku mi", "mi amigo". 

 

 

¿La santería es un 

ritual católico? 
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Las leyes españolas, al mismo tiempo que permitían la esclavitud, trataban de atenuar esa 

injusticia concediendo a los esclavos algunos derechos, al menos en teoría. Tenían derecho a 

propiedad privada, matrimonio y seguridad personal. También las leyes exigían que los 

esclavos fueran bautizados católicos como condición de su entrada legal a Las Indias. 

 

La Iglesia trató de evangelizar a los negros Lucumí pero las condiciones eran muy difíciles. 

Además de la escasez de sacerdotes, la condición de esclavitud dificultaba que los Lucumí 

comprendieran y aceptaran lo que se les enseñaba acerca de Dios. El resultado fue que 

muchos aceptaron exteriormente las enseñanzas católicas mientras interiormente mantenían 

su antigua religión. 

 

Con la revolución comunista, que triunfó en Cuba en 1959, más de un millón de cubanos se 

exilaron en USA (principalmente en Miami, New York y Los Angeles) y otros países. Entre ellos 

habían santeros que propagaron la Santería en sus nuevos ambientes. 

 

 

Santería: Una religión pagana fruto del sincretismo Yoruba + Catolicismo  

 

En sus esfuerzos de esconder su religión africana y sus prácticas mágicas, los lucumís 

identificaron sus deidades africanas (orishas) con los santos del catolicismo, dando como 

resultado un sincretismo religioso conocido hoy como la Santería. Un santo católico y un 

orisha lucumí son vistos como manifestaciones diferentes de la misma entidad espiritual. 

 

La Santería adora una fuerza central y creativa llamada Olodumare. De él procede todo lo que 

existe, y todo regresa a él. Olodumare se expresa a sí mismo en el mundo creado a través de 

Ashe. Ashe es la sangre de la vida cósmica, el poder de Olodumare hacia la vida, la fuerza y la 

justicia. Es una corriente divina que encuentra muchos canales de mayor o menor 

receptividad. Ashe es la base absoluta de la realidad. 

 

Creen que la vida de cada persona viene ya determinada antes del nacimiento en Ile-Olofi, la 

casa de Dios en el cielo. Aquellos que no lo cumplen serán castigados por los orishas y deben 

reencarnar hasta satisfacer el castigo. 

 

 

Los Santos 

 

Los católicos veneramos a los santos comprendiendo que son seres humanos que vivieron 

heroicamente su fe, murieron y están ahora en el cielo desde donde interceden por nosotros 

gracias a su participación en la gloria de Jesucristo. 

 

Para los santeros, los santos son dioses (orishas) que deben adorarse. Olodumare creó a los 

orishas para manifestar su voluntad y su esencia en la creación. Estos son una personificación 

de Ashe. Los orishas también son los guías y protectores de la raza humana. 
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Los santos que tomaron para identificarlos con los orishas eran los más conocidos en la Iglesia 

en Cuba. La Virgen Santísima en diferentes advocaciones es también identificada con un 

orisha como si fuese un santo más. La identificación a menudo tiene que ver con las 

vestimentas o las razones por las que el santo o la Virgen es conocida. Así Santa Bárbara, 

vestida de rojo y con espada en las imágenes católicas, se identifica con el dios shangó, 

guerrero a quien se le atribuye la fuerza. 

 

 

Tabla de orishas con su respectivo santo católico: 

 

 
 

Según la Santería, la vida de cada persona está supervisada por un santo (orisha) que toma 

parte activa su vida diaria. En la fiesta de su santo, la persona, debe asistir a misa y a las 

ceremonias de ese orisha. 

 

 

La iniciación 

 

Antes de la iniciación la persona debe recibir una "limpieza" para purificarse. La primera 

iniciación es la de los collares, conocidos como "elekes". Se entregan cinco collares que 

pertenecen a Eleggua, Obatalá, Shangó, Yemayá y Oshún y protegen del mal. Se espera que la 

persona respete a los orishas y se comporte con moral. 

 

 

La jerarquía 

 

No todos los practicantes de la Santería son santeros. Este nombre suele reservarse a los 

sacerdotes (omo-orishas) de la Santería a quienes acuden los creyentes para consultas y 
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sacrificios. 

 

La ceremonia en la que una persona se hace santo se llama "asiento". Se forma un vínculo 

entre el santero y un orisha. Después de haber recibido el "asiento" la persona puede 

ascender en la jerarquía de la Santería. Pasan entonces por el rito del cuchillo que les permite 

hacer sacrificios de animales. 

 

Los sacerdotes de mayor jerarquía se llaman "babalaos". Hacen de adivinos de modo que si 

hay un caso muy difícil para el santero este acude al "babalao". 

 

 

Adivinación  

 

Las adivinaciones son para conocer el futuro o para descubrir alguna maldición o si a la 

persona se le ha pegado un espíritu maligno o bueno . En caso de espíritu maligno, el santero 

procede a hacer "limpieza". Si el espíritu es bueno, hay que reenforzarlo. Para la adivinación 

los santeros utilizan diferentes formas de interpretar un oráculo. 

 

1-Una cadena de medallones que el santero tira sobre su mesa. El oráculo se lee de acuerdo a 

como caigan los medallones. 

 

2-Una bandeja de madera llamada "ifa" sobre la que se echa un polvo (eyero-sun). Con un 

cuerno el babalao traza líneas y ceros para componer el oráculo. Se pretende descubrir la 

presencia de fuerzas en torno a la persona y la naturaleza buena o mala de ellas. 

 

3-Un tipo de adivinación es el "ikin" en el que tres babalaos usan 16 cocos para hacer 

adivinaciones. 

 

 

Los sacrificios (ebbo) 

 

A los orishas hay que ofrecerles sacrificios o "ebbo" lo cual necesitan para vivir ya que no son 

inmortales. El orisha consume el ashe invisible liberado de los sacrificios a través de una 

consagración (palabras sagradas de dedicación). 

 

El "ebbo" consiste de hierbas especiales y la sangre de los animales sacrificados. Cada orisha 

tiene unas hierbas y animales que le gusta consumir y solo estas cosas que disfruta el orisha 

son las que se deben sacrificar. La sangre y las hierbas se vierten sobre piedras rituales que 

representan a cada orisha y que contienen la esencia espiritual de los orishas. Por eso la 

Santería requiere de tiendas llamadas "botánicas" donde se venden las hierbas y otros 

objetos de la religión. 

 

Hay tres tipos de sacrificios de animales: 
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1- Para limpiar de un mal o una maldición 

2- Al orisha pidiendo su asistencia 

3- Para la ceremonia de iniciación en una de los órdenes de la Santería. 

 

Antes de que un "ebbo" pueda ser ofrecido se debe invocar el "eggun" o "Eleggua", los cuales 

son los espíritus de los ancestros, ya sea de la persona o de la familia santera a la que 

pertenece. Eleggua es el orisha que lleva la ofrenda a los otros orishas y por eso debe 

honrársele primero. 

 

 

Como entender la Santería 

 

En los cinco años que fui capellán en la Ermita de la Virgen de la Caridad en Miami, tuve 

oportunidad de evangelizar a muchos santeros que venían pensando que visitaban al dios 

Oshún. Generalmente no tenían entendimiento de Jesucristo como Salvador, ni de la 

necesidad de conversión. Al no tener conocimiento de la revelación cristiana no veían 

conflicto entre ser católicos y santeros. 

 

Las personas suelen entrar en la Santería buscando resolver un problema. Por ejemplo, una 

enfermedad, la infidelidad de un esposo, problemas económicos, etc. Se les ha dicho que el 

santero tiene contactos especiales con el mas allá y poco se preocupan si ese contacto es con 

Dios o con el demonio, con tal que les de resultado. En algunos casos, la persona ha tratado 

de resolver el problema recurriendo a Jesús y a Su Iglesia pero no les ha "funcionado". He 

escuchado muchos testimonios en que dicen haberlo probado todo antes de entrar en la 

Santería. No dudo que eventualmente sientan una experiencia de Dios, pero en la santería no 

encontrarán la revelación de Dios que nos ha dado todo Su amor en Su Hijo Jesucristo. 

 

Una vez iniciado a la santería, se le dice que debe seguir para obtener mejores resultados. El 

santero va tomando control de la persona hasta que el miedo la gobierna. Se le dice que si se 

separa, algo muy malo va sucederle... El Santero se va convirtiendo en un personaje 

indispensable que domina toda la vida y del cual no hay salida. En esto es parecido a la 

relación con la mafia. 

 

Es natural que se busque resolver problemas, pero el auténtico encuentro con Dios no se 

puede centrar sino en el amor de Dios y en hacer la voluntad de Dios por amor aunque 

requiera abrazar la cruz. Dios es un Padre bueno que nos dará la fuerza para llevarla. Esa 

confianza, aunque no comprendamos Sus designios, es la base de nuestra fe cristiana. La 

obediencia muchas veces requiere abrazar grandes problemas por amor. 

 

Mateo 7, 21 «No todo el que me diga: "Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el 

que haga la voluntad de mi Padre celestial." 

 

Jesús mismo nos da el mejor ejemplo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se 

haga mi voluntad, sino la tuya.» Lucas 22, 42 
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He aquí la radical diferencia: Cristo nos invita a negarnos a nosotros mismos y abrazar la cruz 

por amor obediente a Dios, la santería busca los poderes divinos para resolver problemas y el 

santero se va enfrascando en un mundo espiritual que exige ciertos ritos para asegurar su 

bienestar. Quien es ese dios que proporciona seguridad no tiene aparente importancia para el 

santero. El cristiano vive en el Espíritu Santo, el santero se somete a otros espíritus. 

 

El relativismo de la santería queda ilustrado en una carta que me escribió un babalao: 

 

No lo trate como anatema o herejía, trate de comprender a las gentes que van de rodillas el 

día de San Lázaro ante Babalú-Aye para pedirle salud. Esas gentes son tan dignas de nuestro 

amor y comprensión como lo son los que van ante la Virgen de Guadalupe o El Cristo de 

Medinacelí. Trate de abrir su mente y su corazón hacia esas gentes y no las trate con 

desprecio y sorna, no se lo merecen aunque le recen a Yemayá o a Obatalá, al fin y al cabo 

tienen las misma fe y la misma necesidad que los que van a rezar a la Virgen de las Mercedes 

o a la Virgen de Regla... 

 

Es precisamente por amor que anunciamos a los santeros el amor de Dios en Jesucristo. 

Ciertamente que son dignos de amor y comprensión. Por eso son dignos de que se les diga la 

verdad sobre el amor perfecto: Cristo. 

 

Quien ha estado en Santería necesita mucho amor y apoyo de la comunidad cristiana para 

librarse del miedo y de la ansiedad. Hay que insistirle en Dios amor que viene a salvarnos, que 

tiene todo poder para defendernos. Hay también que explicarle que por amor estamos 

dispuestos a ser fieles y obedecer sus mandamientos aunque tengamos que sufrir hasta la 

muerte. 

 

 

Tras la conversión 

 

Cuando ha aceptado salir de la santería, es necesario que se le exhorte a no guardar ningún 

amuleto ni artículo relacionado con la santería, ya que frecuentemente se sienten que no 

pueden soltarse del todo por miedo a castigos. Debe confesarse y se debe orar por el. 

Recomendamos que el sacerdote ore por liberación de cualquier espíritu maligno y le ayude a 

renovar su compromiso bautismal. 

 

Ante toda esta realidad de lo oculto, no podemos mas que orar y sacrificarnos por todos 

aquellos que se encuentran atados y engañados por el demonio. Pidamos a la Santísima 

Virgen María que interceda por toda la humanidad trayendo las gracias de conversión a todos 

los hombres. 

 

 

 

Autor: Monseñor Eduardo Boza Masvidal 
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¿Por qué no se pueden conciliar el cristianismo y la santería? 

Debemos conservar la pureza de nuestra fe. Carta Pastoral de Mons. Eduardo Boza 
Masvidal 

 

Se está produciendo un fenómeno en nuestro pueblo cubano del exilio que nos debe 

preocupar profundamente a todos los que queremos una Cuba verdaderamente cristiana. 

Me refiero al auge de la Santería y del sincretismo religioso, especialmente en algunas zonas 

como Miami, Nueva York, y Nueva Jersey, hasta el punto de que ya la Santería ha sido 

admitida oficialmente como una "religión" a la par con las demás en algunos estados de los 

Estados Unidos. 

 

Quizás en el fondo de todo esto subyace un ansia de lo sobrenatural como contrapeso al 

vacío espiritual de una sociedad secularizada y tecnificada, unido a una deficiente atención 

religiosa por la diversidad de idioma y de costumbres. No es mi propósito detenerme aquí a 

estudiar las causas de este fenómeno, sino sólo fijarme en algunos puntos que nos ayuden a 

superarlo positivamente y hacer un llamado a todo nuestro pueblo para que conservemos la 

pureza de nuestra fe. 

 

 

Origen 

 

El origen de la Santería en Cuba es perfectamente explicable. Poco después del 

descubrimiento, junto con los conquistadores, vinieron los misioneros que hicieron una 

profunda labor evangelizadora y sembraron en nuestro pueblo la semilla de la fe cristiana. 

Pero cuando se cometió aquella tremenda injusticia de traer de Africa negros como esclavos, 

arrancados inhumanamente de su patria y de su familia, aquellos hombres no pudieron ser 

debidamente evangelizados. Ni los sacerdotes sabían sus lenguas africanas ni ellos entendían 

el español. Se les hacia ir a la iglesia y practicar la religión católica, pero sin que hubiera 

habido una verdadera conversión: por dentro ellos seguían pensando en sus dioses paganos, 

"y cuando veían en los templos católicos las imágenes de los santos cristianos, sin ninguna 

mala intención de su parte, los identificaban con alguno de sus dioses, con los que les 

encontraban algún parecido o algún punto de contacto. Así nació y fue creciendo esa mezcla 

y confusión religiosa que después se extendió aún a personas de otro origen y raza. 

 

 

¿Por qué no se pueden conciliar el cristianismo y la Santería? 

 

Vamos a señalar dos o tres diferencias fundamentales: 

 

1- El cristianismo es monoteísta, cree en un solo Dios. El Dios cristiano es el Dios de la Biblia, 

uno en naturaleza y trino en personas, Creador y Señor de todas las cosas. Esta creencia en 

un solo Dios es tan fundamental en nuestra fe, que para defenderla lucharon mucho los 



“Alerta Irreligión: el blog de noticias más perseguido de Uruguay”—Por Silvio F. Capiscoconi 
Matti y Nadia S. Soldado López.  

61 
 

profetas en el Antiguo Testamento, ya que el pueblo de Israel tenía constantemente la 

tentación de volverse hacia los dioses de los pueblos paganos vecinos y los profetas les 

hacían una crítica dura e irónica haciéndoles ver que esos eran dioses falsos, hechura de 

manos humanas, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan y 

es por eso que la ley de Moisés les prohibía hacerse imágenes para apartarlos de esa 

tentación. Jesucristo es ese único y verdadero Dios hecho hombre por amor a nosotros. 

 

La Santería, en cambio, es politeísta, cree en muchos dioses, cuyos nombres ha dado a las 

imágenes de la Virgen María y de los santos cristianos. Pero la Virgen María y los santos 

cristianos no son dioses; son puras criaturas humanas, personas reales que han existido, y en 

su vida han dado ejemplo de fidelidad a Dios y de santidad de vida. Es algo completamente 

distinto. 

 

2- El cristianismo es una religión de amor. Ese único Dios verdadero es un Padre que nos ama 

y al que nosotros amamos. En la oración acudimos a El con confianza de hijos y en su 

Providencia descansamos confiados. 

 

La Santería, en cambio, es la religión del temor, del miedo. Hay que hacer cosas para librarse 

de males y apartar poderes maléficos, o para tener suerte y hacer propicios los dioses. Se 

teme mas que se ama. 

 

3- El cristianismo nos lleva a hacernos mejores, a transformar nuestra vida. En la medida en 

la que vayamos viviendo de verdad tenemos que hacernos mejores, vencer nuestros 

defectos y adquirir más virtudes, más dominio de nosotros mismos, más caridad, más 

humildad, más espíritu de servicio, en una palabra, más santidad. 

 

La Santería, en cambio, se queda en prácticas externas, en ritos y ceremonias que no nos 

transforman por dentro y que adquieren cierto sentido mágico cuyo efecto depende de los 

actos en sí, sin que nos cambiemos interiormente. 

 

 

Normas pastorales 

 

Nuestra actitud con las personas que practican la Santería no ha de ser una actitud cerrada, 

de rechazo total, sino una invitación a la reflexión y a la purificación de la fe: 

 

1- Un llamado a no mezclar. La Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, proclamó el 

principio de la libertad religiosa, o sea, el respeto que merece cada hombre que 

sinceramente y de buena fe practica una religión. Por eso la Iglesia mira con ese respeto las 

religiones africanas para aquellos que han nacido en ellas y allí tratan sinceramente a Dios. 

Pero a lo que no hay derecho es a la mezcla de elementos de dos religiones distintas, no 

siendo así una cosa ni otra. Esto que en su origen tuvo una explicación razonable y sin mala 

fe, como apuntábamos anteriormente, no la sigue teniendo cuando ya no existen esas 

razones. Si creemos en los dioses africanos, digámoslo claramente y esa será entonces 
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nuestra religión; si somos cristianos, seámoslo de verdad y aceptemos nuestra fe en toda su 

pureza. 

 

2- Aprovechemos los elementos válidos que hay en toda religión para purificarlos a través de 

una verdadera labor evangelizadora. El Concilio Vaticano II en la declaración "Nostra Aetate" 

sobre la "Iglesia Católica y las Religiones no Cristianas", dice que en toda religión hay "un 

destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombre" aunque esté también mezclada 

con muchos errores. Así hemos de partir de estos elementos positivos que hay en la Santería 

para llevar a una verdadera fe. Así por ejemplo, la creencia en Dios. Estas personas no son 

ateas ni materialistas. Creen en lo sobrenatural, en un ser supremo. Aquí ya tenemos un 

poco de terreno ganado. Lo que hay que hacer es purificar esa idea de Dios hasta llegar al 

Dios Uno, Creador y Señor, al Dios Padre, al Dios Amor. Estas personas dan culto a los santos. 

Habría que partir de ahí para llegar a lo que es verdaderamente un santo, que no es un ser 

mitológico, sino un ser real, cuyo nacimiento y vida conocemos, que amó heroicamente a 

Dios y al prójimo y nos dio un ejemplo y nos señala un caminó. 

 

Ciertamente, esta labor evangelizadora es dura, lenta y difícil, y sería más fácil rechazar todo 

y quedarnos tranquilos pensando que somos los verdaderos cristianos, pero entonces no 

estaríamos acercando estas personas al verdadero Dios. 

 

Hay un último punto que creo no se puede pasar por alto: la explotación comercial de la 

Santería, y esto sí debe merecer nuestra repulsa y condenación. Vemos corno proliferan las 

llamadas "Botánicas" en las cuales se venden toda clase de objetos, yerbas, pomadas, 

collares, etc. por personas que muchas veces no creen absolutamente en nada de eso, pero 

la hacen porque esa les deja dinero y es un buen negocio. No se puede explotar así la fe del 

pueblo. Es algo absolutamente reprobable ante Dios y es un signo más de la entronización 

del dios "dinero" que para muchos es el supremo valor. 

 

Que estas palabras sirvan de invitación a todos para vivir un cristianismo auténtico y 

profundo, sin mistificaciones ni deformaciones, alimentado en la palabra de Dios contenida 

en la Biblia, y que la devoción a la Santísima Virgen María de la Caridad. nuestra Madre y 

Patrona, sea para nosotros camino para ir a Jesús y formar así un pueblo verdaderamente 

cristiano. 

 

-Monseñor Eduardo Boza Masvidal, 24 de octubre, de 1977 

Mon. Boza fue obispo auxiliar de La Habana hasta que fue expulsado por el régimen 

comunista de Cuba. Reside en Los Teques, Venezuela. 

 

Autor: Lic. José María Baamonde | Fuente: Fundación S.P.E.S. 

Umbanda 

La Umbanda sostiene la creencia en un ser superior y en una serie de entidades 
intermedias que denominan orixás 



“Alerta Irreligión: el blog de noticias más perseguido de Uruguay”—Por Silvio F. Capiscoconi 
Matti y Nadia S. Soldado López.  

63 
 

 

 

 

Orígenes 

 

La Umbanda fue creada alrededor de 193O, en la localidad de Niteroi, 

frente a Río de Janeiro, Brasil. El vocablo umbanda proviene de la lengua 

bantú, siendo su raíz el término ymbanda, con el cual se designaba a los 

hechiceros o jefes de culto de dichas tribus. 

 

La Umbanda tiene sus raíces en los cultos afrobrasileños. Estos cultos 

surgen con la llegada de los esclavos quienes, por las dificultades para 

mantener vivas sus costumbres y en su contacto con culturas distintas, 

asimilaron elementos de origen africano, amerindio y cristiano, conformando un fenómeno 

sincretista. En el caso de la Umbanda, deben agregarse también elementos de origen 

espiritista, ya que su fundador, el capitán José Pesoa, se dedicaba al espiritismo kardecista. 

 

 

Creencias 

 

Al igual que en los restantes cultos afrobrasileños, la Umbanda sostiene la creencia en un ser 

superior y en una serie de entidades intermedias que denominan orixás. Estos orixás son 

antiguas divinidades africanas o fuerzas de la naturaleza divinizadas (v.gr: el rayo, las aguas, 

etc.), y son los que homologan a las figuras cristianas: 

 

Ogum - Orixá o Dios de la Guerra - San Jorge 

 

Xango - Orixá o Dios del Rayo - San Jerónimo 

 

Iemanjá - Orixá o Diosa de las Aguas - Virgen María 

 

Ibeji - Orixá o Dios de los Mellizos - Stos. Cosme y Damián 

 

Oxalá - el más importante de los orixá - N. S. Jesucristo 

 

También cuentan con otra entidad, intermedia entre los Orixá y los hombres, conocida como 

Exú, y es la que homologan a la figura cristiana del demonio. 

 

En sus cultos, sostienen que estos Orixá, incorporan o poseen a los feligreses en medio de la 

liturgia. Este fenómeno, lejos de ser una verdadera posesión, se produce merced a una 

técnica de inducción al trance, donde el feligrés disocia su personalidad liberando el 

inconsciente. 

 

Desarrollan también diversas prácticas adivinatorias y, por los elementos de origen 

espiritista, creen en la reencarnación, la ley del Karma, los fluídos, etc. 

 

Cabe destacar que al ser estos cultos autocéfalos, dentro de la Umbanda se pueden 

encontrar no sólo grandes diferencias cultuales, sino también doctrinales de un terreiro 

(designación del lugar donde desarrollan el culto), a otro. 

 

 

Umbanda 
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Estrategias proselitistas  

 

El proselitismo, tanto en la Umbanda como en los demás cultos afrobrasileños se da 

principalmente a través de dos vías. La primera de ellas es personalizada, por invitación de 

un integrante a participar de las ceremonias para solución de diversos problemas. Por su 

parte, la segunda vía que favorece el acercamiento de muchas personas, obedece a la 

propaganda que estos grupos suelen hacer en los avisos clasificados, aprovechándose de 

creencias supersticiosas y prometiendo la solución de problemas laborales, sentimentales, 

adivinación del futuro, anulación de supuestos maleficios, etc., a través de la magia o 

invocación de los orixás. 

 

 

Algunas consideraciones 

 

La Umbanda y los demás cultos afrobrasileños son concepciones religiosas cósmicas que 

desarrollan una acción cultual a las fuerzas de la naturaleza. No pueden ser considerados 

cristianos, ya que si bien utilizan la figura de Cristo, éste no es considerado como el Hijos de 

Dios y Redentor, sino tan sólo como el más importante de los orixá. Los elementos 

aparentemente cristianos, son sólo elementos mezclados en forma sincrética, con otros de 

orígenes diversos. 

 

Sus creencias en la reencarnación y la ley del Karma, que niega el concepto cristiano de la 

redención, las supuestas consultas a los muertos y presuntas posesiones, la prácticas de tipo 

mágicas y adivinatorias, son incompatibles con la fe cristiana. 
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Tierraplanista cristiano dijo...  

Muy buena información.  

22 de febrero de 2014, 12:25  

Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/santeria-umbanda-y-ritos-afro.html 
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Caras y Caretas difama a Alerta Irreligión 

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 5:34 pm 

viernes, 21 de febrero de 2014 

 

Más persecuciones religiosas anti-cristianas en Uruguay: Caras y Caretas DIFAMA a este sitio  
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Por Silvio. 

 

 

Dos Putas izquierdistas haciendo CIRCO para una foto... 

 

La publicación "Caras y Caretas", revista izquierdista claramente anti-cristiana, difama e injuria 

a este sitio y a mi persona, así como un montón de hermanos cristianos y camaradas 

anónimos a través de un artículo denominado "Prevenir antes que lamentar", donde se me 

acusa de supuesta "discriminación" así como de "incentivar la violencia" y "promover el odio", 

acusaciones las cuales son todas completamente falsas e infundadas. 

En primer lugar, debo decir, que es posible que esto sea todo un circo mediático y las 

denuncias sean falsas, y en el caso de ser verdaderas, me parece una reverenda estupidez, 

porque yo no he cometido delito alguno. Por el contrario, quien es posible que haya cometido 

delito, es la bruja Susana Andrade, quien me está difamando por los medios de comunicación.  

En segundo lugar, leyendo ese mamarracho de injuria proferida por "Caras y Caretas", se me 

imputan cosas que no he dicho yo, sino que quizás lo hayan dicho algunos comentaristas, a los 

cuales no pienso censurar y les agradezco a todos profundamente por su apoyo. Nunca he 

hablado de "encender antorchas" o "destruir" a nadie...Y, ¿qué se supone que significa 

"encender antorchas"? Decir esas cosas así, no constituyen delito alguno...Son como cosas en 

el aire, puede significar "encender antorchas" para iluminar la noche.  ¿Qué es eso? ¿A cómo 

le llamamos esto de que tenemos que andar midiendo las palabras que decimos? CENSURA 

PREVIA, lo cual NO existe en este país (¿o sí???). Decimos lo que se nos antoja, siempre y 

cuando no amenacemos de muerte a nadie, y yo NUNCA he amenazado de muerte a nadie, ni 
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amenazado en lo más mínimo. Por el contrario, a mí sí me han amenazado de muerte, en 

reiteradas ocasiones, incluso de un ateo extranjero que amenazó de muerte a mi madre.  

En tercer lugar, y muy importante, ¿qué es eso de hacerme un juicio en mi ausencia? 

¿Pesquisas secretas? A mí nadie me citó; y en cuarto lugar, ¿y yo quién soy? ¿A quién 

está acusando? A un cristiano anónimo y a un grupo de cristianos anónimos, 

¿a "nicks y avatares"? como decía Frankis en un comentario del chat. Y 

todavía a un sitio de Estados Unidos....Dicen que el "editor" vive en Uruguay, ¿cómo 

lo saben?, ¿quién le dijo? Esto es algo totalmente anónimo y discreto (y no, "periodista" que 

me pidió entrevista, no te voy a dar mi IP, ni tampoco te voy a dar mi identificación, ni 

dirección, ni teléfono, ni rostro, ni nada; NOSOTROS NO DAMOS ENTREVISTAS); aquí sólo se 

busca decir la verdad, mostrar las cosas tal cuales son y si tengo que decir la verdad de que el 

umbandismo es una religión satánica, lo digo sí señor, guste o no, fuerte y claro. ¿Cuándo hay 

un montón de blogs ateos y anti-cristianos o blogs comunistas, que hablan de "salir a cazar 

fachos", y nadie dice nada, no pasa nada???  ¿Qué pasa? ¿Qué la "justicia" funciona 

para unos y no para otros? A mí se me está buscando COARTAR MI LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN, sólo por HABLAR (más bien, escribir), que es lo ÚNICO que he 

hecho aquí; ¡esa es la realidad! Yo no he amenazado a nadie ni he incentivado la 

violencia ni nada similar. ¿Y los blogs ateos, comunistas, izquierdistas (y ahora también 

umbandistas y los diarios que me difaman) que pasan incentivando todo el tiempo la violencia 

contra grupos de cristianos y fascistas? ¿Pero qué rayos es esto? En este país hay un Partido 

Comunista institucionalizado, y nadie se queja; ¿por qué no existe un Partido Fascista? La 

democracia en este país parece que funciona para unos, pero para otros NO... 

Y ¿qué problema hay con eso de que seamos un grupo que nos reunimos por ahí? (si es que 

esto fuera cierto)...¿Qué pasa? ¿Qué acaso no hay LIBERTAD DE REUNIÓN 

PACÍFICA Y SIN ARMAS EN ESTE PAÍS???   

Miren qué payasada por ejemplo esta afirmación tan idiota de "Caras y Caretas":  

"Se reclama la vuelta de la inquisición y la dictadura, y se cuestiona en forma agresiva la 

figuras del presidente José Mujica, el ex líder sudafricano Nelson Mandela y la diosa de 

Iemanja." 

¿Y???? LIBERTAD DE OPINIÓN, ¡SEÑORES! ¿SABEN LO QUÉ ES ESO? ¿SABEN QUE ES UN 

DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL, Y QUE ESTÁ CONSAGRADO POR NUESTRA 

CONSTITUCIÓN? ¿QUÉ PASA? ¿USTEDES PUEDEN OPINAR, OPINAR Y OPINAR Y NOSOTROS 

NOS TENEMOS QUE MANTENER CALLADOS, MIENTRAS DESTRUYEN EL PAÍS CON SUS 

MENTIRAS? ¡NO SEÑOR!, TENGO EL DERECHO DE HABLAR Y EL DEBER MORAL DE POR LO 

MENOS, EXPRESAR LO QUE CREO QUE ES JUSTO Y VERDADERO.  

Y sí, me gusta la Inquisición, me gusta la Dictadura; detesto al "Presidente" José Mujica y 

detesto a Nelson Mandela; sí, detesto a esos TERRORISTAS.  ¿Algún problema con eso? 

¿Ustedes no se la pasan insultando a NUESTROS HÉROES? ¿Por qué nosotros no podemos 

INSULTAR a los suyos?  
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Si ustedes tienen el "derecho" a blasfemar de todo lo que nosotros 

consideramos como más sagrado, ¿por qué entonces, nosotros no tenemos 

ese mismo derecho de blasfemar sus creencias deplorables? Libertad de opinión, 

señores, les guste o no...Aquí se puede opinar lo que se quiera... 

En fin, si la "denuncia" es cierta, entonces los "jueces" de esta Nación son unos vendidos a la 

INjusticia, violan el Estado de Derecho, los derechos humanos, y la democracia que tanto 

alegan defender...Si esta "denuncia" es cierta, entonces es BASURA, y como NO SOY NADIE, lo 

único que pueden hacer, es que Google me censure el blog, y si lo hace, cuando lo haga, abro 

otro en otra cuenta, y punto. NO ME VAN A CALLAR.  

Pero bueno, ya todos sabemos por qué ustedes hacen 

esto justito en ÉPOCA ELECTORAL... 

¡Van a perder FRAUDEAMPLISTAS!  

¡VIVA LA PATRIA! ¡VIVA CRISTO REY!  

 

PS: No soy nacionalsocialista, soy fascista, pero por supuesto que apoyo a todos los camaradas 

nacionalistas, sean nacionalsocialistas, fascistas, nacionalsindicalistas, conservadores, 

monárquicos, etc, etc, etc...DIOS Y PATRIA.  

Quizás también le interese:  

 
Corea del Norte y sus amenazas...  

 
Gran experimento humano en Uruguay, SIN CONSENTIMIENTO ...  

 
NO existe sobre-población mundial  

 

Linkwithin  
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5 comentarios: 

 

 
Pepe Rivas dijo...  

Ya he denunciado esta persecución anti-cristiana y anti-blanca al sitio de defensa de nuestros 

derechos: NO al geNOcidio blanco en Facebook.  

 

Antirracismo es palabra en clave para anti-blanco.  

Anti-fascismo es palabra en clave para anti-cristiano.  

21 de febrero de 2014, 19:09  

 
Uruguayo anti-antifa dijo...  

Hay un infiltrado en el grupo de Canelones, lo confiesa públicamente en Youtube:  

 

"Nacho Morfeo 

Hace 9 horas (editado) 

 

Hace un año que estoy infiltrado en la comunidad neonazi uruguaya, con un seudónimo, he ido 

a varios toques en un lugar secreto que tienen en Canelones. Tengo todo el discurso aprendido 

y preparado y ellos realmente creen que soy uno mas y no saben la sorpresa que les tengo 

preparada" 

 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=9gque4KigC8 

Perfil: http://www.youtube.com/user/nachomorpheus/feed  

22 de febrero de 2014, 11:42  

 
Tierraplanista cristiano dijo...  

Sí, ese tal "Nacho" comentó en mi blog, es uno que juega a los detectives y dice que "va a 

escribir un libro sobre nosotros"....Jeje...  

22 de febrero de 2014, 12:31  

 
Anónimo dijo...  

Los que te estamos denunciando es a vos y tarde o temprano vas a caer. Cualquier persona 

que tan solo sepa leer, se da cuenta de la apología al odio que realizas en tus publicaciones, 

NO seas cobarde y rata de caño, reconócelo. Son un asco, en su lecho de muerte pídanle 

perdón a Dios sino se van directo para el infierno.  

22 de febrero de 2014, 17:59  

 
Silvio Capiscoconi dijo...  

Tus amenazas NO ME ASUSTAN ANÓNIMO COBARDE.  

¿Caer a dónde? Quién caerá serás tú...¡al infierno!  

http://www.youtube.com/watch?v=9gque4KigC8
http://www.youtube.com/user/nachomorpheus/feed
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NO voy a reconocer algo que es FALSO, RATA DE CAÑO ERES TÚ.  

El Señor Dios Todopoderoso te hará tragar tus palabras.  

A mí no me vengas a dar "lecciones de moral" y ya vuélvete a tu ratonera.  

Finalmente, A MI NO ME VAN A CALLAR. Les guste o no lo que opino, se la van a tener que 

bancar.  

22 de febrero de 2014, 18:49  

Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/mas-persecuciones-religiosas-anti.html 
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Miles de uruguayos celebran rito umbanda satánico  
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Miles de uruguayos celebran rito umbanda satánico  
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Desde Observatorio Anti-Sectas:  

 

Miércoles, 6 de febrero de 2013 

 

Miles de uruguayos celebran rito umbanda satánico  

 
 

El pasado 2 de febrero, miles de uruguayos se reunieron en la costa del mar para celebrar a la 

deidad pagana llamada "Lemanjá".  

Aunque pretenda tener rasgos cristianos y de hecho se utilicen santos cristianos con sus 

respectivos nombres y esculturas, el rito umbanda es en realidad satánico, por cuanto es 

politeísta, y según San Pablo, "Los dioses de los gentiles son demonios" (cfr. 1 Cor 10, 20; Sal 

95, 5).  

Es propio del ángel caído, Satanás, disfrazarse de "ángel de luz" (2 Cor 11, 13), y es así que el 

umbandismo confunde y engaña al presentarse como cristiano, al utilizar santos de la Iglesia 

Católica: así, dan la impresión de que se reza a este santo canonizado por la Iglesia; la única 

diferencia con la Iglesia serían las diferentes oraciones.  

Sin embargo, lo que oculta el umbandismo, es que detrás de cada santo, se esconde un 

"orishá", es decir, una divinidad pagana y anti-cristiana, "hija" y a la vez manifestación de un 

dios llamado Olodumare. De esta manera, los distintos santos católicos esconden a un orishá o 

divinidad, y es en esto en lo que radica la verdadera creencia del rito umbanda, y aquí radica 

por lo tanto su engaño, porque la persona ve una imagen de un santo católico, pero en 

realidad, según el rito umbanda, se trata de un "orishá" o divinidad pagana.  

Así, por ejemplo, la imagen de Santa Bárbara, mujer romana cristiana del siglo IV, quien fue 

mártir por su amor y fidelidad a Cristo, es representa para los santeros como Changó; la 

imagen del Niño Jesús de Atoche representa para ellos a Eleguá; la imagen de San Lázaro 

representa para ellos a Babalú ayé; la imagen de San José les representa a Agayú; Nuestra 

Señora de la Merced es para ellos Obatalá; la Virgen de la Candelaria, Lemanjá; Jesucristo es 

para ellos Olofi; el Niño Jesús en el pesebre, Orungán. 

En otras palabras, detrás de los santos de la Iglesia Católica, los umbandas ocultan y celebran a 

los más grandes demonios del infierno. 
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Además de ser politeísta, el rito umbanda cree en la reencarnación, en la práctica de la 

adivinación y en el sacrificio sangriento y ritual de animales como medio para obtener favores 

de sus divinidades, todo lo cual es gravemente contrario a la virtud de la religión, y si un 

católico practica esta religión politeísta y anti-cristiana, comete un pecado mortal de 

superstición y debe acudir por lo tanto a la confesión sacramental. 

Variantes "espirituales" del umbanda -y por lo tanto, consideradas también como sectas 

satanistas-, derivadas de las mezclas culturales y religiosas de las regiones donde asientan, son 

la santería cubana, el candomblé y batuque, además de expresiones locales ubicadas en 

México. 
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 Mensaje n°16 

Mi "crimen": un "crimen" de PENSAMIENTO  

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 5:39 pm 

sábado, 22 de febrero de 2014 

 

Mi "crimen": un "crimen" de PENSAMIENTO  

A propósito de las CALUMNIAS e INJURIAS en mi contra; desde Metapedia:  

 

Crimen de pensamiento 

 

 
Crimen de pensamiento 

Crimen de pensamiento es una expresión orwelliana utilizada para referirse a la actividad de 

pensar y expresar opiniones que se castigan como delito por intereses políticos de los 

gobiernos o la presión de los Lobbies. Por lo general dichas opiniones van claramente en 

contra de lo políticamente correcto, contradicen a la opinión mayoritaria de la sociedad en 

temas polémicos, o perjudican a los intereses de un gobierno, que no respeta la libertad de 

expresión de los ciudadanos en temas concretos. Aunque también puede darse que quien 

cometa el delito de pensar y opinar, no esté sosteniendo un punto de vista impopular, sino 

todo lo contrario, por ejemplo al oponerse a una dictadura.  

Contenido 

[ocultar] 
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 2 Características 

 

o 2.1 El rótulo 
o 2.2 Creación de estereotipos a medida de la víctima 

 

 3 La policía del pensamiento en Cuba 
 4 Referencias 
 5 Artículos relacionados 
 6 Vídeos 

 

Etimología 

Del inglés thoughtcrime, los orígenes de esta expresión los encontramos en la novela 1984, de 

George Orwell, donde una dictadura controla la vida de los ciudadanos de una nación, a tal 

punto que ya nadie es libre ni siquiera de pensar. El crimen de pensamiento es considerado 

uno de los mas peligrosos por el régimen, y consiste en pensar cosas que van en contra de lo 

que dicta El Partido. En la novela existe la llamada Policía del pensamiento, que se encarga del 

lavado de cerebro de los disidentes.  

Características 

Son innumerables las dictaduras que en menor o mayor medida han castigado el mero hecho 

de pensar y discrepar a lo largo de la historia. Sin embargo, también en las democracias 

europeas, como la alemana y la francesa, se puede apreciar este fenómeno con claridad, en 

temas como la prohibición de partidos políticos, ideologías y el revisionismo histórico, 

particularmente en lo que respecta al Holocausto.  

El rótulo 

Si bien el criminal de pensamiento a menudo asume puntos de vista impopulares o ilegales, el 

prohibirle que se exprese puede ser, en si mismo, un acto impopular. Esto se debe a que el 

derecho de pensar y expresar ideas suele ser altamente valorado por los ciudadanos, sobre 

todo en los estados democráticos. Por ese motivo surge la necesidad de "rotular" las opiniones 

inconvenientes y a quienes las expresan, con etiquetas que la mayoría de la gente repruebe o 

desprecie. Por ejemplo, se puede tildar a una persona de "racista", "antisemita", "homófobo", 

enemigo del "pueblo" o "traidor", al servicio de potencias extranjeras. Esta táctica ha sido muy 

utilizada por la dictadura cubana, que a menudo acusa a los opositores de estar a sueldo de los 

Estados Unidos, con pruebas o sin ellas. Los soviéticos la utilizaron en la Gran Purga de la 

década de los ' 20s, cuando también rotularon a sus opositores políticos como "traidores" al 

servicio de potencias extranjeras.  

El objetivo primordial de renombrar y rotular falsamente, es justificar el castigo por expresar 

ideas, de una manera en que el público no se identifique con el acusado ni salga en su defensa. 

Incluso en una democracia se consigue de esta manera denegar el derecho humano a la 

libertad de expresión. Varios países europeos como Francia o Austria procesan a los 

revisionistas que denuncian la falsificación histórica en torno al Holocausto acusados de un 

supuesto falseamiento de la historia. Tales rótulos recuerdan a la novela "1984" de George 
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Orwell, donde a beneficio del régimen, personas y organizaciones eran rotuladas como lo 

opuesto a lo que eran realmente. Siendo por ejemplo el "Ministerio de la paz" el encargado de 

llevar adelante la guerra y el "Ministerio de la verdad" el encargado de falsificar la historia y 

destruir los libros y documentos que contradigan a la historia oficial.  

Creación de estereotipos a medida de la víctima 

 

 
El historiador David Irving, cual peligroso delincuente es esposado por la policía canadiense en 

1992 mientras esgrime la única arma que ha empuñado, un bolígrafo. 

Ante las dificultades para demostrar que una persona es realmente "antisemita", "traidor", 

"nazi" o "corrupto"; a veces es necesario crear rótulos a medida para personas y grupos 

concretos. A continuación, estos rótulos son cargados de una imagen profundamente negativa 

por medio de la propaganda. Un claro ejemplo de ello, es el Lobby judío de propaganda del 

Holocausto y la figura del "negacionista del Holocausto", como alguien que miente, engaña y 

falsifica evidencia con motivaciones políticas. De esta manera, en lugar de desprestigiar a 

personas concretas sin pruebas, el Lobby primeramente se concentra en cargar negativamente 

a un rótulo que aplica luego a cualquiera que niegue el Holocausto. El resultado es la 

destrucción de la imagen pública y profesional del afectado tal como se expone en la 

documental Dr. Muerte: Ascenso y caída de Fred A. Leuchter producida por Errol Morris. Es 

por ese motivo, que la sola amenaza de ser acusado de "negacionista", actúa como una 

mordaza en democracia y logra revocar de facto el derecho a la libertad de opinión.  

En una entrevista a la televisión noruega en octubre de 2008, el periodista le preguntó a David 

Irving si el se sentía víctima de una supresión de la libertad de expresión. El historiador 

británico respondió  

[size=35] 

“[/size] 

Si, una absurda supresión de la libertad 

de expresión. Y los periódicos, quienes 

deberían ser los que mas saben sobre la 

supresión de la libertad de expresión, no 

estuvieron ahí, donde debieron, 

apoyándome. Porque la capa de 

"negacionista del Holocausto" estaba 

atada a mi nombre. Es como ser un 

pedófilo. Una vez que uno tiene el sello 

de "pedófilo" estampado en su frente, 

nadie le volverá a hablar nunca, porque 

"es un pedófilo". Y ningún periódico va a 

[size=36]” 

[/size] 
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defender los derechos de David Irving, 

porque el es un "negacionista del 

Holocausto" y sabemos de donde viene 

esa publicidad. Esto es muy inteligente[1]. 

El periodista le preguntó que quienes son los que están intentando acallarle, a lo que Irving 

responde que si les pusiera un nombre sería acusado inmediatamente de "antisemita"[1].  

La policía del pensamiento en Cuba 

Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Código Penal cubano incluye 

conceptos orwellianos como el de "peligrosidad", definido como "la tendencia de una persona 

a cometer crímenes, demostrado por su conducta en contradicción a las normas socialistas". Si 

la policía decide que un individuo exhibe signos de peligrosidad pueden llevar al acusado ante 

una corte o someterlo a terapia o "re-educación política". De acuerdo a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, esto equivale a un criterio subjetivo utilizado por el 

gobierno para justificar violaciones a la libertad personal y el proceso legal correspondiente 

para aquellas personas cuyo único crimen es tener una opinión distinta a la opinión oficial[2].  

Referencias 

 

1. ↑ 1,0 1,1 Vídeo: NRK interview with David Irving (Oct.18, 2008) 
2. ↑ U.S. Department of state. Doc 41756. 
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Categorías: Conceptos políticos | Desinformación 

  

OS RECUERDO  QUE ESTE BLOG ESTÁ ALOJADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA Y ESTÁ CONFORME A LAS LEYES DE AQUÉL PAÍS, POR LO CUAL NO 

ESTOY BAJO LA JURISDICCIÓN URUGUAYA. NO ME VOY A CALLAR. ¡VIVA 

CRISTO REY!  
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Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 

  
 Mensaje n°17 

Conacha me difama 

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 5:41 pm 

sábado, 22 de febrero de 2014 

 

Conacha demuestra su "inteliJenSia" y me difama e insulta mi religión; demuestra su ODIO y 

XENOFOBIA  

Un tal "Chan Tacuabé" publica una noticia con encabezado FALSO y MENTIROSO para 

calumniarme:  

 

Atentan contra mi y contra nuestra organización CONACHA. 

  

¿Atenté contra él? ¿Cuándo? ¿Le puse una bomba? ¿Le fui a dar una paliza? Al menos...¿lo 

amenacé de muerte? NO. Pero según él, yo "atenté" contra él, SÓLO PORQUE NO OPINO 

COMO ÉL (igual que lo que pasa con Susana Andrade). Pero aquí yo tengo una prueba de que 

este engendro, insulta mi santa religión, con captura de pantalla por si lo borra:  
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Haga clic para agrandar la difamación, injuria y blasfemia hacia mi Santa Religión.  

Dice él, haciéndose el "inteligente": 

"A lo que yo como infiel pagano respondo: Creo que el pez por la boca muere, decir que la 

iglesia católica jamas cometió ni media atrocidad hablamos de una enfermedad y 

xenofobia y odio importante,mas de 5 siglos de genocidio en América no es una 

atrocidad?,  no hace falta agregar mas nada, mentes enfermas que desde los comienzos y 

hasta ahora hacen el trabajo para la bestia mediante su gran ramera como institución 

y con la careta de Jesús bien puesta y la cruz, allá ellos…no valen la pena darle lo que quieren 
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importancia, esta es y sera mi ultima respuesta… 

…Hallá sobre todo en españa que no es mi madre tierra ,se inventa la historia y 

acá se escribe con sangre.." 

 Aquí el DIFAMADOR, INJURIOSO y BLASFEMO está directamente insultando a mi Iglesia 

católica apostólica y romana, con una MENTIRA de supuesta "xenofobia", "odio importante" y 

"cinco siglos de genocidio" y todavía descalifica a mi fe como de "gran ramera como 

institución"...A continuación DEMUESTRA SU XENOFOBIA EXPLÍCITA al INSULTAR Y 

ESTIGMATIZAR AL PUEBLO ESPAÑOL, y CALUMNIA A UN PUEBLO ENTERO (EL ESPAÑOL EN 

ESTE CASO), al decir que ellos "se inventaron la historia". 

Pero esto no es todo; el blasfemo y caluminador, insultó a la señora Mónica y le contestó 

blasfemando de la Santísima Virgen María y su Santo Rosario, como puede verse en la 

siguiente captura de pantalla (después de haber dicho un comentario MENTIROSO y 

DIFAMATORIO contra la Iglesia católica y su historia): 
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He aquí el video DIFAMADOR y BLASFEMO, que NADIE LO CENSURA EN YOUTUBE...  

Pero ¡hay más aún! El indio burro este, CONFIESA PÚBLICAMENTE su ODIO Y XENOFOBIA ANTI-

ESPAÑOLA Y ANTI-CRISTIANA...¿ACASO ESO NO ES "RACISMO" NEGATIVO por el cual se me 

acusa???? ¡HIPÓCRITAS! ¡He aquí la captura de pantalla!: 
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¡ESTO ES XENOFOBIA Y CRISTIANOFOBIA EXPLÍCITA! 

Y finalmente, mi artículo "Sí al Día de la Raza; denunciando a la gentuza que se opone a este 

día", fue como respuesta a este acto de AGRESIÓN, APOLOGÍA DEL ODIO Y XENOFOBIA:  
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UNA MARCHA EN CONTRA DEL DÍA DE LA RAZA, UNA MARCHA DE ODIO CONTRA ESPAÑA. 

¿SI ESO NO ES XENOFOBIA, QUÉ ES??? 

Estas fueron sus palabras de odio: 

"ACTIVIDADES DEL CONACHA EN TORNO AL 12 DE OCTUBRE  
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El Consejo de la Nación Charrúa va a participar de una serie de actividades enmarcadas en la 

fecha del 12 de octubre al que consideramos como Día de la Resistencia Indígena. Dichas 

actividades serán en conjunto con diversas organizaciones sociales y étnicas. Las 

actividades serán el 11 de octubre ya que el 12 mismo jugara la selección de fútbol y se busca 

reunir a la mayor cantidad de personas posibles. 

 

A las 18hs. nos estaremos concentrando en Minas e Isla de Flores por las "Llamadas de 

Resistencia". Junto con organizaciones afro-descendientes y otros colectivos sociales nos 

concentraremos para hacer fuerza y presión al Parlamento para que apruebe el proyecto de ley 

de cambio del 12 de octubre como "Día de la Raza" por "Día de la Resistencia Afro e Indígena". 

En esta actividad se hablara de la necesidad del cambio de nombre y de fomentar una 

identidad nacional inclusiva que contemple a las minoría étnicas de afro-descendientes e 

indígenas que han sido históricamente marginadas. Además hablaremos de la Campaña de 

Recolección de Firmas para la Ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado 

Uruguayo. Varios hermanos estarán juntando firmas en esta ocasión." Aquí...y aquí se ve.  

 

LOS XENÓFOBOS, BLASFEMOS, DIFAMADORES, CALUMNIADORES Y 

PROPULSORES DE ODIO, ¡SON ELLOS! ¡NO NOSOTROS! NUESTRA RELIGIÓN 

ES UNA RELIGIÓN DE PAZ.  

¡VIVA LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA! ¡VIVA CRISTO REY!  

 

 

Publicado por Silvio Capiscoconi en 18:47  

Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con 

FacebookCompartir en Pinterest  
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Etiquetas: Blasfemias, Comunismo, España, Etc, Indios, Irreligión, Negros, NOM, Paganos, 

Persecuciones, Uruguay, ZOG  
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 Mensaje n°18 

Frente-Leaks 

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 5:56 pm 

FRENTE-LEAKS: ES IMPORTANTE LEER BIEN TODO ESTO Y MIRAR LOS VIDEOS EN ALERTA 

IRRELIGIÓN: http://vsuis.forouruguay.net/t119-frente-leaks 

  
  

http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/conacha-demuestra-su-intelijensia-y-me.html
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/02/conacha-demuestra-su-intelijensia-y-me.html
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#4055
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t119-frente-leaks
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top


“Alerta Irreligión: el blog de noticias más perseguido de Uruguay”—Por Silvio F. Capiscoconi 
Matti y Nadia S. Soldado López.  

86 
 

  
  
  
  
  

S-Capiscoconi 

 
S-Capiscoconi 

Forero vitalicio 

 

 

Mensajes: 1021 

Fecha de inscripción: 17/12/2012 

Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 

  
 Mensaje n°19 

Periodistas, ¿dónde están? 

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 6:02 pm 

martes, 18 de marzo de 2014 

 

Periodistas, ¿dónde están?...  

Por M. G. 

 

 

 

 

Capitán de Corbeta ERNESTO MOTTO. En plena democracia, el 14 de abril de 1972, fue vigilado 

por veinte días, para ser fusilado al salir de casa. 
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Como fue habitual en el “terrorismo tupamaro” la ejecución es realizada a ”traición” y son 

necesarios cinco terroristas armados para enfrentar a un militar desarmado...  

 

 

 

 

 

Los cinco “gallinas” que no dieron oportunidad a su víctima, fueron: 

 

 

  

 

Eleuterio Fernandez Huidobro,  
 

 

Jose Ramon Serrano Piedracasas,  
 

 

Abel David Barboza Suarez,  
 

 

Jorge Becca Tessa, 
 

 

Nestor Abel Pintos Rohner 

 

  
 

 

(Fuente: Envozalta.org) 

 

 

 

 

 

A LOS 40 AÑOS DE SU MUERTE, “LA PRENSA” QUE TRATA DE “REPRESORES” 

A LOS MILITARES, NO MENCIONA ESTO, NO RECUERDA QUE OCURRIÓ EN 
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DEMOCRACIA, Y NO SE HABLA DE LOS DD.HH. DE ESTOS MUERTOS...  
 

 

“PERIODISTAS... ¿DONDE ESTÁN?” 

 

  

 

------Nota: ¡Ah, claro! ¡Están persiguiendo blogs fachos con supuesta 

"xenofobia" y bla-bla-bla! HI-PO-CRE-SÍA TOTAL!!!!  
Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/03/periodistas-donde-estan.html 
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 Mensaje n°20 

El resultado de la violencia macumbera: una estudiante muerta; mientras 

tanto la HIPOCRESÍA de la prensa prosigue...  
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  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 6:06 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miércoles, 19 de marzo de 2014 

 

El resultado de la violencia macumbera: una estudiante muerta; mientras tanto la HIPOCRESÍA 

de la prensa prosigue...  

Por Silvio Capiscoconi. 

 

Martina Piazza, estudiante uruguaya asesinada a mando de un macumbero.  

Este es el resultado de la MACUMBA; este es el resultado del satanismo, de la brujería, de la 

hechicería, de la magia negra, de la irreligión que vengo alertando y denunciando hace tiempo 

en este blog y las autoridades competentes parecen no querer oírme, pues en lugar de eso, 

están bastante "ocupados" como unos malditos idiotas, "investigando" sobre "células neo-

nazis"....¡A VER SI DESPERTAMOS IDIOTAS! ¡NO EXISTEN "CÉLULAS NEO-NAZIS"!!!! Aquí no hay 

ningún "nazi"; sí hay nacionalsocialistas, fascistas, conservadores, monárquicos, etcétera, o 

sea, gente de bien, que lucha por la Justicia, la Libertad y la Verdad...Ya dejen de ser IDIOTAS, 

persiguiendo a "blogs fachos", que no incentivan violencia alguna y persigan a los verdaderos 

http://vsuis.forouruguay.net/u8
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responsables de la violencia, que ya sabemos bien quiénes son; son ellos pues, la Izquierda 

(SINIESTRA=EL MAL), y aquí con este terrible noticia (donde irónicamente asesinaron a una 

activista izquierdista, pero igual me da lástima por ella porque parecía simplemente una 

persona confundida y engañada por la Izquierda, como así hay muchos en el mundo...) queda 

demostrado.  

¿Me pregunto cuántas personas más tendrán que MORIR en SACRIFICIOS HUMANOS como 

estos, para que la Policía, y la Justicia abran los ojos y hagan su trabajo como corresponde? 

Estoy indignado, en parte porque cosas como estas son las que yo busco evitar con mi blog; en 

el mismo yo he denunciado un montón de homicidios, que han ido sensibilizando la opinión 

pública; y mi objetivo es que toda esta terrible OLA DE HOMICIDIOS cese de una buena vez 

(que estoy convencido de que son todos sacrificios humanos a los demonios; y entre los cuales 

incluyo a los miles de niños ASESINADOS por la "ley" del aborto) y que la Justicia ACTÚE, que 

haya verdadera justicia y que esa clase de criminales tan malvados que no poseen el más 

mínimo respeto por la vida humana, sean condenados a muerte, tal como lo enseña la Santa 

Biblia y el Magisterio de la Iglesia católica. Sólo el castigo ejemplar, puede detener los 

homicidios; por más que la Izquierda mienta y mienta sistemáticamente, lo cierto, la verdad de 

las verdades, es que sólo la mano dura de la Derecha puede hacerle frente a la 

delincuencia, y hacer todo lo posible para exterminarla.  

Si la Izquierda prosigue, me temo que proseguirán las muertes, continuará el GENOCIDIO del 

aborto, continuarán los sacrificios humanos por macumba (pues NO es la primera vez que esto 

sucede), continuarán los "Jorges Garcías" que serán absueltos por la "justicia" alegando ser 

"locos", etcétera...¿Hasta cuándo va a seguir la violencia?, me pregunto yo....Y lo más 

increíble es que la "prensa" sionista asquerosa, maloliente, inútil, inmoral, 

sensasionalista, cirquera, rastrera, comunistoide, informal, chismosa, 

buchona, barata, mezquina, acomodaticia y rabiosa, todavía tiene el 

CINISMO y la caradura completa de venir aquí a acusarme de que "yo 

incentivo la violencia", cuando todo lo contrario, yo lucho CONTRA la 

violencia. Que lean sí, y que lea bien la supuesta "policía" que está "investigando" esta 

página, muy bien como yo denuncio los crímenes cometidos por la Izquierda asesina y 

genocida en Uruguay y en el mundo; que lean sí, como les quito la máscara a todos y cada uno 

de los FARSANTES del Sistema, como los dejo en ridículo y como les muestro al pueblo, las 

cosas y las personas tal como son en realidad...¿Me quieren cerrar el blog por decir la Verdad, 

por despertar a la gente, tal cual fastidiosa mosca socrática que despertaba a la gigante 

Atenas? ¡Pues bien! Como decía la Hydra de Marvel (que Marvel las pone como los "malos", 

como siempre indoctrinando a las masas), "corten una cabeza y nacerá otra". ¡No nos callarán 

jamás! 

Hemos iniciado una contrarrevolución o verdadera revolución, como quieran 

llamarle, pero no una revolución por las armas, sino una revolución por las 

palabras, por palabras que difunden el Evangelio y toda la Verdad, pues nada 

más importa que la VERDAD. La Verdad lo es todo y la Verdad es Cristo, la Verdad es Luz, 
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y eso en verdad es la Derecha: la Verdad, la Luz, lo opuesto a la Izquierda que es la oscuridad. 

Difundan pues, camaradas que están leyendo esto, de todo el país (que cada 

día somos más gracias a Dios) y del mundo, convoco explícitamente a todos, 

no para que cometan actos de violencia como algunos imbéciles esperarían 

(eso se lo dejamos para la Izquierda, que es la verdadera violenta), sino para 

que DIFUNDAN la Verdad, por todos los medios: por blogs, por sitios webs, 

por correo (electrónico y común), por las redes sociales, por panfletos, por 

libros, revistas, radio, televisión, oralmente de unos a otros, por cualquier 

medio...Lo único que pido es que se ¡EXPRESEN! ¡HABLEN!, ¡GRITEN!, si es 

necesario, debatan, refuten a la Izquierda, acaben con su falsa retórica, 

¡aniquilen con sus sofismas y falacias!  

Veamos ahora cómo los medios difundieron tímidamente esta noticia del asesinato de Martina 

Piazza:  

Brasileño confesó que mató a Martina como ofrenda a un pae Umbanda 

Publicado el 18/3/2014 - 17:38 

 

El brasilero que mató a la uruguaya Martina Piazza en Foz do Iguaçu, es un psicópata. Dij que 

había estado con nuestra compatriota antes del asesinato en un "terreno santo". LA 

REPÚBLICA.  

 

HOMBRE CONFESÓ SER EL ASESINO DE LA URUGUAYA Martina Piazza Conde 
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Homicida de Martina dijo que la mató por orden de un pai umbandista 

Jefferson Diego Gonçalvez fue interrogado por la Policía durante varias horas. Afirmó haber 

sido "orientado por un pai umbanda a que si hacía ese sacrificio humano, ganaría mucho 

dinero en la vida y tendría éxito profesional”. 

FOTO 

 

Jefferson Diego Gonçalvez. Foto: semanariolaprensa.com. EL PAÍS.  

 

18/03/2014 16:47 

Asesino confesó que mató a Martina como ofrenda a un pae Umbanda 

Presenta un comportamiento psicópata, pero no muestra arrepentimiento por el crimen, 

aunque sí por haber perdido su libertad. Mató a la uruguaya en Brasil. SUBRAYADO.  

 

Nótese como para la prensa oficial (u oficialista), el CRIMEN de este engendro del demonio, 

fue hecho por un "psicópata"; eso es el MAL actuando, para evitar que a ese desalmado 

asesino (quien merecería la pena de muerte) vaya preso...Lo de "psicópata" es la excusa que 

dará su "abogado" para pedirle al juez que lo declaren INIMPUTABLE. Eso es lo que pasa 

siempre en nuestro país; con la excusa del "psicópata", dejan a asesinos 

libres e impunes. ¡NO más! ¡Exigimos que ese hombre malévolo, hijo de Satán, vaya a 

prisión con la pena máxima! ¡Exigimos reforma del Código Penal, para que haya PENA DE 

MUERTE y PRISIÓN PERPETUA! ¡Basta ya de defender al MAL! Tanto "derechos del 

delincuente" para aquí y para allá, ¿y los derechos de las VÍCTIMAS??? ¿Para cuándo se van a 

considerar los derechos de las VÍCTIMAS?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pero hay más...más muertes, más víctimas de la Izquierda... 

http://semanariolaprensa.com/
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Pues ahora el INFANTICIDIO está legalizado, antes del nacimiento, lo cual es terrible y 

deplorable; sin embargo, no contentos con el derrame de sangre de niños no nacidos, hay 

gentuza satánica (recordemos los antiguos rituales judaicos y masónicos, donde se sacrificaban 

niños a Baal, Bafomet, Moloch y otros demonios; y que esto NO es la primera vez que ocurre 

en Uruguay...*) que ASESINA bebés ya nacidos y los tira a contenedores:  

 

 

11/03/2014 14:53 

Hallan una beba sin vida en un contenedor de basura 

El cuerpo tenía restos de placenta y el cordón umbilical. La encontraron dos hurgadores de Las 

Piedras. Los médicos constataron que había fallecido hacía dos horas. SUBRAYADO.  

 

 

 

Puede ser (aunque no puedo asegurarlo), que esa beba haya sido víctima de un crimen ritual 

judío o ritual satánico, pero claro, la prensa judaica dirá que yo difundo un "libelo de 

sangre"...Pero la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo, como siempre, nos ilumina con la 

Verdad:  

 

[size=35]“[/size] 
Vosotros sois de 

vuestro padre el 

diablo, y los deseos de 

vuestro padre queréis 

hacer. Él ha sido 

homicida desde el 

principio, y no ha 

permanecido en la 

verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando 

habla mentira, de 

suyo habla; porque es 

mentiroso, y padre de 

la mentira. 

[size=36]” 

[/size] 

—Juan 8:44. 

Ya sabemos que estas "religiones" falsas y paganas, que hicieron y todavía hacen sacrificios 

humanos, clandestinamente, se lavarán como siempre las manos y dirán: "No, eso no es lo que 

enseña nuestra religión. Nuestra religión es de paz." Por eso pido a la Justicia, en virtud de que 

existe laicidad, no que prohíban esas religiones (aunque por supuesto que si fuera por mí, la 

única religión permitida sería la verdadera, es decir, nuestra Santa Religión cristiana católica y 

apostólica), sino que INVESTIGUEN seriamente a esos ASESINOS SUELTOS, que cobijándose 
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bajo el manto de la "religión" andan cometiendo atrocidades contra las personas. ¿Hasta 

cuándo van a seguir asesinando niños y tirándolos en contenedores? ¡Yo quiero que esto pare 

YA!!!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Cuando yo denuncié esto, el comentario que recibí fue el siguiente: 

Anónimo dijo... jajaja es la pagina mas discriminadora que eh visto, "quien apoya a los putos, 

es un puto" (que mamarracho mas grande, que tendrá que ver, parece un pensamiento de un 

niño de 5 años), una vez mas compruebo que ustedes los fanáticos religiosos hacen poco y 

nada por el bien de la humanidad, tanto que predican amor al prójimo y ponen estas 

barbaridades, dejan mucho que desear como personas si es que son.  

Por suerte cada vez hay menos creyentes en el mundo y especialmente en Uruguay, somos 

bastantes los ateos/agnósticos... y yo personalmente soy mas agnóstico que ateo, porque 

como nosotros pensamos, es imposible demostrar la existencia de dios, todo fue inventado con 

el único propósito de recaudar dinero de la gente estúpida que entraba en la pavada de ir a 

misas. 

Saludos ignorantes, parecen de hace 2000 años atrás con sus pensamientos ridículos, y ya se 

que como les digo la verdad y se ofenden de escucharla van a borrar el comentario jaja pero yo 

ni me quemo por eso.  

Para que vean con la clase de GENTUZA que debo lidiar diariamente.  El puto anónimo, en 

lugar de preocuparse por los bebés asesinados, se preocupó por los putos, a quienes por 

cierto, nadie los asesina y como vemos tienen el PODER, a través de sus poderosos lobbies. 

Aquí estaba mi respuesta a ese imbécil integral.  

 Recordemos por cierto, a estos mártires que murieron por crímenes rituales:   

 

1.  Santo Dominguito de Val.  
2. Santo Niño de la Guardia. 
3. Beato Andreas von Rinn.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pero esto no termina por aquí, ya que lo que la prensa le da relevancia, no es a la noticia seria, 

sino al CHUSMERÍO, principalmente a aquella clase de chusmerío circense, en el cual la prensa 

sionista toma cumple su rol como "caza-nazis"; veamos aquí un claro ejemplo, con la modelo 

Martina Graf, acusada de "nazi" tan sólo por comprar el famoso "Mein Kampf" de Adolf Hitler, 

en la feria de Tristán Narvaja:  

 

DEBATE 

Los libros de Martina encienden la polémica 

La movilera de Teledoce compró un ejemplar de Mi lucha, el texto de pensamientos de Adolf 

http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=adolf+hitler
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=adolf+hitler
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Hitler y un usuario le saltó en Twitter 

FOTO 

 

Martina Graf en la última producción para Sábado Show. Foto: Rafa Botto 

Temas 

 

 Nazismo - 
 Adolf Hitler - 
 Martina Graf 

 

 

mar mar 18 2014 04:15 

Martina Graf hizo lo que muchos montevideanos el fin de semana. El domingo fue por la feria 

de Tristán Narvaja a comprar libros. Pero hete aquí que al mostrar los títulos que adquirió para 

su biblioteca, se encendió la polémica. LEER MÁS EN TV SHOW.  

  

En fin, ciertamente Martina Graf NO es nacionalsocialista ni por cerca, pero para la prensa 

judaica-izquierdista, cualquiera que cuestione su Sistema ZOG o que al menos intente PENSAR 

POR SÍ MISMO E INVESTIGAR (como lo está haciendo esta modelo, que decidió USAR SU 

CEREBRO y LEER; ojo, cosa peligrosa para el Sistema ZOG..., cuando se trata de un libro anti-

sistema), es un "maldito 

nazifascistaracistaasesinogenocidaquequieremataraseismillonesdejudíos".... 

http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=adolf+hitler
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=adolf+hitler
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Esperemos, que la modelo Martina Graf lea y estudie muy bien ese libro y se dé cuenta de las 

verdades que allí dicen, que sólo pueden ser comprendidas bajo la luz del Evangelio, en el cual 

observamos la lucha de Nuestro Señor Jesucristo, contra los judíos y su padre Satanás.  

 Finalmente... 

Oremos hermanos, oremos en primer lugar por las víctimas de los crímenes rituales satánicos y 

crímenes rituales judíos; oremos por las almas cristianas que fallecieron en el martirio, como 

víctimas de dichos rituales, para que puedan descansar en paz y obtengan la gracia y la vida 

eterna; oremos para que la justicia sea efectiva y condene a todos los delincuentes, que 

reciban el castigo que se merecen, oremos para que la Izquierda en este país sea extirpada 

para siempre, para que gane la Santa Derecha, para que vuelva la Paz, la Seguridad, la Justicia, 

la Verdad, la Libertad, la Belleza, el Bien, en esta República llamada Uruguay a la que tanto 

amamos. Oremos por nuestra Patria, oremos para que nuestra Patria sea liberada de las garras 

del satánico Frente Amplio; oremos para que podamos derrotar a todas las religiones satánicas 

y oscuras, de la macumba y la magia negra, oremos para que las fuerzas de la oscuridad sean 

aplastadas por el poder de la Luz de Cristo. Oremos para que las persecuciones "anti-fascistas", 

que en verdad son anti-cristianas y para que las persecuciones "antirracistas", que en verdad 

son anti-blancas, cesen en nuestro país y en todo el mundo. Oremos también por la modelo 

Martina, para que pueda encontrar la paz y se dé cuenta de las verdades que dice en ese libro 

del Führer Adolf Hitler, y que luego lea otros libros anti-judíos y de revisionismo histórico, 

siempre comparándolos con la verdad suprema del Evangelio y la Santa Biblia. ¡Qué Dios 

bendiga a Uruguay! ¡Viva la Patria! ¡VIVA CRISTO REY!  

Aprendamos pues, la moraleja de todas estas terribles noticias:  

 

"IZQUIERDA" ES PALABRA CLAVE PARA MAL. 

"RITUALES UMBANDISTAS" SON PALABRAS CLAVE PARA SATANISMO. 

"DERECHO DE LA MUJER A DECIDIR" SON PALABRAS CLAVE PARA 

INFANTICIDIO. 

"NIÑOS MUERTOS TIRADOS EN CONTENEDORES" SON PALABRAS CLAVES 

PARA CRÍMENES RITUALES JUDÍOS-SATÁNICOS. 

  

LA PRENSA JUDEO-MARXISTA VENDE-PATRIAS SIEMPRE DIFAMARÁ E 

INJURIARÁ A LAS PERSONAS QUE PIENSEN POR SÍ MISMAS E INVESTIGUEN, 

CON LA PALBRA CLAVE DE "NAZI".  

O sea, "NAZI" ES PALABRA CLAVE PARA PERSONA QUE PIENSA POR SÍ MISMA 

(POR ENDE, ALGUIEN PELIGROSO PARA EL ZOG). 

http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=adolf+hitler
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Y recuerde (que esto sé que les podrá parecer "exagerado" a algunos, pero si 

lo investiga, se terminará dando cuenta de que es la pura verdad):  

  

ANTIRRACISTA ES PALABRA CLAVE PARA ANTI-BLANCO. 

ANTIFASCISTA ES PALABRA CLAVE PARA ANTI-CRISTIANO.  

  

¡VIVA LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA! 

¡VIVA CRISTO REY!   

Quizás también le interese:  

 
El ZOG asesino de niños...  

 
Cruzada contra la secta loganiana (Foro "Católico")  

 
Refutación al "sedevacantismo y sus exageraciones" (2)  

 

Linkwithin  

Publicado por Silvio Capiscoconi en 10:53  

Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con 

FacebookCompartir en Pinterest  

Etiquetas: Aborto, Alerta, Asesinos, Brasil, Brujería, Canelones, Hechicería, Irreligión, Judíos, 

[url=http://alertairreligion.blogspot.com/search/label/Magia negra]Magia negra[/url], 

Masones, [url=http://alertairreligion.blogspot.com/search/label/Modelos fascistas]Modelos 

fascistas[/url], Muertes, NOM, Satanismo, Uruguay, ZOG  

 

 

2 comentarios: 

 

 
Antípoda dijo...  

Hola! es la primera vez que comento en este blog, sé que no está directamente relacionado 

con este post, pero quería dejar un link de una página que aporta investigaciones y denuncias 

http://alertairreligion.blogspot.com/search/label/Magia
http://alertairreligion.blogspot.com/search/label/Modelos
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sobre el tráfico y la trata e bebés especialmente de Argentina, más específicamente la sección 

donde recopila datos y noticias de la enorme cantidad de bebés que se trafican diariamente 

para utilizarlos en rituales satánicos. 

 

http://www.adoptar.org.ar/tag/ritos-satanicos/ 

 

Incluyo un fragmento de dicha página en otra sección: 

 

"¿Cuáles son los 3 territorios llamados "Fábricas de Bebés" en Argentina? 

Antes de ello, respondemos algo que usted, probablemente se quedó pensando: ¿Porqué les 

llamamos fábricas de bebés? la respuesta es simple: En los territorios que señalamos, todo 

esta dispuesto para la compra venta de niños. En ello, participan jueces, fiscales, defensores de 

menores, médicos, abogados, parteras. sacerdotes, monjas y funcionarios públicos. 

Para que usted tenga una idea de la magnitud de esta desgracia humana, debe saber, que 

desaparecen un promedio de 12 bebés por semana nada mas que del sureste de Santiago del 

Estero, una de estas tres fábricas. La minoría de estos bebés, van a cumplir roles de hijos en 

hogares argentinos, pero la mayoría, son transportados por vía área, a través de pistas 

clandestinas hacia destinos inconfesables, como tráfico de órganos, pornografía y prostitución 

infantil, explotaciones laborales, mendicidad, utilización de sus cuerpos para el traslado de 

sustancias peligrosas y rituales satánicos". 

Invito sobre todo a los escépticos, que descalifican a este blog o descreen de las 

conspiraciones, que visiten esa página. Las fuerzas del mal están completamente organizadas y 

no hay ningún azar en los terribles sucesos que acontecen y acontecieron en este mundo. 

Dicho esto, felicito de corazón al creador de este espacio. Es palpable la seriedad, objetividad y 

dedicación que involucra en los textos que pública, y admiro su don para mantenerlos a lo 

largo de tantas publicaciones, y también de sus irrefutables denuncias. 

 

Saludos en Cristo!!  

27 de marzo de 2014, 20:42  

 
Silvio Capiscoconi dijo...  

Gracias Antípoda, tendré en cuenta esa página para cuando vuelva de mis vacaciones. Me 

estoy tomando un descanso por ahora.  

Saludos en Cristo.  

3 de abril de 2014, 11:23  

Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/03/el-resultado-de-la-violencia-

macumbera.html 

  
  

  
  
  

http://www.adoptar.org.ar/tag/ritos-satanicos/
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/03/el-resultado-de-la-violencia-macumbera.html
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/03/el-resultado-de-la-violencia-macumbera.html
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
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S-Capiscoconi 

 
S-Capiscoconi 

Forero vitalicio 

 

 

Mensajes: 1021 

Fecha de inscripción: 17/12/2012 

Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 

  
 Mensaje n°21 

Cuando me fui por un tiempo... 

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 6:08 pm 

jueves, 20 de marzo de 2014 

 

Uf, estoy cansado...¡Me voy de vacaciones por un tiempo!  

Por Silvio Capiscoconi.  

javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#4063
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/u8


“Alerta Irreligión: el blog de noticias más perseguido de Uruguay”—Por Silvio F. Capiscoconi 
Matti y Nadia S. Soldado López.  

100 
 

 

SE LES ACABA EL TIEMPO ZURDITOS!!!! Ja ja jajajajaja... 
 

 

Después de tanto trabajo en mi blog, en virtud de estos últimos problemillas (con gentuza 

corrupta, censora y totalitaria del desgobierno fraudeamplista) que he tenido que pasar por 

culpa de la susodicha bruja, los diarios sionistas, el FRAUDE AMPLIO y todo el aparato 

represivo y censurador del Estado totalitario y de haber por este medio hecho ya unas 

cuántas denuncias a la Izquierda (y su notable irreligión, unida a su total cinismo e hipocresía), 
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y su violencia explícita, barbaridades y atropellos, he decidido retirarme temporalmente 

porque la verdad que estoy un poco cansado.  

Pero ¡volveré pronto!, si Dios quiere...Pensaba hasta llegar a abandonar por completo esta 

CRUZADA CONTRA LA OSCURIDAD, pero gracias al apoyo de muchos seguidores, lectores y 

amigos, pienso volver lo más pronto que pueda y seguir adelante en esta lucha (que no se 

trata de salir a la calle a "matar bolches" como difaman algunos izquierdistas, sino de 

DIFUNDIR LA VERDAD Y DEFENDER LA VERDADERA LIBERTAD Y JUSTICIA). Continuaré pues en 

la lucha intelectual para acabar con el marxismo cultural, para romper de una vez por todas y 

para siempre con este HEGEMONÍA CULTURAL DE IZQUIERDA en la cual sobre-vivimos. 

Lamento mucho, que mucha gente haya MALINTERPRETADO este blog, que lo que busca NO es 

"difundir la violencia" como los DIFAMADORES dicen, sino DIFUNDIR LAS NOTICIAS DE LA 

DERECHA, DIFUNDIR NUESTRA VERSIÓN DE LOS HECHOS, aquella versión que ningún diario o 

publicación OFICIAL se atreve a decir. He decidido humildemente servir como de PORTAVOZ 

no de los "nazis" (como piensan algunos idiotas izquierdistas), sino de TODOS los derechistas, 

sin exclusiones, de TODOS: conservadores, fascistas, franquistas, nacionalsocialistas, 

nacionalsindicalistas, monárquicos, nacionalrevolucionarios, nacionalfederalistas, paleo-

conservadores, paleo-libertarios, etcétera. Siendo yo un católico, patriota, nacionalista y 

fascista amplio, considero que la Derecha debe unirse y que nosotros los orientales como 

pueblo, todos unidos y todos juntos, debemos formar nuestro propio fascismo; por eso, pese a 

ciertos infiltrados y ciertas desviaciones, apoyo con toda mi alma al Partido Nacional y también 

a los sectores conservadores del Partido Colorado, y deseo fervorosamente que en estas 

elecciones PIERDA DE UNA VEZ POR TODA LA IZQUIERDA. Y si Dios quiere, ¡lo va a hacer! ¡Van 

a perder y GANAREMOS NOSOTROS! ¡Ya verán! Y ahí se lamentarán todos los VENDE-PATRIAS 

al servicio del internacionalismo, ¡TIRANOS TEMBLAD!  

Ustedes TIRANOS, que nos acusan y me acusan a mí de ser "totalitario", "racista", "xenófobo" 

y todas esas "lindezas", CUANDO USTEDES MALDITOS COMUNISTAS TUPAMAROS, FUERON Y 

SON UNOS ASESINOS, TERRORISTAS Y GENOCIDAS. ¡HIPÓCRITAS! 

Mi religión es de PAZ, mi creencia política es de PAZ, yo saludo con la mano abierta, mientras 

ustedes sucios ZURDOS (SINIESTROS!!!) saludan con el puño cerrado (GUERRA).  

Es falso por ejemplo, MUCHAS CALUMNIAS que se han dicho en contra de mi blog, como 

por ejemplo:  

 

1. Que yo haya mandado un mensaje de texto a Susana Andrade: FALSO, NO MANDÉ 
MENSAJE DE TEXTO A NADIE. 

2. Que mi blog sea "xenófobo", "violento" y demás, y haya violado la Ley N° 17.817: 

FALSO Y VOY A EXPLICAR BREVEMENTE POR QUÉ:  

 

La Ley dice: 
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 "Declárase de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de 

discriminación." 

Eso dice en su artículo 1, pero en el artículo 2, define incorrectamente (yendo contra el 

diccionario) a la "discriminación"; dice: 

"A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, 

restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color 

de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e 

identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de 

la vida pública." 

Pues bien, discriminación es en verdad DISTINGUIR, SEPARAR, DIFERENCIAR; nada tiene que 

ver con "ejercicio de violencia física o moral"; eso es más bien una injusticia. Así que la ley 

define a la discriminación desde un punto de vista meramente negativo y no desde el positivo; 

es decir, la ley sólo condena a la discriminación INJUSTA. Pero es más, ¿recuerdan cuando 

denuncié que el MIDES tenía cupos ESPECIALES en puestos de trabajo SÓLO para travestis??? 

Pues bien, según la lógica ESO SERÍA UN CLARO EJEMPLO DE VIOLACIÓN A ESTA "LEY"....¿O 

qué pasa??? ¿La ley no es válida cuando se trata del GOBIERNO? ¿El gobierno puede 

libremente violarla??? 

Esto es pues, un claro ejemplo de INCONSTITUCIONALIDAD, porque va contra el principio de 

igualdad. NO PUEDEN HABER LEYES ESPECIALES PARA "GRUPITOS ESPECIALES". Las leyes son 

iguales para todos...¡Así que no tiene sentido que me acusen de algo que el gobierno lo hizo! 

¿O qué? ¿Ellos pueden discriminar, pero yo no??? De todos modos, es evidente que mi 

"discriminación" no es de la clase que define dicha ley.  

La Ley además es claramente "cazadora" de gente, es DISCRIMINATORIA (paradójicamente) y 

totalitaria...Crea un Comisión Honoraria, incentiva el marxismo cultural, la mezcolanza, 

etcétera...La ley es insensata e injusta y ojo, la hicieron los colorados; he aquí el texto 

completo. El BATLLISMO preparó el terreno para el ascenso del COMUNISMO TUPAMARO. 

Veamos ahora el Código Penal, artículo 149: 

"ARTÍCULO 149 bis. (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas).- El 

que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al 

desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón 

del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad 

sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión".  

En primer lugar, debo decirlo alto y claro: yo NO INCITÉ AL ODIO nunca, sino que simplemente 

dije no estar de acuerdo con ciertas posturas mayoritarias, provenientes del marxismo cultural 

y la Hegemonía Cultural de Izquierda. 

"ARTÍCULO 149 ter (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas 

personas).- El que cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una 

o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, 

orientación sexual o identidad sexual, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión".  
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En segundo lugar, ¡menos aún he violado este artículo!, pues no he hecho más que EXPRESAR 

MI OPINIÓN. Expresar una opinión, aunque sea MINORITARIA y "molesta" para mucha gente, 

NO CONSTITUYE DELITO ALGUNO. Por tanto: 

 

1. Niego haber violado el artículo 149 bis. 
2. Niego haber violado el artículo 149 ter.  
3. Afirmo sí estar en contra de la Izquierda, de las religiones que no son la mía (la católica 

apostólica romana) y de la degeneración sexual.  
4. NO soy xenofóbico; lo he dejado bien en claro un montón de veces. La xenofobia es 

absurda para mí; miren los links del blog y lo comprobarán...Gente de un montón de 
países... 

5. NO discrimino a las personas por su raza o "color de piel", sino por el color de su alma 
(por ende, NO soy "racista" en el sentido negativo, que es el único que condena la ley; 
yo defino al "racismo" como lo contrario a lo que los medios lo definen, es decir, no 
como "odio a las demás razas", sino como "AMOR a la diversidad racial y étnica"). En 
ningún momento este blog se escribió "en contra de los negros" como han DIFAMADO 
los izquierdistas. Basta ver artículos como éste para darse cuenta de tal falacia. Ni 
siquiera en este blog se ha escrito en "contra de los homosexuales" en cuanto a 
personas, sino en contra del HOMOSEXUALISMO, en contra del PECADO. Lo he explica 
un montón de veces... 

6. NO soy "antisemita"; eso no tiene sentido (no tengo nada contra los árabes; de hecho 
estoy a favor de Palestina), soy "antisionista" y "antijudío" por motivos religiosos; lo he 
explicado hasta el aburrimiento. No voy a seguir repitiéndolo...¡Ya cansa!  

7. Como católico romano, efectivamente NO me gustan las demás religiones 
(protestantes, paganos, incluyendo a los macumberos, judíos, musulmanes, etcétera); 
las considero falsas y las anatemizo a todas. Soy fundamentalista y radical, sí, con todo 

el derecho a la libertad de PENSAMIENTO que se supone que tenemos. 

8. NO me hago responsable por comentarios de TERCEROS en los comentarios de mi 
blog; pero yo no permito la apología del delito. Yo condeno al delito y los crímenes (de 
eso se trata el blog, por si se dieron cuenta...). Por ende, PERSEGUIR A ESTE SITIO Y 
DIFAMARLO, es COMETER VARIOS DELITOS: DIFAMACIÓN, INJURIAS, ACOSO, 
INTIMIDACIÓN, AMENAZAS. Violencia ejerce la prensa vendida, al intentar CENSURAR 
la OPINIÓN de un ciudadano. 

 

Finalmente, algunos últimos comentarios: 

 

1. Somos anónimos, somos legión...Jaja...No, en serio. No importa quién soy, soy TODOS 
y cada uno de los verdaderos PATRIOTAS ORIENTALES; soy una SIMPLE VOZ en medio 
de la multitud. Y es que...LAS BUENAS ACCIONES, HAY QUE HACERLAS DE FORMA 
ANÓNIMA. No me interesa el juicio de los hombres, sino el juicio de Dios, bajo el cual 
TODOS estamos sometidos (independientemente de si creen en Él o no). Por cierto, ¿y 
quién les dijo que estoy en Uruguay? Puedo estarlo como no estarlo...Por favor, ya 
dejen de jugar a los detectives y vayan a capturar a los verdaderos delincuentes como 
narcotraficantes, ladrones, asesinos, pederastas y corruptos. 

2. La mayor prueba de que no he cometido ilícito alguno, es que Blogger no me censuró. 
Nunca tuve problemas con Google, y si bien es cierto, que toda esta clase de sitios 
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están protegidas por las leyes de Estados Unidos; es igualmente cierto que no he 
cometido tampoco ilícito alguno, ni siquiera en Uruguay. NO he violado la 
Constitución y las leyes, como el régimen tupamaro sí lo ha hecho.  

3. Exhorto a los camaradas de todo el país, que no se dejen tentar por los izquierdistas y 
no cometan actos de violencia. Yo NO los incito, los apaciguo ("Apacienta mis ovejas" 
Juan 21:27).  

4. Me voy, pero vuelvo. No me rendiré. NO nos rendiremos. ¡No parar de luchar hasta 
conquistar!  

 

 

A RESPETAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, CARAJO!!!: 

"Artículo 29. 

 

Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, 

escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin 

necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o 

emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieron."  

 Menos mal, que no he cometido abuso alguno, como lo he demostrado; pues yo NO violé 

ningún artículo del Código Penal....Ya, dejen su CIRCO, payasos, que se les nota el MIEDO de 

que VAN A PERDER LAS ELECCIONES.  

 

LES QUEDA POCO: FRAUDEAMPLISTAS. 

 ¡¡¡SOMOS IDEA. LA UNIÓN NOS HARÁ FUERZA!!!  

¡ARRIBA EL SAGRADO URUGUAY!  

¡VIVA LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA!  

¡VIVA CRISTO REY!  

"ARTÍCULO 149 bis. (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas).- El 

que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al 

desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón 

del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad 

sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión". - See more at: 

http://www.ovejasnegras.org/tusderechos/art149.html#sthash.Q5uqV4Ko.dpuf 

Quizás también le interese:  

 
Diario "La República": periódico excremental y difamador  

 
Refutación al "sedevacantismo y sus exageraciones" (2)  

http://www.ovejasnegras.org/tusderechos/art149.html#sthash.Q5uqV4Ko.dpuf
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Persecución anti-cristiana en Uruguay  

 

Linkwithin  

Publicado por Silvio Capiscoconi en 15:40  

Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con 

FacebookCompartir en Pinterest  

Etiquetas: Alerta, Irreligión, [url=http://alertairreligion.blogspot.com/search/label/Otros 

temas]Otros temas[/url], Totalitarismo, Uruguay, ZOG  

 

 

2 comentarios: 

 

 
Susi dijo...  

¡Qué hipócritas! quién se creen ellos para venir a juzgar con una completa carencia de 

autoridad moral!! 

Han convertido a nuestro país en una abrumadora decadencia en todo punto de vista!! 

¡Basta de esta gente lacaya a los intereses extranjeros! 

¡Uruguay para los uruguayos! 

 

25 de marzo de 2014, 1:06  

 
Pepe Rivas dijo...  

Todo lo que hizo la bruja Susana Andrade, ayudada por su abogada izquierdista e incluso 

llamando la atención de un juez, fue una maniobra electoral a favor del Frente Amplio: 

http://www.republica.com.uy/todas-y-todos-por-el-frente-amplio/  

Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/03/uf-estoy-cansadome-voy-de-

vacaciones.html 

  
  

  
  
  
  
  

S-Capiscoconi 

http://alertairreligion.blogspot.com/search/label/Otros
http://www.republica.com.uy/todas-y-todos-por-el-frente-amplio/
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/03/uf-estoy-cansadome-voy-de-vacaciones.html
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/03/uf-estoy-cansadome-voy-de-vacaciones.html
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
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S-Capiscoconi 

Forero vitalicio 

 

 

Mensajes: 1021 

Fecha de inscripción: 17/12/2012 

Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 

  
 Mensaje n°22 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  S-Capiscoconi el Lun Jul 07, 2014 6:40 pm 

Inclusive Daniel Sturla defendió a esa basura macumbandista: 

http://vsuis.forouruguay.net/t624p30-sturla-se-disculpo-en-nombre-de-la-iglesia-ante-

asociacion-lgbt#4086 

  
  

  
  
  
  
  

FVS 

http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#4087
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t624p30-sturla-se-disculpo-en-nombre-de-la-iglesia-ante-asociacion-lgbt#4086
http://vsuis.forouruguay.net/t624p30-sturla-se-disculpo-en-nombre-de-la-iglesia-ante-asociacion-lgbt#4086
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
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FVS 

Lord Chambelán de la Corte 

 

 

Mensajes: 869 

Fecha de inscripción: 06/09/2013 

Edad: 44 

Localización: Residencia Von Shubert 

  
 Mensaje n°23 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  FVS el Jue Jul 24, 2014 7:00 pm 

Excelente Don Silvio, por denunciar todas las barbaridades y atropellos de la secta umbanda.  

Aquí en este foro todos te apoyamos.  

Gracias por tu labor periodística comprometida con nuestra Santa Causa. ¡Arriba camarada! ¡A 

seguir denunciando y luchando contras las fuerzas de la oscuridad! 

  
  

  
  
  
  
  

Mónica LSD 

 
Mónica LSD 

http://vsuis.forouruguay.net/u16
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#4179
http://vsuis.forouruguay.net/u16
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u15
http://vsuis.forouruguay.net/u16
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
http://vsuis.forouruguay.net/u15
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Lady Chambelán de la Corte 

 

 

Mensajes: 75 

Fecha de inscripción: 05/08/2013 

Edad: 34 

Localización: Residencia Von Shubert 

  
 Mensaje n°24 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  Mónica LSD el Jue Jul 24, 2014 7:12 pm 

Lo apoyamos hermano Don Silvio. Hago mías también, las palabras de mi esposo. Saludos en 

Cristo y que Dios lo bendiga. 

  
  

  
  
  
  
  

S-Capiscoconi 

 
S-Capiscoconi 

Forero vitalicio 

 

 

Mensajes: 1021 

Fecha de inscripción: 17/12/2012 

Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 

http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#4181
http://vsuis.forouruguay.net/u15
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
http://vsuis.forouruguay.net/u8
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 Mensaje n°25 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  S-Capiscoconi el Miér Jul 30, 2014 1:50 pm 

De nada herr FVS y frau Mónica, y muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional. 

  
  

  
  
  
  
  

S-Capiscoconi 

 
S-Capiscoconi 

Forero vitalicio 

 

 

Mensajes: 1021 

Fecha de inscripción: 17/12/2012 

Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 

  
 Mensaje n°26 

Más atropellos de los macumberos: detienen a un pae y una mae 

umbanda que esclavizaban a tres niñas en Lanús, Argentina  

  S-Capiscoconi el Miér Jul 30, 2014 1:52 pm 

Miércoles, 23 de julio de 2014 

 

http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#4281
http://vsuis.forouruguay.net/u8
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#4282
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#4282
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
http://vsuis.forouruguay.net/u8
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Más atropellos de los macumberos: detienen a un pae y una mae umbanda que esclavizaban a 

tres niñas en Lanús, Argentina  

Por Silvio C.  

 

 

Macumberos: secta del DIABLO.  

 

  

Ya he denunciado en reiteradas ocasiones en este blog, la BARBARIE de la SECTA umbanda, la 

misma que tuvieron el atrevimiento de "denunciarme" ante un "Juzgado Penal" por mis 

diatribas e "incentivar la violencia"...Ja-ja-ja...¡Macumberos de mierda! Miren los que hacen 

sus "hermanos en la fe", allá en la Argentina; ¡malvados macumberos!:  

Martes, 22 Julio 2014 16:18  

 

 

 

Tres nenas, esclavizadas y vejadas por un pai  

 

 Las nenas fueron vendidas por sus madres; se escaparon de Monte Chingolo y las 
rescató la policía.  
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Por ARG Noticias  

 

Tres nenas de 4, 12 y 13 años fueron liberadas del calvario que sufrieron 

durante 1 año junto a una pareja umbanda que las mantuvo esclavizadas y 

bajo los más terribles maltratos y abusos, en Monte Chingolo, Lanús. 

Las tres menores lograron escaparse de la vivienda situada en Bouchard al 2000, de esa 

localidad, y fueron protegidas por una vecina que nada sabía del calvario que las nenas 

estaban viviendo. De forma inmediata, se dio aviso a la policía respecto de lo que allí se 

denunció. 

El horror para las criaturas comenzó hace un año, aproximadamente, cuando fueron 

vendidas por sus propias madres a unos pai y mae  umbanda. Durante todo este 

tiempo fueron sometidas al peor de los tormentos: fueron esclavizadas, 

golpeadas y abusadas. 

La mai umbanda Graciela Ledesma (de 45 años) y su tío, Jorge Russo (58), 

que la ayudaba en los ritos de esa religión, fueron arrestados acusados por el cautiverio de las 

nenas, oriundas del barrio de Los Hornos, situado en el partido de La Plata. 

Por lo menos una de las niñas mayores fue abusada sexualmente, añadió una 

autoridad policial a la prensa, a la vez que precisó que las menores sufrieron "graves 
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abusos psicológicos y físicos", y además presentaban cuadros de 

"desnutrición y golpes". 

Las nenas lograron escaparse este fin de semana, la vecina las vio deambulando por la calle, 

llamó al 911 y fueron rescatadas por la policía. 

Entre otros cargos, el pai y la mae están detenidos por corrupción de menores, 

lesiones graves, abuso sexual agravado y trata de personas agravada. 

Según informó el comisario general Sergio Gil, las madres de las nenas aún no fueron ubicadas, 

pero sí trascendió que son de Los Hornos, La Plata. 

Por su parte, la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires señaló que 

las víctimas fueron alojadas en un hogar de la ciudad de La Plata. "Las niñas fueron atendidas 

en un primer momento por profesionales médicos, además de psicólogos del Servicio Local de 

Promoción y Protección de Derechos de Lanús, y desde su traslado están acompañadas por 

profesionales de esta Secretaría". 

 

 ARG-NOTICIAS.  

Nacionales Miércoles 23 de Julio de 2014 

Macabro: Tres niñas esclavizadas por pareja umbanda 

Tienen 4, 12 y 13 años. Escaparon por una ventana y terminaron revelando detalles de una 

trama macabra. Las forzaron a tener sexo, a trabajar y a dormir en un pozo. “Me bañé con 

perfume de princesa”, dijo la más chiquita tras ducharse. 

Posteá tu comentario  

 

 

 Enviar 
 Imprimir 

 

Los vecinos cuentan que solían escucharse tambores y ruidos casi todas las noches. Y que 

hace poco más de un mes, en medio de un rito con velas, la casa se incendió casi por 

completo.  LA CIUDAD.  

 

Detienen a un pai y una mai umbandas que tenían esclavizadas a tres niñas en Lanús 

Las tres niñas secuestradas y abusadas, que fueron rescatadas el domingo en la localidad 

bonaerense de Lanús, están bajo cuidado estatal, en tanto el hombre y la mujer acusados de 

una serie de delitos en perjuicio de las nenas, están detenidos desde ayer.  
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1 de 2 

 
 

 Videos 

 

1 de 2 

Graciela Ledesma, de 45 años y Jorge Luis Russo de 54, que fueron detenidos ayer, están 

acusados de lesiones graves, explotación sexual agravada, trata y reducción a la 

servidumbre agravada de las niñas de 12, 13 y 4 años, confirmó a Télam la Fiscalía General del 

departamento judicial de Lomas de Zamora. TELEFENOTICIAS.  

 

Publicado por Silvio Capiscoconi en 20:10  

Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con 

FacebookCompartir en Pinterest  

Etiquetas: Argentina, Brujería, Corrupción, Decadencia, Esclavitud, Hechciería, 

[url=http://alertairreligion.blogspot.com/search/label/Magia negra]Magia negra[/url], Negros, 

Niños, Paganos, Pederastas, Satanismo  

 

 

2 comentarios: 

 

 
Príncipe Lord Nicus dijo...  

¡Qué horrible! Deplorable. Vi por el informativo y me indigné con esto.  

25 de julio de 2014, 23:20  

 
FVS dijo...  

Macumberos malvados.  

Quisiera saber qué opina la perra de SuSIana Andrade de esta BARBARIE, que hacen esos 

macumberos de mierda.  

29 de julio de 2014, 21:46  

Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/07/mas-atropellos-de-los-

macumberos.html 

  
  

  
  
  
  
  

http://alertairreligion.blogspot.com/search/label/Magia
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/07/mas-atropellos-de-los-macumberos.html
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/07/mas-atropellos-de-los-macumberos.html
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
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Lord Stob 

 
Lord Stob 

Lord Mariscal, Gran Guardián y Amadísimo Líder Supremo del Foro (E.S.J.A.) 

 

 

Mensajes: 2259 

Fecha de inscripción: 14/09/2012 

Edad: 28 

Localización: El espacio, la frontera final 

  
 Mensaje n°27 

Umbanda: secta diabólica 

  Lord Stob el Dom Ago 31, 2014 7:05 pm 

Jorge López escribió:UMBANDA UNA SECTA DIABÓLICA... 

Ellos demandan y se ofenden con quienes denuncian las atrocidades que cometen....mas no 

debemos callar, pues este aberrante culto se esparce por doquier propagando un 

comportamiento siniestro y primitivo... 

Estos casos son de Argentina, pero en Uruguay es un culto extendido por todo el territorio... 

Los "sacerdotes" de "umbanda" son verdaderos nigromantes que se dedican a las perversas 

artes de la adivinación por el Tarot, los buzios y otros métodos. 

También practican los "maleficios" y la "magia negra". 

Muchos son simples timadores...pero en sus manos muchos infelices depositan sus 

esperanzas...veremos aquí unos casos muy tristes. 

Esta no es una religión de paz...esta no es una religión con la que debemos "dialogar", con esta 

clase de herejes no hay que tener nada que ver...y el deber de los católicos es de convertirlos a 

la verdad.....no de practicar el "ecumenismo". 

PROLIFERAN LOS RITOS  

SATÁNICOS 

San Atanasio : “Por el signo de la Cruz toda magia cesa y toda brujería se vuelve nada”. Es 

decir, a Satanás se le acaba el poder ante la Cruz de Cristo. 

javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u7
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#4424
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En lo que va del año se registraron 99 denuncias en Capital Federal y el Conurbano por actos 

de crueldad extrema contra perros y expertos afirman que los hechos estarían vinculados al 

accionar de células del culto umbanda. 

En muchos casos las mascotas son robadas para la práctica que se conoce en el mundo de los 

ritos umbandas como "Nganga" y los detalles son realmente macabros, porque mezcla la 

utilización de distintos elementos con partes de perros, que son mutilados o directamente 

sacrificados. 

El objetivo es la presunta "limpieza" de maldiciones o el pedido de "ayuda" a diversas 

divinidades. 

Al margen de las creencias de una parte de la población en estos cultos, en lo que va del año se 

registraron 99 denuncias en Capital Federal y el Conurbano por actos de crueldad extrema 

contra mascotas. 

Consultado por el Diario Popular sobre la problemática, el sacerdote Manuel Acuña explicó 

que "umbanda es el nombre que recibe el culto brasileño que se desarrolló a partir de 

diferentes tradiciones que vienen de Africa, que mezcla cristianismo, espiritismo y mitos 

precolombinos, mientras que la kimbanda suma las prácticas mágicas, donde hay ofrendas a 

los espíritus y utilización de animales". 

Javier Miglino, titular de la ONG Defendamos Buenos Aires, difundió cifras en torno a 

denuncias que llegan a la justicia por hechos con perros raptados con fines de sacrificio. 

"En lo que va del año hemos podido recopilar a través de las denuncias que recibimos en el 

blog Defendamos Buenos Aires como en la red social Twitter en la cuenta Queridos Perritos 

@qperritos al menos 99 ataques a perros domésticos en la Ciudad de Buenos Aires y 

Conurbano bonaerense", señaló el abogado. 

Por estos días, en la provincia de Santiago del Estero hay conmoción tras el caso de la perra 

Laica, que apareció con la cabeza mutilada en el fondo de la vivienda de sus propietarios. 

Se sospecha que el animal fue raptado para someterlo a torturas en el marco de un ritual 

umbanda, y luego depositado nuevamente en su hogar. 

El dato que apoya esta hipótesis es que no se encontró sangre en la casa. 

"Consulté con un veterinario y le mostré las fotos. Me dijo que le cortaron la yugular, por lo 

que tiene que haber perdido mucha sangre. Sospechamos que la pueden haber matado en 

otra parte; y la volvieron a tirar. No sabemos quién o qué puede haber hecho una cosa así. Hay 

gente que dice que puede haber sido algún tipo de rito umbanda; no descarto esa hipótesis", 

indicó la propietaria. 

El sacerdote Acuña explicó que "popularmente se cree que la umbanda está relacionada con la 

magia blanca, mientras que la kimbanda practica la magia negra, y el objetivo es convocar 

entidades maléficas con la finalidad de hacer daño, pero también se pueden convocar para 

contrarrestar maleficios". 

"Algunos practicantes usan el sacrificio animal para concretar los propósitos. Hay un trabajo de 

brujería de estos grupos que especialmente utilizan huesos humanos y animales, 

principalmente perros". 

"Esto viene ganando adeptos, por eso se reproducen los casos. Se llama Nganga , y se prepara 

con fragmentos de huesos de cadáveres, preferiblemente de reciente sepultura. Se pone en 

una olla con monedas, se agrega tierra de cementerio, un cadáver de perro, hierbas, ajo y 

cebolla". 

"Esta mezcla, una pasta siniestra, se entierra durante tres viernes en un cementerio, y otros 
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tres en una arboleda, que puede ser una plaza. Finalmente, se lleva al lugar donde se quiere 

generar daño", explicó Acuña. 

El abogado Miglino, en un informe, reveló que "en la Ciudad de Buenos Aires las tres zonas 

"calientes" de maltrato animal son Liniers, Pompeya y el Bajo Flores, mientras que en provincia 

aparecen La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes; precisando que "células del denominado 

culto umbanda están utilizando animales para sus ritos, sacrificándolos en forme cruel o 

sometiéndolos a tormentos para retirarles las vísceras o los órganos". 

"Incluso en varios de los 99 casos que hemos registrado se ha podido establecer que los perros 

habían sobrevivido al tormento, aunque en un estado que no permitió la supervivencia", cerró 

Miglino.  

(Fuente: Diario 26) 

Algunos ejemplos: 

UNA PAREJA UMBANDA ABUSABA SEXUALMENTE Y ESCLAVIZABA A TRES NIÑAS 

DOS CHICOS MUERTOS EN RITO UMBANDA 

NIÑA DE 5 AÑOS MUERE EN RITO UMBANDA 

DETIENEN A UN PAI UMBANDA ACUSADO DE ABUSAR SEXUALMENTE DE SUS FIELES Y 

OBLIGARLAS A PROSTITUIRSE Hallaron restos que podrían pertenecer a personas sacrificadas 

para ritos. 

http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=165464#.VAOtfsV5Ok9 

http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=136884#.VAOtVcV5Ok8 

http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=24007#.VAOvRcV5Ok8 

http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=136889#.VAOvWcV5Ok8 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/meinvilelle/posts/10152716774580522:0 

 

 

_________________ 

"Yo veo al evolucionismo militante como un movimiento que va más allá de la "Evolución de 

Darwin", pues comprende también al neopositivismo, heredero del tenebroso 'círculo de 

Viena', que mantiene como incuestionable la Relatividad de Einstein, el sistema heliocéntrico 

de Copérnico y la teoría del Big Bang. El paraíso fantástico del ateísmo, todo es relativo...nada 

es absoluto (ni siquiera la moral)." 

 

Juan Carlos Gorostizaga 
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S-Capiscoconi 

 
S-Capiscoconi 

Forero vitalicio 

 

 

Mensajes: 1021 

Fecha de inscripción: 17/12/2012 

Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 

  
 Mensaje n°28 

Violencia parlamentaria, denuncia social. ¡Abajo con el 

TOTALITARISMO ANTI-CRISTIANO!  

  S-Capiscoconi el Sáb Dic 20, 2014 9:18 pm 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 19 de septiembre de 2014 

 

Violencia parlamentaria, denuncia social. ¡Abajo con el 

TOTALITARISMO ANTI-CRISTIANO!  
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ALERTA ROJA: MÁS TOTALITARISMO TUPA-ZOG: AHORA EL DEMONÍACO 

PARLAMENTO ARREMETE CONTRA EL DÍA DE LA RAZA.   

Por Silvio Capiscoconi.  

 

El 14 de julio de 1789, ocurría en el Reino de Francia, un hecho terrible y satánico: la toma de 

la Bastilla, una brutal afrenta y osadía masónica contra el poder de Dios en la Tierra. En 

2005, algo similar ocurrió en Uruguay... 
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El 14 de julio del año 1789, podría decirse que fue el puntapié inicial para el Nuevo Orden 

Mundial; ese día, ocurrió en el Reino de Francia (la hija primogénita de la Santa Madre Iglesia), 

un hecho terrible y satánico: la toma de la Bastilla, una brutal afrenta y osadía masónica contra 

el poder de Dios en la Tierra, es decir, contra el Rey Cristianísimo de Francia, Luis XVI, quien 

luego acabaría--junto a su mujer--siendo brutalmente asesinado por la barbarie subversiva 

(ANTI)-francesa. Y es que como decía Jacques de Mahieu, la "revolución francesa fue en verdad 

subversión inglesa", pues toda esa brutalidad y maldad satánica provino directamente de las 

logias masónicas: protestantes, judaizantes y ateas.  

La "revolución (ANTI)-francesa" fue el producto macabro final de la denominada "Ilustración" y 

el "enciclopedismo"; así terminaron rodando la cabeza de cientos de nobles y miles de clérigos 

y campesinos del pueblo llano, los vandanos, los chouanes, los realistas, aquellos auténticos 

patriotas franceses, cuya única lealtad era Dios y la Patria (Francia en este caso), y por eso eran 

leales a su Rey, el Vicario de Cristo en Francia. Pues el Rey de Francia, era elegido por Dios, el 

gran Rey de Francia, provenía de una estirpe profética y patriarcal, desde tiempos bíblicos; el 

Rey de Francia, sólo le rendía cuentas al Papa de Roma y a Dios directamente, y por eso luego 

los llamaron "reyes absolutos", cuando en realidad NUNCA existió la "monarquía absoluta", 

porque los Reyes de Francia, tenían un Consejo Real al que debían atender, existían 

parlamentos (cortes de justicia) y hasta Estados Generales (que se reunían cada tantos años, 

en ocasiones extraordinarias); además de que los reyes estaban supeditados--como todos los 

hombres--a la Ley de Dios, y debían obedecer al Santo Padre y a las Leyes Fundamentales del 

Reino.  

La Monarquía francesa de los Borbones fue una de las más prósperas monarquías de Europa y 

del mundo; pero un virus, poco a poco, comenzó contaminando incluso la propia aristocracia 

francesa: la masonería...Ese virus provino de Inglaterra, donde las logias masónicas ya habían 

podrido ese reino (antiguamente católico) con la basura del anglicanismo. Ahora, el 

protestantismo se esparcía hacia Francia, gracias a las logias masónicas, y con ellas, traían las 

ideas liberales, de oposición al poder de la Iglesia y de la Monarquía. Entonces, naturalmente, 

los buenos y verdaderos nobles (no los traidores, como muchos), los clérigos "refractarios" 

(opuestos a los traidores "regalistas" o "colaboracionistas" de la Revolución) y los campesinos 

(gran parte del tercer estado o pueblo llano), se mantuvieron leales a su Rey, y se opusieron a 

los pérfidos revolucionarios. Infelizmente, el Rey y la Reina fueron asesinados, y la 

revolución se desarrolló en un BAÑO DE SANGRE: un verdadero REINADO 

DEL TERROR.  

Eso mismo, es exactamente lo que defiende el Frente Amplio; y así, con esas ideas, liberales 

(que se desarrollaron en marxistas), con esas mismas ideas GENOCIDAS de la "revolución 

(ANTI)-francesa", es que el FRAUDE AMPLIO, obtuvo su triunfo en octubre de 2004, 

comenzando a (des)-gobernar desde el 1 de marzo de 2005. Ya han pasado casi diez 

años desde que el Reinado del Terror comenzó en Uruguay; y en esos diez años, 

ya se ha aprobado el genocidio del aborto, la legalización de la droga, del homosexualismo y 

un montón de leyes malévolas, del marxismo cultural y el multiculturalismo.  
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Así como la Asamblea (ANTI)-"Nacional" de Francia, aprobó la EJECUCIÓN del Rey Cristianísimo 

de Francia; ahora, aquí en Uruguay, la INMUNDICIA del Parlamento (ANTI)-uruguayo, el mismo 

que aprobó las inicuas leyes del aborto (GENOCIDIO de niños), la legalización de las drogas (de 

la marihuana) y el homosexualismo, así como un montón de medidas económicas inicuas, 

especialmente en materia impositiva; ahora pues, se disponen a sancionar una nueva "ley" 

INJUSTA e INICUA: la "ley" que cambiará oficialmente en U-R-GAY la celebración hispánica y 

católica del Día de la Raza por un tal de "día de la diversidad cultural"; veamos:  

Acuerdo político 

Quieren cambiarle el nombre al día del descubrimiento de América 

El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para llamarlo "Día de la Diversidad Cultural" que 

cuenta con el apoyo de la oposición. EL PAÍS.  

Y lo peor de todo esto, no es que sólo el FRAUDE AMPLIO lo hace, sino que existe un 

espeluznante "acuerdo político". ¿Y cómo es que se logra ese "acuerdo", en partidos 

supuestamente opuestos? ¿Dónde está la verdadera OPOSICIÓN???  

Aquí notamos el poder de las LOGIAS MASÓNICAS actuando, cómo políticos de partidos 

aparentemente contrarios, se ponen de acuerdo para aprobar una maldad como la de 

cambiarle el nombre a una fecha patria, importantísima para toda la Hispanidad, como lo es el 

"Día de la Raza".  

Si se aprueba esa inmundicia de proyecto, sería otro triunfo más de la masonería y de los 

lobbies o grupos de presión, como la susodicha bruja inmunda que atacó a este blog (ya saben 

a quién me refiero...).  

Recordemos....Pues este ATAQUE furibundo hacia nosotros, viene desde hace bastante 

tiempo:  

Sábado, 12 de octubre de 2013 

 

Sí al día de la Raza; denunciando a la gentuza que se opone a este día 

 

Hoy celebramos el día de la Raza, es decir el descubrimiento de América, la llegada de los 

españoles a este continente.  
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¡Viva el Imperio Español! 

La gentuza indigenista de este país está en contra del día de la Raza...LEER MÁS.  

Esa denuncia que escribí el 12 de octubre del año pasado, trajo muchas repercusiones en la 

prensa, esa prensa pro-sionista, alcahueta y vendida a intereses foráneos. Esto todo se hace 

para continuar separando a los pueblos hispánicos, tal como lo comenzaron a hacer desde 

hace alrededor de doscientos años, con las supuestas "independencias". Mientras el Imperio 

Británico permanece unido (bajo la denominación de "Mancomunidad Británica de Naciones"), 

y todavía Escocia, continúa--infelizmente--perteneciendo al Reino Unido, nosotros nos 

continuamos separando y difundiendo el estúpido odio anti-español y anti-cristiano.  

La basura indigenista, bajo el influjo de la judeo-masonería anglófila, continúa minando la 

unidad católica y aria, de los pueblos hispánicos; continúan atacando una celebración, que es 

de todos los hispanos, tanto peninsulares como continentales (de ultramar), tanto de blancos 

como de indígenas, puesto que nuestros antepasados blancos sacaron a los bárbaros paganos, 

de la ignorancia, de la inmundicia del paganismo y la barbarie absoluta (valga la redundancia). 

Antes de los españoles, los amerindios vivían casi como animales, matándose y esclavizándose 

entre ellos, practicando la idolatría, el paganismo y los sacrificios humanos; pero cuando 

llegaron los españoles, todo eso comenzó a cambiar, y llegó el progreso, la tecnología, la 

ciencia y sobretodo: la fe católica y su mensaje evangélico de paz, justicia y libertad.  

Los españoles liberaron, evangelizaron y pacificaron a los indios; los sacaron del yugo de la 

esclavitud, ¿y todo para qué? Para que luego de trescientos años de progreso, vinieran un 

bando de masones anglófilos, protestantes y judaizantes, para separarnos de la Corona 

española y para separarnos entre nosotros; así nos separamos de la España peninsular primero 

y luego de Argentina, formando el Estado Oriental del Uruguay...Pero por si eso fuera poco, la 

basura demo-liberal y batllista nos llevó a separar la Iglesia del Estado y convertirnos en este 

apestoso estado moderno llamado "República Oriental del Uruguay", una "república" (en 

verdad es una democracia liberal), que ya casi nada tiene que ver con la vieja Banda Oriental (y 
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luego Provincia) de nuestros padres fundadores (desde Juan Díaz de Solís a Artigas y Lavalleja); 

un estado que NO es representativo de nosotros los criollos católicos y 'fachos'.  

Recordemos lo que declaró la prensa pro-sionista y anti-patriota acerca de nosotros:  
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El liberalismo y el laicismo, el varelanismo y el batllismo, el estatismo, el socialismo apestoso, 

derruyeron nuestra vieja Provincia, hasta convertirla en este moderno "U-R-GAY", el cual 

ahora, quiere tener su propia "celebración" de la presunta "diversidad cultural".  

Nosotros, herederos de un Imperio; nosotros, hijos de CONQUISTADORES y 

no de conquistados, tenemos derecho a celebrar nuestra fiesta del 

descubrimiento de América, ¡nosotros vamos a seguir celebrando el DÍA DE 
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LA RAZA! No nos importa lo que resuelva el Parlamento, porque el mismo 

NO es representativo de nuestra Patria, sino que obedece intereses foráneos, 

particularmente anglófilos y judeo-masónicos.  

Estos parlamentarios son malvados, son seguidores de Satanás, son unos genocidas que nos 

quieren matar a todos, y además, borrar toda nuestra historia. Le mienten de forma brutal a la 

gente; están reescribiendo la historia y nos están matando frente a nuestros ojos. Se nos hace 

evidente cómo la democracia es en verdad, el gobierno del diablo; democracia pues es lo 

mismo que DEMONIOCRACIA. Democracia=MUERTE.  

Recordemos su perfidia y maldad:  

Miércoles, 19 de febrero de 2014 

 

Susana Andrade vuelve a DIFAMARNOS a través de los medios sionistas 

de comunicación 

 

Por Silvio Capiscoconi.  

 

Bruja malvada que se nos dio por DIFAMARNOS sistemáticamente.  

En Subrayado HD, en una página de Facebook, la bruja macumbandista Susana Andrade, en 

virtud de que le molesta que yo denuncie contra el día de la puta Iemanjá y por otro lado, 

defienda nuestra fiesta católica y patriótica del Día de la Raza, ella nos vuelve a difamar con el 

siguiente artículo:  

"VIOLENCIA RACIAL EN INTERNET 

PROSIGUE DENUNCIA PENAL POR RACISMO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA “NEGROS”, “INDIOS” 

Y “MACUMBEROS” EN PÁGINA WEB  

 

El Juzgado Penal 11º (Expediente 100-172-2013) citó a la denunciante para el próximo viernes 

21 de febrero. (8 de la mañana Misiones 1469)  

 

La dirigente religiosa afroumbandista Susana Andrade, manifestó que ratificará la denuncia en 

dicha instancia, y solicitará; independientemente de lo que dispongan las autoridades 

actuantes; “que en forma urgente sean retirados de internet los dichos ofensivos contra los 

cultos de matriz afro y las comunidades afro e indígenas, al verse acrecentado el daño por la 

permanencia de tales publicaciones desde el 2012 en un blog abierto a todo público, 

perjudicando moralmente a varios sectores de la población y no a mi persona en particular” 

dijo Andrade. LEER MÁS.  
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Esta GENTUZA indigenista (anti-fascista y por ende, ANTI-CRISTIANA), esta GENTUZA 

TOTALITARIA nos DIFAMÓ BESTIALMENTE y nunca se dignaron a pedirnos disculpas, no sólo a 

nosotros, sino a nuestros antepasados, que fueron brutalmente ASESINADOS por indios 

charrúas CANÍBALES, y masacrados por un montón de salvajes esclavistas. ¡El CINISMO 

integral de esta gentuza indigenista no tiene límites! 

Ellos son los paganos, ellos son los que practican la magia negra y la brujería, ellos son los 

idólatras, adoradores del demonio, ellos son los verdaderos esclavistas y totalitarios que 

quieren eliminar una celebración de PAZ y de unidad, y luego resulta que nosotros somos los 

"malos".  

El cinismo de esta gentuza es tan exacerbado que llegaron hasta "denunciarme" penalmente y 

hacerme todo un ACOSO MEDIÁTICO en mi contra, sólo porque yo tuve la decencia de 

denunciar un atropello en contra de los derechos del pueblo uruguayo verdadero y patriota.  

Mi "crimen" fue un crimen de pensamiento, y la inmunda BRUJA marxista y macumbera, me 

quería enviar a la cárcel, tal como hacen los ANTI-CRISTIANOS en Europa, donde llegan a poner 

presas a las personas por cuestionar el HOLOCUENTO o por hacer saludos romanos. Tales 

actitudes totalitarias y virulentamente anti-cristianas que se practican en Europa, parece que 

algunos pro-genocidas, las quieren traer aquí a América, y particularmente aquí a Uruguay.  

Ahora, me pregunto por qué la prensa le dio tanta repercusión a mi humilde denuncia y me 

difamaron bien difamado (incluso un desgraciado llegó a AMENAZAR DE MUERTE A MI 

MADRE), me acosaron y me amenazaron; pero por qué nadie habla de los CRÍMENES de la 

umbanda y del indigenismo en general, por qué ningún periodista dice nada acerca de los 

SACRIFICIOS HUMANOS que cometían los indígenas en América (y que ahora los aborteros los 

imitan...), ni de la ESCLAVITUD ejercida por los indígenas, ni del CANIBALISMO y cómo por 

ejemplo, los indios ASESINARON BRUTALMENTE al explorador Juan Díaz de Solís, el "primer 

uruguayo" de la historia.  

He aquí, para que la opinión pública analice y RAZONE, a ver quiénes son los verdaderos 

malvados genocidas, esclavistas y totalitarios, y quiénes somos los verdaderos buenos, que 

luchamos por la libertad y la justicia:  

Viernes, 21 de febrero de 2014 

 

Más persecuciones religiosas anti-cristianas en Uruguay: Caras y Caretas 

DIFAMA a este sitio 

 

Por Silvio. 
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Dos Putas izquierdistas haciendo CIRCO para una foto... 

 

La publicación "Caras y Caretas", revista izquierdista claramente anti-cristiana, difama e injuria 

a este sitio y a mi persona, así como un montón de hermanos cristianos y camaradas 

anónimos a través de un artículo denominado "Prevenir antes que lamentar", donde se me 

acusa de supuesta "discriminación" así como de "incentivar la violencia" y "promover el odio", 

acusaciones las cuales son todas completamente falsas e infundadas. LEER MÁS.  

ASÍ FUI YO DIFAMADO Y ACOSADO POR LOS MEDIOS. Y nadie me pidió disculpas.  ¿Cuál 

fue mi "crimen" (mi CRIMENTAL)? ¡Decir la VERDAD!  

He aquí algunos CRÍMENES DE LOS PAGANOS:  

Jueves, 20 de febrero de 2014 

 

Esto es la umbanda: Muere una niña de 5 años tras un ritual umbanda en 

Argentina 

 

Desde Infocatólica:  

20.06.13 
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Muere una niña de 5 años tras un ritual umbanda en 

Argentina 

A las 10:09 AM, por Luis Santamaría  

Categorías : Santería - cultos afroamericanos  

Una niña de 5 años ha muerto en Santiago 

del Estero (Argentina) después de haber sido sometida a un ritual con leche y perejil, según 

informa Corrientes Hoy. La Justicia secuestró diversos elementos en dos viviendas. Una niña de 

cinco años falleció en su hogar del barrio Avenida, horas después de ser sometida a un 

presunto ritual umbanda basado en leche y perejil, en el barrio San Fernando, La Banda, y por 

el cual el pasado 16 de junio hubo dos allanamientos. LEER MÁS.  

Los paganos continúan con sus SACRIFICIOS HUMANOS...¿Y nosotros somos los "malos" 

porque los denunciamos y dejamos en evidencia su maldad??? 

Jueves, 20 de febrero de 2014 

 

Umbanda: culto sangriento y criminal 

 

DENUNCIO A LA UMBANDA, ¡FUERTE Y CLARO! Y ME IMPORTAN TRES PEPINOS LAS 

CALUMNIAS QUE DIGAN CONTRA MÍ. NO ME VOY A CALLAR.  
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Negros macumberos sacrificando BRUTALMENTE a una inocente gallina. ¡BASTA YA DE 

BARBARIE! ¿A esto le llaman "religión"??????  

 

Desde Taringa:  

Umbandas -culto sangriento y criminal. 

Vemos a nuestro alrededor una multiplicación de cultos de macumba u otros parecidos. LEER 

MÁS.   

 

Y más: 

Viernes, 21 de febrero de 2014 

 

Santería, Umbanda y ritos afro-brasileños: cultos demoníacos  

 

No totalmente de acuerdo con el siguiente artículo, porque para mí sí hay que juzgarlos y 

meterlos en la cárcel (como mínimo) por andar haciéndole mal a la gente; pero muy bueno el 

artículo para saber realmente qué es la umbanda, que por más que ellos lo nieguen y 

renieguen SÍ es satánica. 
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Esto pasa también en Uruguay. ¿A alguien en su sano juicio puede admitir a esta barbarie 

como legal? Bueno...¡si hasta el tupa-ZOG despenalizó el aborto! 

 

Desde Observatorio Anti-Sectas:   

   

Sábado, 17 de noviembre de 2012 

 

Santería, Umbanda y ritos afro-brasileños: cultos demoníacos  

 

La santería, el culto umbanda, y los ritos afro-brasileños, son cultos demoníacos, aunque 

incluyan en sus "sesiones" imágenes católicas. Todas estas creencias son radicalmente 

incompatibles con la fe católica, y no pueden ser practicados por los fieles católicos, bajo 

pena de pecado mortal. Implican un gravísimo desvío de la virtud de la religión, además de 

la negación de la adoración debida al único Dios Verdadero, Uno y Trino, revelado y 

manifestado en Jesucristo. 

El católico que lo practica, o aún aquel que acude "a consultar" a estos ritos perversos y 

demoníacos, debe saber que se encuentra en pecado mortal y que debe acudir al sacramento 

de la penitencia cuanto antes. 

Ofrecemos algunos artículos con información básica acerca de los cultos demoníacos más 

conocidos: santería, umbanda y ritos afro-brasileños. LEER MÁS.  

NO importa lo que el Parlamento satánico decida. Nosotros seguiremos celebrando el DÍA DE 

LA RAZA, porque eso es lo que es.  
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Todo lo que digan para criticarme negativamente, para difamarme e injuriarme, podrá (y va a 

ser) usado en su contra, cuando LLEGUE EL JUICIO DE DIOS TODOPODEROSO.  

Dije y repito:  

En un mundo donde impera la maldad y la decadencia moral, es muy fácil y cómodo defender 

la democracia, que es el gobierno del diablo, pero lo valiente y complicado es defender la 

AUTOCRACIA como yo la defiendo con toda mi alma. ¡Viva la Monarquía y la aristocracia, 

como Dios manda, porque Dios es REY! 

La multi-culturalidad es basura; es algo internacionalista, al servicio del Nuevo Orden Mundial, 

que pretende eliminar las fronteras de las naciones, para establecer su Gobierno Global 

Totalitario... 

 
 

¡VIVA EL DÍA DE LA RAZA! 

¡VIVA EL DÍA DE LA HISPANIDAD! 

 

¡VIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR! 

¡VIVA CRISTO REY!   

 

Quizás también le interese:  

 
Sí al día de la Raza; denunciando a la gentuza que se opone ...  

 
El ZOG asesino de niños...  

 
¡NO al Halloween!  
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Linkwithin  

Publicado por Silvio Capiscoconi en 19:15  

Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con 

FacebookCompartir en Pinterest  

Etiquetas: Alerta, América, Brujería, Indios, Negros, NOM, Paganos, Persecuciones, Raza, 

[url=http://alertairreligion.blogspot.com/search/label/Raza Aria en peligro]Raza Aria en 

peligro[/url], Totalitarismo, Uruguay, ZOG  

Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/09/violencia-parlamentaria-denuncia-

social.html 

  
  

  
  
  
  
  

S-Capiscoconi 

 
S-Capiscoconi 

Forero vitalicio 

 

 

Mensajes: 1021 

Fecha de inscripción: 17/12/2012 

Edad: 26 

Localización: En tierra de canarios... 

  
 Mensaje n°29 

Sitio Alerta Irreligión fue HACKEADO por cyber-terroristas  

http://alertairreligion.blogspot.com/search/label/Raza
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/09/violencia-parlamentaria-denuncia-social.html
http://alertairreligion.blogspot.com/2014/09/violencia-parlamentaria-denuncia-social.html
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u8
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#5243
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
http://vsuis.forouruguay.net/u8
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  S-Capiscoconi el Sáb Dic 20, 2014 10:03 pm 

Martes, 18 de noviembre de 2014 

 

Sitio Alerta Irreligión fue HACKEADO por cyber-terroristas  

 

Desde Info-fachadas:  

Martes, 18 de noviembre de 2014 

 

Sitio Alerta Irreligión fue HACKEADO por cyber-terroristas  

 

AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN PERIODÍSTICA INDEPENDIENTE DE ALERTA IRRELIGIÓN:  

http://vsuis.forouruguay.net/u8
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Al parecer el sitio web de Alerta Irreligión fue HACKEADO por cyber-terroristas: NO importa, 

tenemos respaldo y por eso cambiamos de dirección para: http://info-fachadas.blogspot.com/ 

en 12:00  

 

Etiquetas: Alerta, Irreligion, Persecuciones, Uruguay  

Quizás también le interese:  

http://info-fachadas.blogspot.com/


“Alerta Irreligión: el blog de noticias más perseguido de Uruguay”—Por Silvio F. Capiscoconi 
Matti y Nadia S. Soldado López.  

136 
 

 
Abominaciones en Inglaterra  

 
Señal del Cielo cae sobre Cristo Redentor en Río de ...  

 
En la Cámara de Diputados se da media sanción al putimonio  

 

Linkwithin  

Publicado por Silvio Capiscoconi en 21:00  

Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con 

FacebookCompartir en Pinterest  

Etiquetas: Alerta, Irreligión, Persecuciones, Uruguay  

Fuente: http://alertairreligion.blogspot.com/2014/11/sitio-alerta-irreligion-fue-hackeado.html 

  
  

  
  
  
  
  

Tom R. Sib 

 
Tom R. Sib 

Lord Administrador y Generalísimo (Eminentísima Suprema Junta Administrativa) 

 

 

Mensajes: 218 

Fecha de inscripción: 17/01/2015 

http://alertairreligion.blogspot.com/2014/11/sitio-alerta-irreligion-fue-hackeado.html
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u34
http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
http://vsuis.forouruguay.net/u34
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Edad: 18 

Localización: Residencia Sib, en algún lugar de CELTIC 

  
 Mensaje n°30 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  Tom R. Sib el Lun Feb 02, 2015 4:57 pm 

Excelentes artículos. Qué se joda esa bruja Andrade.  

Hoy por cierto festejan a su ídola Iemanjá, blasfemando contra la Virgen María Santísima 

(Nuestra Señora de la Candelaria).  

Miles de subnormales contaminando el Río de la Plata en Montevideo, apoyando una 

"religión" que practica sacrificios animales y HUMANOS.  

La verdad que es indignante. 

Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 
Comparte¡Más! 

Tom R. Sib 

 
Tom R. Sib 

Lord Administrador y Generalísimo (Eminentísima Suprema Junta Administrativa) 

 

 

Mensajes: 218 

Fecha de inscripción: 17/01/2015 

Edad: 18 

Localización: Residencia Sib, en algún lugar de CELTIC 

  
 Mensaje n°31 

http://vsuis.forouruguay.net/t603p15-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#5410
http://vsuis.forouruguay.net/u34
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u34
http://vsuis.forouruguay.net/u34
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No más derramamiento de sangre inocente 

  Tom R. Sib el Lun Feb 02, 2015 5:02 pm 

NO a los SACRIFICIOS humanos ni animales realizados por los PAGANOS SATÁNICOS 

practicantes de MAGIA NEGRA. 

Que Nuestra Señora la Virgen de la Candelaria, hoy en su día 2 de febrero, nos proteja del 

SATANISMO INSTITUCIONALIZADO que se realiza en la IMPÍA CIUDAD DE MONTEVIDEO: el 

CULTO ABERRANTE A LA REINA DE LAS BRUJAS IEMANJÁ. 

¡Dios nos libre del MAL! ¡Qué la Virgen María interceda por nosotros! Amén. 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008890159276 

  
  

  
  
  
  
  

Tom R. Sib 

 
Tom R. Sib 

Lord Administrador y Generalísimo (Eminentísima Suprema Junta Administrativa) 

 

 

Mensajes: 218 

Fecha de inscripción: 17/01/2015 

Edad: 18 

Localización: Residencia Sib, en algún lugar de CELTIC 

  

http://vsuis.forouruguay.net/t603p30-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#5411
http://vsuis.forouruguay.net/u34
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008890159276
javascript:void(0);
http://vsuis.forouruguay.net/u34
http://vsuis.forouruguay.net/t603p30-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#top
http://vsuis.forouruguay.net/u34


“Alerta Irreligión: el blog de noticias más perseguido de Uruguay”—Por Silvio F. Capiscoconi 
Matti y Nadia S. Soldado López.  

139 
 

 Mensaje n°32 

Re: Alerta Irreligión: Susana Andrade nos ataca 

  Tom R. Sib el Lun Feb 02, 2015 5:10 pm 

Aparte ¡qué gente malvada esa de Atabaque-Frente Amplio/Iemanjá/umbanda/kimbanda! 

No contentos con todas sus maldades, todavía pretenden CENSURAR, PERSEGUIR Y 

ENCARCELAR a aquellos como el periodista Capiscoconi y tantos otros periodistas serios y 

comprometidos con la Causa social, que denuncian los ABUSOS de una "religión" tan falsa y 

perversa como la de la macumba, la cual se basa en hacerle el mal al otro.  

Y no contentos con su maldad, DIFAMAN a Capiscoconi por los medios de comunicación, luego 

lo DIFAMAN con total cinismo y caradura ante el Poder Judicial, tratándolo de delincuente sólo 

por decir la verdad. Y finalmente, cuando todas esas artimañas no le dan resultado, intentan 

HACKEAR el blog Alerta Irreligión.  

Pero, ¿qué rayos es esto? ¿En qué país vivimos? En un país dominado por CORRUPTOS, un 

bando de delincuentes paganos y todavía ahora se viene la bruja Andrade al Parlamento. 

¡Imaginen si ella hace nuevas "leyes" inicuas para PERSEGUIR O PONER PRESO a todos aquellos 

que nos oponemos a la macumba! Me pregunto qué habrá pasado con la HIPOCRESÍA del 

"Estado laico"...O sea, ser macumbero está "bien", pero ser católico no... En fin. ¡Vergonzoso 

todo esto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vsuis.forouruguay.net/t603p30-alerta-irreligion-susana-andrade-nos-ataca#5412
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CALUMNIAS Y DIFAMACIONES CONTRA ALERTA IRRELIGIÓN EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Una recopilación de insultos realizados por los medios de comuncaSión, hecha por 

Nadia Soldado:  

 

Denuncia por discriminación 

La mae Susana Andrade comparecerá este viernes ante la Justicia a ratificar una 

denuncia penal por los comentarios “racistas” aparecidos en un blog de internet. 

Andrade comparecerá junto a su abogada Hebé Martínez Burlé y presentará varios 

documentos para probar el tenor discriminatorio de los comentarios. Además, no se 

descarta presentar denuncia por otro eventuales delitos. 

feb 20, 2014 4Comentarios 41001000 

 

La mae Susana Andrade, líder del colectivo Attabaque, comparecerá este viernes ante el 

juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal, para ratificar una denuncia penal por racismo 

y discriminación contra el titular del blog “Alerta Irreligión” 

(http://alertairreligion.blogspot.com), en virtud de los comentarios racistas aparecidos 

en ese sitio web. 

Andrade presentó una denuncia ante la Dirección General de Información e Inteligencia 

(DGII) tras constatar que desde el blog “Alerta Irreligión” se proferían arengas sobre la 

supremacía de la raza blanca, así como comentarios racistas, xenófobos y agraviantes 

http://www.carasycaretas.com.uy/denuncia-por-discriminacion/#comments
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.carasycaretas.com.uy%2Fdenuncia-por-discriminacion%2F&title=Denuncia+por+discriminaci%C3%B3n
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.carasycaretas.com.uy%2Fdenuncia-por-discriminacion%2F&title=Denuncia+por+discriminaci%C3%B3n
http://twitter.com/home?status=Denuncia+por+discriminaci%C3%B3n+http%3A%2F%2Fwww.carasycaretas.com.uy%2Fdenuncia-por-discriminacion%2F
http://twitter.com/home?status=Denuncia+por+discriminaci%C3%B3n+http%3A%2F%2Fwww.carasycaretas.com.uy%2Fdenuncia-por-discriminacion%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.carasycaretas.com.uy%2Fdenuncia-por-discriminacion%2Famp;title=Denuncia+por+discriminaci%C3%B3namp;summary=La+mae+Susana+Andrade+comparecer%C3%A1+este+viernes+ante+la+Justicia+a+ratificar+una+denuncia+penal+por+los+comentarios+%E2%80%9Cracistas%E2%80%9D+aparecidos+en+un+blog+de+internet.+Andrade+comparecer%C3%A1+junto+a+su+abogada+Heb%C3%A9+Mart%C3%ADnez+Burl%C3%A9+y+presentar%C3%A1+varios+documentos+para+probar+el+tenor+discriminatorio+de+los+comentarios.+Adem%C3%A1s%2C+no+se+descarta+presentar+denuncia+por+otro+eventuales+delitos.
http://www.carasycaretas.com.uy/wp-content/uploads/2014/02/Mae-Susana-Andrade.jpg
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hacia su persona y su religión. Las autoridades policiales investigaron la denuncia, tras 

lo cual elevaron los antecedentes a la Justicia. 

El juez Timbal asumió competencia y dispuso la citación de Andrade, como forma de 

ratificar la denuncia. La líder religiosa comparecerá junto a la abogada Hebé Martínez 

Burlé y presentarán diversos documentos donde se certifica los comentarios racistas 

proferidos desde el blog. 

El blog “Alerta Irreligión” es un sitio web con asiento en Estados Unidos, pero cuyo 

operador reside en Uruguay. El blog se define como un “espacio de periodismo 

realmente alternativo y realmente independiente y verdaderamente políticamente 

incorrecto”, mediante el cual se pretende informar “sobre la irreligión que aqueja en 

nuestra Nación Oriental. ¡Luchemos por un Estado Católico!”. “Si, soy de Derecha y 

bien fascista, nada de ‘nueva Derecha’, o eufemismos similares”, agrega el autor. 

Asimismo, se afirma ser “un sitio católico-apostólico-romano, tradicionalista y 

sedevacantista, ultra-montano y radical”, donde “se intentan guardar fielmente los Diez 

Mandamientos y seguir fielmente el Magisterio infalible de la Santa Iglesia Católica de 

siempre”, al tiempo que se respeta la libertad de expresión, “censurándose sólo los 

comentarios blasfemos”. 

En este sentido, la mae Andrade radicó la denuncia por la definición de “macumberos”, 

“negros” o “indios” a quienes profesan la religión umbandista, entre otros comentarios 

racistas contra otras religiones. Tras la difusión pública de la noticia, el propietario del 

sitio web reiteró los agravios contra la dirigente religiosa, entre ellos “bruja malvada”, 

“bruja macumbandista” y se calificó de “puta” a la diosa de Iemanjá. 

Con estos elementos, la abogada Martínez Burlé analiza ampliar la denuncia penal 

contra el autor del blog. “Es una de las posibilidades que estamos analizando”, dijo 

Martínez Burlé a Caras y Caretas Portal. La abogada consideró “muy grave” que estas 

cosas sucedan en Uruguay y que las autoridades deben actuar “rápidamente”, ya que 

una sociedad democrática no puede permitir estas expresiones agraviantes hacia el otro. 

Compartir 

41001000 

Artículo anterior 

Ucrania en llamas 

Artículo siguiente 

Luis Aguiar con desgarro 

Contenido relacionado 

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.carasycaretas.com.uy%2Fdenuncia-por-discriminacion%2F&title=Denuncia+por+discriminaci%C3%B3n
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.carasycaretas.com.uy%2Fdenuncia-por-discriminacion%2F&title=Denuncia+por+discriminaci%C3%B3n
http://twitter.com/home?status=Denuncia+por+discriminaci%C3%B3n+http%3A%2F%2Fwww.carasycaretas.com.uy%2Fdenuncia-por-discriminacion%2F
http://twitter.com/home?status=Denuncia+por+discriminaci%C3%B3n+http%3A%2F%2Fwww.carasycaretas.com.uy%2Fdenuncia-por-discriminacion%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.carasycaretas.com.uy%2Fdenuncia-por-discriminacion%2Famp;title=Denuncia+por+discriminaci%C3%B3namp;summary=La+mae+Susana+Andrade+comparecer%C3%A1+este+viernes+ante+la+Justicia+a+ratificar+una+denuncia+penal+por+los+comentarios+%E2%80%9Cracistas%E2%80%9D+aparecidos+en+un+blog+de+internet.+Andrade+comparecer%C3%A1+junto+a+su+abogada+Heb%C3%A9+Mart%C3%ADnez+Burl%C3%A9+y+presentar%C3%A1+varios+documentos+para+probar+el+tenor+discriminatorio+de+los+comentarios.+Adem%C3%A1s%2C+no+se+descarta+presentar+denuncia+por+otro+eventuales+delitos.
http://www.carasycaretas.com.uy/ucrania-en-llamas/
http://www.carasycaretas.com.uy/ucrania-en-llamas/
http://www.carasycaretas.com.uy/luis-aguiar-con-desgarro/
http://www.carasycaretas.com.uy/luis-aguiar-con-desgarro/
http://www.carasycaretas.com.uy/ucrania-en-llamas/
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Prevenir, antes que lamentar 

Suscribirse a Caras & Caretas 

4 comentarios 

 

 

 

 

1.  

karina paez 1 año ago 

Realmente es “muy grave” como “inconcebible” semejantes agravios hacia 

nuestro culto y práctica religiosa! Éste “Señor” debería leer La Constitución de 

http://www.carasycaretas.com.uy/prevenir-antes-que-lamentar/
http://www.carasycaretas.com.uy/suscripciones/
http://www.carasycaretas.com.uy/prevenir-antes-que-lamentar/
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la República, capítulo III, artículo 5, donde dice: Todos los cultos religiosos son 

libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna… Mi apoyo Mae 

Susana Andrade y un gran asé para representar a todo nuestro pueblo africanista 

y afroumbandista! Mis respetos y saludos! 

Responder Like Dislike  

2.  

HÉCTOR ROBERTO CHAGAS FAUSTO 1 año ago 

SUSANA, ESTÁ COMPLETAMENTE APOYADA, ESTAS “BASURAS 

HUMANAS” DEBEN SER ERRADICADOS DE NUESTRO PAÍS 

Responder Like Dislike  

3.  

pepe 5 meses ago 

Personalmente no me interesa ninguna religión pero es una falta der respeto por 

parte del blog alerta religión publicar tales agravios a una persona igualmente 

Susana adrae le dio cabida a un blog que nadie conocía. 

Responder Like Dislike  

4.  

Laura Martínez 5 meses ago 

está perfecto,es una religión respetable proveniente de África..ya basta de estas 

cosas.Todo mi apoyo. 

Fuente: http://www.carasycaretas.com.uy/denuncia-por-discriminacion/ 

 

http://www.carasycaretas.com.uy/denuncia-por-discriminacion/?replytocom=3520#respond
http://www.carasycaretas.com.uy/denuncia-por-discriminacion/?replytocom=3524#respond
http://www.carasycaretas.com.uy/denuncia-por-discriminacion/?replytocom=19134#respond
http://www.carasycaretas.com.uy/denuncia-por-discriminacion/
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Opinión 

Violencia virtual, denuncia social 

Publicado el Miércoles 5 marzo de 2014 , 7:00am 

Susana Andrade - Atabaque 

Tras la cobarde impunidad del anonimato cibernético se esconden violentos que 

discurren, organizan y se fortalecen como células ultraderechistas nazi-fascistas, 

atacando libertades básicas inherentes a los sistemas republicanos, respetuosos de los 

derechos humanos. ¿Hasta cuándo soportaremos esta brutal golpiza a nuestra sociedad 

democrática? 

 

Escriben en esos blogs confesos esclavistas, imperialistas e inquisidores antisemitas, nostálgicos del 

golpe de Estado uruguayo y de la dictadura militar, adoradores de Hitler y la SS, asociando la 

izquierda al satanismo y a la democracia con el diablo. 

Amenazan con abrir otras páginas con otros alias si les cierran las actuales. Se jactan de 

no ser identificables y por ello imposibles de ser procesados. ¿Quién los detendrá? 

Dicen escudarse en las leyes de los EEUU y por eso ser intocables aunque sus insultos y 

ultrajes digitalizados son dirigidos, entre otras, a personas del Uruguay, país donde estos 

irracionales aparentan residir y burlar normativas penales propias e internacionales 

refrendadas por nuestro sistema jurídico. 

Sus objetivos totalitaristas, explicitados públicamente al mundo entero, no se agotan en 

la mera teoría. Aun si así fuera, instigar y ejercer violencia verbal escrita en este caso, 

tipificaría dentro de los delitos de odio, sumado a diversas figuras penales. 

¿Cuándo pasarán de las palabras a los hechos? ¿Hasta dónde avanzará esta sistemática 

osadía delictual virtual? 

Los más relevantes y activos sitios web son el del seudónimo Billy Gates llamado 

‘Extrema derecha uruguaya’ y ‘Alerta Irreligión’, firmado por Silvio Capiscoconi. 

Sus estilos literarios son por poner algunos ejemplos ya que son incontables páginas: 

Iemanjá “perra, ramera”, Mandela y el Dalai Lama “inmundas ratas”, el Presidente 

Mujica “rastrero terrorista asqueroso”, Natalia Oreiro una “zorra suelta que trabaja para 

los judíos”, Susana Andrade “malvada bruja, puta, negra satánica”. Y exclamativos: 

“Izquierda y satanismo la misma mierda es!” “desgraciados tupamaros, sionistas, 

frenteamplistas, macumberos; blasfemos y adoradores de Satanás se van a ir todos al 

infierno!” “Encendamos las antorchas hermanos!”. “Viva la raza aria y la Santa Iglesia 

Católica!”. “Que regrese el imperio español, la esclavitud y la Santa Inquisición!”. 

mailto:?subject=Violencia%20virtual%2C%20denuncia%20social&body=Violencia%20virtual%2C%20denuncia%20social%20-%20http%3A%2F%2Fwww.republica.com.uy%2Fviolencia-virtual-denuncia-social%2F437349%2F
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Esas actitudes prolongadas en el tiempo con minuciosa dedicación, sin dejar fuera a 

nadie ni a nada por ellos considerado “maldito”, además de alentar al desprecio contra 

determinados grupos humanos ¿no son acaso conductas claramente subversivas? 

Es obvio que su prédica intolerante, racista y xenófoba, alimenta mentes vacías de 

pensamiento crítico, cerradas, fundamentalistas, sedientas de etapas ejecutivas de tanta 

teorización de la violencia. 

Ante reiteradas alusiones directas incluso con fotos, insultando a las comunidades afro, 

afro-religiosas, indígenas, judías y a mi persona en particular con furia desmesurada, 

sentimos la responsabilidad de apelar a la justicia, con la intención manifiesta de enterar 

a la población. Creemos firmemente que este tipo de flagelos se escudan y crecen al 

amparo del silencio de las víctimas y por eso nos interesa la denuncia social. Que estas 

expresiones antisociales y violentistas, no se transformen en paisaje urbano. Son 

definitivamente un cáncer de la humanidad y deben ser combatidos con herramientas 

democráticas. Que quienes incitan a odiarnos entre nosotros no prosperen y sean 

expuestos a la opinión pública.  

 

Fuente: http://www.republica.com.uy/violencia-virtual-denuncia-social/437349/ 

 

Sitio de internet la insulta, critica a afros,judíos e 

indígenas 

Mae umbandista denuncia por discriminación a un blog 

El próximo viernes, la religiosa afroumbandista Susana Andrade, ratificará y ampliará 

una denuncia penal por discriminación y racismo contra un sitio de internet, y solicitará 

que se baje el contenido del mismo. 

    
    
  
  

  

 

  
  
  

Vota por esta noticia: 

 

http://www.republica.com.uy/violencia-virtual-denuncia-social/437349/
javascript:%20void(0);
javascript:void(0);
http://www.elpais.com.uy/informacion/mae-umbandista-denuncia-discriminacion-blog.html#article-comments
http://www.elpais.com.uy/informacion/mae-umbandista-denuncia-discriminacion-blog.html#article-comments
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1 votos 

Temas 

 denuncia penal - 
 Susana Andrade - 
 religiosa afroumbandista - 
 discriminación y racismo 

19 feb 2014 

El blog se llama alertairreligion, se define como "un sitio católico-apostólico-romano, 

tradicionalista y sedevacantista, ultra-montano y radical", y contiene insultos a 

afrodescendientes, indígenas, judíos y homosexuales, además de defender la supremacía 

aria. 

Un post publicada en este blog en octubre de 2013 y titulado "Sí al día de la Raza; 

denunciando a la gentuza que se opone a este día", afirma que Andrade es una "negra 

satánica y pagana macumbera" e incurre en "burreza" en un artículo que publicó contra 

el Día de la Raza. 

"Es increíble (pero cierto) que la satánica bruja (ya que eso es lo que es esa macumbera) 

Susana Andrade, tache a nosotros los blancos o europeos como bárbaros, cuando los 

verdaderos bárbaros eran (y en muchos casos, lo siguen siendo, lamentablemente por 

culpa del indigenismo) los indios y los negros". 

Hebe Martínez Burlé, abogada de Andrade, dijo a El País que el viernes se ampliará la 

denuncia, ya que se cometieron varios delitos, entre ellos el de difamación e incitación 

al odio. 

"Como a nivel mundial, en este país tenemos que empezar a poner mucha atención en 

estos reflujos que vienen del nazismo y que reverdecen. en sociedades democráticas. 

Mas allá de la libertad de opinión que existe, se deben establecer limites a la incitación 

al odio y la violencia", dijo la abogada. 

"Así como el blog se llama alerta, los demócratas que amamos la libertad tenemos que 

estar alerta para que n o avancen grupos que estén incitando al odio, la violencia y la 

diferencia de razas", afirmó. "Si esas personas se reconocen cristianas, es una 

contradicción absoluta con los valores de Jesús y de la Iglesia", agregó Martínez Burlé. 

http://www.elpais.com.uy/tag/denuncia-penal
http://www.elpais.com.uy/tag/susana-andrade
http://www.elpais.com.uy/tag/religiosa-afroumbandista
http://www.elpais.com.uy/tag/discriminacion-y-racismo
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En el blog hablan de la "impresionante hipocresía" de Andrade, "porque además, los 

blancos cuando esclavizamos a los negros, por ejemplo, fue para su propio bien, ya que 

los evangelizamos, les enseñamos a leer y les dimos techo (vivían en chozas en el medio 

de la jungla), es decir, los sacamos de la barbarie, los civilizamos". 

El blog indica que su objetivo es "informar sobre la irreligión que aqueja en nuestra 

Nación Oriental. ¡Luchemos por un Estado Católico!" 

Se define como un "espacio de periodismo realmente alternativo y realmente 

independiente y verdaderamente políticamente incorrecto (sí, soy de Derecha y bien 

fascista, nada de "nueva Derecha", o eufemismos similares). 

NOTICIAS DE HOY  

eSTADO DEL TIEMPO Clima para el fin de semana  

conmebol Wilmar Valdez entregará la Copa al nuevo campeón de la Libertadores  

Fútbol internacional La agenda de los uruguayos  

literatura - los 50 años de j.k. rowling Las mágicas letras de una inglesa  

 

http://www.elpais.com.uy/informacion/clima-semana-pronostico.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/clima-semana-pronostico.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/wilmar-valdez-entregara-copa-nuevo.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/wilmar-valdez-entregara-copa-nuevo.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/agenda-uruguayos-11.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/agenda-uruguayos-11.html
http://www.elpais.com.uy/divertite/magicas-letras-inglesa.html
http://www.elpais.com.uy/divertite/magicas-letras-inglesa.html
http://www5.smartadserver.com/diff/1151/4442757/go28.asp?4442757%3B498018%3B5154740376077976841%3B7079206573%3BS%3Bsystemtarget=%24qc%3d1306999027%3b%24ql%3dunknown%3b%24qpc%3d11000%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d237_2078_12578t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d12390%3b%24o%3d11063%3b%24sh%3d768%3b%24sw%3d1280%3Btarget=tag%3ddenuncia-penal%3btag%3dsusana-andrade%3btag%3dreligiosa-afroumbandista%3btag%3ddiscriminaci%c3%b3n-y-racismo%3b%3b%24dt%3d1t%3B13465087%3Bclickvars=
http://www.elpais.com.uy/informacion/clima-semana-pronostico.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/agenda-uruguayos-11.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/wilmar-valdez-entregara-copa-nuevo.html
http://www.elpais.com.uy/divertite/magicas-letras-inglesa.html
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mirá el video 

descontrolLa broma de Dosogas en El País TV  

archivo 

Mirá a Guillermina Valdés en Punta antes de las cirugías  

el país tv 

Conocé al lagarto que hizo separar a una modelo uruguaya  

DIARIO DEPORTIVO 

 

mercadopase puente  

En Portugal todos hablan de Osvaldo... ¡Y de la IASA! 

peñarolLa presentación de Diego Forlán sería ante Estudiantes de La Plata  

nacionalCerró la gira en Buenos Aires y en esta tarde regresa a Montevideo  

Comentarios 

Comentarios ( 3 )  

 

http://www.elpais.com.uy/tvshow/pantalla-caliente/descontrol-total-broma-dosogas-conductor.html
http://www.elpais.com.uy/tvshow/pantalla-caliente/descontrol-total-broma-dosogas-conductor.html
http://www.elpais.com.uy/tvshow/farandula/dia-que-guillermina-valdes-gano.html
http://www.elpais.com.uy/tvshow/pantalla-caliente/lagarto-visita-pais-tv-pasea.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/portugal-hablan-osvaldo-iasa.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/presentacion-forlan-estudiantes.html
http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/gira-saldo-positivo.html
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http://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/portugal-hablan-osvaldo-iasa.html


“Alerta Irreligión: el blog de noticias más perseguido de Uruguay”—Por Silvio F. Capiscoconi 
Matti y Nadia S. Soldado López.  

149 
 

 #3  
 ElHerrante  
 19/febrero/2014  
 09:19 

Esos tipos, que son siempre el mismo, para mi es terrible troll jodiendo a diestra y más diestra 

en una docena de blogs que se citan entre ellos. Nadie puede defender el geocentrismo, la 

tierra plana, la monarquía uruguaya, etc seriamente. A menos que esté a las puertas del 

manicomio  

 

 #2  
 ElHerrante  
 19/febrero/2014  
 09:33 

Son los que mencionan a Bordaberry como "Duque de Durazno" y se refieren a la dictadura 

como "La Santa Dictadura" y quieren que Gonella sea el Rey del Uruguay... No se los puede 

tomar en serio ni siquiera en estado de total ebriedad.  

 

 #1  
 led_zeppelin  
 19/febrero/2014  
 09:26 

Pero los hay.  

 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/mae-umbandista-denuncia-

discriminacion-blog.html 

 

La última difamación contra nosotros:  

 

 Home 

FacePolítica.com 

FacePolítica, archivo y noticias políticas 

. 

http://www.elpais.com.uy/informacion/mae-umbandista-denuncia-discriminacion-blog.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/mae-umbandista-denuncia-discriminacion-blog.html
http://www.facepolitica.com/
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 Mujeres Politícas  
 Noticias  
 Política Internacional  
 Política Uruguaya  
 Seguimiento a Figuras Políticas  

Diputada denunció insultos y amenazas 
FacePolitica 30 julio, 2015 Diputada denunció insultos y amenazas2015-07-30T09:11:00+00:00 

Partido Colorado, Pedro Bordaberry, Política Uruguaya No Comment  

 

Le pasó a Susana Andrade, mae afroumbandista, diputada del Frente Amplio 

(agrupación Atabaque). A raíz de sus columnas en el diario LA REPÚBLICA, replicadas 

por la página web del mismo medio, así como en otros portales, la legisladora 

comenzó a recibir, entre los comentarios de muchísima gente, insultos y amenazas. 

Fue un día, después otro y otro también. El agresor cambió varias veces el seudónimo y 

se escudó en cuentas de Facebook desde donde era difícilmente rastreable. La 

legisladora buscó entablar diálogo con esta “persona” pero fue inútil. Fotografió las 

pantallas y tomó la decisión de presentarse ante el departamento de Delitos Complejos 

del Ministerio del Interior y la Justicia donde el caso aún se investiga. 

El pasado 13 de julio, expuso ante la Cámara de Representantes sobre el ciberacoso. 

Describió la gravedad de este delito y reveló que es una práctica que está en aumento en 

el Uruguay. 

El año pasado 19 personas fueron procesadas por delitos de este tipo. En 2013 se tuvo 

un promedio de 120 denuncias y en 2014 las mismas se han superado, pasando a ser 450 

denuncias por temas vinculados al ciberacoso, informó la diputada. 

Andrade expresó que el hostigamiento a través de internet se da con mayor frecuencia 

hacia la población en general y hacia adolescentes y niños en particular. 

http://www.facepolitica.com/category/mujeres-politicas/
http://www.facepolitica.com/category/noticias/
http://www.facepolitica.com/category/politica-internacional/
http://www.facepolitica.com/category/politica-uruguaya/
http://www.facepolitica.com/category/seguimiento-a-figuras-politicas/
http://www.facepolitica.com/author/FacePolitica/
http://www.facepolitica.com/diputada-denuncio-insultos-y-amenazas/
http://www.facepolitica.com/category/politica-uruguaya/partido-colorado/
http://www.facepolitica.com/category/seguimiento-a-figuras-politicas/politicos-uruguayos/partido-colorado-seguimiento/pedro-bordaberry/
http://www.facepolitica.com/category/politica-uruguaya/
http://www.facepolitica.com/diputada-denuncio-insultos-y-amenazas/#respond
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“El ciberacoso es un delito muy común en Uruguay y de acuerdo a las cifras publicadas 

por el Ministerio del Interior, va en franco aumento”, recalcó, y agregó que, según las 

autoridades, “las redes sociales son terreno fértil para la operativa de las personas con 

intenciones delictivas”. 

Afirmó que en virtud de su “condición de afrodescendiente negra, mujer y practicante 

de cultos afro, sumado esto a la lucha social por minorías culturales y DDHH como 

sociedad civil organizada cultural y religiosa afroindígena desde 1997, hace que 

reiteradamente seamos objeto de ataques de intolerancia y violencia destacadas”. “Se 

nos tildó de ‘comejudíos’ cuando en 2004 nucleamos apoyos a la ley 17.817 contra el 

racismo y la discriminación hasta su concreción. 

Hace poco, una web de corte nazi fascista utilizó imágenes y palabras mías de notas de 

prensa para llamarnos ‘maldición de este mundo, negros, indios y umbandistas deben 

desaparecer’, entre otros graves insultos racistas. Esa página aparentemente alojada en 

EEUU existe, es ‘Alerta Irreligión’ y se pueden ver en el mundo las inmundicias hacia 

mi persona y culto tal vez para siempre. 

Juzgado Penal y Delitos Complejos mediante, no se pudo rastrear al responsable ni aún 

mediando Homeland Security”, agregó. En sala, Andrade se refirió también al caso de 

ciberacoso que vivió en carne propia. “Ahora por email, alguien con muchos 

seudónimos me está enviando varios mensajes diariamente con el asunto: ‘Basura Negra 

Mata Gallinas’” Andrade dijo que “esa misma ‘persona’ interviene en comentarios 

debajo de notas de prensa de DDHH insultando al Presidente de la República y otros, 

haciendo críticas en tonos seriamente denostantes y violentistas, lo que seguramente ha 

determinado su supresión como comentarista de lo cual me culpa”. 

“En base a esto, reafirmo la necesidad de legislar penalmente sobre delitos informáticos 

como el ciberacoso o ciber bullying, como se conocen”, afirmó en su exposición. 

Andrade argumentó que si bien debe ponerse énfasis en la defensa de la niñez y 

adolescencia también debe aplicarse a la ciudadanía en general y “conjugado esto con 

los llamados delitos de odio más concretamente”. 

“Esto es cuando se agrede a un ciudadano en sus libertades fundamentales y derechos 

inalienables al honor, al buen nombre, a la reputación, y sus derivados sobre la 

condición física u opción sexual o religiosa, xenofobia u otras causas de discriminación 

negativa entre las personas. Por más que encuadren en otros tipos penales como 

difamación e injurias, que se tenga en cuenta específicamente el agravio racista, 

xenófobo, homofóbico o de intolerancia religiosa, y el uso del ciberespacio para 

efectivizar dichos ataques. 

Difamar en redes -puede llegar al mundo entero eternamente- no es igual que difamar en 

prensa escrita, lo cual puede circunscribirse al medio local”, advirtió. “La legislación 

inexistente o inespecífica hace más difícil en el ámbito procesal y probatorio llevar 

adelante una ‘demanda informática’, para llegar a buen puerto. Estar preparados para un 

mundo de avanzada en la modernidad es también prepararnos en seguridad y 

tranquilidad emocional y física de la ciudadanía objeto del Derecho y la Libertad”, 

afirmó. 

Proyecto 



“Alerta Irreligión: el blog de noticias más perseguido de Uruguay”—Por Silvio F. Capiscoconi 
Matti y Nadia S. Soldado López.  

152 
 

En marzo pasado, el senador de Vamos Uruguay Pedro Bordaberry presentó una decena 

de proyectos de ley. Entre ellos, uno que planteó incorporar como delito penal al 

ciberacoso aunque solo contra los menores de edad. 

www.republica.com.uy 

Fuente: http://www.facepolitica.com/diputada-denuncio-insultos-y-amenazas/   
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PALABRAS FINALES:  

 

El 16 de noviembre de 2011, así comenzaba el blog Alerta Irreligión, Silvio 

Capiscoconi:  

 

Comienzo con este blog 
en 16 noviembre, 2011 por nadiasoldadoen 

http://schemas.google.com/blogger/2008/kind#post, Inicio, Irreligion, Parodia, Religión, Sátira  

 

El Diluvio universal fue un HECHO; los ateos tontos, lo niegan… 

En respuesta al sinfín de rebuznos del blog “Alerta Religión“, he decido hacer este blog que 

pretende burlarse de la irreligón, así como servir de plataforma de denuncia ante la irreligión 

presente en Uruguay y en el mundo. ¡Viva nuestra Santa Religión! ¡VIVA CRISTO REY!  

 

Fuente: https://alertairreligion.wordpress.com/2011/11/16/comienzo-con-este-blog/ 

 

A finales de julio de 2015, fue censurado por esas personas malvadas que nos 

odian. Sepan bien que el odio es mutuo, pero nuestro odio es bueno, porque somos los 

buenos y el odio de ellos es malo, porque son malos. Esto es lo que los progres no 

comprenden porque son animales, desde el punto de vista filosófico, más allá de la 

obviedad, de que siguen siendo Homo sapiens, desde el punto de vista biológico.  

 

Alerta Irreligión oficialmente CENSURADO por la Liga 

Antidifamación y el Lobby LGBT estadounidense 
en 30 julio, 2015 por nadiasoldadoen Sin categoría  

El Equipo de ALERTA IRRELIGIÓN, el blog que MÁS HA DICHO LA VERDAD 

EN URUGUAY. 

https://alertairreligion.wordpress.com/2011/11/16/comienzo-con-este-blog/
https://alertairreligion.wordpress.com/author/nadiasoldado/
https://alertairreligion.wordpress.com/category/httpschemas-google-comblogger2008kindpost/
https://alertairreligion.wordpress.com/category/inicio/
https://alertairreligion.wordpress.com/category/irreligion/
https://alertairreligion.wordpress.com/category/parodia/
https://alertairreligion.wordpress.com/category/religion/
https://alertairreligion.wordpress.com/category/satira/
http://alertareligion.blogspot.com/
https://alertairreligion.wordpress.com/2011/11/16/comienzo-con-este-blog/
https://alertairreligion.wordpress.com/2015/07/30/alerta-irreligion-oficialmente-censurado-por-la-liga-antidifamacion-y-el-lobby-lgbt-estadounidense/
https://alertairreligion.wordpress.com/author/nadiasoldado/
https://alertairreligion.wordpress.com/category/sin-categoria/
https://alertairreligion.files.wordpress.com/2011/11/6931e-arca_noe.jpe
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El blog que ha DESTROZADO todas las mentiras, el blog que ha roto todos los 

esquemas, el blog MÁS POLÍTICAMENTE INCORRECTO DE URUGUAY ha sido 

CENSURADO. 

Pero lo dijimos y cumpliremos: ¡A NOSOTROS NO NOS VAN A CALLAR! 

¡HEIL HYDRA! CORTA UNA CABEZA, ¡NACERÁ OTRA! 

Mensaje de los PUTOS DE GOOGLE: 

Hola: Hemos revisado tu blog disponible en http://alertairreligion.blogspot.com/ y 

confirmamos que infringe las Condiciones de servicio por: HATE. De acuerdo con estas 

condiciones, hemos eliminado tu blog y su URL ya no está disponible. Para obtener más 

información, revisa los recursos siguientes: Condiciones de servicio: 

https://www.blogger.com/go/terms Política de contenidos de Blogger: 

https://blogger.com/go/contentpolicy -El equipo de Blogger 

Esa DENUNCIA FALSA de supuesto “hate”, ha surgido por la presión mediática de los 

PODEROSOS, inclusive de los PODEROSOS ILUMINATIS DE URUGUAY, como el 

JUDÍO JORGE DREXLER, Natalia Oreiro o la BRUJA Susana Andrade. 

Ellos nos odian, pero NO NOS VAN A CALLAR. 

Apelaremos contra la decisión de Google, recuperaremos toda la información y 

volveremos a publicarlo todo y CONTINUAREMOS DIFUNDIENDO LA VERDAD 

Y LUCHANDO CONTRA LA CORRUPCIÓN EN URUGUAY. 

Esto sólo demuestra que tenemos razón: que son TODOS UNOS CORRUPTOS. NOS 

CENSURAN PORQUE NOS METIMOS CON LOS PECES GORDOS. NOS 

CENSURAN PORQUE NOS METIMOS CON LOS PODEROSOS!!!! 

No les tenemos miedo; ¡NO NOS VAN A CALLAR! ¡ARRIBA ALERTA 

IRRELIGIÓN! 

Fuente: https://alertairreligion.wordpress.com/2015/07/30/alerta-irreligion-

oficialmente-censurado-por-la-liga-antidifamacion-y-el-lobby-lgbt-estadounidense/ 

 

Como dijimos, a nosotros NO nos van callar. Por eso hemos abierto dos páginas 

nuevas: https://alertairreligion.wordpress.com/ 

http://alertairreligion.tumblr.com/ 

 

E hicimos este libro para difundir la verdad y para provocar al Sistema, que es 

algo que nos encanta: verlo que destilen su bilis, su ira contra nosotros. Eso significa 

que estamos trabajando bien.  

Como ven, a nosotros no nos financia nadie. Vivimos de otros trabajos; pero por 

esto no cobramos nada, ni siquiera ponemos anuncios en los blogs, cosa que lícitamente 

sí podríamos hacerlo; pero no lo hacemos porque no nos interesa el dinero, sino las 

ideas, nos interesa difundir la Verdad, nos interesa despertar consciencias. Este libro, lo 

difundimos gratuito, no cobramos nada. No nos interesa cobrar; lo único que nos 

interesa es que esta verdad se difunda, que la gente lea: muchos les va a molestar, a la 

mayoría de hecho les va a molestar esto que escribimos, porque todo esto es una 

http://alertairreligion.blogspot.com/
https://www.blogger.com/go/terms
https://blogger.com/go/contentpolicy
https://alertairreligion.wordpress.com/2015/07/30/alerta-irreligion-oficialmente-censurado-por-la-liga-antidifamacion-y-el-lobby-lgbt-estadounidense/
https://alertairreligion.wordpress.com/2015/07/30/alerta-irreligion-oficialmente-censurado-por-la-liga-antidifamacion-y-el-lobby-lgbt-estadounidense/
https://alertairreligion.wordpress.com/
http://alertairreligion.tumblr.com/
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“blasfemia” en contra de la “religión” del Sisitema global judeo-masón contra el cual 

luchamos, pero quizás algunos pocos despierten, y con cada uno que despierte y se dé 

cuenta de la Verdad, eso ¡nos hace muy felices!  

Sepan bien: aunque no les parezca a la mayoría, aunque la mayoría nos 

considere “monstruos”, malvados “nazi-fascistasquequierenmatarseismillonesdejudíos”, 

¡nosotros somos los buenos!, y al final ¡VENCEREMOS!  

 

¡VIVA CRISTO REY! 

 

D. Silvio F. Capiscoconi Matti, periodista independiente uruguayo.  

Da. Nadia S. Soldado López, periodista independiente uruguayo.  

 


