
De acuerdo con las creencias del pueblo católico-romano, la Virgen de Guadalupe oye las 
peticiones de sus devotos, y les concede lo que le piden, eso han hecho creer los sacerdotes 
a sus feligreses, claro que es una vil mentira; pero por ahora aceptémosla como una verdad.

El público se ha dado cuenta que en el D.F. algunas empresas distribuidoras de vinos y 
licores  finos,  en  "X" día  del  año  todos  los  empleados  van  en  procesión  a  la  Villa  de 
Guadalupe,  a  darle  gracias  ($)  a  la  Virgen  por  las  buenas  ventas  obtenidas  en  el  año 
próximo pasado,  y  los  jerarcas  de  la  Basílica  en  la  puerta  de  la  misma,  reciben  a  los 
procesionistas y a los directores de dichas empresas. Con amabilidad los introducen y los 
acomodan en las  primeras  sillas,  para  que cómodamente  presencien  la  misa y oigan el 
sermón correspondiente,  y en el cual el  sacerdote,  con vehemencia pide a la Virgen de 
Guadalupe, derrame ricas y abundantes bendiciones sobre aquella empresa, para que en el 
nuevo año las ventas sean mayores. Si meditamos en esta práctica, nos convenceremos de 
que  los  sacerdotes  católico-romanos  han  cambiado  al  dios  Baca  por  la  Virgen  de 
Guadalupe. ¿Bonita práctica del clero romano y de sus feligreses, verdad? ¿Acaso Cristo o 
Sus apóstoles aconsejaron que se hiciera eso? ¿Sí o no? ¿Cuánto dinero le cuesta a una 
empresa licorera una misa de esa categoría?

¿Hasta  cuándo  los  curas  romanos  dejarán  de  robar  a  sus  feligreses  con  doctrinas 
anticristianas?

¿Hasta cuándo los tonsurados dejarán de recurrir a las mentiras para seguir sosteniendo su 
religión pagana?

Es oportuno hacer la siguiente pregunta: ¿De qué le sirve a México la Virgen del ayate de 
Juan Diego? Concedamos la palabra de la historia para que ella dé la respuesta.

¿En Verdad Nos Protege la Virgen?

Cuando los EE.UU. nos invadieron en 1846, ya existían en México las flamantes madres de 
dios:  La  Virgen  de  Guadalupe,  la  Virgen  de  San  Juan  de  Los  Lagos,  la  de  Talpa,  la 
Conquistadora (en Puebla), la de Los Remedios y la de Zapopan; estas dos últimas cada una 
con  el  rimbombante  título  de  "GENERALA".  ¿De  qué  nos  sirvieron  las  mencionadas 
madres de Dios? DE NADA, pues perdimos la guerra y como consecuencia, perdimos más 
de  la  mitad  de  nuestro  territorio  nacional,  con  la  aclaración  de  que  los  directamente 
responsables fueron Antonio Lopéz de Santa Anna, el aciago clero romano y el funesto 
Partido  Conservador.  Lo  prueban  con  muchas  citas  históricas  en  mi  libro  titulado  El 
Tratado McLane Ocampo bajo el Imperio de la Verdad Histórica.

La Virgen Asesina?

A continuación citaré un horripilante feroz crimen cometido por la Virgen María, dicho no 
por un enemigo de la Iglesia Católica Romana, no, sino por un santo (?) de la misma. Nada 
menos que por San Alfonso María de Ligorio, en su libro titulado: Glorias de María (este 
libro es muy leído por el pueblo católico del mundo), edición de 1941, página 465; he aquí 
cómo narra:

"Quiero añadir el caso que cuenta el P. Spinelli en su obra de 
los  milagros  de  la  Virgen.  El  año  de  1611,  vigilia  de 
Pentecostés, en el famoso santuario de Montevirgen, sucedió 
que  profanando  la  fiesta  con  bailes,  borracheras  y  otros 
desórdenes  e  indecencias  la  mucha  gente  que  había 


