
 
VACUNA DE FETOS ABORTADOS 

(“La Vacuna anti-Covid 19 es producida a base de fetos abortados”- 
Cardenal Cañizares, de Valencia, España). 

Qué bien saben estos monstruos de la Iglesia no abortados: 



Cardenales, obispos, prelados, etcétera 

Con orejas de Asno y vergas de Burro 

Dotados de gracias en cátedras pedófilas o de burdel 

Bendecidos con agua y vino  divinos 

Sacados de coñíferos manantiales 

De beatas meapilas y chotacabras apagavelas 

Adoradores de curas Rebuznantes en los templos 

Sacamantecas y comeniños 

Robados a padres majaderos. 

¡Ay, qué fuerte¡ 

Vaya sujetos montados en sus propios Asnos 

Con un niño en brazos 

Y una larga cola, o verga linda y fuerte 

Que el pueblo besa solemne con fuerza e ilusión 

Por tres veces, o más 

Si los sacristanes les dejan ¡claro¡ 

¡Qué de paridas hacen con  fuerza 

Estos delincuentes de Dios ¡ 

¡Qué de cagadas naturales y místicas¡ 

Estos monstruos de los Evangelios 

Del brazo, y bajo palio 

Con césares, dictadores y tiranos 

Cuánto dañan al entendimiento humano 

Husmeando sobre la vida de los inocentes 

Y sobre los femeninos ojetes 

Abiertos al embuste y la mentira. 

De Rebuznos dan preceptos estos monstruos sacros 



Para corderos y corderas de la plebe 

Que todo se lo creen 

Temerosos del “Anathema sit illi incontenenti” 

Excomunión, expulsándoles de uno  a uno 

Del gremio de la Iglesia 

Que los científicos se lo pasan 

Por el forro de los cojones. 

¡Como miente el tal obispo bellaco¡ 

Mientras se apropia de ermitas, templos y catedrales 

Casas, mansiones y palacios 

Con historias de puteríos místicos 

Y muerte de inocentes 

No sin antes habérseles follado. 

Que la Iglesia, que no es de Jesucristo 

Ni  de la Virgen en su ida a Egipto 

Montada sobre un Asno 

Miente y putea como nadie 

Es una Verdad como un templo 

Mal que les pese a tanto crédulo e iluso del Rebaño. 

Además ¡madre mía¡ 

A uno de los Asnos 

A los que tienen gran aprecio estos monstruos 

De Dios y del Vatic-Ano 

Es a la burra “Satana” 

Que monta el Diablo, Belcebú o Satanás 

Que caga boñigas que son cuentos 

Y hechos confirmados 



Encontrados en crónicas veraces 

Mamotretos santos 

Guardados por monjes pajilleros 

Sifilíticos y escuálidos. 

Los Anales, historia general de la Religión 

Bien claro lo dicen. 

Esos anales que están guardados en el Vatic-Ano 

¡Vaya por Dios¡ 

-Daniel de Culla 

 

 

 


