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LA AGENDA DEL ENEMIGO !!
La verdad concerniente a las religiones enemigas, tanto del Este como del 
Oeste, es que ellas no son “religiones” porque no hay nada espiritual en ellas. 
En realidad, no son otra cosa más que ideologías políticas con una pincelada de 
metafísica seudo-espiritual. Los “sacerdocios” son las partes oficiales que 
refuerzan y mantienen la ideología que gobierna sobre la sociedad. Es lo mismo 
que cualquier nación soviética de este siglo o del siglo anterior, el Partido y la 
ideología del Partido es lo que gobierna. !
La labor del Sudra y del bien supremo no es más que obediencia a los famosos 
cabecillas Brahmin que conocen el Veda. “El que no está contaminado (que 
permanece sin mancha), es obediente a sus superiores, gentil en su manera de 
hablar, sin ningún sentido del “Yo” y se mantiene siempre dependiente de los 
Brahmis y de otros (castas vueltas a nacer), alcanzará un nacimiento superior 
(en la próxima vida)” - Manusmrti 9:334-335. !
Esta es la esencia de todos los puntos de convergencia del sistema enemigo. Se 
trata de la corrupción del verdadero lenguaje espiritual, cambiando los conceptos 
detrás de los significados, hasta que no queda nada más que una moralidad 
esclava y ritualizada, diseñada para domesticar a la humanidad en cada 
generación para llevarla a convertirse en “ganado”. La vaca lechera de hoy día 
fue una vez el poderoso y famoso Aurochs. Es necesario comprender el factor 
crucial: la genética es en realidad una metagenética. !
¿Cómo funciona el programa de “modificación” que usa el enemigo? Simple. El 
cerebro está interconectado con los centros chakras, que constituyen el 
macrocosmos del código de información genética ADN en el cuerpo. Al 
programar la mente por medio de la “descarga” de software ideológico, se 
reformulan los caminos neurales en el cerebro (el disco duro), lo que 
corresponde a la orden de programación (frecuencia de vibración) o filtros. !
Esto se interconexiona dentro de los centros chakras, que envían este código de 
programa a la energía global de todo el cuerpo, lo que le imprime la información 
de código genético por medio de la epigenética, cambiando, por lo tanto, la 
psique general por el programa de frecuencia. !
Esto se “enchufa” dentro de la mente de las masas y entonces se convierte en 
un programa “cerrado con candado” debido al poder psíquico colectivo de la 
mente de las masas. Parte de este paradigma enemigo consiste en la remoción 
del conocimiento espiritual y la eliminación dentro de la sociedad de aquellos 
seres humanos avanzados, asesinándolos y destruyendo a su descendencia. 
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Asesinándolos se corta la cabeza del sistema original y también la cabeza de las 
nuevas reglas del sistema. El comunismo es la práctica abierta de todo esto, 
sacrificando la genética más avanzada para fortalecer un estado de trabajo 
esclavista. !
También creo que en lugares como el Lejano Este, donde no fue posible eliminar 
todo el conocimiento espiritual, se inventó el tema del celibato, entre otras 
razones, para asegurarse que esos genes avanzados no pasaran a otras 
generaciones, y así lograr esencialmente el mismo objetivo. !
A través de las generaciones, este efecto psicológico se afianza más y más con 
la falta de prácticas espirituales, que ahora han sido reemplazadas por un 
ritualismo diseñado para fortalecer la modificación del código del programa. Las 
generaciones así nacidas llevan consigo el código de información genética que 
los va formando durante su vida. En este punto, ellos han nacido a imagen de 
siglos de transmutación genética, y entonces aquí tenemos al perfecto goyim, o 
ganado, en una fábrica / granja global de seres en dos patas. Así es como 
funciona la modificación a nivel meta-genético. !
Nietzsche comprendía todo esto y lo llamó “Moralidad Esclava”, cuyo proceso y 
objetivo final era el bajo-hombre, es decir, el ganado humano. Resulta 
interesante señalar que en el Lejano Este, estos seres son llamados 
“Pashu” (ser animalístico). Los antiguos maestros espirituales denominan, con 
ese término, el efecto degenerativo de la falta de verdaderas prácticas 
espirituales. !
En contraste, la práctica diaria del Yoga es capaz de deshacer los códigos de 
programación, limpia todas esas impresiones con estallidos de un fluido de altas 
vibraciones y reforma la psique hasta llevarla a su nivel natural de alta vibración. 
La programación del enemigo es de una frecuencia de ondas de baja densidad y 
no puede mantenerse en la psique  luego de la práctica consistente de yoga y 
avanzando en dicha práctica durante algún tiempo. El yoga también fortalece 
nuestro campo bioeléctrico hasta crear un bloqueo que impide que absorbamos 
los aspectos programados en la mente de las masas, que es parte del programa 
del enemigo. Es lo mismo que las ondas de radio de baja frecuencia, que no 
tienen efecto sobre una frecuencia de ondas superior. El yoga crea y envía una 
vibración más alta al ADN, que literalmente es un código de información 
vibratoria que interactúa con todo nuestro ser, formándolo. Es decir, al cambiar la 
vibración, podemos cambiar el código. Al cambiar el código y por tanto cambiar 
la forma, debido a que la forma es vibración, uno consigue convertirse en un 
humano avanzado, nuevamente por medio de la meta-genética. !
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La esencia de lo que Nitzsche denomina la “Moralidad Maestra” consiste en 
tener un estilo de vida y de cultura basados en una práctica evolucionista que 
crea al hombre-dios (Superhumano), “Übermensch”, mediante una 
transmutación literal del código genético. Como los humanos avanzados tienen 
hijos, y esos hijos crecen y maduran siguiendo el mismo camino, esto lleva al 
avance de toda la raza. !
El proceso de Iluminación de Satán trabaja a nivel meta-genético, enviando 
ondas más elevadas de energía de luz a través de todo nuestro ser, y 
reformándonos hacia un nivel superior, hasta que con el tiempo uno llega a 
perfeccionarse hacia la frecuencia micro cósmica, u octava de la estrella solar. El 
oro en el trabajo. !!!
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!
LA CREACIÓN JUDÍA DEL CRISTIANISMO 

PROTOCOLO N° 14 !!
“Cuando lleguemos a nuestro reino, será indeseable para nosotros que exista 
otra religión aparte de la nuestra, la de Un Dios, con quien nuestro destino está 
ligado por ser nosotros el Pueblo Elegido, y a través de quien nuestro destino 
está unido a los destinos del mundo entero. Por lo tanto, tenemos que borrar 
cualquier otra forma de creencia. Si con esto damos paso al nacimiento de los 
ateos que vemos hoy en día, como los ateos se encuentran en un estado de 
transición, no podrán interferir con nuestros puntos de vista, sino que ellos 
servirán de advertencia a aquellas generaciones que prestarán oídos a nuestras 
prédicas de la religión de Moisés, la cual, por medio de su elaborado y estable 
sistema, ha traído a todas las gentes del mundo bajo nuestra subordinación.” !
Los programas Cristianos e Islámicos adoran a los judíos. Lo hacen habiéndoles 
dado la forma de un “Dios” y de sus profetas, haciendo, por tanto, que los 
Gentiles se dobleguen a los judíos tanto a nivel consciente como subconsciente. 
Los conflictos externos son superficiales y muchos de ellos no son más que un 
show. Ambos programas se han construido en base al Torah judío y de manera 
forzada imponen las leyes Noahide (Mosáicas) sobre los Gentiles, aceptando, de 
esta manera, los planes judíos de doblegar a los Gentiles como sirvientes bajo 
su mandato. !
En el año 380 CE, el Emperador Theodosius declaró que el Cristianismo sería la 
religión oficial del Estado Romano y que todos los cultos Paganos fuesen 
prohibidos. !
Este artículo expresa cómo los judíos crearon el cristianismo, fase por fase, 
ganando así poder en el antiguo Imperio Romano en general. Para llegar hasta 
ese punto, los judíos crearon esta ideología en Alejandría, el Nueva York de 
nuestra era (Jew York). !
“Existía un número de hermandades judías, muchas de las cuales creían que 
ellos eran los “elegidos de Dios” y que ellos serían quienes traerían la salvación. 
Su principal agente de salvación (Yeshua) era el Mesías (Cristos) y en las 
comunidades judías influenciadas por la cultura griega (Helenizadas), este 
mesías era dibujado no como un guerrero, sino como una entidad mística y 
espiritual. De esta manera, no solamente los Romanos y Griegos serían 
destronados, sino también sus Dioses, siendo reemplazados por el dios tribal 
judío Jehová. Estas diferentes sectas judías tenían la intención de crear una 
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filosofía o religión que manipularía a los Gentiles hacia el monoteísmo del 
judaísmo y los alejaría de la idolatría, o politeísmo, haciéndoles creer que 
aquellos que conservaran las llaves del dios monoteísta tendrían entonces el 
dominio, tanto en religión como en cultura en general. Un grupo de estos “judíos 
de nacimiento” era el de los Therapeuts Alejandrinos. 
—Acharya S. "Hijos de Dios" !
Más sobre la ciudad y su población judía: “Los judíos se encontraban entre los 
primeros ocupantes de la recientemente fundada ciudad de Alejandría, 
comenzando en el siglo IV BCE. Posteriormente ingresaron más de ellos, luego 
de la invitación que recibieron del Ptolemys, como ha sido revelado por el 
antiguo historiador Strabo (63/64 BCE - 24 CE), para ese momento Alejandría 
representaba el mayor centro de comercio en el mundo. Durante el primer siglo 
de la Era Común, Alejandría era una próspera metrópolis que se extendía en 
todas direcciones, y que influenciaba a las poblaciones por todo el Mediterráneo, 
extendiendo su influencia sobre el importante campo de la religión. !
La Alejandría del siglo I competía con Roma por ser la más grande ciudad del 
Imperio Romano. Más de medio millón de personas vivieron en sus cosmopolitas 
cuatro millas cuadradas. Era un gran centro de comercio internacional y de 
embarcaciones. Parece claro que la población judía de la ciudad era extensa y 
se distribuía por todas sus áreas. La población judía era tan grande en 
Alejandría que Philo, quien era miembro de una de las familias judías más 
adineradas de esa metrópolis estimó que, para su tiempo, los judíos constituían 
aproximadamente un 50% de la ciudad. Más aún, la población judía era tan 
extensa y poderosa que los judíos tenían “su propio Tesoro y su propia Corte de 
Justicia.” 
—D. M. Murdock "Cristo en Egipto" !
Este personaje, Philo, jugó un rol importante en la labor de subvertir la cultura de 
los Gentiles, utilizando, sin duda, sus riquezas e influencias para llevar a cabo la 
labor. Philo, siendo parte de esta organización Therapeut, tenía como objetivo 
declarado someter a los Gentiles y encadenarlos al yugo judío por medio de una 
ideología que desvió a la religión. Philo era el Karl Marx de sus tiempos. !
“El mismo Philo era, aparentemente, y en base a un número de factores, un 
Therapeut. Uno de esos factores es que él conocía sobre los mitos y rituales de 
la escuela de misterios Alejandrina. Adicionalmente, la participación de Philo con 
la Iglesia Therapeutan de Dios se refleja en el hecho de que escritos posteriores 
cuyos autores eran “cristianos” fueron “eliminados” del pensamiento del filósofo 
judío. Philo era el puente entre el Judaísmo Helénico y el Cristianismo.” 
—Acharya S !
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“Él (Philo) provenía de una familia rica y prominente y parecía ser un líder en su 
comunidad. El hermano de Philo, Alexander, era un rico y prominente oficial del 
gobierno romano, un agente de aduanas responsable del cobro de deudas 
provenientes de los bienes importados desde el Este hacia Egipto.”  !
Nótese la típica táctica judía de intentar inyectar mentiras y aseveraciones de 
supremacía en todas las culturas Gentiles, ejemplificada por este judío: !
“Él (Philo) mostró las enseñanzas del profeta judío Moisés, como “la cima de la 
filosofía” (Op. 8) y consideraba a Moisés como el maestro de Pitágoras (b. ca 
570 BCE), y de todos los filósofos griegos y legisladores (Hesiod, Heráclito, 
Lycurgus, por mencionar a unos pocos). Para Philo, la filosofía griega era una 
extensión natural desarrollada a partir de las enseñanzas reveladoras de 
Moisés. No era ningún innovador en esta materia porque, ya antes que él, otros 
eruditos judíos intentaron hacer lo mismo. !
Artapanus, durante el siglo II BCE, identificó a Moisés con Musaeus y con 
Orpheus. De acuerdo a Aristóbulus de Paneas (primera mitad del siglo II BCE), 
Homero y Hesiod se copiaron de los libros de Moisés que fueron traducidos al 
griego mucho antes del Septuagint.” !
Incluso el personaje de Moisés fue robado del Dios Gentil Baco, que es el 
nombre “romanizado” de Dionisio, y fue idolatrado en Egipto como Osiris. !
Más sobre esto: !
Fue en Alejandría donde los judíos por primera vez se hicieron muy poderosos 
bajo la influencia del Helenismo, y fue aquí donde la peculiar filosofía greco-judía 
floreció, en la que Philo era su representante más notorio. !
“En aquella ciudad, muchos judíos fueron “Helenizados”. Así como lo hacen hoy, 
los judíos adoptaron y vivieron en una cultura o culturas a su alrededor, en este 
caso, la cultura Griega, que era la cultura dominante durante la era en cuestión. 
La Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional dice: “Ciertamente, el judaísmo 
helenístico tuvo su principal asiento en Alejandría, donde también se tradujo la 
biblia judía al griego y se le dio el nombre de “Septuagint”. !
Uno de los grupos judíos helenizadores, o mejor dicho, “hebreos de una élite”, 
era considerado los “Therapeuts”, un tipo de comunidad monástica centrada en 
Alejandría, con grupos similares en otros lugares alrededor del Mediterráneo. 
Los Therapeuts de Alejandría fueron mencionados por primera vez bajo este 
nombre por Philo en su obra “La Vida Contemplativa”. !
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“Viviendo tan cerca de Alejandría, que era el gran centro de aprendizaje, los 
Therapeuts también poseían tremendas influencias y riquezas. Aunque ellos 
tenían sus bases en Egipto, la comunidad Therapeutan, Philo relata “se la 
encontrará en muchos lugares del mundo”. !
Con relación a los Therapeus, el cristianismo y los Adrianos, el notable 
historiador Edward Gibbon (1737-1794), dice: “El extenso comercio de Alejandría 
y su proximidad con Palestina constituyó una fácil entrada a la nueva religión del 
cristianismo. Primero fue adoptada por un gran número de Therapeuts, o los 
Esenios del Lago Mareotis, una secta judía que había reducido mucha de su 
reverencia por las ceremonias mosáicas. Fue en la escuela de Alejandría que la 
teología cristiana parece que asumió su forma regular y científica; y cuando 
Hadrian visitó Egipto, fundó una iglesia compuesta por judíos y por griegos, 
suficientemente importante para atraer la atención del príncipe inquisitivo.” !
Un escritor católico, que insistió en la conexión entre los Therapeuts de Philo y 
los cristianos, fue Eusebius, durante el siglo IV. En el libro “La Historia de la 
Iglesia (2.17), refiriéndose al conocimiento de Philo sobre los ascetas egipcios, 
Eusebius dice: “Ya sea que Philo inventó esta designación (Therapeutae) y la 
aplicó ajustando un nombre apropiado a su modo de vida, o que en realidad se 
llamaban así desde el comienzo, como el título “Cristiano” aún no era de uso 
general, no es necesario discutirlo aquí.” “La realidad, sin embargo, puede ser 
que los Therapeuts mutaron en cristianos porque fueron ellos quienes 
esencialmente crearon mucho del cristianismo, sin utilizar a un “jesús histórico”. !
De Bunsen señala: 
“…Esteban, Pablo y Apollo, que recordamos como promulgadores del 
Alejandrismo universal (léase judío) de los Therapeuts Esénicos, aplicado al 
cristianismo.” !
El Dr. Grant dice: 
“El mayor precedente de las escuelas cristianas de Alejandría parece estar entre 
los Therapeutae del Lago Mareotic, descrito en la obra de Philo “En la Vida 
Contemplativa”. Estos Therapeutae estarían listos para el cristianismo 
alejandrino.” !
Con relación a las localidades de la orden Therapeutan, como la presentó Philo 
en su obra “En la Vida Contemplativa” así como también en otros tratados, 
Conybeare comenta: “¿Acaso debemos suponer que sistemas de la misma 
clase que Philo describe, fueron encontrados en todo el mundo inhabitado? O 
¿Acaso fue el sistema que se asentó en el Lago Mareotis, el único de estos 
sistemas? siendo al que recurrieron las mejores personas de todos los rincones? 
Creo que la verdad puede estar en medio de esas dos suposiciones. Deben 
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haber existido tales sociedades en muchas de las grandes comunidades judías, 
distribuidas por el Mediterráneo, como por ejemplo en Chipre, Corinto, Tarso, 
Colossae, Antioquía, Roma, Smyrna y otros lugares.” 
- D.M. Murdock “Cristo en Egipto”. !
Uno puede ver que este orden judío tenía bases de operación multinacionales y 
una gran influencia y financiamiento con la que esparcir su trabajo de 
subversión. !
“En la obra “El Antiguo Lowly: Una historia de los Trabajadores Ancestrales”, C. 
Osborne Ward, que era un economista político en el Departamento del Trabajo 
de los Estados Unidos, señaló una visión interesante y práctica sobre los 
Therapeuts. Ellos eran miembros de “gremios de negocios” y de “sindicatos” de 
gente de la clase trabajadora. Citando varias inscripciones, Ward buscó 
demostrar una “Dispensa Solónica”. Esta “Dispensa Solónica” que Ward sugiere 
se convirtió en el cristianismo, representado como un “vasto sistema de 
sindicatos en todo el mundo”. Al describir a estas hermandades como se 
encontraron en Egipto y otros lugares, Ward señala: “El principal nombre por el 
que fueron conocidos no fue el copto, sino el griego; el nombre era 
“Therapeutae”, una asociación estrechamente aliada con los Esenios.” 
- D. M. Murdock “Cristo en Egipto”. !
¿Cómo fue que los judíos obtuvieron el poder para forzar dentro de la población 
el programa cristiano que su orden Therapeut? Ben Klassen escribió que Julio 
César era un títere de los judíos y que los judíos querían crear la posición de 
Emperador para consolidar poder en una posición central que ellos podrían 
controlar fácilmente, ya que Roma era una República en los tiempos de César. !
Esto tiene sentido, ya que los judíos de aquél tiempo controlaban la mayoría de 
las riquezas del Imperio Romano, tal como lo hacen ahora, con el control global 
de los bancos y del sistema corporativo bancario, lo que les da el control sobre 
las naciones Gentiles. !
El judío Alexanders fue el fundador de la dinastía Flaviana, de la que muchos 
judíos famosos y poderosos eran miembros, tales como Philo Alexander, 
Josephus y otros. Incluso la esposa de Titus era judía. Con la llegada de los 
Flavianos encontramos la aparición del cristianismo judío. El propio Constantino 
descendía de los Flavianos, de allí el título de Flavio Constantino. Fue 
Constantino quien hizo al cristianismo la religión oficial de Roma. No es 
accidental que los primeros santos católicos fuesen todos flavianos, y los 
flavianos eran de sangre judía y financiados por dinero, poder y política judía. !
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¿A quién crees que César pidió prestadas vastas sumas de dinero para ganarse 
a las multitudes con demostraciones y juegos masivos, así como para financiar a 
sus ejércitos y guerras? También vemos evidencias de que los judíos igualmente 
controlaban las redes clave y estaban detrás de la creación de los Césares de 
Roma, de manera de centralizar todo el poder político en las manos de los pocos 
a quienes ellos también controlaban. Sin este nuevo sistema político, el 
cristianismo no habría asumido el poder total por medio del decreto de 
Theodosius, derrocando al mundo Gentil: !
“Julio César, quien era políticamente ambicioso, reconoció el poder de los judíos, 
cuya raíz se encontraba en el hecho de que Roma fue levantada por muchos 
grupos políticos opositores y por sectas. Para poder ganar, el político necesitaba 
el apoyo de un grupo, que permanecería a su lado de inmediato, y así 
influenciaría a otros grupos para que lo apoyaran. Tal como sucede en nuestras 
democracias actuales, este grupo eran los judíos. Ellos garantizarían su apoyo a 
cualquier político que, a cambio, hiciera lo que ellos pidieran. Cuando César 
descubrió esta simple verdad, buscó a los judíos y se ganó su apoyo.” !
En la página 8 de “Los Judíos de la Antigua Roma”, León escribe: “Los judíos en 
el partido llamado “Populares”, que era el partido liberal-democrático, o “de la 
gente”, dieron su apoyo a César y éste dictó veredictos a su favor”. Las cosas no 
han cambiado mucho en dos mil años. Todavía tenemos un partido liberal-
democrático en todos los países, y siempre representa las ambiciones de los 
judíos. Con los judíos respaldándolo, César pronto se convirtió en el dictador de 
Roma y en el indiscutible gobernante del mundo. Alarmados por su creciente 
servilismo para con los judíos, un grupo de senadores leales, liderados por 
Brutus, un antiguo amigo de César en su período pre-judío, resolvió asesinarlo. 
En la página 9, León escribe: “A cambio del apoyo que había recibido de los 
judíos, César les demostró sus favores de manera bien perceptible, además de 
dictar decretos a su favor, los cuales, por fortuna, fueron registrados por aquellos 
en servicio militar, y les permitió enviar embarques de oro.” !
Entonces, encontramos que César hizo de los judíos un grupo privilegiado que 
estaba por encima de las leyes de Roma. El tráfico de oro entre naciones era la 
piedra angular del poder judío internacional hace dos mil años, lo mismo que 
hoy. Se realizaba bajo el disfraz de labor “religiosa”, y si entendemos que la 
religión de los judíos era y es el oro, esto resulta ser una descripción acertada. !
El templo judío en Jerusalén aún era la sede de Jehová. Varios senadores 
romanos intentaron prohibir el tráfico de oro, sólo para ser destituidos por el 
poder judío. En la página 10 del libro “Los judíos de la antigua Roma”, León 
escribe: “Durante muchas noches después del asesinato de César, grupos de 
judíos vinieron a llorar a su funeral.”  
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!
En cuanto a esto, de nuevo, nada ha cambiado. Vimos a los judíos llorando en el 
funeral de Roosevelt y también en el funeral de Churchill. Ellos siempre llorarán 
cuando un político que se haya entregado a ellos y a sus maquinaciones haya 
fallecido. !
León dijo que el Emperador Augusto, quien heredó el imperio después de que 
los Generales de César también cayeran, restituyó los privilegios especiales de 
los judíos. Probablemente esto explica por qué los judíos emergieron con mayor 
fuerza que las otras facciones que dividieron a Roma luego de la muerte de 
César. Luego de la muerte de Domitian en el año 96 CE, los emperadores de 
Roma ya no eran romanos de nacimiento; a partir de allí, todos ellos fueron de 
origen extranjero. El poder de los judíos era tal, que ningún político romano se 
atrevió a atacarlos.  !
León cita el discurso de Cicerón en octubre del 59, ante un jurado romano. 
Cicerón estaba defendiendo a Lucius Asia (Flaccus), quien había intentado 
reforzar la prohibición de los embarques judíos de oro, ello trajo como resultado 
que los judíos de Roma lo removieran de su cargo y luego lo trajeran de vuelta 
para acusarlo falsamente de malversación. !
Cicerón dijo: “El oro. Obviamente esta es la razón por la que el presente caso 
está siendo juzgado siguiendo de cerca los Pasos Aurelianos. Es por esta 
acusación en particular que usted, Laelius (abogado acusador), ha buscado 
realizar este juicio en esta localidad.  !
Laelius, usted sabe lo grande que es ese grupo (los judíos) y su gran influencia 
en la política. Yo voy a bajar la voz y hablar sólo lo suficientemente alto para que 
el jurado pueda oírme, porque es que hay muchos individuos capaces de poner 
a esos judíos en mi contra y en contra de todo buen Romano, y no pretendo 
hacerles fácil esa tarea. Como el oro era regularmente exportado todos los años 
en nombre de los judíos desde Italia y desde todas nuestras provincias a 
Jerusalén, señor Flaccus, caballeros del jurado, sinceramente, ¿quién no 
elogiaría esa acción? La exportación de oro había sido prohibida por el Senado 
en muchas ocasiones previas, y más estrictamente durante mi consulado. Es 
más, el que Flaccus se haya opuesto a esta barbárica superstición judía fue 
prueba de su fuerte carácter, cuando él defendió a la República negando 
frecuentemente la agresividad de las mafias judías durante las reuniones 
políticas, evidenció su alto sentido de responsabilidad.” !
Este discurso de Cicerón es una de las pocas revelaciones de la subversión 
judía que sobrevivió a la quema de las bibliotecas. Cicerón, el gran cónsul de 
Roma, tuvo que bajar su voz para evitar molestar a los judíos. Flaccus, un 
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aristócrata romano, fue removido de su cargo y luego arrastrado de vuelta para 
enfrentar una falsa acusación ¿Por qué? Porque había tratado de reforzar la ley 
romana que prohibía el tráfico judío de oro. El resultado de este juicio fue que 
Flaccus fuera declarado inocente del cargo de malversación, pero la prohibición 
del senado de prohibir el embarque de oro fue eliminada. Por tanto, los judíos 
lograron su objetivo y Flaccus tuvo la suerte de escapar vivo después de 
habérseles opuesto. De cara a este poder de los judíos, los aristócratas romanos 
no pudieron restablecer el orden en el imperio y Roma cayó ante los Bárbaros. !
En un papiro encontrado en Oxyhynchus, Egipto, un romano de nombre 
Hermaiscus es llevado a juicio por traición, porque aparentemente, como hizo 
Haman en el imperio persa, había protestado contra el creciente poder de los 
judíos. El papiro dice que, en su defensa, Hermaiscus le dijo al emperador 
Trajan: “Me preocupa ver su gabinete y su concilio privado lleno de judíos.” 
Desde luego, con ello ejecutó su propia sentencia de muerte ¿Cuántos otros 
Gentiles han muerto por pronunciar ofensas similares durante el siglo pasado?” 
- “Nueva Historia de los Judíos”, por Eustace Mullins. !
“Considerando todos los factores, parece ser que en los Therapeuts egipcios 
tenemos una comunidad religiosa judía que era, evidentemente, parte de una 
hermandad masiva.” 
- “Cristo en Egipto”, por D.M. Murdock !
Los Therapeuts crearon el cristianismo. ¿De dónde es que los judíos robaron y 
corrompieron los conceptos que después usarían? Aparentemente, según las 
afirmaciones del emperador Hadrian en una carta dirigida a su cuñado Serviano 
alrededor del año 34 CE, donde hablaba del escritor Pagano Vopiscus circa 300, 
los judíos de Alejandría estaban muy involucrados en la adoración a Serapis, así 
como lo estaban los cristianos. Con el transcurso de los siglos esta carta fue 
traducida y eruditos de ciertas sensibilidades encontraron que era conveniente o 
bien “eliminar” varias partes de ella, o decir que la carta era forjada. !
“Los adoradores de Serapis son cristianos (Chrestians), devotos del Dios 
Serapis y se denominan a sí mismos obispos de Chrestos.” 
- Emperador Hadrian !
“Por tanto, es posible que el “Christos”, o “Dios Ungido” fuese adorado como el 
propio Serapis. La rama judía de los Therapeutae planeó la creación un hombre-
dios mítico equivalente a su propio Jesucristo. Al igual que en su anterior 
encarnación (Osiris), Serapis era llamado no solamente “Christos”, sino también 
“Chrestos”, siglos antes de la Era Común. De hecho Osirios fue re-estilizado 
como “Chrestus” mucho antes de que apareciera o fuera concebida la copia 
judía que llamaron “Jesús”. - Acharys S., “Soles de Dios”. 
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Es por esto que el cristianismo, como han señalado algunos eruditos, es tan 
parecido a las religiones paganas egipcias. Se trata del más importante modelo 
que los judíos robaron y corrompieron, incluso plagiaron el nombre para su dios-
hombre ficticio, tomándolo de una de las más importantes deidades Paganas.  !
¿Qué hicieron los judíos con los seguidores Gentiles de Serapis luego de 
conseguir lo que querían por medio del debilitamiento y subversión de la cultura 
que los había acogido? !
“En el año 391 CE, el patriarca de Alejandría, Theophilus, llamó a los monjes a 
tomar las armas y los puso en contra de la ciudad de Memphis y del gran templo 
de Serapis, denominado Serapeum, que era el principal templo de la religión de 
Isis-Osiris. El ataque era similar a emitir una orden para destruir al Vaticano. Los 
sacerdotes egipcios fueron masacrados en sus templos y en las calles. La 
ferocidad de la violencia consumió sacerdotes, seguidores y también a la élite 
intelectual egipcia de Alejandría, Memphis y otras ciudades de Egipto, donde 
fueron asesinados, sus templos y bibliotecas destruidos. La estructura 
institucional de la religión egipcia, que para entonces ya tenía cuatro siglos de 
antigüedad, fue demolida en menos de dos décadas.” 
- Acharya S., “Soles de Dios”. !
Los antiguos romanos dejaron escritos donde dicen que las mafias cristianas 
fueron fundadas, organizadas, patrocinadas y lideradas por sinagogas de las 
comunidades judías que existían dentro del imperio. También llamaron al 
cristianismo “una secta del judaísmo”. Ahora sabemos por qué. !
Fuentes: !
- “Nueva Historia de los Judíos”, Eustace Mullins. !
- “Cristo en Egipto”, D.M. Murdock. !
- “Soles de Dios”, Acharya ! !
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LA SINAGOGA VATICANA DE ROMA !!
Tal como está escrito en “Orígenes Judíos del Cristianismo”: “Los judíos 
ostentaban el control más tarde en el Imperio Romano de la misma manera en 
que ellos controlan el mundo de hoy, controlando los centros clave de las 
naciones. Los judíos, usando este poder, crearon el cristianismo y lo impusieron 
desde todos los ángulos. Luego hicieron lo mismo en Rusia con el comunismo.” !
El Vaticano es el Kremlin del Tíber. El Papa Juan Pablo II era un judío racial. Su 
madre era una judía polaca de nombre Katz, convirtiéndolo con ello en judío por 
ley, judío de pura sangre. !
“La madre del Papa era Emily Katz, y su nombre polaco era “Emilia 
Kaczorowska, que para los americanos inmigrantes deriva en un anglicismo que 
suena “Emily Katz”, resultando un nombre más conocido.  !
http://www.jewwatch.com/jew-religions-christianity-penetration-pope-john-paul-2-
jewish-news-release.html !
Juan Pablo II tampoco fue el primer Papa judío en la historia. Una mayoría del 
Colegio de Cardenales eligió al primer cardenal de reconocida descendencia 
judía, Anacletus II, como Papa, en el año 1130. Anacletus II, cuyo nombre 
original era Pietro (Pedro) Pierleone, era bisnieto del judío romano Baruch 
Pierleone. 
- H. Geduld, Cleveland Jewish News. !
“La Biblia de Bolsillo escrita por Halley tiene un comentario muy informativo. 
Inocencio III, un judío (1198 - 1216 A.D), fue el más poderoso de todos los 
Papas y se proclamaba como “Vicario de Cristo”, “Vicario de Dios” y “Soberano 
Supremo de la Iglesia y del Mundo”. Afirmaba tener el derecho de deponer reyes 
y príncipes, y que “todas las cosas en la tierra, el cielo y el infierno estaban 
sujetas al Vicario de Cristo”. Llevó a la iglesia a posicionarse dentro del control 
supremo del estado. !
Los reyes de Alemania, Francia, Inglaterra y prácticamente todas las monarquías 
de Europa obedecían a su voluntad. Incluso fue capaz de colocar al Imperio 
Bizantino bajo su control. Nunca en toda la historia ha existido un hombre que 
ejerciera mayor poder.  !
Ordenó dos cruzadas, decretó la Transubstanciación y confirmó la confesión al 
oído. Prohibió la lectura de la biblia en idioma vernáculo, ordenó el exterminio de 
herejes, instituyó la inquisición y ordenó la masacre de los Albigenses. Bajo su 

!  15



dirección, se derramó mucha más sangre que bajo la dirección de quienes le 
sucedieron en cualquier otro período de la historia de la iglesia romana. !
Durante un total de 1.260 años (desde el 606 CE hasta el 1866 CE), todas las 
naciones europeas estuvieron bajo esta despótica y corrupta dominación 
político-religiosa de los Papas y su Papado, donde cada Papa reforzaba su 
propia doctrina personal, o su voluntad, para subyugar a la población. La 
inmoralidad era rampante en el Papado y en la iglesia. Juan XXIII, un judío 
(1410-1415) es considerado por algunos como el criminal más depravado que 
ocupó el trono papal y culpable por casi todos los crímenes ocurridos. Como 
Cardenal en Boloña, 200 doncellas, monjas y mujeres casadas fueron sus 
víctimas. Como Papa, violó vírgenes, monjas y vivió en adulterio con la esposa 
de su hermano. También fue culpable de sodomía y de otras maldades 
innombrables. Compró la oficina Papal y vendió cardenalatos a los niños de 
familias adineradas.” !
“El Papa Gregorio VII (judío) decidió que matar excomulgados no constituía 
asesinato. Esta regla fue incorporada a las leyes canónigas. Durante la revisión 
del código que tuvo lugar en el siglo XVI, y que produjo un volumen completo de 
correcciones y de enmiendas, el pasaje contenido en la página 189 se mantuvo 
vigente. Ese pasaje aparece en cada impresión del Corpus Juri. Ha permanecido 
durante 700 años y continúa siendo parte de la ley eclesiástica.” !
Las falsas afirmaciones de que la iglesia estaba en contra de los judíos no tienen 
ningún sentido. Muchos papas, como puede verse en sus imágenes, eran y son 
judíos raciales. Uno puede comparar sus fotos con fotografías de judíos raciales 
notorios de hoy día y darse cuenta de que parecen gemelos. !
La publicación en 1486 del Malleus Malficarum, por los frailes dominicos 
Heinrich KRAMER( APELLIDO JUDÍO) y James SPRENGER (TAMBIÉN JUDÍO) 
fue el documento y manifiesto que instigó el asesinato masivo de entre 500.000 
y 1.000.000 de Gentiles inocentes. Muchas mujeres que fueron horriblemente 
torturadas y asesinadas por los “Cazadores de Brujas” durante décadas. Ese 
documento fue creado, publicado e impuesto a la fuerza por judíos. !
Nótese que estos dos kikes (peyorativo de “judío”), Kramer y Sprenger, eran 
miembros de los Frailes Dominicos. Cuando el gobierno Español descubrió que 
judíos dentro de España habían estado trabajando con los moros en contra del 
gobierno como una “quinta columna” (como siempre hacen los judíos, incluso en 
América, porque casi todos los espías y agentes comunistas eran kikes), 
comenzaron a investigar a los judíos en España. El Vaticano literalmente gritaba 
para que el gobierno Español detuviera las investigaciones (nótese que, por otro 
lado, el Vaticano ordenó y alentó la inquisición contra los Gentiles, eliminando a 
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millones) y muchos judíos recibieron refugio del Vaticano, por orden papal. 
Fueron también los judíos jesuitas quienes se encargaron de gran parte de la 
inquisición. !
Lo que la investigación española arrojó (a semejanza de las posteriores 
investigaciones del FBI sobre los comunistas en América), fue que todos los 
cleros católicos de alto rango en España eran JUDIOS RACIALES! Adivina 
entonces por qué el Vaticano trataba de detener las investigaciones ¿De verdad 
crees que esto solamente se limitó a España, cuando incluso los Papas eran 
judíos raciales, como muestran las evidencias? La creación de un manifiesto de 
odio escrito por dos judíos raciales dentro del clero católico fue lo que llevó al 
verdadero HOLOCAUSTO de decenas de miles de Gentiles, donde casi todos 
fueron quemados en la hoguera. Adicionalmente, es poco conocido el hecho de 
que, bajo el yugo católico, los judíos obtuvieron gratuitamente un Reino Judío 
Europeo (llamado Septimania). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Septimania !
El Vaticano también hizo matar a cuantos más posibles miembros de la 
Monarquía Pagana original, reemplazándolos por representantes criminales 
únicamente leales al Vaticano. El caso más famoso fue el asesinato del Rey 
Dagoberto de los Merovingios, por el Vaticano, que usurpó su corona luego del 
asesinato, entregándosela a Pepín de Herstal, quien había sido uno de los 
alcaldes de confianza de Dagoberto. El asesino actuó bajo órdenes directas del 
propio Pepín. Esto originó una situación en el oeste de Europa, donde las líneas 
reales arias fueron, una por una, usurpadas por el enemigo. !
Adivina a manos de qué tribu pasó la realiza original Pagana. De la misma forma 
fue que los judíos llegaron a gobernar Rusia, fungiendo como comisarios y 
oficiales del partido bajo la bandera de su ideología comunista, luego de 
asesinar a la aristocracia Gentil. !
 “Makir Theuderic (judío) se casó con una hermana de Pepín, de nombre Alda. 
Su hijo Guillaume (i.e. William) d’Orange, también es famoso en la Chanson 
Francesa y fue apodado “Nariz de Gancho”. Dominaba con fluidez el árabe y el 
hebreo. El artefacto heráldico que aparece en su escudo era el mismo de los 
Exilarchs del Este, el León de Judá. Guillaume observaba el Sabbat y el Sukkoth 
durante sus campañas.” “La hermana de Makir conocida como Bertha Piegrande 
se casó con el hijo de Charles Martel, Pepín, y se convirtió en la madre de 
Carlomagno. Bertha (también llamada Bertrada) dio a luz a Carlomagno en el 
año 742. Se dice que a la madre de Bertha la llamaban “Flor Blanca” (Blanche 
Fleur) o Lirio, que es el origen del nombre de la Casa del Lirio para los reyes 
franceses. Lirio también es un título relacionado con la Casa Davídica y con el 
futuro mesías como “Lirio del Valle”. Carlomagno era referido como “David” por 
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sus seguidores. Cuando Carlomagno se convirtió en rey en el año 768, a la 
muerte de su padre, el rey Pepín I, proclamó a Makir, Exilarch del Oeste, como 
Rey de Septimania. Makir era su tío materno (hermano de su madre). Las 
familias de Makir, Gershom y Bertha reemplazarían a la antigua dinastía 
Merovingia, tomando para sí los nombres y títulos merovingios. Como resultado, 
las genealogías se volvieron confusas, y generaciones posteriores pudieron 
semi-ocultar el hecho de la existencia de esta poderosa dinastía judía en 
Europa. Las generaciones posteriores escondieron el origen de la madre de 
Carlomagno con una genealogía falsa que la vinculaba con los merovingios. 
Hicieron lo mismo con toda la familia Exilarch. Es preciso recordar que los 
Carolingios reemplazaron a los Merovingios, y necesitaban legitimarse 
mostrándose como una continuación del linaje merovingio. Afortunadamente, en 
muchos casos ellos sólo pudieron disfrazar las genealogías, de manera que es 
posible reconstruirlas.” 
- Athol Bloomer !
Carlomagno fue el líder que, contando con el total apoyo del Papado, lanzó 
cruzadas masivas dentro de las tierras paganas de los Saxons. Adinerados 
comerciantes judíos dentro del reino fueron quienes financiaron sus guerras 
contra Gentiles. Carlomagno dijo abiertamente que “los judíos serán los 
banqueros de su imperio”. !
Sobre la década de extenso genocidio físico y cultural: !
“En el año 768 Carlomagno comenzó una campaña que duró 32 años que sólo 
puede describirse como evangelismo genocida contra los Saxons bajo su control 
en Alemania del Este. La campaña comenzó cortando el árbol más sagrado de 
los Saxon, que era su versión del Arbol del Mundo, o Yggdrasill (símbolo del 
comienzo de la tierra y fuente de toda vida en la antigua religión Indo-Europea), 
localizado en el bosque sagrado de los Saxon, cerca de lo que hoy conocemos 
como Marburg. !
Carlomagno pronto tomó la violencia como medio de esparcir la palabra 
cristiana. En el 772, en Quierzy, hizo la proclamación de que mataría a cada 
Saxon que rehusara aceptar a jesucristo. Desde entonces, mantuvo un 
desapego “aparente” de los sacerdotes cristianos, que actuaban como verdugos, 
y en cada villa Saxon a la que iban estos sacerdotes ejecutaban a cualquiera 
que se rehusara a ser bautizado. !
En el 782, en Verden, Carlomagno llevó a cabo el acto por el cual se hizo más 
notorio. Ordenó decapitar a 4.500 Saxons en un solo día, decapitó a aquellos 
que hubiesen cometido el error de ser capturados practicando el Paganismo 
luego de haber acordado convertirse en cristianos. El monje Einhard, quien era 
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constante compañía de Carlomagno, además de su biógrafo, capturó 
vívidamente ese evento en la biografía que escribió sobre el rey Frankish. En 
ella se describe cómo el rey reunió a 4.500 Saxons quienes “como perros que 
regresaban a sus vómitos” habían vuelto a la religión pagana a la que habían 
sido obligados a renunciar. Luego de decapitar a los 4,500 Saxons “el rey fue al 
campo de invierno y celebró la misa como usualmente lo hacía”. Dice que años 
después, en el 794, Carlomagno introdujo una ley bajo la cual uno de cada tres 
Saxons que viviesen en cualquier área pagana debía ser raptado, obligado a 
restablecerse y a criarse entre los cristianos. !
El misionero cristiano San Bonifacio taló el gran árbol sagrado de roble de 
Geisman, Hesse, en el 724 CE. El árbol de roble era sagrado para el dios Thor, y 
fue uno de los muchos lugares paganos que los cristianos destruyeron en sus 
muchos atentados exitosos de destruir todas las otras religiones, excepto el 
cristianismo. A pesar de ello permanecieron muchas costumbres paganas, como 
la celebración de la primavera. Los cristianos se robaron a la Diosa Pagana de la 
Fertilidad, Ostara, y crearon el rito cristiano de la Semana Santa. Hicieron lo 
mismo con el solsticio de invierno, que era pagano originalmente, y marcaron la 
noche más larga del invierno, convirtiéndola en la Navidad.  !
“Cohesionando de manera violenta y sangrienta, el Paganismo Saxon y Alemán 
fue literalmente eliminado y la mayoría de los sobrevivientes de volvieron 
cristianos, más por miedo que por genuina convicción.” 
- Kemp, La Marcha de los Titanes. !
El Vaticano también pasó leyes estrictas que permitían a los judíos convertirse 
en prestamistas, al tiempo que dicha posición era negada a los Gentiles. Con 
esto se creó una ventaja para sus amigos judíos, para que ganaran control de la 
riqueza en Europa y de las adineradas casas de bancos. Muchos banqueros 
judíos financiaron al Vaticano abiertamente. Hasta el día de hoy, los Rothschild 
son banqueros del Vaticano. !
Los jesuitas (el Mossad original) también eran creación judía y una orden 
apoyada por el Vaticano y el Papado: 
“Los Jesuitas (Sociedad de Jesús) son los espías y el equipo asesino de la 
iglesia católica. La gente que cree que esta institución es espiritual o religiosa ha 
sido tristemente engañada. Es, y siempre ha sido, una organización política en 
todos los aspectos. Es un frente político que opera para controlar a la gente 
utilizando muchos personajes religiosos ficticios y ceremonias que se robaron de 
religiones de todo el mundo, que además los precedieron. La separación de la 
iglesia y del estado no significa nada para la iglesia católica, que trabaja 
incansable y despiadadamente para conseguir la dominación mundial por 
cualquier medio posible. Esta institución ha sido levantada sobre el asesinato en 
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masa, tortura, extorsión, crimen organizado, mentiras, y privando a la humanidad 
de la verdadera espiritualidad. Ha controlado a reyes, reinas, nobleza, 
presidentes, gobiernos y a casi cualquiera que ostente algún poder.” 
http://www.exposingchristianity.com/Jesuits.html !
“Hombres de linaje judío hicieron famosa a esta Sociedad por medio de su 
doctrina, santidad y erudición.” 
- García Girón de Alarcón. !
“A nosotros, los jesuitas, nos complace admitir a aquellos de descendencia 
judía.” 
—Jerónimo Nadal Morey  
https://sites.google.com/a/jewishjesuits.com !
www.jewishjesuits.com !
En el libro que escribió el General Ludendorff "Das Geheimnis Der Jesuitenmacht 
Und Ihr Ende", dice estar de acuerdo en que los jesuitas son controlados por los 
judíos. !
“Los primeros jesuitas eran lo que se ha denominado como “crypto judíos”. El 
propio Ignacio de Loyola era un crypto judío de la Cábala Oculta. Un crypto judío 
es un judío que se convierte a otra religión y aparenta aceptar dicha nueva 
religión, mientras de manera secreta mantiene las prácticas judías. John Torell 
explica: “En el año 1491, San Ignacio de Loyola nació en la provincia vasca de 
Guipuzcoa, España. Sus padres eran Marranos y al momento de su nacimiento 
la familia era muy rica. Siendo un joven, se hizo miembro de la Orden Judía 
Illuminati en España. Para encubrir sus actividades crypto judías se hizo muy 
activo como católico romano. El 20 de mayo de 1521, Ignacio (como se le 
llamaba) fue herido en una batalla, y quedó medio lisiado. Como no podía tener 
éxito en la arena política y militar, comenzó una misión de santidad y 
eventualmente terminó en París, donde estudió para hacerse sacerdote. En 
1539 se mudó a Roma, donde fundó la ORDEN JESUITA, que se convertiría en 
la más vil, sangrienta y persecutora orden en la iglesia católica romana. En 
1540, el Papa Pablo III aprobó la formación de la orden. A la muerte de Loyola 
en 1556, había más de 1.000 miembros en la orden jesuita, localizados en varias 
naciones.” !
El secretario de Ignacio de Loyola, Polanco, era de descendencia judía y única 
persona presente ante el lecho de muerte de Loyola. James Lainez, que sucedió 
a Loyola como el segundo general jesuita, también era de descendencia judía. 
Los judíos eran atraídos por la orden jesuita y se les unieron en gran número. 
Lacunza no fue una excepción. Era judío, lo que explica porqué introdujo las 
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enseñanzas escatológicas del retorno a los sacrificios judíos de animales 
durante el milenio.  !
(En un libro titulado “La Venida del Mesías en Gloria y Majestad”, publicado en 
1812, 11 años después de la muerte de su autor, el jesuita Emanuel de Lacunza, 
y escrito bajo el nombre ficticio de un supuesto judío convertido, el rabino Juan 
Josaphat Ven Ezra, para ocultar su identidad y hacer que sus escritos fueran 
más apetecibles a los lectores protestantes, promovió los escritos del sacerdote 
jesuita del siglo XVI Francisco Ribera, desarrollando una perspectiva futurista 
que restringía el cumplimiento de las profecías en el libro de Revelaciones sobre 
el fin del mundo).  !
Lacunza escribió ese libro durante el milenio luego de la tribulación, los 
sacrificios judíos de animales serían reinstaurados junto con la eucaristía (la 
misa) de la iglesia católica. Lacunza ha seguido fábulas judías y reemplazado 
los mandamientos de dios por los mandamientos del hombre. Esa doctrina da a 
los judíos un lugar primordial en el plan de dios y relega a los cristianos a un 
plano profético para ser suplantados por los judíos durante el reino de mil años 
de cristo.” !
http://www.israelect.com/reference/WillieMartin/Ignatius_Loyola.htm !
El Renacimiento y la Reforma: 
“La dinastía merovingia fue la mente maestra detrás del Renacimiento: “René 
d’Anjou fue el monarca angevino que, en tiempos del renacimiento, esparció el 
revivir del Hermetismo en Europa. Fue él quien personalmente convenció a 
Cosimo de Medici para que tradujera, por primera vez, muchos textos antiguos, 
como el Corpus Hermeticum, a varios idiomas europeos. Los Angevins eran 
principalmente defensores de la Regia, o Arte Real, del hermeticismo.” !
Las fuerzas de la reforma fueron puestas en acción para redireccionar las 
fuerzas del renacimiento, que señalaban el final del poder del programa judeo 
cristiano, ya que la población estaba rechazando a la iglesia católica, pues la 
veían como un vehículo a favor del poder judío y de su agenda. Cathars hizo 
también esta observación. Roma era judía. En el punto más alto del poder de la 
iglesia, comenzó a colapsar, a causa de su propia corrupción y de la revuelta 
popular. La gente estaba volviendo a sus tradiciones orgánicas. !
Es por esto que los judíos pusieron a uno de los suyos, Martín Lutero, al frente, 
como carne de cañón. Christopher Jon Bjerknes, autor e investigador, señala 
que Martín Lutero era judío, lo que admiten otros judíos. El propio Lutero era un 
philo-semita total, aún cuando había sido acusado frecuentemente de ser judío. 
¿Cómo es que Lutero pasó de aquí a denunciar a los judíos? 
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Porque es lo que se llama “psicología en reversa”. El centro del movimiento, 
lejos de ser el catolicismo, estaba basado en su disgusto por ser judío, así que 
tuvo que verterlo en el odio hacia los judíos, mientras intentaba convencer a la 
población de que los judíos eran enemigos de cristo. Los judíos siguen 
practicando este juego hoy día, hasta incluyen falsas referencias en el Talmud 
sobre jesús y maría cuando el Talmud solamente menciona a Balaam, un alto 
sacerdote pagano, no a jesús. De hecho, el Talmud ni siquiera menciona a 
jesucristo. Esto es psicología en reversa, y les funcionó. Martín Lutero, el judío, y 
el judío John Coleman (quien cambió su nombre por Calvin), eran las mayores 
fuerzas detrás de la reforma, que permitió que el cristianismo judío secuestrara 
el despertar espiritual y el rechazo al cristianismo, además de imponer sobre la 
población una forma aún más pueril de este programa, lo que mantiene a los 
Gentiles atados bajo el hechizo judío. Es por esto que Giordano Bruno, un líder 
dedicado al renacer espiritual de la auténtica cultura europea, y quien era 
abiertamente anticristiano y antijudío, fue perseguido por las fuerzas judías de la 
inquisición y quemado en la hoguera con un barrote de hierro atravesando su 
lengua para que no pudiera hablar ni siquiera durante su propia ejecución. Sin 
embargo, el régimen católico nunca le tocó un cabello a Martín Lutero. !
Quién controla el Banco Vaticano: 
“Es una curiosa secuela intentar colocar a un competidor católico contra los 
Rothschild, quienes hoy en día (1905) son los guardianes del tesoro papal.” 
- La Enciclopedia Judía (Vol. 2, P. 497) !
Es cierto, los Rothschild lo son. Así como el Kremlim, bajo la Bandera Roja, era 
la sinagoga de Moscú, el Vaticano es la sinagoga de Roma.  !
Fuentes: 
- La Casa de David, por Athol Bloomer. 
- La marcha de los Titanes, por Arthur Kemp. 
- El comunismo, un concepto talmúdico judío. Conoce a tu enemigo. 
 Por Will Martin. 
- Misterio, Babilonia La Grande. 
- Reinado de los Señores del Anillo, por Sir L. Gardner. 
- https://sites.google.com/a/jewishjesuits.com/www/ 
- http://www.exposingchristianity.com/ 
- http://www.clevelandjewishnews.com/articles/2005/05/26/news/world/pope s0527.txt !!!!! !
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EL NUEVO SIÓN: 
LA BIBLIA ES UN LIBRO JUDÍO DE BRUJERÍA !!

El propósito final de la biblia es que los judíos construyan su Templo de 
Salomón, que es el Nuevo Orden Judío. La biblia es utilizada para crear la 
energía necesaria para manifestar su Piedra Angular Principal. Los judíos han 
dicho en sus protocolos que su mesías es la piedra angular de toda su agenda. 
“Mesías” es el significado de “piedra angular”. !
Talmud Judío: 
“Cuando el mesías venga, cada judío tendrá 2.800 esclavos.” 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D. !
Las notas especiales 888 y 8 de la biblia también se relacionan directamente con 
el nazareno ya que él es el mesías o piedra angular principal, que es el 
nacimiento y terminación del Nuevo Orden Judío. Esto representa el Templo de 
Salomón, ya realizado. !
1 Pedro 2:6 
«Miren, que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que 
confíe en ella no será jamás defraudado.» (Mencionando a jesús)  
(2+6=8, como se menciona arriba, el nazareno es el mesías judío que crea el 
Sión Global, donde los gentiles son esclavos). !
7 es un número que significa que el hombre termina de desligarse del poder 
espiritual y, en este caso, del mesías judío. Esto viene desde el número 22 en 
Salmos y Revelaciones, los libros relacionados con el gobierno judío global. Por 
lo tanto, el valor del 7 es para quienes tienen fe, pero para quienes no la tienen: 
“la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la piedra 
angular.” !
8 es el número de la creación de este Nuevo Orden Judío, y por tanto, también 
representa acabar con aquellos que se le oponen. El número 8 y “una piedra que 
hará temblar a las gentes, y una piedra que los hará caer.” Ellos tiemblan cuando 
desobedecen la palabra, porque ese es su destino. !
Nótese que el 9, es un número de “conclusión” y de la proclamación de dios y de 
sus juicios. Aquí vemos que los judíos son los elegidos a quienes se les dará el 
mesías y el gobierno del mundo. Eso está en toda la biblia, y el corazón de la 
biblia es el Torah judío.  
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9 Pero tu eres “una raza elegida, un sacerdote real, una nación bendita, el 
pueblo de él (el mesías), así que pueden anunciar las alabanzas” de aquél que 
los ha llamado para que salgan de la oscuridad y entren en su maravillosa luz. !
Esto es una extensión del salmo 89:19 (8+9=17=8 (número del nazareno), y 
1+9=10 es el número del Sión judío global, el número de la perfección de su 
“dios”, cuando ellos gobiernen. Visto por este verso, se trata del mesías judío. !
“Salmo 89:19 Entonces tú hablaste en tus visiones con el bendito, y dijiste, he 
ofrecido mi ayuda sobre aquél que es poderoso; he exaltado a uno escogido de 
entre las gentes.” !
El pináculo sobre el que se apoya el nazareno es considerado como la única 
porción remanente del templo original construido por Salomón. El pináculo es el 
lugar donde se encuentra colocada la Piedra Angular Principal. El nazareno es, 
por tanto, el mesías judío, según este extracto de la biblia.  !
El diálogo entre el nazareno y el demonio cristiano está relacionado con quien 
los rabinos dicen que es la persona identificada por dios en el salmo 91, y no es 
otro que el mesías. De nuevo podemos ver que se trata del mesías judío y de lo 
que significa. Los salmos están basados en el mesías judío y en la dominación 
mundial. Los salmos constituyen el libro 19 del viejo testamento. 1+9=10. El 
salmo 91 también equivale al número 10. !
El libro de Salmos contiene 150 salmos, lo que suma 6 (1+5+0=6), número que 
para los judíos simboliza tenernos atados. 73 de estos salmos están dedicados 
al Rey David, quien está en conexión con el líder del judaísmo, el nazareno. 
7+3=10, es el número perfecto en el judaísmo y se relaciona con el 613 
(6+1+3=10). Las normas de su “dios” son 613, y los judíos pretenden 
imponérselas a los Gentiles junto con su ley teocrática. Esto es tan vital como el 
Torah y su ley es la salvación (gobierno mundial) de su dios y la esencia de su 
alianza, que es la que les otorga esta promesa.  !
Como veremos a continuación, el mesías es en realidad el cumplimiento de esta 
muy importante ley teocrática: !
Mateo 5:17-18, dice jesús: !
17 “No piensen que he venido a anular la ley o a los profetas; no he venido a 
anularlos sino a darles cumplimiento.”  
1+7=8 es el número del nuevo orden y del nuevo poder a ser creado a través del 
cumplimiento de estas leyes, la venida del mesías y la culminación del templo de 
salomón. 
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!
18 “Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde 
de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido.” 
(1+8=9, que es el número de lo irrevocable y del juicio de dios. De nuevo, la 
instauración subliminal para este mesías judío y un estado esclavista). !
Revelaciones es el ultimo libro en la biblia y tiene 22 capítulos. 22 es el número 
de dios, la culminación del trabajo final, la culminación del templo de salomón, el 
número del constructor maestro, es literalmente, el mesías. El número 12 se 
relaciona con los Gentiles atados y cuyas almas no tienen poder, convirtiéndose 
en esclavos del Sión judío y su mesías. !
A continuación, un verso de Revelaciones donde puede verse cuál es la finalidad 
de este libro: !
Revelaciones 22:12 “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el 
principio y el final, el primero y el último”. !
Es por esto que el nazareno pronuncia las 7 palabras finales irrevocables, 
estando en la cruz, que componen la frase al inicio del salmo 22, ya que los 
salmos es el libro del gobierno judío mundial. !
Dentro del texto: 
Revelaciones, capítulo 17:1-20:15, describe la destrucción de los Gentiles 
(naciones Paganas) por el mesías judío. !
La Nueva Creación (21:1-22:5) Revelaciones 12:1-6, describiendo la Nueva 
Israel, el Nuevo Orden Judío, 12=terminación. Este es un número como el 6, 
representando al hombre desposeído de poder espiritual y convertido en esclavo 
de Sión, estando el número 12 dentro del contexto del Nuevo Orden Judío. !
5 “Ella dio a luz un hijo varón destinado a gobernar a todas las naciones con 
vara de hierro. Su hijo fue tomado para dios y su trono.” !
6 “La mujer se fue al desierto, donde tenía un sitio preparado por dios, y donde 
ella sería cuidada durante 1.266 días. !
(Como ya se ha mencionado, 12 y 66 son los números que representan el 
momento en que el Nuevo Israel y el Nuevo Orden Judío serán creados por el 
mesías judío, el nazareno). !!
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10 “Entonces escuché una voz en el cielo diciendo: “Ahora ha llegado la 
salvación y el poder, y el reino de nuestro dios y la autoridad de sus ungidos.” !
(Nótese el número 10, número de terminación bajo sus normas teocráticas). !
Nótese que la vara de hierro se relaciona con el libro de salmos, describiendo el 
mesías judío y su dominio: !
(Salmo 2) Un salmo de la realeza. A los reyes rebeldes (Ps 2:1-3) dios responde 
vigorosamente (Ps 2:4-6). Un orador proclama el decreto divino (en el idioma de 
ese momento), mostrando al rey israelita como representante de dios en la tierra 
(Ps 2:7-9) y advirtiendo a los reyes que deberán obedecer (Ps 2:10-11). El salmo 
tiene un significado mesiánico para la iglesia; el nuevo testamento lo interpreta 
como que es el cristo (Actos 4:25-27; 13:33; Heb 1:5)  !
El mesías es un tirano que gobernará por medio de la violencia, el asesinato y la 
fuerza, pues esa es la naturaleza del dios judío y de su gente. No tolerará la 
libertad (rebelión) de ningún tipo. Todas las naciones Gentiles serán 
esclavizadas por él. Salmos, capítulo 2. !
9 Con vara de acero tú les guiarás, y como la nave de un alfarero tú los 
destrozarás (nótese, de nuevo, que el número 9 es el número de juicio y 
terminación de dios, el juicio final. El mesías juzga al mundo Gentil y lo 
destruye). !
(Nótese que el 8 se refiere a la creación de un nuevo orden, o un nuevo 
comienzo. El mesías judío creará un orden en el cual los judíos destrozarán las 
tierras Gentiles, es el estado esclavista del nuevo orden judío. Como se ha 
dicho, el número 8 en la biblia se refiere al nazareno). !
Más: 
En la biblia, el número 8, que viene después del número 7, significa plenitud, 
integridad, y simboliza un nuevo comienzo, o un nuevo orden de cosas, una 
nueva creación, un nuevo nacimiento. !
Cristo fue seleccionado como el Cordero de la Pascua Judía el décimo día del 
primer mes, un Sabbath semanal (Juan 12:28-29). Fue crucificado el catorceavo 
día (7+7, o doble culminación), que también es el 4to día de la semana. Estuvo 
en la tumba exactamente 3 días y 3 noches. Resucitó hacia el final del siguiente 
Sabbath semanal, el día 17 (número de victoria). El 17 era también el octavo día 
cuando se contaba inclusive desde el 10mo día, el día en que fue escogido. Por 
tanto, la confluencia de estos números muestra la victoria total de jesús. La 
construcción del templo de salomón y el tiempo que pasó en la cruz se 
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relacionan con el salmo 22. El número 10 se refiere al gobierno bajo la ley 
teocrática judía, donde jesús afirma que él es el logro de dicha ley. !
Mateo 5:17-18 
17 “No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a 
anularlos sino a darles cumplimiento.” !
18 “Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde 
de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido.” !
Salmo 8 !
“Y les daré las naciones como herencia y ellas serán posesión vuestra”. !
(Nota: el número 11 se relaciona con caos y destrucción. El mesías destruirá y 
lanzará a las naciones Gentiles a la ruina, ya que los Gentiles no se agacharán 
como esclavos ni ante Sión ni ante la raza judía). !
11 “Sirve al SEÑOR con temor; regocíjate con temblor. Acepta ser enmendado, 
porque si no él se molestará y tú perecerás en el camino, cuando su ira 
aparezca de pronto. Benditos son todos los que buscan refugio en él!” !
Jesús es el mesías judío: !
Con el libro de Revelaciones al final de la biblia, Revelaciones se convierte 
también en el libro Nº 66 (6+6=12), que se relaciona con los Gentiles atados y 
sin poder en sus almas, y siendo esclavizados por el Sión judío y su mesías. Es 
el número perfecto en la biblia porque expresa el intento de esclavizar a los 
Gentiles, así como la palabra judía “goyim” significa literalmente “bestias de 
carga”, y esclavos del orden judío mundial. !
Los libros sagrados judíos dicen repetidamente que los Gentiles existen 
simplemente para ser esclavos del pueblo judío y de su “dios”. Es por esto que 
los números 12 y 66 son los números conectados con el Nuevo Israel. !
Esta es la realidad final dicha por el propio mesías judío: !
Mateo 15:22  
“Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, 
diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente 
atormentada por un demonio.” 
!
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!
Mateo 15:23 
“Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le 
rogaron, diciendo: Despídela, pues viene gritando tras nosotros.” !
Mateo 15:24 
“El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel.” !
Mateo 15:25 
“Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!” !
Mateo 15:26 
“Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos (los judíos de 
Israel), y echarlo a los perrillos.” (Jesús en el propio estilo judío, llama animal a 
esta mujer Gentil, así como a todos los Gentiles. El no ha venido para los Goyim, 
los animales, solamente para el pueblo elegido, sus hermanos judíos). !
Mateo 15:27 (Muy importante) 
“Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de 
la mesa de sus amos.”  (Nótese aquí, que tenemos 1+5=6. El número 6 está 
impreso en todo lo que se relaciona con el trabajo del hombre, el hombre sin 
poder espiritual en el mundo antiguo, llamado “animal”, “goyim”. 
(2+7=9, el número de la culminación y del juicio de dios, el Gentil siendo 
reducido a esclavo e inclinándose ante los maestros judíos, el dios judío y el 
mesías judío: el nuevo orden judío) 
Mateo 15:24 
“Él (jesús) respondió: Solo he sido enviado para el rebaño perdido de la casa de 
Israel”. !
Mateo 10:5-20 
“A estos doce envió Jesús después de instruirlos, diciendo: No vayáis por el 
camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos.” !
6 “Sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.” 
Revelaciones 2:9-10 “Los cristianos son falsos judíos y no se les ha dado la 
salvación del mesías.” !!!!
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9 “Conozco sus aflicciones y su pobreza, y sin embargo ustedes son ricos! 
Conozco las difamaciones de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, son una 
sinagoga de Satán”. !
10 “No tengáis miedo de lo que estáis a punto de sufrir. Les digo, el demonio 
pondrá a algunos de vosotros en prisión para probarlos, y sufrirán persecución 
durante 10 días.” “Tened fe, incluso estando a punto de morir, y yo os daré la 
vida como corona de vuestra victoria.” !
(9 es el número de la conclusión y 10 es el gobierno teocrático judío bajo su 
mesías, esto significa el punto final). El nazareno se dirige a los judíos. Como ha 
dicho, el solamente ha venido por la raza judía. Los Gentiles son simples 
animales para ser esclavos de los judíos. Con el número 10, vemos la verdad 
final, sólo los judíos tienen la salvación del mesías y Sión. Como la religión judía 
afirma que Adán procede de la sangre de Yahweh, esa es la razón de haber 
creado a Adán durante el 7mo día, número de terminación. Dicen que Eva tuvo 
sexo con Satán y engendró a Caín, quien es reducido para formar parte de su rol 
natural en la tierra de Nod y casado con los humanos del 6to día: el goyim, o 
animales, es por ello que su creación se hizo durante el 6to día. El número 6 es 
el número del goyim. Ese es el mensaje en el génesis, este es el verdadero 
pecado de Caín, haber nacido. !
Como los Gentiles proceden de la semilla y linaje de Satán, nunca podrán tener 
el convento de Israel. Por lo tanto, no les corresponde la salvación del Torah, 
eso sólo corresponde a la raza judía. La religión judía ha afirmado que las almas 
y la sangre de los Gentiles son de naturaleza Satánica. La religión judía es la 
que predicó el nazareno. Es por ello que el nazareno es llamado el segundo 
Adán. !
Los judíos falsos, la sinagoga de Satán, son los GENTILES. De allí que el 9 es la 
terminación del juicio del dios mesías judío sobre ellos, como judíos falsos. Los 
cristianos (Gentiles) son los judíos falsos. Los cristianos creen que tienen el 
derecho a la salvación judía del Torah. Ahora bien, jesús, en el último libro de la 
biblia dice que no es así, y que los cristianos nunca serán merecedores de dicha 
salvación. Así lo afirma en el verso número 10, que es el número del orden 
mundial judío. El mesías judío dice a los judíos que ellos finalmente triunfarán y 
que tienen la promesa de la salvación, es decir, el orden mundial judío, la 
terminación del templo de Salomón. !!!!!
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Pon atención a lo que sigue: !
Juan 4:22 
“Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque 
la salvación viene de los judíos.” !
22 es el número de la salvación, que es el Templo de Salomón, el nuevo Sión, 
donde el mesías judío gobierna con vara de hierro a los Gentiles bajo sus pies, 
como sirvientes y esclavos. 
Cristianos, ustedes LITERALMENTE ADORAN ALGO QUE NO CONOCEN, 
LOS TIENEN ENGAÑADOS, USTEDES NO SABEN QUE ESTO ES SU 
PROPIA PERDICIÓN. !
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Cuando venga el mesías, cada judío tendrá 2.800 
esclavos.” !
“Las naciones se unirán para rendir homenaje a la gente de dios: todas las 
fortunas de las naciones pasarán a manos del pueblo judío, marcharán cautivos 
y encadenados detrás del pueblo judío y se postrarán ante ellos, sus reyes 
traerán a sus hijos y sus princesas cuidarán a sus hijos. Los judíos gobernarán a 
las naciones. Las riquezas del mar y de las naciones serán para los judíos por 
derecho. Cualquier gente del reino que no sirva a Israel será destruida”. 
- Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible]. !
Artículos importantes que también tratan este tema : !
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/497 !
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/494 !
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/490 !! !
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LA BIBLIA Y EL PROGRAMA DEL CONTROL DE LAS MENTES !!
Con la caída de la Unión Soviética, los judíos han venido trabajando para 
reconstruir la religión cristiana, ya que su programa de ateísmo cristiano les falló. 
Esto les ha permitido mantener un control estricto sobre la población, sobre la 
que, a su debido tiempo, ellos volverán a tener el control que una vez tuvieron. !
En este enlace podemos observar cómo los judíos utilizan la programación 
subliminal en América. Este programa se conecta con la población a través de 
su libro de brujería (la biblia): !
https://www.youtube.com/watch?v=Rnkg-yCPryE !
2 Corintios 
12:16 “Pero, en todo caso, yo no os fui carga; no obstante, siendo astuto, os 
sorprendí con engaño.” !
Nótese en el video de youtube que los judíos están utilizando el término “dios” 
repetidamente: !
“Dios es real, Dios está mirando” 
(God is real, God is watching = 22 letras !
“Cree en el gobierno de Dios” 
“Believe in government God” = 22 letras !
“Obedece y consume, obedece y consume” 
(Obey Consume Obey Consume = 22 letras !
De acuerdo con el misticismo cristiano y judío, 22 es el número del alfabeto 
judío, es el número del maestro constructor, del infinito y de la terminación. La 
Quintaesencia (espíritu que es dios en el sentido universal según las 
enseñanzas Herméticas) la mente de dios y dios. El nazareno dice las últimas 7 
palabras de terminación, estando en la cruz, que es la fase al comienzo del 
salmo 22. Equivale a los 12 signos del Zodíaco y a los 10 planetas en el Tarot, al 
que se le asignó ese alfabeto. !
Revelaciones, último libro de la biblia, también tiene 22 capítulos. El número 22 
corresponde a la carta del triunfo del mundo en el Tarot, indicando terminación, 
es como cuando algo se ha completado. Esto es indicativo de que el enemigo 
completa su meta de conquista mundial y de dominación a través del 
comunismo. 
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Sobre este tema tan importante, ver el artículo: 
La Santa Biblia: Un libro judío de brujería  !
http://gblt.webs.com/Bible_Jewish_Witchcraft.htm !
Salmo 66:7 
“Él (dios) gobierna por siempre por su poder, sus ojos observan las naciones, no 
permite que los rebeldes se levanten contra él.” !
El libro de salmos es el libro 19 de la biblia. Observa el verso 66:7, que también 
suma 19 (6+6+7=19) 19+19=38 y 3+8=11, que es un número que significa la 
“caída”, de manera que el verso anterior no solamente amenaza en contra de la 
rebelión, sino que, a través de los números, señala de forma subliminal que la 
rebelión resultará en una “caída”. !
1 Samuel 12:15 
15 “Pero si no obedeces la voz del Señor, sino que te rebelas en contra de los 
mandamientos del Señor, entonces la mano del Señor se pondrá en tu contra, 
como lo hizo contra tus padres.” !
1 Samuel es el libro 9no de la biblia 9+12+15=36 / 3+6=9 !
9 es el número de la terminación y del juicio, el propio poder de dios. !
Colosios 3:22 
“Sirvientes, obedeced en todas las cosas a vuestros maestros, no solo cuando 
ellos os están mirando, para complacerlos, sino con sinceridad de corazón, 
temiendo a dios.” !
Colosios es el libro N° 51 de la biblia (5+1=6). Los judíos usan extensamente el 
número 6, como en sus “6 millones” del falso holocausto. En la biblia, el número 
6 es el número del hombre que no posee ningún conocimiento espiritual. El 
número 7 tiene que ver con los 7 chakras y el poder espiritual que emana de 
ellos, así como con la perfección espiritual. El 6 se queda corto. El 6 también es 
número de trabajos forzados. El trabajo se hizo durante 6 días y el 7mo día fue 
para descansar. !
“El número 6 está impreso en todo lo relacionado con el trabajo de los humanos. 
Lo vemos estampado sobre sus medidas, las cuales utiliza para su trabajo, y 
durante el tiempo en que realiza su trabajo. Esto lo vemos desde el principio.” !!
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!
El énfasis judío en el número 6 crea una vibración en el plano astral para 
impulsar su agenda, su estado comunista y su orden mundial. El comunismo es 
trabajo esclavista. Con el estado comunista, los judíos se convierten en “dios” y 
todo el conocimiento espiritual es reemplazado con material ateo. !
El verso señalado arriba es tomado del libro N° 51 de la biblia (5+1=6), 
abogando por el trabajo esclavista. Más aún, el verso 3:22 puede multiplicarse 
3x22=66, que es el número total de libros contenidos en la biblia, indicando la 
culminación del estado comunista esclavo y de su nuevo orden mundial. !
Romanos 13:1-7 !
1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad 
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. !
2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; 
y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. !
3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino 
al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás 
alabanza de ella; !
4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque 
no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al 
que hace lo malo. !
5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, 
sino también por causa de la conciencia. !
6 Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que 
atienden continuamente a esto mismo. !
7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; 
al que respeto, respeto; al que honra, honra. !
Los Fundadores querían colocar el Gran Sello sobre el dólar por una buena 
razón, pero nunca le colocaron nada sobre el dios judío. El presidente Dwight 
David Eisenhower (judío) fue quien impuso la referencia sobre el “dios” judío en 
la moneda americana. !
El 30 de julio de 1956, dos años luego de presionar para insertar la frase “Bajo 
Dios” en el juramento de fidelidad, el Presidente Dwight D. Eisenhower firmó una 
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ley oficial declarando la frase “En Dios Confiamos” (In God We Trust) para que 
fuera el lema oficial de la nación. La ley P.L. 84-140 también ordenaba que dicha 
frase fuera impresa en todo el papel moneda norteamericano.” Eisenhower era 
judío y así mismo él lo confesó. El apellido Eisenhower es tomado del apellido 
Eisenhauer, que es un apellido judío. !
En el libro de la clase de graduados de la Academia de West Point, publicado en 
1915, donde estudió Eisenhower, se le identifica como “un terrible judío sueco”. 
No es de sorprender que el Kosher era dueño de la Casa Blanca durante el 
mandato del Presidente Franklin Delano Roosevelt, quien era descendiente de 
judíos-holandeses, y los nombres de su personal se leían como la lista de una 
sinagoga. !
Para más información, leer el artículo “La Guerra de los Banqueros Judíos en 
América.” !
http://gblt.webs.com/Jewish_Bankers_War_On_America.htm !
“En 1943, Washington no solamente transfirió al coronel Eisenhower a Europa, 
sino que lo promovió por sobre otros 30 oficiales de mayor experiencia a 
General de 5 Estrellas, y lo pusieron a cargo de todas las fuerzas 
norteamericanas en Europa. Este “gran General” quien se escondió meándose 
los pantalones de miedo cuando se creyó que un pequeño y desarmado 
comando alemán lo perseguía durante la guerra, ordenó personalmente el 
asesinato de más de 1,7 millones de soldados alemanes luego de terminar la 
guerra, en sus campos de muerte para prisioneros de guerra. El único crimen 
que habían cometido había sido defender a su nación y a su gente. Muchos de 
ellos no eran mayores de 15 años de edad. Este es otro ejemplo claro del Puro 
Odio Talmúdico.” !
Para leer el artículo completo en “Los Campos de la Muerte de Eisenhower. 
Recuerdos de un Guardia norteamericano de la Prisión”, ver el enlace: 
  
http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html !
“Confiamos en Dios” (In God We Trust) contiene 12 letras: Doce es un número 
de perfección, significa la perfección del gobierno o la perfección gubernamental. 
Hay 66 libros contenidos en la biblia (6+6=12). !
La palabra “Dios” también aparece 4.473 veces en la biblia, sumando 4+4+7+3= 
18, 1+8=9. Como sabemos, 9 es el número de la terminación y del juicio, el 
poder del propio dios, que puede resumirse con lo siguiente: !
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“Los juicios de “dios” en Haggai 1:11 se enumeran en 9 particulares: !
“Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre las montañas y sobre el maíz, sobre el 
nuevo vino, sobre el aceite, y sobre todo aquello que la tierra producía, y sobre 
los hombres, y sobre el ganado, y sobre todos los trabajos manuales.” !
Haggai es el líbro N° 37 de la biblia. 3+7=10, de manera que Haggai será el 11, 
aquí, nuevamente, tenemos el 11. !
“La ley fue firmada por el Presidente Eisenhower el 30 de julio de 1956, y el lema 
fue añadido progresivamente al papel moneda entre los años 1957 al 1966. 
(“Ley Pública 84-851) (18) El Código de los Estados Unidos en el 36 U.S.C. § 
302, hora señala que: “En Dios Confiamos” (In God We Trust) es el lema 
nacional” (2) !
Uno puede ver que el dinero es un vehículo poderoso de inyectar algo en la 
mente inconsciente del público: !
9/11 Truco del billete de 20 dólares.  
En este video hay más información sobre mensajes subliminales en los medios, 
llevando al 911: 
¿Cómo? ¿Hollywood predijo el 9 de septiembre? 
http://www.youtube.com/watch?v=9sZo8sWAfCs !
Y aquí, sin rodeos: 
El 11 de septiembre se deja ver en la película Super Mario Bros. 
https://www.youtube.com/watch?v=TKLw_Fm3tqg !
Aquí vemos, una vez más, como el poder judío inyecta a su “dios” en las mentes 
de las masas: !
“Eisenhower firmó la ley el Día de la Bandera, 14 de junio de 1954. Eisenhower 
dijo: “A partir de este día, los millones de niños en nuestras escuelas 
proclamarán diariamente en cada ciudad y pueblo, en cada villa y escuela rural, 
la dedicación de nuestra nación y de nuestra gente al Todopoderoso…Así, 
reafirmamos la transcendencia de la fe religiosa en la herencia de América y en 
su futuro; así, reforzaremos constantemente esas armas espirituales que por 
siempre serán el recurso más poderoso de nuestro país, en la paz o en la 
guerra.” !
La frase “Bajo Dios” fue incorporada al Juramento de Fidelidad el 14 de junio de 
1954 mediante una resolución conjunta del Congreso enmendando el Código de 
la Bandera promulgado en 1942. (3) 
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Para concluir, muchos miembros de los grupos de JoS han mencionado cómo 
han visto ciertos números repetidamente. Puede tratarse de cierto número 
repetido en las placas de un vehículo, o en un reloj digital, o en publicidad, y en 
muchos otros lugares. Algunas veces estas repeticiones ocurren durante días, 
pero esto por sí solo, es inofensivo. Cuando estamos conscientes de ciertos 
números, esto establece una vibración subliminal y antes de que nos demos 
cuenta comenzamos a ver estos mismos números frecuentemente en nuestra 
vida diaria. Este aspecto es bastante inocente y muchas veces no tiene ningún 
significado, pero en el artículo de arriba los perpetradores están totalmente 
conscientes del poder de los números y refuerzan esto para establecer sus 
trabajos de magia en la realidad, por medio de la biblia judeo cristiana. Por esto 
es que muchos cristianos son prácticamente obligados a memorizar versos 
bíblicos, ya que de esta manera se incrusta un enlace subconsciente. !!
_________________________________________________________ !
Fuentes: !
(1) Este día en la Historia (www.history.com) !
(2) Artículo de Wikipedia: “En Dios Confiamos” !
(3) Ibid ! !
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EL TORAH ES FALSO, LOS JUDÍOS MIENTEN  
SOBRE SÍ MISMOS !!

Abraham nunca ha existido. !
Si miramos a las mayores figuras históricas que los judíos proclaman, podemos 
ver la mera verdad. Toda su historia es falsa y fue robada a los Gentiles. Las 
bases verdaderas de su historia descansan sobre dos personajes principales: 
Abraham y Moisés. !
El supuesto gran patriarca Abraham y su familia, quienes son los primeros judíos 
“oficiales” en la historia, fueron de hecho personajes robados de la antigua 
trinidad hindú de Brahma, Vishnu y Shiva, junto con Saraswati. !
Como Krishna no nació de una mujer, en realidad no era el padre terrenal de 
Brahma y Mahesh. Por lo tanto, él mismo era el protector (Tara) de Brahma. En 
sánscrito, Tara significa “salvador, protector”. Es un término generalmente 
utilizado con los dioses Rudra, Shiva, Vishnu y Brahma. Incluso el viejo 
testamento dice que el padre (el protector) de Abraham era Terah (Génesis 
11:26). La biblia nos dice que Abraham y Sara estaban medio-emparentados 
(Génesis 12:19-20). Los libros sagrados hindúes también nos dicen que existía 
un vínculo consanguíneo entre ellos. Los Puranas asocian a Saraswati con 
Brahma y con Vishnu. Más frecuentemente Saraswati está asociada con 
Brahma. Su conexión con él es más antigua que con cualquier otro Dios. Ella es 
mayormente representada como su esposa y ocasionalmente como su hija. 
Cuando la popularidad de Vishnu en la India fue aumentando, aparecieron los 
mitos relacionados a Saraswati con él. !
Referencia: Saraswati y los Dioses; www.vishvarupa.com !
Por tanto, Brahma o Vishnu también habrían sido el Tara (Terah) de Sarasvati 
debido a sus orígenes divinos. !
Brahm (Abraham) Saraswati (Sarah). !
El hogar de Abraham o Brahma era la tierra de Haran (Génesis 1:4). Haran era 
el principado costero gobernado por Krishna. Incluso se le dio el nombre para 
hacer honor a Krishna, porque Hara (Dios del Sol) es otro de los nombres de 
Krishna. Brahma / Abraham tenía 75 años cuando se fue de Haran. !
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La biblia menciona a Haran y a Haryana. Los libros sagrados hindúes también 
dicen que Brahma / Abraham vivió en Ur de los Caldeos. Ur era un nombre 
sumerio para “ciudad”. Caldeo deriva del sánscrito Kaul, una casta de Brahman, 
y Deva (semidios). Los Kauldevas del norte de la India adoraban ídolos que 
representaban a sus ancestros. De acuerdo a los hindúes, Brahma se casó con 
Sarasvati en Caldea, la parte que hoy en día es Afganistán. !
En mitología hindú, Sarai-Svati es la hermana de Brahm. La biblia ofrece dos 
historias acerca de Abraham. En esta primera versión, Abraham le dijo al faraón 
que mentía cuando le presentó a Sarai como su hermana. En la segunda versión 
también le dijo al rey de Gerar que Sarai era en realidad su hermana. Sin 
embargo, cuando el rey lo regañó por mentir, Abraham dijo que Sarai fue en 
realidad tanto su esposa como su hermana. “Es así que ella es mi hermana, es 
la hija de mi padre, no la hija de mi madre, y se convirtió en mi esposa” (Génesis 
20:12) !
Sin embargo, las anomalías no terminan aquí. En la India, uno de los afluentes 
del río Saraisvati es Ghaggar. Otro afluente del mismo río es Hakra. De acuerdo 
a la tradición judía, Hagar era sirvienta de Sarai. Los musulmanes afirmaron que 
ella era una princesa egipcia. Nótese las similitudes entre Ghaggar, Hakra y 
Hagar. La biblia también dice que Ishmael, hijo de Hagar, y sus descendientes, 
vivieron en la India. “…Ishmael dio su último respiro y murió, y así se reunió con 
sus ancestros…Ellos moraron en Havilah (India), luego en Shur, que está cerca 
de Egipto, y desde allí hasta Asshur”. !
(Génesis 25:17-18) Resulta interesante el hecho de que los nombres de Isaac e 
Ishmael se derivan del sánscrito: (hebreo) Ishaak = (sánscrito) Ishakhu = “Amigo 
de Shiva”. (Hebreo) Ishmael = (sánscrito) Ish-Mahal = “Gran Shiva”. !
Matlock Lingam elogia en la biblia: !
“En el capítulo 28 del Génesis, Jacob, luego de soñar con una “escalera” que 
llegaba hasta el cielo donde había ángeles y dios estaba al tope de la escalera 
(12), erigió un “pilar” con la piedra que usaba como almohada y la consagró con 
aceite (18). El llama a ese lugar Beit-El (“Bethel” en inglés, que significa “Casa 
de Dios) (19). Dice que el pilar era en sí mismo la “casa de dios” (22). Luego, en 
el capítulo 35, verso 14, erigió otro en el camino a Paddan-Aram.  !
También se adoraba a Brahma en el Cercano Este: “Sobre el año 1900 BCE, el 
culto a Brahm se realizaba en el Cercano y Medio Este por diferentes grupos 
Indios luego de una severa tormenta y un terremoto que destruyó el norte de la 
India, que incluso cambió el curso de los ríos Saraisvati e Indus.” !
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“…el templo de Mecca fue fundado por una colonia de Brahmins de la India. Era 
un lugar sagrado antes de los tiempos de Mohamed y se permitía peregrinar a él 
incluso luego de varios siglos después de su era. Es indudable su gran 
celebridad como lugar sagrado mucho antes de los tiempos del profeta.” 
(Anacalypsis, Vol. 1, página 421) !
“…en base a la autoridad de sus libros antiguos, los Brahmins dicen que la 
ciudad de Mecca fue construida por una colonia de la India, y sus habitantes, 
desde su era inicial han mantenido la tradición de que la ciudad fue construida 
por Ishmael, hijo de Agar. Esta ciudad, en lenguaje hindo, sería llamada 
“Ishmaelistan”. (Ibid, p. 424). !
Antes de los tiempos de Mohammed, el hinduismo de los pueblos árabes era 
llamado Tsaba. Tsaba o Saba es una palabra sánscrita que significa “Asamblea 
de los Dioses”. Tsaba era también llamada Isha-ayalam (Templo de Shiva). El 
término “islámico” o Moshe-ayalam (Templo de Shiva) es sólo otro nombre de 
Sabaismo. 
- Matlock !
Estos son los hechos sobre la existencia ficticia de Mohammed (ver link): 
http://exposingthelieofislam.wordpress.com/muhammad-never-existed/ !
Uno de los templos en el Kaaba también estaba dedicado al Dios Creador Hindú 
Brahma (no Abraham), y es por ello que los iletrados profetas del Islam 
afirmaban que el templo estaba dedicado a Abraham. La palabra “Abraham” no 
es otra cosa que una mala pronunciación de la palabra “Brahma”. Esto queda 
claramente demostrado al investigar los significados de la raíz de ambas 
palabras. Se dice que Abraham es uno de los más antiguos profetas semíticos. 
Se supone que su nombre se deriva de las dos palabras semíticas “Ab”, que 
significa “Padre” y “Raam/Raham”, que significa “del exaltado”. !
En el libro del Génesis, Abraham simplemente significa “multitud”. La palabra 
Abraham se deriva de la palabra sánscrita Brahma. La raíz de Brahma es “Brah”, 
que quiere decir “crecer o multiplicarse en número”. Adicionalmente, se dice que 
Lord Brahma, Dios Creador en el Hinduísmo es el Padre de todos los Hombres y 
Exaltado de todos los Dioses, ya que a partir de él se generaron todos los seres 
vivientes. Entonces, de nuevo llegamos al significado “Padre Exaltado”. Esto es 
una clara indicación de que Abraham no es otro más que el padre celestial.” !
Moisés nunca existió: 
http://stellarhousepublishing.com/moses-dionysus.html !
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El famoso filósofo francés Voltaire, hizo aseveraciones sorprendentes en el siglo 
XVIII, y él no fue el primero en hacerlo! Voltaire dijo: ¿Por qué no conocemos 
estos hechos? 
Según los antiguos poetas Baco nació en Egipto. Fue abandonado en el Nilo y a 
partir de entonces es que se le llamó Mises, por el primer Orfeo, que en egipcio 
significa “salvado de las aguas”. Fue llevado cerca de una montaña de Arabia 
llamada Nisa (Nysa), que se cree es el Monte Sinai. Se afirma que una diosa le 
ordenó ir y destruir una nación bárbara y de que atravesara el Mar Rojo a pie, 
junto con una multitud de hombres, mujeres y niños. !
De acuerdo con otra versión, el río Orontes abrió sus aguas para que pudieran 
pasar, y lo mismo ocurrió con el río Hydaspus hizo. Le ordenó al sol que se 
mantuviera muy quieto y dos rayos de luz salieron de su cabeza. Creó una 
fuente de vino golpeando el suelo con su cayado y grabó sus leyes sobre dos 
tablas de marfil. Para ser la copia perfecta de Moisés solamente necesitaba que 
Egipto fuese azotado por 10 plagas.  !
En los himnos de Orfeo, Baco tenía una vara con la que hacía milagros, y que 
además podía convertir en serpiente si así lo deseaba. El pasó el Mar Rojo, 
descalzo, al frente de su ejército. Dividió las aguas de los ríos Orontes y 
Hydaspus con el toque de su vara y pasó a través de ellas totalmente seco. !
Con la misma vara extrajo agua de una piedra y por donde marchaban la tierra 
producía vino, leche y miel. !
Baco era llamado el “dador de leyes” y se dice que las leyes de Baco, así como 
las de Moisés, fueron escritas en dos tablas de piedra. A Baco se le 
representaba con cuernos, igual que a Moisés. Baco fue rescatado de una caja 
que flotaba sobre las aguas, igual que a Moisés. Baco y su ejército disfrutaban 
de la luz del sol durante la noche. Moisés y su ejército, de un pilar de fuego. 
Llamar a Moisés el “dador de leyes” y que esas leyes fueran escritas en dos 
tablas de piedra, es obviamente copiado de Baco, pero la idea de que Moisés 
recibió los mandamientos directamente del Señor en una montaña fue tomado, 
sin duda, de la leyenda persa de Zoroaster. !
“En su aspecto más amable, él (Dionisio) es un dador de leyes. 
_______________________________________________________ 
Fuentes: !
- Soles de Dios, Acharya S. 
- Cristo en Egipto, DM. Murdock 
- Orígenes irlandeses de la civilización, Tsarion Micheal 
- ¿Quién fue ABRAHAM? Tsarion Micheal 
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- Cómo nació el Dios Todopoderoso, John Kaminski 
- Biblia KNJV ! !
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COMUNISMO Y MASONERÍA: 
DOS FRENTES DEL ORDEN MUNDIAL JUDÍO !!!

“La masonería Gentil sirve ciegamente como una pantalla para nosotros y 
nuestros objetivos, pero el plan de acción de nuestra fuerza, incluso su lugar 
más perdurable, continúa siendo un misterio para todo el mundo. ¿Quién y qué 
está en posición de derrocar una fuerza invisible?” (Protocolo 4). !
“Crearemos y multiplicaremos logias masónicas libres, que absorberán a todos 
aquellos que puedan llegar a ser o que sean ya prominentes en la actividad 
pública, porque en estas logias se encontrarán nuestras principales oficinas de 
inteligencia y medios de influencia. Tendremos conocimiento sobre las 
conspiraciones políticas más secretas y ellas serán guiadas por nuestras manos. 
Ya sabemos cuál es la meta final, donde el goyim no tenga conocimiento 
alguno.” (Protocolo 15). !
Los judíos afirman que los protocolos son falsificados. Así es como mienten los 
judíos. Cuando la Corte de Switzerland, en el siglo 19, dictaminó que los 
protocolos eran falsos, sin saberlo estaba dictaminando que los protocolos eran 
legítimos, y por tanto eran reales, pero sucede que el documento presentado en 
la Corte era una re-impresión y, por tanto, una falsificación del documento 
original. !
Para falsificar un cheque es necesario tener un original para poder crear una 
copia. Los judíos dijeron una verdad a medias para poder meter la mentira 
completa. La Corte dictaminó que los protocolos eran reales. Como sabemos, el 
Presidente Washington sabía acerca de los Illuminati y que ellos estaban 
intentando infiltrar las ordenes y movimientos masónicos, y que su doctrina era 
enemiga de la doctrina masónica por la que  los Padres Fundadores habían 
luchado para basar en ella la construcción de América:  !
Enlace de la Biblioteca del Congreso: 
The George Washington Papers at the Library of Congress, 1741-1799 
Los Documentos de George Washington en la Biblioteca del Congreso, 
17411799 
Clase: "Illuminati" 
Mount Vernon, Octubre 24, 1798. !
“Reverendo Señor, usted me ha favorecido por decimoséptima vez. El único 
motivo que tengo para molestarle es para que reciba esta carta, para explicar y 
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corregir un error que se me hace urgente, y es por ello que con frecuencia me 
siento obligado a escribir cartas. !
No ha sido mi intención dudar que las doctrinas de los Illuminati y los principios 
del Jacobinismo no se han extendido en los Estados Unidos. Por el contrario, 
nadie más que yo se siente más satisfecho con ello. !
La idea que pretendía transmitir era que yo no creía que las Logias de los 
Francmasónicos en este país, como sociedades, han intentado propagar las 
doctrinas diabólicas de los primeros, o los perniciosos principios de los últimos 
(si es que pueden separarse); que algunos de sus miembros pueden haberlo 
hecho, o de que su fundador, o el instrumento utilizado para fundar, las 
Sociedades Democráticas en los Estados Unidos, puede que hayan tenido estos 
objetivos y en realidad tenía a la vista una separación entre la Gente y su 
Gobierno. Esto es muy evidente como para cuestionarlo. !
Tengo tantas ocupaciones que me queda muy poco tiempo libre para leer la 
prensa, o libros de cualquier clase. Leer cartas y preparar respuestas absorbe 
mucho de mi tiempo.” !
El Presidente Washington era el masón de mayor rango en América. La religión 
francmasónica original y el idealismo sobre los que la República de América se 
construyó, puede leerse aquí:  !
La Verdadera Revolución Americana, tópico 585.html !
“En 1785, miembros líderes de los Illuminati dejaron esa Sociedad y testificaron 
ante una Corte de Investigación solicitada por el Elector de Bavaria. Su 
sorprendente evidencia eliminó todas las dudas con respecto a los Illuminati. El 
11 de octubre de 1785, las autoridades de Bavaria hicieron una redada en la 
casa de Zwack (cofundador de los Illuminati) y descubrieron una gran cantidad 
de documentos Illuminati que mostraban claramente que ellos planeaban llevar a 
cabo una “revolución universal que llevaría a la destrucción de la sociedad.” !
Los inicios de comunismo no datan del siglo 19, sino del siglo 18. Según récords 
históricos, el 1 de mayo de 1776 (el 1 de mayo, o “May Day” es un día festivo 
comunista) el Dr. Adam Weishaupt fundó la Orden Bavaria de los Illuminati. 
Weishaupt era profesor de ley canónica judía en la Universidad de Ingolstadt en 
Bavaria, Alemania. Nació de padres judíos y luego se “convirtió” al catolicismo 
romano. Llegó a ser un miembro de alto rango de la orden de los jesuitas, que 
luego dejó para formar su propia organización por mandato de la recién formada 
“Casa de Rothschild”. !
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“Weishaupt tomó a un grupo de compañeros suyos (agentes judíos) que se 
habían organizado con el nombre de “Frankist”, pasando desde allí a la nueva 
Orden, los Illuminati. La doctrina de este frente judío era el comunismo.” !
“Resulta todavía más interesante el hecho de que Karl Marx en realidad no fue el 
fundador de la revolución comunista mundial. Su verdadero fundador fue Adam 
Weishaupt, también fundador de la “Orden Francmasónica de los Illuminati”. 
- Marschalko. !
Los seis puntos principales de la doctrina de Weishaupt consisten en la abolición 
de: !
1) Ordenes o gobiernos nacionalistas en forma de monarquías. !
2) La propiedad privada. !
3) Los derechos de herencia. !
4) El patriotismo por causas nacionalistas. !
5) Orden social en familias, leyes de prohibición sexual y todos los códigos 
morales. !
6) Todas las disciplinas religiosas basadas en la fe hacia un Dios viviente, como 
contraposición a la fe en la naturaleza, el hombre y la razón. !
El propio Weishaupt no ingresó a la logia hasta 1777, cuando recibió la 
inducción a la logia Theodore de Bon Conseil, en Munich. Sin embargo, una vez 
en la masonería Weishaupt se puso a trabajar de inmediato con agentes 
Rothschild para inyectar la doctrina Illuminati, mano a mano con los sistemas 
judáicos ocultos para poner a los Gentiles bajo el control de los Ancianos de 
Sión, y al mismo tiempo corromper las doctrinas masónicas espirituales 
originales y la filosofía de una ley espiritual universal.  !
Weishaupt y sus agentes organizaron el Congreso de Wilhlmsbad en el Castillo 
de William IX de Hesse-Kassel, el 16 de Julio de 1782. A ese evento especial, 
que era de gran importancia tanto en tamaño como en aspiraciones, asistió la 
élite de los representantes de las logias masónicas de todas partes. 
Adicionalmente, fue allí que se tomó la decisión de permitir que los judíos, 
quienes anteriormente habían sido excluidos, de formar parte y ser admitidos en 
la Francmasonería. !
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William IX estaba en complicidad con Rothschild desde el comienzo y uno de 
sus agentes hizo creer que:  !
“William buscaba ayuda para manejar su herencia. Contrató a Mayer Amschel 
Rothschild en 1769 (1) para supervisar la operación de sus propiedades y la 
recolección de impuestos. La fortuna proveniente de la herencia de William 
proveyó de buena vida a los Rothschild y los hombres tenían una fuerte relación. 
Fundó la dinastía de la familia Rothschild, que se hizo importante en finanzas y 
operaciones bancarias en Europa. Aunque se conocían desde 1775, William IX 
no designó formalmente a Rothschild como su supervisor hasta 1801.”  !
Los judíos también han venido trabajando para influenciar y corromper las 
doctrinas masónicas e infiltrar sociedades masónicas durante décadas, usando 
para estos fines a otras organizaciones como los Mastinistas:  !
Y Martines de Pasqually: En este libro de la Orden de Elus Coens, del siglo 18, 
R. le Forestier nos dice que esta Orden se fundó aproximadamente en 1760 por 
Martines de Pasqually, quien se dice era un judío portugués y continúa llevando 
el nombre de Martinistas. Fue uno de los grupos de ocultismo más importantes 
de la época y servía para encubrir a la francmasonería, y fue uno de los últimos 
vínculos de la larga cadena de asociaciones misteriosas y celosamente 
encubiertas, cuyos miembros afirmaban utilizar procedimientos mágicos para 
comunicarse con la divinidad y así poder disfrutar de una bendita inmortalidad, el 
Illuminismo! !
El nombre Cohen, que Pasqualy dio a sus miembros, es una adaptación del 
término hebreo Cohanim, que designaba a la casta sacerdotal más elevada, 
constituida en Jerusalén, bajo Salomón, para asegurar el servicio divino en el 
Templo.” !
Como Eliphas Levi era Martinista, es indudable que las doctrinas de la cábala 
judía, (del mismo Eliphas Levi), fueron de las más diseminadas en el siglo 19 y 
aún después, dentro de la sociedad en general. La élite del poder judío ha 
trabajado implacablemente para reemplazar el auténtico conocimiento espiritual 
con sistemas hebreos de corrupción. Con ello los Gentiles quedaron bajo su 
influencia, tanto a nivel consciente como subconsciente, y esa influencia se 
diseñó para que no conllevara ningún poder espiritual. !
Los agentes judíos infiltraron las sociedades masónicas francesas y ayudaron a 
comenzar y a fundar la Revolución Francesa, manipulando a las sociedades 
masónicas para conseguir su apoyo. La revolución original, que creó una 
monarquía constitucional, fue tomada por las fuerzas armadas y usurpada por 
los Jacobinos, quienes eran judíos Frankistas (frente político Illuminati), además 
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de constituir la fuerza política exterior a los fines de la agenda de los judíos 
ancianos de Sión. Entonces instituyeron el terror y asesinaron a los aristócratas, 
las clases medias y a los campesinos. Los directores judíos, ahora en control de 
la revolución, instalaron, por medio del terror, todos los puntos contenidos en la 
ideología del manifiesto Illuminati, con los banqueros judíos financiando y 
dirigiendo el proceso a través de sus redes. La Revolución Francesa fue la 
primera revolución comunista de la historia. !
Louis Dasté, escribiendo acerca de la Francmasonería durante la Revolución 
Francesa, dice: “Esta misteriosa “iluminación” de los grados más bajos de la 
masonería, esta jerarquía que Philaléthes Junior ha guardado celosamente en 
secreto, esos “Desconocidos Superiores” venerados por los martinistas judáicos 
y por Philaléthes, que afirman tener dominación sobre las logias ordinarias, no 
es todo lo que la cadena inquebrantable que vincula a la Cábala judía con la 
Francmasonería, y ¿no tenemos derecho a sospechar el Poder Oculto 
escondido detrás de las logias masónicas para convertirse en el cerebro del 
judaísmo que podría conquistar y dominar al mundo entero?” !
A su tiempo, esa revolución cayó con un golpe militar que llevó a Napoleón al 
poder, poniendo fin al terror y restaurando el orden, trayendo consigo una orden 
masónica más auténtica. En sus palabras y acciones, refutaba a los judíos, y a 
la ideología jacobina del comunismo. !
En 1827 Sir Walter Scott publicó su colección de nueve volúmenes llamada “La 
Vida de Napoleón”. En el volumen 2 dice que la Revolución Francesa fue 
planeada por los Illuminati (Adam Weishaupt) y financiada con el dinero de los 
banqueros de Europa (los Rothschild). !
Napoleón era un masón popularmente conocido por su famosa postura con una 
mano dentro de la chaqueta, que era un gesto común que puede verse en 
muchas pinturas y que también adoptaron fotógrafos de cientos de hombres en 
el Mundo Occidental, ya que esa postura significaba que se tenía un grado 
dentro de las sociedades masónicas. !
Sin embargo, para 1811 las sociedades masónicas habían sucumbido a la 
infiltración judía en Frankfurt (Frankfurt era la base original de las operaciones 
de los Rothschild). La nueva logia de Frankfurt fue establecida como cabeza de 
la Francmasonería Europea, de la cual sus fundadores y líderes, hasta este día, 
son los judíos Rothschild y fue co-fundada por el judío Zvi Hirsch. !
El primer Congreso Comunista Internacional se llevó a cabo en Frankfurt en 
1847 y fue presidido por Lionel de Rothschild junto con el judío Karl Marx. 
Durante la reunión, una rama de los Illuminati Ancianos de Sión, el Club 
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Jacobino, exhibiéndose como la “Liga de los Justos”, se convertiría en la Liga 
Comunista de la que Marx era miembro líder. Marx fue comisionado por 
Rothschild para escribir el Manifiesto Comunista, publicado en 1848. La red 
mundial de Francmasonería fue la que dio el mayor apoyo y circulación al 
Manifiesto Comunista. !
El lema de la Liga de los Justos (Bund der Gerechten) era “Todos los Hombres 
son Hermanos” y su meta era “el establecimiento del Reino de Dios en la Tierra”, 
basándose en los ideales de “amar a tu vecino, igualdad y justicia”. Esta es la 
doctrina central de los programas judíos pero ¿qué es lo que realmente 
significa? Los propios judíos nos dicen y, como podemos observar en su 
conducta cuando se encuentran en el poder, lo que a su vez se basa en lo que 
está escrito en su Talmud y Torah: !
“Las naciones se unirán para rendir homenaje a la gente de Dios: todas las 
fortunas de las naciones pasarán a manos del pueblo judío y la gente marchará 
encadenada y cautiva detrás del ellos, y se postrarán ante ellos. Sus reyes 
entregarán a sus hijos varones y sus princesas serán nodrizas de los hijos de los 
judíos. Los judíos gobernarán a las naciones. Las riquezas del mar y de las 
naciones irán para los judíos como derecho propio. Cualquiera del Reino que no 
sirva a Israel será destruido.” 
—Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible]. !
El “Reino de Dios en la Tierra” es el gobierno de los Ancianos de Sión, pues ellos 
aseguran que cuando venga el mesías cada judío tendrá 2.800 esclavos goyim. !
Durante la década de 1840, la palabra “comunista” fue de uso general para 
describir a aquellos que saludaban el ala izquierda del Club Jacobino de la 
Revolución Francesa, como sus padres ideológicos. (Como yo lo veo, esta es 
abiertamente la doctrina Illuminati).  !
Esta tendencia política se vio a sí misma como heredera igualitaria de la llamada 
“Conspiración de los Iguales” de 1795, dirigida por Gracchus Babeuf. Los 
sansculottes de París (artesanos, trabajadores y desempleados urbanos), que 
décadas anteriores habían sido la base que brindaba apoyo a Babeuf, fueron 
vistos como la base potencial de un nuevo sistema social basado en la moderna 
maquinaria de producción de aquellos tiempos.               !
En ese momento, la Cábala judía reemplazó a la Francmasonería como aspecto 
espiritual, y el comunismo sería la rama filosófica; ambos utilizados para un 
mismo fin: “Durante las ceremonias del ritual para el grado de Arco Real, se le 
pregunta al candidato “Hermano Inspector ¿qué eres tú? Y respondió: YO SOY 
EL QUE SOY.” ¿Te imaginas eso? Cuando Moisés le pidió a Dios que le dijera 
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su nombre, Dios dijo YO SOY EL QUE SOY, y le dijo Dios a Moisés: Así dirás a 
los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.” (Éxodo 3:14) !
“YO SOY EL QUE SOY” es el nombre que Yahweh se da a sí mismo en el Torah 
y en la biblia judeo cristiana, la palabra perdida y el dios masónico Jubulum, la 
trinidad del título de Yahweh. !
“Pocos candidatos pueden estar conscientes de que Hiram, a quien ellos han 
representado y personificado, es precisamente el mismo cristo, y sin duda ese 
es el caso. Esta antigua filosofía muestra lo que cristo significa y cómo el estado 
de cristo es el resultado de una verdadera iniciación, o de la evolución del 
humano hacia lo divino” 
(Masonería Mística, p. 248). !
Albert Pike nos dice quién es el dios de los masones: !
“Para aquellos que reciben el Grado 19, el Apocalipsis es la apoteosis de aquella 
fe sublime que solamente mira a Dios, y desprecia todos los trabajos de Lucifer. 
LUCIFER, el que Porta la Luz! Extraño y misterioso nombre para el Espíritu de la 
Oscuridad! Lucifer, el Hijo de la Mañana! ¿Es él quien lleva la Luz y cuyo 
esplendor debilita a los ciegos intolerables porque las tradiciones están llenas de 
almas sensuales y egoístas? Sin duda!  !
Revelaciones e Inspiraciones Divinas: y la inspiración no tiene una única edad ni 
un único credo. Plato y Philo también estaban inspirados. El Apocalipsis, de 
hecho, es un libro tan oscuro como el Sohar. Está escrito en jeroglíficos con 
números e imágenes, y el apóstol apela con frecuencia a la inteligencia del 
iniciado. “Dejad que aquél que tenga conocimiento, comprenda!” Dejad que 
aquél que comprenda, calcule!” dice con frecuencia después de decir una 
alegoría o de mencionar un número. San Juan, el apóstol favorito y depositario 
de todos los Secretos del Salvador, no escribió, por tanto, de manera tal que la 
multitud pudiera comprenderle.” 
- Moral y Dogma   !
El valiente Pike se refiere a cristo como el Salvador que enseñó a las multitudes 
por medio de parábolas: !
2 Pedro 1:19: 
“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el 
día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones” !
Revelaciones 22:16: 
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“Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas 
cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, 
la brillante estrella de la mañana.” !
Lucifer es el término Latino de “Estrella de Venus de la Mañana”. Con ese mismo 
nombre cristo se anuncia a sí mismo en la biblia. Este término o título fue 
robado, como muchas otras cosas que han sido robadas, de los misterios 
Paganos. !
Cuando los masones dicen que ellos son Lucifer, lo que en realidad quieren 
decir es que ellos son como cristo. La Teosofía, que según Blavatsky es una 
rama esotérica del cristianismo, se originó de las sociedades masónicas del 
siglo 19. Muchos de los seguidores de Blavatsky eran masones de alto rango. La 
Francmasonería es el cristianismo esotérico de hoy. Pike está haciendo una 
referencia directa al libro de revelaciones de la biblia cuando hace esta 
afirmación. Su salvador, como dice abiertamente, es jesús. !
“Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que 
confíe en ella no será jamás defraudado.” (1 Pedro 2:6, NKJV). Esto es una 
piedra angular principal en lo que el mesías quiere expresar cuando habla sobre 
jesús. !
El alfa y el omega representan la piedra angular principal: 
Revelaciones 22:12: 
¡Miren que yo (jesús) vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré 
a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el comienzo y el 
final, el primero y el último.” !
Esta piedra angular principal simboliza la culminación de la construcción del 
templo de salomón, del cual se manifiesta el programa del cristianismo. El 
templo judío de salomón es su orden mundial judío. Pike, igual que otros, nos 
dicen exactamente dónde están las metas de la Francmasonería de hoy. !
La biblia: Un libro judío de brujería: tópico 483.html !
Los Templarios: 
Los Templarios, quienes practicaron la tradición original y desde la cual se 
originó la Francmasonería original, prohibieron la entrada de judíos en su orden. 
El dios de su templo de salomón no era cristo, sino Juan (John), por lo que ellos 
eran llamados “Johanitas”. Esto también ha sido totalmente corrompido por el 
enemigo. !
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Escribí en un artículo donde expliqué que Juan de los Templarios es Jana 
(Oana), otro nombre o título para Satán en sánscrito, que significa “Sabiduría”, 
que como Higgins reveló, también es llamado Oanes.  !
Los griegos deletreaban Juan como Joannes. Higgins también reveló que el 
título Oanes es la raíz del término “gnosis”. Como bien conocen los eruditos, 
Oannes es el sumerio EA (Satán). El origen de Oana está en el sánscrito Jana 
Padita (Señor de la Sabiduría), que es el título de nuestro Dios como Shiva en la 
imagen de Skanda (cuyo tótem es la serpiente y el pavo real), el segundo Shiva, 
que se refiere al Shiva vuelto a nacer, quiere decir el renacer del alma que se 
genera cuando se asciende al Magnum Opus. Jana también relata de manera 
directa sobre los efectos purificadores de la serpiente kundalini, literalmente 
“quemar”, para purificar. Con Jana, tenemos a Ana como Anahta, la serpiente 
dorada, y An también denota la serpiente en sí misma. !
Es por esto que Da Vinci, quien era el Gran Maestro del Priorato de Sión (una 
rama de los Templarios) pintó a Juan el Bautista como a Dionisio. Dionisio, como 
muchos eruditos saben, es Shiva en el Este, y esta es la razón por la que los 
líderes de la Orden de los Templarios tomaron a “Juan” como su nombre. !
Oannes también se muestra sosteniendo un caldero y una piña. El caldero es el 
símbolo más antiguo del grial en el mundo Pagano. La piña es la glándula 
pineal, que es el asiento del alma, en la cual el consciente vuelto a nacer se 
manifiesta por medio del ascenso del poder, “La cabeza en el centro de la tierra.” !
El bautizo de Oannes es el que realiza el agua de la energía kundalini de la que 
uno emerge después de renacer. En las antiguas leyendas Druidas, el guerrero 
es lanzado al caldero para entonces emerger “renacido”, etc. !
El propio Baphomet también data del antiguo Este, siendo la forma simbólica de 
Satán como el Agni de dos cabezas, cuyo vehículo es una cabra y un carnero y 
cuyo número es el 9. !
El Braphomet Templario era tradicionalmente un humano con dos cabezas, 
imagen idéntica a la de Janus (no a la de la cabra que se ve en tiempos 
modernos). Baphomet significa “Bautizado en Sabiduría” porque “Sabiduría” es 
otro nombre para Sophia o Shakti, y Baphomet, en el cifrado templario se 
traduce como “Sophia”. La imagen templaria que es simbólica del Magnum Opus 
es Sophia sosteniendo los libros sagrados con una escalera frente a ella. En el 
mundo tradicional, la serpiente era dibujada en jeroglífico como una mujer. La 
palabra Sophia significa “serpiente de luz”. !
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Las escuelas Griegas de misterio (Helénico por Helos / Hari, nuestro Dios) 
afirmaron que el iniciado era lanzado dentro de un caldero y allí hervía hasta que 
el elemento titánico era purificado quedando únicamente el elemento olimpo. 
Entonces el iniciado emergía del caldero, habiendo vuelto a nacer, como un ser 
perfeccionado. El nombre o título de tal ser era: Serpiente Brillante. !
El proceso de gnosis resultante del levantamiento de este poder es el hecho 
simbólico de que uno ha conseguido el estado de Oana. Como Oannes (Satán) 
es también simbolismo del poder de la serpiente y de su estado elevado de 
conciencia. !
360, que son los grados que forman un círculo perfecto, es lo mismo que 9 
(3+6=9). El símbolo antiguo de la inmortalidad era la serpiente dorada anidada 
alrededor de su cola formando así un círculo perfecto, y era llamada Anahat, que 
significa “eternidad”. Por esto es que el templo del sol que representaron los 
Templarios se describía como un círculo dividido en 13 partes, el Magnum Opus. 
La rueda del Zodíaco contiene 13 constelaciones que representan el 
macrocosmos del alma y el viaje del sol, por tanto, ellos representan los 13 
pasos que conducen hacia la perfección del alma. !
SOL, OM y ON son tres palabras para describir al sol y la trinidad del alma, y su 
continuidad representa la unidad del aspecto masculino con el femenino. 
Nuestra palabra en inglés para “alma” (soul) viene de la palabra Sol, ya que se 
relaciona con el sol espiritual. El verdadero templo de salomón es el ser 
humano. !
Por eso es que el Gran Sello de los Estados Unidos dibujado por los Fundadores 
muestra una pirámide de 13 niveles y 72 escalones. Son los 13 niveles hacia la 
iluminación y el 72 (7+2=9), o sea, el 9, es el número de conclusión / terminación 
del templo del alma. También es el número de Agni (Satán). También el sello 
muestra 13 estrellas dentro de otra estrella de 6 puntas. La estrella de 6 puntas 
fue robada por los judíos tiempo después, pero aún se utiliza como el símbolo de 
Shiva “renacido” de hoy día, siendo la unificación de los aspectos masculino y 
femenino del alma que forman entonces el alma vuelta a nacer, y se relaciona 
con el verdadero nombre masónico de Dios (dicho nombre se perdió), que es 
AUM. !
Las 13 estrellas representan los 13 chakras mayores ya perfeccionados, seis a 
cada lado del cuerpo, y que son el verdadero significado de los pilares del arco 
que aún se muestra y puede verse en el Este, con Dios de pié entre ellos y 
debajo del arco. La propia estrella de 6 puntas es el número 7, ya que 
representa los 6 planetas en cada una de sus puntas + 1 (que es el sol que se 
ve en el centro). 
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!
Como tal, no representa al corazón, sino al chakra del plexo solar, desde donde 
la estrella solar de 8 rayos emite su luz. La piedra en la punta sobre la pirámide 
truncada en el sello tiene la forma de un triángulo, que es el símbolo de la 
quintaesencia, de la cual un número de importancia es el 33, con el “ojo que 
todo lo ve” dentro de dicho triángulo. Esto representa a Jana en el Este. AUM es 
la quintaesencia, el nombre perdido, el nombre masónico de Dios.  !
Dios es quintaesencia = AUM, de la cual el alma, después de ser purificada y 
refinada se convierte en la primera materia de alquimia, que representa la 
culminación del proceso. !
En numerología sánscrita, la palabra “Yoga” equivale al 13, que, de nuevo, es el 
número de pasos para alcanzar el Magnum Opus, la perfección de los 13 
centros mayores de energía de los cuales la estrella (o rueda) de 8 rediles es su 
mapa.  !
La palabra “Dios” equivale al 26 en el sistema masónico y se reduce hasta el 8. 
Este 8 simbólico representa el alma unificada, y quiere decir lo mismo que la 
estrella de seis puntas. 8 es el número de mercurio, que perfecciona el alma y se 
simboliza como el cayado con forma de serpiente, ya que esta energía es la 
fuerza o éter cósmico, o mercurio (quintaesencia).  !
“El Verso 129 implica que el supremo (o sea, Shiva) tiene la naturaleza del 
Espacio Cósmico (Akasha), y la esencia de Shiva está en el mismo espacio en 
condición microcósmica.” 
- Tirumantiram !
Es por esto que, en los textos de hermetismo, el individuo también es llamado 
“Dios”, ya que está hecho de la energía microcósmica de la creación. Eso es la 
quintaesencia, o Akasha, la cual es capaz de transmutar una forma en otra 
removiendo o “quemando” obstáculos que hay que eliminar en el camino hacia 
el logro del Magnum Opus. Al hacer esto, se incrementa el flujo de esta 
naturaleza creativa, lo que causa la transformación, como se relata en los Sutras 
del Yoga. Este proceso es lo que trae como consecuencia, o nos confiere, el 
Magnum Opus. !
En la palabra AUM, AU representa a Shiva y la M a Shakti, que es el tercer 
poder, o prana, que abre las puertas del alma para convertirnos en Deidades o 
Divinidades (Godhead en inglés). Como veremos, el mensaje de la palabra 
AUM, que se reduce a una sola letra, explica porqué es que tres se convierten 
en uno. Esta es la trinidad, el Dios “A”, la Diosa “U” y el hijo Divino “M”. El hijo 
Divino M (el prana) se genera por medio de la energía de AU. Esta es la estrella 
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de seis puntas en el círculo, que representa a Vayu o mercurio (prana) en el 
Este. El Magnum Opus, por medio de la unión de los opuestos del alma. Los 
judíos se robaron esto (de nuevo) para usarlo como el símbolo del sello de su 
corrompido templo de salomón. !
La energía de AU es el significado del símbolo en forma de tablero de ajedrez de 
la bandera templaria. !
El nivel masónico 33 es la vértebra espinal esotérica número 33 que la energía 
kundalini atraviesa en su ascenso. 33 es el número de la quintaesencia, la 
energía del Magnum Opus y la Piedra Clave en el Arco y en la columna del Merú 
que vemos en Shiva, y todo ello representa la columna vertebral. !
Otro elemento templario era una cabeza de plata de Virgo (Sophia), el 
consciente perfeccionado o vuelto a nacer. El código en este símbolo es: M y 
una fase, que significa la vida perfeccionada. Este símbolo “M” es el símbolo del 
alma vuelta a nacer y puede verse en Egipto y en otros lugares. Los Templarios 
esculpieron efigies para sus propias tumbas en el lado rocoso de lugares 
europeos que miraban hacia el este, hacia el sol saliente, porque el sol es 
dibujado tradicionalmente cuando está saliendo por el centro de los dos picos 
del símbolo “M”. En cambio, el templo judío de salomón estaría mirando hacia el 
oeste. !
Volviendo a los masones corrompidos que existieron para construir el templo 
judío de salomón, el orden judío mundial, en el nivel 19 del rito escocés de 
Francmasonería, el iniciado recibe el grado de GRAN PONTÍFICE. Es durante 
este ritual que el candidato hace el juramento de mantener el secreto total y de 
obediencia completa a “…cualquier escalón del grado al que yo pueda 
pertenecer, y a los edictos, leyes y mandatos del Gran Consistorio de Príncipes 
Sublimes y Comandantes del Secreto Real, así como a aquellos del Consejo 
Supremo del grado 33.”  !
Entonces, el llamado “Thrice Puissant” lo unta con aceite en la coronilla de su 
cabeza y dice “Que seas tú Sacerdote por siempre, para la orden de 
Melchizedek”. !
Ahora bien, Melchizedek o Malki Tzedek [/mɛl. ɪz.əә.dɪk/[1]]; [Hebreo: ּֿכ יִ־צ ֶד ֶק 
mְלa  lkī-ṣeḏeq] (traducido como “mi rey (es) virtud y moralidad”) era un rey y unמ ַ
sacerdote del que se hace mención en la narrativa de Abram en el capítulo 14 
del libro del génesis. !
Es presentado como el rey de Salem y sacerdote de El Elyon (“el más alto de 
dios”). Trajo consigo pan y vino y bendijo a Abram y a El Elyon (2). La literatura 
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chazálica, específicamente el Targum Jonathan, Targum Yerushalmi, y el Talmud 
Babilónico, presentan el nombre (קדצ־יכלמ) como un apodo para Shem, hijo de 
Noah. !
En el cristianismo, y según la Carta a los Hebreos, jesucristo es identificado 
como un “sacerdote para siempre” de la orden de Melchizedek, y de esta 
manera es que jesús asumió rápidamente el rol de Alto Sacerdote. !
“Luego de recibir el código (Emanuel) y la palabra sagrada (aleluya), es vestido 
con un manto de lino blanco y le es entregado un cordón (una cinta o faja de 
honor que se ponía a través del pecho) color carmesí, con 12 estrellas 
representando las “12 puertas de la “nueva ciudad” y los 12 signos del Zodíaco, 
las 12 frutas del árbol de la vida, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles.” 
- Rito Masónico Escocés Ilustrado, El Ritual Completo, Volumen 2, páginas 26 y 
27, E. Cook Publicaciones, 1974). !
Emanuel deriva del hebreo לאונמע, que significa “Dios está con nosotros” y era 
un nombre profético usado en Isaías 7:14. La segunda letra (m) se duplica en 
hebreo causando que una sola “m” y la doble “mm” sean variantes que coexisten 
en muchas lenguas. !
La palabra “Aleluya” o “Halleluia”(del hebreo הי וללה) significa literalmente “Alaba 
a ye Yah” o “Alaba a Jah, tu gente” (1) (2), y se utiliza de diferentes maneras en 
liturgias cristiana. “Alaba a Jah” es una forma corta de “Alaba a Yahweh” (3) (4) 
(5) o de “Alaba a Jehová”. !
Este término también se utiliza para un canto litúrgico en el que dicha palabra se 
combina con versos de escrituras, usualmente de salmos. Este canto se utiliza 
comúnmente antes de la proclamación de lo que llaman “la palabra de dios”, 
durante la misa. !
El nombre es usado tanto por los judíos como por los cristianos cuando se trata 
de nombrar tradiciones interpretadas en el judaísmo sin significado mesiánico, 
pero para los cristianos, según las palabras en mateo 1:23, se relaciona con 
jesús: !
“En el grado 17, los Caballeros del Este y del Oeste, luego de que los candidatos 
han completado la iniciación y luego de revelarles el código (jubulum) y la 
palabra sagrada (Abaddon), “…el funcionario superior conduce al candidato al 
dosel (toldo) de la vacante elevada, a la derecha del “todo poderoso”. 
- Rito Masónico Escocés Ilustrado, El Ritual Completo, Volumen 1, páginas 453, 
457, E. Cook Publicaciones, 1974). !
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Jubulum es un título, o nombre de Yahweh, y Abaddon es otro título o nombre 
hebreo usado en la biblia. !
“Es durante este último grado de color azul que el candidato es recostado como 
“si estuviese muerto” y luego el Maestro Excelentísimo lo levanta “de entre los 
muertos” de la logia (representando al Rey Salomón). El Maestro Masón lo 
levanta usando su “fuerte agarre” o “pata de león” (es decir, sujetándolo con 
fuerza). !
Durante los “cinco puntos de hermandad”, él y su “salvador” pasan la palabra 
sagrada “Mah-Hah-Bone” (término hebreo). 
“Rituales de Duncan, Revisado y Completo, páginas 35, 96, 120 y 121. E. Cook 
Publicaciones, 1974). !
Mah-hah-bone es una palabra hebrea y se utiliza para sustituir el nombre 
masónico de Yahweh, que es el dios Jubulum en los grados menores. !
La lista sigue y sigue. No es por casualidad que la mayoría de los textos ocultos 
de autores masones o de aquellos involucrados con masones están todos 
basados en la Cábala judía de una manera o de otra, así como en temas judeo 
cristianos. Incluso hasta los códigos (o claves) para entrar a muchas logias están 
en hebreo y la biblia judeo cristiana se coloca sobre los altares de todas las 
logias. Esto coloca a los miembros bajo el control directo y subliminal de los 
ancianos de Sión. !
El propósito de la Francmasonería es actuar como brazo del judeo cristianismo y 
construir el templo judío de salomón, el orden mundial judío. !
El nuevo Sión: Nuevo orden judío: tópico483.html !
“La masonería está basada en el judaísmo. Si se eliminan las enseñanzas del 
judaísmo de los rituales masónicos ¿qué nos queda?” 
La Tribuna Judía (Nueva York, 28 de octubre de 1927) !
“En las naciones del presente, la Francmasonería sólo beneficia a los judíos”. 
- Theodore Herzl !
“Hemos fundado muchas asociaciones secretas y todas ellas trabajan para 
nuestros propósitos, bajo nuestras ordenes y dirección. Uno de los muchos 
triunfos de nuestra Francmasonería es que aquellos Gentiles que se convirtieron 
en miembros de nuestras logias nunca deberán sospechar que los estamos 
usando para construir sus propias jaulas, y que sobre sus terrazas nosotros 
erigiremos el trono de nuestro rey universal de los judíos, y nunca deberán saber 
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que les estamos ordenando forjar las cadenas de su propio servilismo para 
nuestro futuro rey del mundo.” 
- Discurso de apertura en la Convención B'nai B'rith en París (publicado en la 
Gaceta Católica, Febrero de 1936). !
“Fue durante ese período que me interesé en la Francmasonería. En el siglo 18 
la Francmasonería se convirtió en la expresión de una política militante de 
iluminación, como es el caso de los Illuminati, que fueron los promotores de la 
revolución.” 
- Leon Trotsky (judío y líder de alto rango de la revolución comunista), de su 
libro: “Mi Vida: El Ascenso y la Caída de un Dictador”. !
Uno de los más cercanos amigos de Trostsky y compañero comunista, Christian 
Rakovsky nació con el nombre de Chaim Rakeover (nombre judío) en 1873 y era 
un comunista de alto rango. !
Sobre Rakovsky: !
“Colaboró toda su vida con Leon Trotsky, era un activista prominente de 
Segundo Internacional, involucrado en política con la Unión Social Demócrata 
Búlgara, el Partido Social Demócrata Rumano y el Partido de los Trabajadores 
Social Demócratas Ruso. Fue expulsado varias veces de varios países como 
resultado de sus actividades, y durante la primera guerra mundial se convirtió en 
miembro fundador de la Revolucionaria Federación Social Demócrata Balcana 
mientras ayudaba a organizar la Conferencia Zimmerwald. Fue puesto en prisión 
por las autoridades Rumanas, pero luego se fue a Rusia, donde se unió al 
Partido Bolchevique luego de la Revolución de Octubre y, como jefe del 
Rumcherod, intentó sin éxito generar una revolución comunista en el Reino de 
Rumania. Subsecuentemente, fue miembro fundador del Comintern, sirviendo 
como líder del gobierno en la SSR Ucraniana y tomó parte en las negociaciones 
de la Conferencia de Genoa.”  !
Está claro que la relación entre los judíos, el comunismo y la Francmasonería no 
es más que un movimiento para avanzar el gobierno judío mundial bajo el 
comunismo. Los récords de Rakovsky de esa conferencia se mantuvieron en los 
escritos titulados “Sinfonía Roja”, por el Dr. J. Landowsky, traducidos por George 
Knupffer. !!!
Estas son sus afirmaciones: !
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“El verdadero objetivo es crear todos los prerrequisitos necesarios para el triunfo 
de la revolución comunista; este es el objetivo obvio de la Francmasonería; está 
claro que todo esto se hace bajo varios pretextos, pero siempre se esconden 
detrás de su muy conocido slogan “libertad, igualdad y fraternidad”. El verdadero 
secreto de la masonería es el suicidio de la Francmasonería como organización 
y el suicidio de todos los masones importantes.” !
“Los masones deben recordar la lección de la Revolución Francesa. Aunque 
ellos jugaron un rol revolucionario colosal, consumió a la mayoría de los 
masones, porque la revolución requiere del exterminio de la burguesía como 
clase (así toda la riqueza quedaría en manos de los Illuminati bajo el disfraz del 
Estado), por tanto todos los francmasones debe ser liquidados.” !
Cuando este secreto se reveló, Rakovsky imaginó “la expresión de estupidez en 
la cara de algunos francmasones cuando se den cuenta que tienen que morir a 
manos de los revolucionarios. Cómo gritan y quieren que uno valore sus 
servicios para la revolución! Es una vista ante la que uno puede morirse…pero 
de la risa!” !
Rakovsky se refiere a la francmasonería como una estafa: “una casa de locos 
puestos en libertad”. !
De acuerdo con Alexey Jefimow, “En Rusia, durante 1929, cada masón que no 
fuese judío fue asesinado junto con su familia”. 
- Alexey Jefimow, ¿Quiénes gobiernan a Rusia?, página 77. !
El gobierno nacional socialista de Alemania prohibió todas las logias 
francmasónicas, porque son las alas del judaísmo internacional y de su 
comunismo. !
Fuentes: !
- El comunismo: un concepto talmúdico judío. Conoce a tu enemigo. Por Will 
Martin. !
- Wikipedia. !
- Ritual Masónico Escocés de Masonería. El Ritual Completo, Volumen 1. !
- Sinfonía Roja, por el Dr. J. Landowsky, traducido por George Knupffer. !
- Mi vida: Ascenso y caída de un dictador, por Leon Trotsky. !
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- La civilización gnóstica que vendrá, por M.A. Pinkham. !
- Los Rituales Duncan, Revisado y Completo. E. Cook Publicaciones, 1974. !
- Moral y Dogma, por Albert Pike. ! !
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EL VERDADERO HOLOCAUSTO: 
LA MÁQUINA JUDÍA DE ASESINATO LLAMADA URSS. !!!

Todos los días, la máquina de mentiras judías en los medios de comunicación 
que dan publicidad a la fábula del holocausto y de los “pobrecitos” seis millones 
de judíos asesinados a manos de los alemanes, nos asalta en todos los 
sentidos. !
A pesar de que tales mentiras ya han sido expuestas por numerosos expertos de 
todo el mundo e incluso durante el juicio de Zundel (que por cierto no pudo evitar 
ser puesto en prisión durante 5 años por decir la verdad), los judíos continúan 
con las lamentaciones de sus mentiras porque ellos son la raza de la Gran 
Mentira.  !
En este punto, como sus historias de su falso holocausto siguen siendo 
desplegadas a diario, solamente les queda usar el terrorismo dirigido a aquellos 
que digan la verdad sobre el asunto, en un intento desesperado de usar el miedo 
para silenciar a aquellas valientes almas que se atreven a hablar. La verdad no 
le teme a la investigación. !
Exponiendo la mayor mentira del siglo 20: !
http://www.zundelsite.org/ !
http://gblt.webs.com/Real_Holocaust.htm !
En este artículo examinaremos el costo que ha pagado la población Gentil del 
Este por culpa de la matanza dirigida por los judíos. Los judíos, fanáticos 
llevados por su psique talmúdica, asesinaron sistemáticamente más de 60 
millones de Gentiles inocentes. El genocidio de una nación entera.  !
CITA FAMOSA DEL JUDÍO TROTSKY (1917). 
“Tenemos que convertir a Rusia en un desierto habitado por Blancos Negros, 
sobre los cuales nosotros impondremos una tiranía como aquella que jamás 
soñaron los déspotas del Este. La única diferencia es que esta será una tiranía 
del ala izquierda, no del ala derecha. Será una tiranía roja y no blanca. Y 
usamos la palabra “roja” porque, literalmente, derramaremos tales ríos de 
sangre que haremos que todos los humanos que sufrieron pérdidas durante las 
guerras del capitalismo se queden pálidas en comparación. Los grandes 
banqueros del otro lado del océano trabajarán lo más cerca posible de nosotros. 
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Si ganamos la revolución, estableceremos el poder del Sionismo sobre las 
ruinas de los funerales de la revolución y nos convertiremos en un poder ante el 
cual el mundo entero caerá de rodillas. Debemos demostrar lo que es el 
verdadero poder. Por medio del terror y de baños de sangre reduciremos a la 
inteligencia Rusa a un estado de completa estupefacción y de idiotez, hasta 
llevarlos a una existencia de animales.”  
- Memorias de Aron Simanovich, citado en La Naturaleza del Sionismo, por 
Vladimir Stepin, Moscú, 1993, y traducido del Ruso al Inglés por Clive Lindhurst. !
El evento más importante que incitó la “Revolución” Comunista en el Este fue la 
Primera Guerra Mundial. Esta guerra fue instigada por los judíos con el propósito 
de derribar los remanentes que quedaban de las antiguas estructuras Gentiles 
de poder en lo político, social y económico, creando una situación caótica que 
haría que el mundo del Oeste fuese destrozado por los judíos, llevando así a la 
destrucción y esclavitud mediante la toma de poder por parte del comunismo 
global. !
Esencialmente, el dialecto del problema es: reacción, solución. Solamente esa 
guerra mató a más de 16 millones de personas.  !
El evento que disparó oficialmente esa guerra fue el asesinado de Ferdinando y 
su esposa. El judío revolucionario Gavrilo Princip fue visto llevado a la fuerza por 
la policía momentos después de atacar mortalmente al Archiduque Ferdinando y 
a su esposa. El asesinato del monarca católico, coronado como príncipe Franz 
Ferdinando, heredero al trono de Austria, fue perpetrado por el asesino judío 
Gavrilo Princip, usando una pistola Browning, el 28 de junio de 1914. !
El periódico sionista PEIEWISCHE VORDLE publicó el 13 de enero de 1919:  !
“El judaísmo internacional… pensó que ese asesinato era necesario para forzar 
a Europa a la guerra, de manera que una nueva era judía pudiera comenzar 
alrededor del mundo. El Archiduque Ferdinandi fue asesinado por Gavril 
Princeps en Sarajevo, Austria, demandando una disculpa de Serbia. Serbia se 
disculpó, pero Austria inexplicablemente declaró la guerra de todas maneras. 
Max Warburg, consejero judío del Kaiser, y quien también contribuyó a fundar la 
Revolución Bolchevique Judía, aconsejó al Kaiser comenzar la Primera Guerra 
Mundial para que los sionistas pudieran avanzar un estado israelita. Tanto 
Warburg como Schiff eran agentes de los Rothschild. Warburg también hizo los 
arreglos para que Lenin fuera transportado desde Alemania hasta Rusia en un 
tren sellado, para liderar a los conspiradores en su triunfo bolchevique. !
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Tres consejeros judíos del Kaiser Wilhelm, el canciller Bethmann-Hollweg, Max 
Warburg y Albert Balin, llevaron al Kaiser a declarar la guerra y a las otras 
naciones involucradas. ¿Por qué? Para llevar a cabo el Plan Judío. !
El 8 de febrero de 1920, Sir Winston Churchill expresó su preocupación acerca 
de los eventos en el mundo en una entrevista publicada en el Sunday Illustrated 
Herald, de Londres: “Desde los días de Adán Weishaupt (Espartaco) hasta Karl 
Marx y llegando hasta Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxemburg y Emma Goldman, 
esta conspiración mundial para el derrocamiento de la civilización y por la 
reconstrucción de la sociedad sobre las bases de un desarrollo aprisionado, de 
envidia malévola y de imposible igualdad, ha venido creciendo sostenidamente.” !
“No es necesario exagerar el rol que jugaron los ateístas judíos en la creación 
del bolchevismo y en la actual revolución rusa. Ciertamente es un rol muy 
grande: probablemente va mucho más allá que cualquier otro. Con la notable 
excepción de Lenin, (mi comentario: resultó ser que Lenin era judío), la mayoría 
de las figuras líderes son judíos. Más aún, la principal inspiración y los poderes 
provienen de líderes judíos.” !
Desde luego que Churchill se refería al derrocamiento del Estado Gentil en 
Rusia para reemplazarlo por una banda odiosa de maníacos homicidas, cuyo 
éxito inimaginable se obtuvo a través del astuto financiamiento que Jacob Schiff 
proveyó a los revolucionarios judíos, como lo hizo Max Warburg en Alemania, 
quien, en el momento crucial de la revolución en Rusia, hizo los arreglos para 
que Lenin fuera transportado desde Alemania hasta Rusia en un tren sellado 
para liderar a los conspiradores hacia su triunfo bolchevique. !
Jacob Schiff (judío) financió a los judíos bolcheviques responsables por las 
muertes de millones de Gentiles y del derrocamiento de la nación rusa.  !
Lo que sigue es un extracto sobre la situación desde 1926, tomado de una 
versión revisada y re-editada de “Un Mar de Sangre: La verdad sobre la Rusia 
Bolchevique”. Este fue un panfleto de 12.000 palabras originalmente publicado 
en Munich en 1926, escrito por un emigrante ruso conocido como “Dr. Gregor”. !
1. Introducción. !
Ya han pasado 9 años desde que un indescriptible crimen contra la humanidad, 
la revolución bolchevique de 1917, comenzó de manera sistemática. Ahora, en 
su noveno año (1926) existe un gobierno que se llama a sí mismo como “un 
gobierno para los trabajadores y los campesinos”, pero jamás un trabajador o un 
campesino ha tenido parte en ese gobierno. Durante 9 años se ha utilizado la 
tortura en nombre de la democracia como instrumento oficial del estado, y en 
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nombre del socialismo millones de personas decentes han sido asesinadas, 
muertas por el hambre o desaparecidas de sus hogares y de sus tierras. !
En nombre del proletariado, el pueblo ruso ha sido subyugado por extranjeros, 
sus discursos han sido silenciados, y sus cuerpos enviados, para alegría de los 
terceros internacionales (los judíos), a fosas comunes.  !
Hay una antigua expresión rusa que dice: “Nunca se han dicho más mentiras 
como antes de una guerra y después de una cacería”. El hecho es que la 
Primera Guerra Mundial nunca tuvo un verdadero armisticio; en realidad nunca 
terminó, y la caza de más esqueletos humanos -desde luego, bastará con que 
sean esqueletos Arios y Gentiles- continúa conforme a un plan siniestro y 
sistemático. Y así florece la gran mentira, que resulta ser, efectivamente, el 
Padre de las Mentiras, perpetrada por esa escoria internacional que se llama a 
sí misma bolcheviques. !
Mundus vult decipi! - El mundo quiere ser engañado! El mundo se cree las 
mentiras soviéticas y sus cuentos de hadas e incuso participa en esta comedia 
enfermiza, enviando delegaciones de gente bien reconocida, izquierdistas por 
supuesto, incapaces de entender el lenguaje ruso, y solidarios con las metas del 
Tercer Internacional! (El Tercer Internacional fue la tercera gran convención 
llevada a cabo por judíos ultra-radicales y marxistas en 1919 para coordinar las 
actividades comunistas alrededor del mundo). !
Y allá van estos invitados extranjeros a la Rusia Soviética para “estudiar” la 
situación. Estos espléndidos tipos no tienen idea de cómo era Rusia antes de los 
bolcheviques, y en lo que habría podido convertirse mientras tanto si ellos nunca 
hubieran existido! Por otro lado, los nuevos amigos de la Unión Soviética 
muestran tener un gran conocimiento por nuestro caviar ruso y nuestra vodka!  
El caviar es bueno, la vodka quema como fuego cuando entra al cuerpo y en la 
mente nublada de buena voluntad democrática, uno de alguna manera extraña 
los ríos de sangre, los pedazos de cerebro desperdigados y el sonido de las 
cadenas de los millones de esclavos. Y así, la democracia internacionalista (los 
judíos) celebra sus ritos de sacrificio. El cordero Gentil es masacrado… !
2. La destrucción sistemática de Rusia. !
La antigua Rusia ya no existe. En su lugar tenemos un vasto desierto: su 
población inteligente ha sido aniquilada en un 90%, su clase media 
estrangulada, su clase trabajadora hecha sirvientes una vez más, pero esta vez 
sirven a las industrias pertenecientes al Estado, trabajadores que son puestos 
contra la pared por tan sólo mencionar la palabra “huelga”! En cuanto al 
agricultor, ahora no es más que una bestia de carga, un camello en el Sahara 
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soviético, trabajando sin quejarse para sus explotadores judíos y casi sin recibir 
ninguna paga. !
Para un no-iniciado debe ser totalmente incomprensible que un imperio tan 
poderoso, haya podido arder en llamas por las cuatro esquinas, aparentemente 
en una sola noche de revolución, y ser destruido. Desde luego, eso no sucedió 
en tan sólo una noche. !
Los eventos de marzo de 1917: el derrocamiento al Zar por la clase media de 
Kerensky, y luego, en noviembre de ese mismo año, los bolcheviques dieron un 
golpe de estado al gobierno de Kerensky y entonces, luego de años de 
paciencia, actividades de espionaje dirigidas a socavar por parte del judaísmo 
internacional, el resultado se hizo visible: Fue un trabajo que no comenzó en las 
mentes criminales de los judíos Marx, Kautsky y Engels, sino durante una 
alianza anterior entre los judíos y los francmasones de alto grado (infiltrados 
judíos). !
(Mi comentario: es importante entender que los francmasones fueron infiltrados 
por los Illuminati judíos en el siglo 18, convirtiéndola en un órgano del judaísmo 
global). !
Durante los primeros 4 años de la gloriosa revolución rusa, estos nobles 
“idealistas” torturaron y asesinaron, en el nombre de los trabajadores y 
campesinos de Rusia, y conforme a sus propias estadísticas, al siguiente 
número de víctimas:  !
Comenzamos con los 8.800 médicos Gentiles y sus ayudantes ¿por qué? 
porque ellos representaban la medicina de la clase media no-judía. Ahora vamos 
con los oficiales: 54.650 oficiales navales y del ejército, 10.500 policías (del 
rango de tenientes para arriba) y 48.500 policías de bajo rango ¿y por qué? 
porque eran oficiales militares y de la policía, y todos sabemos que el 
“militarismo” ya no es permisible para ninguna población nacionalista, blanca y 
de conciencia aria. !
Pasamos a la población inteligente: maestros, profesores, ingenieros, 
contratistas de obra, escritores y jueces, especialmente los jueces, porque estos 
eran los más peligrosos para un estado gobernado por convictos. A éstos 
añadiremos a los abogados y a todas las demás ocupaciones que necesitan de 
profesionales universitarios, y entonces alcanzamos la cifra de 361.825 
asesinatos de los miembros de la sociedad con las profesiones que demandan 
mayor capacidad mental.  !
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Sigo mencionando brevemente a nuestra aniquilada clase propietaria de 
terrenos, compuesta por 12.950 personas, y cuando alguien me pregunta cómo 
es que la gente inteligente de Rusia puede soportar el chiste bolchevique, 
siempre contesto diciendo que esa gente rusa inteligente está literalmente a 6 
pies bajo tierra o en el exilio, y que el pequeño remanente que ha quedado ha 
sufrido tal humillación y desangramiento sistemáticamente por parte de la 
aplanadora comunista, que han renunciado a cada gota de autoestima y de 
honor personal. !
Finalmente, llegamos al modesto número de trabajadores y campesinos 
ejecutados por el estado anti-trabajador y anti-campesino. Ellos nada más 
alcanzan la cifra de 192.350 trabajadores y 815.000 campesinos. Todos estos 
números son estadísticas oficiales publicadas por la Cheka (predecesor de la 
KGB) e impresas en periódicos bolcheviques fáciles de conseguir durante este 
período, donde las fuerzas rusas blancas anti-comunistas lucharon contra 
Trotsky y el ejército rojo (1917 a 1921). !
Todos estos hechos se pueden verificar en los completos volúmenes de 
información o en extractos publicados en 1922 por el Ministerio de Asuntos 
Interiores del Reino de Serbia, el único país europeo que lucha sin piedad contra 
la enfermedad del comunismo. !
Incluso este enorme número de fallecidos es pequeño en comparación a los 
enfermos mentales que ahora andan sueltos en la Rusia Soviética: 4.800.000, 
pero esto no es una sorpresa. Incluso la antigua Rusia no contaba con 
suficientes sanatorios y hospitales para ellos. Ahora, todo el país se ha 
convertido en una casa de locos. Los asesinatos continúan y la sangre sigue 
derramándose, sin embargo, sólo es la sangre de los Gentiles y arios. !
Durante la hambruna de 1922, 30.000 personas murieron cada día, el líder judío 
Trotsky hizo este sarcástico señalamiento: “Tanto mejor! miren cuántos papeles 
de trabajo nos vamos a ahorrar ahora!” !
3. Zares asesinados por los judíos. !
Después de Nicolás I, su hijo Alexander II ascendió al trono y era un verdadero 
amigo de su gente. En 1861, abolió la servidumbre y le dio tierras a los 
campesinos. Esta reforma ocurrió a través de la simple organización de las villas 
comunitarias, una institución mucho más cercana al comunismo sincero que el 
sistema capitalista y explotador de impuestos que vemos en la Rusia Soviética 
de hoy. !
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Este mismo Zar, Alexander II, que en 1864 le dio a su gente un nuevo 
procedimiento de juicios para su sistema de justicia, que para entonces era el 
más justo y progresivo de Europa, sobrevivió a 7 atentados de asesinato, hasta 
que finalmente, en el octavo atentado, perpetrado por Goldman, Lieberman y 
Zuckerman (¿adivinas sus razas?), llevaron a cabo con éxito los deseos de 
Londres (en aquel tiempo Gran Bretaña estaba bajo el control de los banqueros 
judíos de la ciudad de Londres). !
Alexander II, el gran benefactor de su nación, fue asesinado el 1 de marzo de 
1881, el mismo día en que iba a conceder a su país una nueva y constitucional 
forma de gobierno. Alexander II ya no existía. !
Entonces Alexander III se convirtió en Zar. Con respecto a este monarca, que 
preservó la paz en Europa, nosotros los rusos estamos todos convencidos de 
que cuando murió en 1894 había sucumbido a una enfermedad común (en este 
caso, una fuerte infección de los riñones). Pero nuestro asombro fue abismal 
cuando supimos, en el exilio o escapando, y por fuentes judías, que este Zar 
también había caído víctima de las mentes criminales de la tribu de Judah. !
El judío Saltus se regocija de este hecho en su libro “La Orgía Imperial”, 
publicado en Nueva York, en 1920. En su delirio se relamió con la exitosa caída 
del mundo Gentil-Ario y explica en su libro cómo los judíos, trabajando con los 
poderes de Inglaterra, Francia, USA e Italia, se había deshecho de los Zares uno 
tras otro. Además, relata que, al mismo tiempo en que las iglesias rusas rezaban 
por la salud del Zar, el mismo era maldecido en las sinagogas. !
Mi comentario: Esto es verdad y fue demostrado en el caso de 1911 del ritual de 
asesinato de Andrei Youshchinksy (un niño de 13 años), que había sido 
asesinado como parte de un ritual, por la comunidad judía local, y tal como los 
propios judíos confesaron, fue un rito dirigido a ayudar en el derrocamiento del 
Zar y arrodillar al país ante los judíos: !
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/242 !
“Mientras se demostraba que el asesinato había tenido lugar dentro de la 
sinagoga de una fábrica de ladrillos cuyo propietario y operador era un judío, el 
jurado no pudo determinar de manera certera si había sido Beiliess quien había 
blandido el instrumento que fue clavado en el cuerpo de Andrei por más de 45 
veces, derramando cuidadosamente durante el proceso la mayor cantidad de 
sangre posible del cuerpo de Andrei. !
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Se dijo que las heridas punzantes en uno de los lados de la cabeza del niño 
fueron hechas específicamente para una parte especial del ritual, como un 
sacrificio, para que los judíos pudiesen derrocar al Zar.” !
Un médico de nombre Zakharin, que era el doctor personal del Zar, fue llamado 
a permanecer al lado del lecho de muerte del Zar enfermo. Zakharin es un 
nombre ruso perfecto, y sin embargo, era judío. Cuando llegó para ver al Zar en 
Livadiya, ya tenía la medicina lista para él en su bolsillo. Es fácil imaginar qué 
tipo de medicina era: un boleto de ida al otro mundo.  !
Luego de que el confiado Zar se había tragado la medicación y se retorcía de 
dolor en su cama, Zakharin se inclinó hacia él, de acuerdo con Saltus, con una 
sonrisa diabólica en su rostro. El Zar tosió las palabras ¿quién eres tú? y 
Zakharin respondió: “Soy un judío”! Seguidamente y con enorme jactancia miró a 
la emperatriz y a los ministros del Zar y dijo: “No se preocupen, es que su 
majestad está hablando a través de una fiebre!” Entonces se inclinó de nuevo 
hacia el Zar  y le volvió a sonreír, diciéndole: “Estás tomando tu último aliento, y 
hemos ganado!” Esto viene directamente del judío Saltus en su libro “La Orgía 
Imperial”. !
4. El asesinato de millones de Gentiles perpetrado por la Cheka. !
Y entonces llegó la revolución rusa. ¿Quiénes eran estos amigos de la gente 
común que en nombre de la libertad, igualdad y democracia comenzaron a 
aniquilar a la población Gentil-Aria? Sin duda que, entre ellos, había algunos 
verdaderos idealistas (idiotas útiles para el judaísmo) quienes en verdad se 
creyeron que podían utilizar el asesinato y la matanza y el robo, para crear un 
mundo más feliz y un nuevo paraíso de igualdad. !
El bien conocido resultado, sin embargo, fue una viva pesadilla que consistía en 
hambre, privación, desesperanza y en una igualdad solamente en el derecho a 
ser asesinado por la Cheka (predecesora de la KGB), controlada por los judíos. !
La palabra “Cheka” no sólo son las iniciales en ruso de “Comisión Especial para 
la Lucha Contra Revolucionaria”, también es una expresión judía que significa 
“matanza de animales”. Qué expresión tan apropiada! Nosotros, los Gentiles, a 
quienes se nos llama “goyim”, o ganado, somos, según el punto de vista judío, 
simples animales. Sin embargo, Yahweh nos dio rostros humanos para que los 
judíos no tuvieran que pasar por la angustia de tener sirvientes con cara de 
animal. 
(Parafraseado). !
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El primer gobierno provisional (luego de que abdicara el Zar Nicolás II y justo 
antes de la revolución bolchevique de 1917) consistía exclusivamente de 
francmasones (corrompidos) de Francia o Italia y fundada por el dinero inglés 
(del judío Rothschild). !
La criminalidad de este “gobierno provisional” no conocía límites porque hizo lo 
más despreciable que un gobierno puede hacer. Ignoró las promesas, propósitos 
e ideales por los que fue llevado al poder y por lo que había destronado al Zar, 
cabeza del Estado. Los nueve meses de este “gobierno” no fue nada más que 
un período de gestación, una Rusia horriblemente preñada dio a luz al aborto el 
27 de octubre de 1917. Puede decirse con toda seguridad que el poder estaba 
allí en las calles y que los bolcheviques sólo necesitaron tomarlo. !
Para presentar un show ante las democracias amigas del exterior, tenía que 
haber batallas en las calles de Rusia, y así, el primer ministro Kerensky, un 
medio-judío cuyo verdadero nombre era Kirbis, que significa “calabaza”, envió 
deliberadamente un batallón de mujeres y de jóvenes cadetes a las fauces de 
una mafia asesina, donde fueron sádicamente aniquilados. Mientras tanto, 
Kerensky, vestido con traje de marinero, fue a San Petersburgo. Justo antes, 
Kerensky había firmado, por razones de publicidad, una orden de arresto contra 
el “traidor” Trotsky (Bronstein). Pero cuando el General Polovtsev se apareció 
con sus cosacos en el apartamento de Trotsky para arrestarlo, allí estaban 
sentados Trotsky y Kerensky, bebiendo licor. Tomó la orden de arresto de las 
manos del asombrado general, y como si fuera un teatro, la hizo pedazos y 
despachó al general, que no tenía el coraje de simplemente arrestar a estas dos 
escorias, porque en una revolución, el primero que levanta la vara está en el 
poder. !
En cualquier caso, los rusos y el público del exterior debían mirar escenas de 
guerrilla urbana y derramamiento de sangre, sangre aria, por supuesto. !
5. Lenin (judío) un psicópata sifilítico. !
La mayoría del pueblo (se les llama “mencheviques”) quería un estado pacífico 
socialista con beneficios sociales y que tuviera una limitada propiedad de las 
industrias, como en Suecia. Los bolcheviques, o “gente de la mayoría” (i.e. casi 
todos judíos) querían un reinado de terror y total nacionalización bajo Lenin y 
Trotsky. Los mencheviques sólo pusieron una condición: que Lenin rindiera 
explicaciones sobre las alegaciones de robo por parte del partido. Cuando 
empezó la convención y Lenin fue retado para que diera cuentas de sí mismo, 
se levantó, se metió las manos en los bolsillos y proclamó que su posición en el 
partido era tan alta que no tenía que darle explicaciones a nadie. !
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Cuando Lenin llegó por primera vez a Rusia desde Alemania ya estaba demente 
por causa de una sífilis que, o no se había tratado médicamente, o se la había 
tratado mal. Con su cerebro ablandado, como con una especie de goma en los 
tejidos, estaba completamente calificado para llenar los oídos de las mafias con 
sus criminales fantasías. !
Rusia ya estaba en llamas cuando los mezquinos bandoleros fueron alentados 
por el slogan de Lenin: “Róbense lo que nos han robado!” y así fue como la 
mafia se lanzó sobre las migajas que quedaban de la sociedad rusa. La Madre 
Rusia cayó bajo el alegre carcajeo judío.  !
Verdaderamente que el “proletariado internacional” puede sentirse orgulloso: su 
líder era un ladrón judío, su profeta era un sifilítico y su hombre más importante 
era un asesino de masas. En vez de llevar a la humanidad hacia la luz por 
encima de las nubes, echó a la humanidad a las cloacas, y no es por accidente 
que su mausoleo, la “Tumba de Lenin”, hoy en día luce como un baño público. !
Después de la revolución de febrero de 1917, Nicolás II abdicó a su trono y se 
refugió con su familia en una casa en Yekaterinburg. Los bolcheviques 
asesinaron al Zar, a su esposa, su hijo, sus cuatro hijas, sus sirvientes y al 
médico de la familia, todos en la misma habitación, la noche del 17 de julio de 
1918. Desde entonces se confirmó que Lenin había ordenado desde Moscú 
esas matanzas clandestinas. !
El veterano periodista británico Robert Wilton explica en su clásico “La Caída de 
los Romanov”, cómo el asesinato del Zar y de su familia fue totalmente 
orquestado por los judíos: !
“Toda la historia del bolchevismo en Rusia está impresa de forma indeleble con 
el sello de una invasión extranjera. El asesinato del Zar, deliberadamente 
planeado por el judío Sverdlov, y perpetrado por los judíos Goloshchekin, 
Syromolotov, Safarov, Voikov y Yorovsky es un acto, no del pueblo ruso, sino de 
este invasor hostil”. 
- Robert Wilton, “La Caída de los Romanov”, página 148. !
6. Trotsky, otro asesino de Gentiles. !
El gran rival de Lenin era un hombre que casi lo superó como traicionero, vicioso 
y por su sádico amor por las ejecuciones: el judío Laibe Bronstein, que se hacía 
llamar Leon Trotsky. Este personaje Bronstein-Trotsky había sido anteriormente 
un escritor ultra-radical de artículos para periódicos judíos, pero mucho antes de 
la guerra había sido agente de la policía secreta zarista en Viena. Trotsky, un 
judío de pura sangre, traicionó a sus hermanos raciales ante el gobierno ruso 
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por 150 coronas de oro al mes (unos US$ 200). Quizás esto nos dice todo lo que 
necesitamos saber sobre él. !
Se mudó a San Petersburgo y fundó un negocio muy burgués y capitalista de 
fletes de transporte. Luego se metió en el negocio de cortar cabezas cuando se 
hizo más ventajoso convertirse en comunista. Todo el sistema comunista bajo la 
Rusia judía está repleto de valores corruptos. Mientras se dice que el 
comunismo puro es la promesa de una comunidad donde todo se comparte, el 
slogan del comunismo ruso parece ser “Lo que es mío es mío, y lo que es tuyo 
también es mío”. !
CITA FAMOSA DEL JUDÍO TROTSKY (1917). 
“Tenemos que convertir a Rusia en un desierto habitado por Blancos Negros, 
sobre los cuales nosotros impondremos una tiranía como aquella que jamás 
soñaron los déspotas del Este. La única diferencia es que esta será una tiranía 
del ala izquierda, no del ala derecha. Será una tiranía roja y no blanca. Y 
usamos la palabra “roja” porque, literalmente, derramaremos tales ríos de 
sangre que haremos que todos los humanos que sufrieron pérdidas durante las 
guerras del capitalismo se queden pálidas en comparación. Los grandes 
banqueros del otro lado del océano trabajarán lo más cerca posible de nosotros. 
Si ganamos la revolución, estableceremos el poder del Sionismo sobre las 
ruinas de los funerales de la revolución y nos convertiremos en un poder ante el 
cual el mundo entero caerá de rodillas. Debemos demostrar lo que es el 
verdadero poder. Por medio del terror y de baños de sangre reduciremos a la 
inteligencia Rusa a un estado de completa estupefacción y de idiotez, hasta 
llevarlos a una existencia de animales.”  
- Memorias de Aron Simanovich, citado en La Naturaleza del Sionismo, por 
Vladimir Stepin, Moscú, 1993, y traducido del Ruso al Inglés por Clive Lindhurst. !
7. Diabólicas torturas diseñadas por la Cheka judía. !
Se ha publicado una estantería completa con documentos tanto escritos como 
en fotografías sobre este tema. Solamente tengo que mencionar “La Intoxicación 
de Sangre de los Bolcheviques”, por Nilostonsky, “La Batalla Contra el 
Bolchevismo”, por Avalov, “La Plaga sobre Rusia”, por Albert Rosenberg, “Rusia 
Soviética”, por Katharina Haug-Hough y “La Cheka” por Georg Popov. !
(Mi comentario: cuando Adolfo Hitler aún era soldado del ejército Alemán, estuvo 
en una de las unidades que había sido llevada para lidiar con la insurgencia del 
comunismo judío en Alemania. Él personalmente, junto con miles de otros 
luchadores Nacionalistas Alemanes, pudo ver los restos de alemanes inocentes 
asesinados de la misma forma por los judíos bolcheviques en la ciudad). !

!  69



Cientos de cartas y reportes que llegaban desde el Este durante la guerra, de 
tropas Axis y comandantes, mencionaron haber encontrado lo mismo, cadáveres 
de Gentiles, víctimas de atrocidades similares (asesinados por la NKVD judía) 
en ciudades liberadas, pueblos y villas. Esto fue lo que disparó las matanzas, ya 
que cientos de Gentiles furiosos e indignados que habían sufrido durante más de 
una década bajo la máquina roja de terror judío, tomaron las calles para 
encontrar a aquellos judíos que se encontrasen dentro de sus preciadas 
comunidades kosher y que habían sido asesinos y torturadores de ellos, de sus 
amigos y de miembros de sus familias durante años. !
Como también muestran reportes recientes de la KGB, la mayoría de los rusos 
en el territorio liberado de Axis recibieron y trabajaron con las fuerzas Axis 
diligentemente y a todos los niveles, y les agradecieron por liberarlos del 
terrorismo judío y de la opresión. Más de un millón también luchó como 
voluntarios para las fuerzas Axis para ayudar a liberar al resto de Rusia del 
comunismo judío. Millones de ellos fueron asesinados por la ocupación 
comunista judía después de la guerra. Su crimen había consistido en querer ser 
libres. !
A continuación algunas de las horripilantes torturas inventadas por la Cheka 
judía para sus víctimas, casi todas Gentiles rusos.  !
Cuando los rojos ocupaban una ciudad, se llevaban rehenes, básicamente 
secuestraban gente que llevaba corbata o trabajadores vistiendo su mejor ropa 
de domingo. Los desnudaban y ataban en el estómago de la víctima una vasija 
vacía (como un florero) dentro de la cual se ponía una rata hambrienta y voraz. A 
través del pequeño agujero en la base de la vasija metían una vara de hierro 
candente para atormentar a la rata y hacerla más salvaje, haciéndola salirse de 
la vasija y penetrando profundamente a mordiscos en el abdomen de la víctima 
humana horrorizada. !
Alineaban a otras víctimas en formación militar y entonces ordenaban a la 
primera fila que pusiera una mano sobre una tabla de madera. Luego se clavaba 
un clavo a través de la mano hasta la madera. Luego cortaban un círculo 
completo alrededor de la piel de la muñeca y les metían las manos en agua 
hirviendo para después arrancarles la piel de la mano. A esto se le llama “hacer 
guantes”. !
Cada cámara de torturas tenía una mujer especial que actuaba como torturadora 
para ese fin, siempre era una judía o una mujer Latvian (también es una judía) y 
usualmente se le daba el apodo de “Dora, la que hace los guantes” o “Rosa, la 
chica de los guantes.” !
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No nos toma para nada de sorpresa saber que la jefe de justicia de una corte 
criminal en Moscú también era una judía, Anya Glusmann, de quien se dice que 
pronunciaba de forma amorosa las sentencias de muerte y, de acuerdo con un 
artículo que publicó un periódico adulador acerca de ella, amaba el perfume y 
las flores luego de “un duro día de trabajo”. !
Pero hay mucho más. Colocaban la cabeza de un hombre sobre un yunque para 
después reventársela lentamente con un enorme martillo de hierro al que se le 
iba añadiendo peso con cada golpe. !
Aquellos que habían sido condenados a sufrir la misma muerte al día siguiente 
eran obligados a limpiar los pedazos de cráneo y de cerebro, los tejidos 
nerviosos y la sangre, que habían visto volar a través de la habitación. Cuando 
se les ordenaba hacer ese trabajo, les decían: “Están cavando sus propias 
tumbas. Deben estar contentos porque mañana su propia gente estará 
recogiendo los pedazos de sus cadáveres.” !
A la gente le sacaban los ojos, les cortaban la lengua y las orejas, y luego las 
quemaban vivas, o les abrían el abdomen con un cuchillo y luego la primera 
sección de sus intestinos era clavada a un poste de teléfono para hacerlos correr 
alrededor del poste hasta que todo el intestino quedaba liado del poste y 
matarlos así. !
Los oficiales de la marina rusa eran rociados con vapor hasta morir dentro de 
sus propias salas de máquinas. Los encadenaban a bloques de cemento y los 
echaban en los embarcaderos para que sus cuerpos atados, en descomposición 
y emergiendo de las aguas formaran espantosos bosques de muertos.  !
Al General Viren de Kronstad  le cortaron ambos brazos con un machete y luego 
lo hacían caminar alrededor del área del centro hasta que se les hacía aburrido 
mirarlo, y entonces le dieron un tiro. !
A los seres humanos les metían cigarrillos encendidos en sus ojos abiertos hasta 
dejarlos ciegos, y luego los escupían. Les apretaban lentamente la cabeza hasta 
casi hacerlas reventar con tornillos especiales para el cerebro. !
Un ejército alemán descubrió una cámara llena de aparatos similares, 
incluyendo uno para reventar los testículos en una cámara oculta bajo tierra en 
Ucrania, en 1941. También adaptaban taladros de dentista para usarlos para 
taladrar el cerebro. Le cortaban la tapa del cráneo a las víctimas con una sierra y 
luego obligaban a otros a comerse sus cerebros, luego entonces los que habían 
comido sufrían el mismo corte con la sierra para que otros se comieran sus 
cerebros. (Parafraseo). 
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!
Familias enteras fueron arrestadas y los niños torturados frente a sus padres, o 
la esposa era atormentada ante los ojos del marido, o a la inversa. !
Los bolcheviques clavaban clavos en barriles de madera vacíos para meter allí a 
las personas hacinadas, apretujadas, y entonces se ponían a reírse mientras 
hacían rodar los barriles. El Ejército Blanco encontró fosas comunes masivas de 
gente quemada viva. Los que habían sido enterrados vivos usualmente tenían la 
boca y la nariz llenas de tierra, en su sufrimiento intentando respirar. Los 
cuerpos retorcidos de esta gente fueron encontrados en las más extrañas 
contorsiones, y todo esto en nombre de la dulce libertad y la democracia! 
________________________________________________________________ !
Otro examen de la situación: una orgía de asesinato, tortura extrema y saqueos. !
La orgía de asesinato, tortura y saqueos que siguió al triunfo judío en Rusia 
nunca ha sido igualada en la historia del mundo. Durante más de 1.000 años, los 
rusos blancos, descendientes de alemanes que vivían en Rusia, habían provisto 
un clima económico en el que Rusia, llamada “la cesta de pan de Europa”, había 
prosperado. !
En pocos días, esta estable civilización desapareció, quizás para nunca más 
volver. Los afortunados fueron aquellos que reconocieron el peligro con tiempo 
suficiente para abandonar el país con nada más que algo de ropa en sus 
mochilas. Aquellos que intentaron salvar a otros fueron asesinados a tiros en 
ejecuciones masivas que persistían durante la noche. El sonido constante del 
martilleo de los disparos era disimulado por los motores de los camiones que 
eran acelerados a todo trapo para apagar el sonido de los disparos y los gritos 
de los que agonizaban. Si hubieras experimentado alguna vez el elevado nivel 
de vida de la Rusia feudal, quizás tendrías una opinión diferente de esta alegada 
“prosperidad”. !
Sobre las exquisitas hijas del Zar. Estas chicas no murieron de inmediato porque 
llevaban joyas cosidas en sus fajas (corsets). Esas joyas eran para protección 
pero también para que la familia quedara con algún dinero en caso de tener que 
abandonar del país. Durante esa matanza, los asesinos se quedaban 
asombrados de cómo las chicas eran capaces de soportar las balas, desde 
luego, las joyas les sirvieron como una especie de protección. Para resolver el 
problema, los asesinos trataron de apuñalarlas con bayonetas. También fallaron 
por causa de esas joyas y entonces las mataron de un tiro en la cabeza. La 
palabra clave aquí es “odio”. Los judíos eran libres de disfrutar indulgencias en 
cuanto a sus más fervientes fantasías de asesinato en masa de víctimas 
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indefensas. Los Gentiles eran arrastrados fuera de sus camas, torturados y 
asesinados. !
Algunos eran rebanados pedazo por pedazo, mientras otros eran marcados con 
hierros candentes, les sacaban los ojos para inducir un dolor insoportable. Otros 
eran metidos en cajas donde solamente podían sacar sus cabezas, manos y 
piernas, entonces metían ratas hambrientas en las cajas para que se dieran el 
festín con sus cuerpos. A algunos los clavaban al techo por los dedos o por los 
pies y los dejaban morir del dolor y extremo cansancio cansancio que esto les 
provocaba. !
Yakov [Yankel] Mikhailovich Yurovsky [judío] es mejor conocido como el verdugo 
en jefe del último emperador de Rusia, el Zar Nicolás y su familia, luego de la 
revolución rusa de 1917. !
Otros eran encadenados al suelo y les hacían tragar plomo caliente. Muchos 
eran atados a caballos y arrastrados a través de las calles de la ciudad, mientras 
la mafia los atacaba con piedras y los pateaba hasta morir. !
Las mujeres eran llevadas a la plaza pública, donde le arrancaban los brazos a 
sus bebés. Un terrorista rojo tomaba a un bebé con la cabeza hacia abajo y 
lanzaba al bebé al aire para que otro miembro de la mafia lo ensartara con la 
bayoneta. Mujeres Gentiles embarazadas eran encadenadas a los árboles y les 
sacaban a los bebés cortándoles el vientre.  !
Había muchos lugares para ejecuciones públicas en Rusia durante los días de la 
revolución, uno de los cuales fue descrito como sigue por la Comisión Americana 
Rohrbach (Revista Defender, octubre de 1933): !
“Todo el piso de cemento de la sala de ejecución de la Cheka judía de Kiev 
estaba bañado en sangre, tanta sangre que el nivel ascendía a varias pulgadas. 
Era una horrible mezcla de sangre, sesos y partes de cráneo. Todas las paredes 
estaban salpicadas con sangre que tenían pegadas trozos de cerebro y de cuero 
cabelludo. A uno de los lados, había una canaleta de 25 centímetros de ancho 
por 25 centímetros de profundidad y de unos 10 metros de longitud llena de 
sangre hasta el tope. !
A algunos cuerpos les sacaban los intestinos, a otros les habían cortado los 
miembros, algunos eran literalmente cortados en pedazos. A algunos les habían 
arrancado los ojos, la cabeza, la cara y el cuello, y tenían el tronco cubierto con 
heridas profundas. Además, encontramos un cuerpo con una cuña enterrada 
dentro del pecho. Algunos no tenían lengua. En una esquina descubrimos una 
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cantidad de brazos y piernas cortadas pero no pudimos localizar a qué cuerpos 
correspondían. !
Los Chekistas comunistas judíos sentían gran placer al torturar brutalmente a 
sus víctimas: víctimas que eran clavadas a árboles para sacarles los ojos, 
cortarles la nariz, las orejas y la lengua. Había Chekistas (judíos) que abrían el 
estómago de las víctimas y les sacaban una pequeña parte del intestino para 
clavarlo de un poste telefónico, luego daban latigazos a la víctima para forzarla a 
ir en círculos alrededor del poste hasta que salía el intestino completo.  !
A las víctimas Gentiles les sacaban los ojos, cortaban sus lenguas y luego los 
quemaban vivos. Un Gentil importante, miembro del área de Voronezh fue 
hervido vivo, después otros miembros de la comunidad, con revólveres en la 
cabeza, eran obligados a beber del agua donde lo habían hervido. !
En Krakovia, a la gente le arrancaban el cuero cabelludo. En Tsaritsyn y 
Kamyshin las manos de las personas eran amputadas con una sierra. En 
Poltava y en Kremchug las víctimas eran empaladas. En Odessa eran rostizadas 
vivas en hornos o cortadas en pedazos. En Kiev las víctimas eran metidas en 
ataúdes con cuerpos en descomposición y luego enterradas vivas.” !
El 13 de marzo de 1917, Jacob Schiff envió a Milyukov, nuevo Ministro de 
Asuntos Externos del gobierno revolucionario bolchevique, y a un amigo 
personal, un telegrama que reprodujo el New York Times el 10 de abril de 1917: !
“Como enemigo irreconciliable del gobierno tiránico y autocrático que sin 
misericordia persiguió a nuestros co-religionarios (judíos), les solicito su 
intermisión para felicitar al pueblo ruso por lo que han logrado de manera tan 
brillante, y para desearle éxito a sus camaradas en el gobierno y a ustedes 
mismos.” !
Ya todos sabemos el regocijo con el que Jacob Schiff y otros banqueros judíos 
recibieron la noticia de que sus amigos judíos en Rusia estaban ahora 
comprometidos con la práctica judía favorita que es el asesinato en masa. Pero 
¿qué dirían los oficiales del gobierno norteamericano que habían sido bien 
informados por varias fuentes de inteligencia acerca de estas atrocidades?  !
En 1919, el Comité Overman publicó un reporte de sus hallazgos, que son 
pertinentes en esta materia, titulado “Audiencia de la Propaganda bolchevique 
ante el sub-comité del Poder Judicial del Senado de los Estados Unidos, 
Congreso Nº 65”. Dicho reporte contiene el testimonio del Dr. George A. Simons, 
antiguo Superintendente de Misiones Metodistas en Rusia, del que citamos 
brevemente:  
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“Nos han notificado de que cientos de agitadores han seguido el camino de 
Trotsky-Bronstein. Estos hombres han venido desde el área del Bajo Este de 
Nueva York. Algunos de ellos, cuando supieron que yo era el pastor Americano 
en Petrograd, se me acercaron y parecían estar muy complacidos porque había 
alguien que pudiera hablar inglés, pero pésimo inglés de ellos demostró que 
ellos no estaban cualificados para ser verdaderos americanos.” 
“Varios de estos hombres me llamaron y estaban impresionados con el extraño 
elemento Yiddish (judío) en este asunto desde el principio, y muy pronto se hizo 
evidente que más de la mitad de los agitadores en el así denominado 
movimiento bolchevique eran judíos. Tengo la firme convicción de que este es un 
asunto judío y de que una de sus bases se encuentra en el Este de Nueva York.” !
“La última sorprendente información que recibí de buena fuente es que en 
diciembre de 1918, en la comunidad norteña de Petrograd, que es como 
llamaban a la sección del régimen soviético bajo la presidencia del hombre 
conocido como Apfelbaum (Zinoviev), de 388 miembros sólo 16 eran 
verdaderamente rusos, con excepción de uno, un negro norteamericano que se 
hacía llamar Profesor Gordon.” !
“Esto me dejó impresionado, pues poco después de la gran revolución en el 
invierno de 1917, había algunos judíos de pie sobre los bancos y cajas de jabón, 
hablando hasta por los codos, y con frecuencia le decía a mi hermana: “Bien, en 
qué nos estamos convirtiendo. Esto se ve tan Yiddish”. Hasta ese momento 
teníamos muy pocos judíos porque, como sabe, estaba restringido tener judíos 
de Petrograd, pero después de la revolución llegaron allí como enjambres y la 
mayoría de los agitadores eran judíos.” !
“Debo mencionar que cuando los bolcheviques llegaron al poder en todo 
Petrogras, enseguida teníamos una predominante proclamación Yiddish, 
grandes carteles y todo en Yiddish. Se hizo muy evidente que ahora eso iba a 
ser una de las principales lenguas de Rusia, y a los verdaderos rusos no les 
pareció bien.” !
El 14 de septiembre de 1918, un periódico francés muy conocido, “L’Illustration”, 
comentó: “Cuando uno vive en contracto con los funcionarios que sirven al 
gobierno bolchevique, hay una cosa que llama la atención, y es que casi todos 
ellos son judíos. No soy para nada un antisemita, pero debo señalar lo que salta 
a la vista: en todo Petrograd, en Moscú, en distritos provinciales, en 
comisariatos, en oficinas de distrito, en Smolny, no he conocido nada más que 
judíos y más judíos.” Cuanto uno más estudia la revolución, más se convence 
uno de que el bolchevismo es un movimiento judío que puede explicarse por las 
condiciones de las que disfrutaba el pueblo judío en Rusia.” 
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Alexander Solzhenitsyn relata que unos 66 millones de verdaderos rusos han 
sido asesinados desde la revolución bolchevique a manos de los revolucionarios 
Yiddish, y ahora 200 millones de ciudadanos de los Estados Unidos esperan su 
turno en los mataderos de los terroristas judíos sedientos de sangre. !
El reverendo Denis Fahey, en su libro “Los Gobernantes de Rusia”, expuso los 
verdaderos nombre de muchos de los terroristas judíos que operaron la máquina 
asesina soviética en Rusia. Trotsky era Bronstein, Martov era Zederbaum, 
Zinoviev era Apfelbaum, Kamenev era Rosenfeld, Parvus era Helphand, Bohrin 
era Nathanson, y así sucesivamente. !
Muchos de los Rusos Blancos huyeron hacia el Pacífico, desde Vladivostok 
hasta el Puerto de Dairen. Las mujeres rusas que habían presidido sobre los 
más hermosos palacios conocidos de la civilización europea, fueron obligadas a 
volverse prostitutas para poder llevar el pan a sus hijos hambrientos, mientras 
que otras, que no podían soportar tal degradación, se suicidaron, o murieron 
lentamente de hambre. Décadas después de la revolución rusa, todavía podían 
encontrarse algunas mujeres Rusas Blancas en casas de prostitución en 
Shangai, Pekín y Tokio.  !
Los varones sobrevivientes del terror marxista, muchos de los cuales eran 
eruditos altamente educados, filósofos y científicos, no encontraron medios para 
mantenerse, a pesar de sus talentos especializados, en el duro mundo asiático 
de un refugiado. Un general ruso fue visto empujando una bici-taxi, como 
sirviente, en Shangai, durante varios días. Luego se ahorcó en su pobre 
habitación. !
Aquellos que sobrevivieron al terror inicial en Rusia fueron condenados a una 
muerte todavía peor, una muerte lenta y agonizante como prisioneros en un 
campo de concentración judío. Durante muchos años, los judíos, a través de su 
control total sobre los medios en las naciones Gentiles, evitaron que cualquier 
palabra sobre los horrores de aquello que perpetraban diariamente sobre los 
Gentiles de la Rusia Soviética saliera a la luz en del mundo exterior. !
Alexander Solzhenitsyn, sobreviviente de uno de los campos de concentración, 
cuenta en su libro “El Archipiélago Gulag”, a un mundo incrédulo, que los locos 
sanguinarios terroristas judíos habían asesinado a 66 millones de víctimas en 
Rusia, desde 1918 hasta 1957! !
Solzhenitsyn hizo referencia a la Orden Nº 10 de la Cheka, emitida el 8 de enero 
de 1921, “para intensificar la represión de la burguesía”. Es sobre esta orden en 
que se basó la creación de los terribles campos siberianos, como el de Kolyma, 
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entre muchos otros. Solzhenitsyn también llevó al mundo Gentil los nombres de 
los asesinos de masas que operaban aquellos campos. !
Todos eran judíos. Uno de ellos era un tal Lazar Kogan, que vio a miles de 
trabajadores esclavos morir durante su período como jefe en la construcción del 
Canal del Mar Blanco. Algunas veces le decía a los nuevos prisioneros “Creo 
que tú, personalmente, no eres culpable de nada, pero, como persona educada, 
debes entender que la profilaxis social está siendo ampliamente aplicada.” !
“Profilaxis social” era una de las viciosas frases judías que usaban como 
eufemismos para sus masacres de Gentiles. Sus víctimas, una vez consignadas 
en los campos, no eran consideradas humanas, ya que los judíos consideran a 
todos los demás como no-humanos. Eran conocidos simplemente por el 
seudónimo de “zeks”, un argot de la palabra “zakluchenny”, que significa 
“prisionero” en ruso. !
Los judíos tuvieron otra oportunidad para masacrar a indefensos Gentiles 
durante la Guerra Civil Española (el comunismo intentó apoderarse de España). 
Ernest Elmhurst dice en “Fraude Mundial”, página 157, “No de menor 
importancia fue el traslado del delegado de paz en Génova para la Rusia 
Soviética, el judío Rosenberg (Moses Israelsohn), junto con su equipo de 140 
miembros, para ocupar el cargo de Embajador de España en agosto de 1936.” !
Este grupo de especialistas altamente entrenados en asesinato y tortura 
instalaron un reinado de terror que fue totalmente ignorado por el resto del 
mundo, porque el periodista que cubría la Guerra Española, Ernest Hemingway, 
y muchos otros, tenían simpatía por los comunistas y solamente buscaron 
desacreditar a los patriotas españoles, los “fascistas” como desdeñosamente los 
llamaban.  !
Los equipos de asesinos del judío Rosenberg eran llamados “Escuadrones de 
Purificación del Movimiento Revolucionario Mundial”. Su “purificación” consistió 
primordialmente en masacres de sacerdotes, monjas, monaguillos, mujeres y 
niños. En Madrid, se estima que un décimo de la población de España fue 
asesinada por los judíos comunistas en 1939. El autor De Fonteriz en “Terror 
Rojo en Madrid” cuenta cómo los equipos de la Cheka organizados por Dimitrov 
y por Rosenberg llevaron a cabo un programa de tortura y asesinato tan 
obsceno que no tiene repetición ni descripción. !
A principios de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas se deleitaron con la 
oportunidad de practicar su deporte favorito: asesinato en masa. Durante los 
primeros días de la guerra, 15.000 oficiales polacos, que eran la flor de la 
nación, fueron capturados y llevados a tres campos comunistas operados por 
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judíos: Starobiesk, Kozielsk y Ostashkov. Sólo 448 fueron vueltos a ver con vida. 
El resto desapareció, pero no sin dejar rastros. !
El campo de Kozielsk estaba situado en las tierras de lo que había sido un 
monasterio ortodoxo, a 5 millas de la estación de trenes Kozielsk. a este campo 
fueron enviados unos 5.000 en pequeños grupos. El proceso continuó hasta abril 
de 1940. Parfeon Kisselev dijo que en la primavera de 1940 los prisioneros 
fueron llevados al bosque de Katyn en tres o cuatro autobuses por día. Desde su 
casa escuchaba tiros y más tiros. El rumor era que 10.000 polacos habían sido 
asesinados allí. Cuando el ejército alemán ocupó el área en 1943, comenzó una 
investigación. !
El reporte final de la policía alemana, del 10 de junio de 1943, dice que: “Se 
demostró que, sin excepción, la causa de la muerte fue un disparo en la nuca. 
Las siete tumbas masivas de oficiales polacos asesinados que han sido 
limpiadas, cubren un área relativamente pequeña. Por la traducción de los 
diarios que contienen las memorias y otras notas encontradas en los cuerpos, se 
demostró que los oficiales que habían sido tomados prisioneros por el ejército 
soviético en 1939 fueron enviados a varios campos: Kozielsk, Starobielsk, 
Ostashkov, Putiviel, Bolotov, Pavlishcev Bor, Shepyetovka y Gorodok. !
“La mayoría de los asesinados en el bosque Katyn provenían del campo 
Kozielski. Desde finales de marzo hasta el 1 de mayo de 1940, los prisioneros 
de Kozielsk llegaron al campo por tren, pero no es posible establecer las fechas 
exactas. Los prisioneros eran sacados, casi todos los días y por lotes, entre 
cortos intervalos, y el número de prisioneros variaba entre 100 y 300 personas.”  !
“Temprano en la mañana, los prisioneros eran llevados en camiones especiales 
al bosque Katyn. Allí, los oficiales eran inmediatamente asesinados, lanzados en 
las tumbas y sepultados, como puede verse por la evidencia del testigo Kisselev, 
quien había visto las zanjas siendo preparadas. La prueba de que las balaceras 
ocurrían inmediatamente al llegar los prisioneros es que hay testigos que dicen 
que escuchaban los disparos inmediatamente después de la llegada de los 
lotes.” !
“Solamente había una pequeña casa en el bosque que tenía capacidad limitada. 
Por la posición de los cuerpos podemos asumir que la mayoría fue asesinada 
fuera de las tumbas. Muchos de los muertos tenían las manos atadas por detrás 
de la espalda. La evidencia que suministraron los testigos confirmó que el 
acceso al bosque estaba prohibido.” 
- Voss, Secretario de la Policía de Campo. !
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El reporte del Profesor Butz dice: “Los documentos encontrados en las víctimas 
(identificaciones, pero no pasaportes militares, diarios, cartas, postales, 
calendarios, fotos, dibujos, etc., sirvieron para obtener nombres, edades, 
profesión, origen y familiares de las víctimas. !
Entradas patéticas en los diarios dan testimonio del tratamiento que recibían las 
víctimas de la KNVD judía. 
“Las cartas y postales escritas por familiares en Silesia, a juzgar por las 
estampillas postales, fechadas entre septiembre de 1939 y marzo/abril de 1940, 
indican claramente la fecha de los crímenes (primavera de 1940).” !
El caso de Katyn salió a relucir en el tribunal de Nuremberg como parte del juicio 
general de “criminales de guerra” alemanes. Los soviéticos aseguraban que 
estas atrocidades habían sido cometidas por los alemanes. Aunque el caso de 
Katyn estaba incluido en la agenda del juicio, los soviéticos lo omitieron, y 
tampoco se le permitió a ningún polaco testificar sobre ello. El señor G.F. 
Hudson escribió en el periódico trimestral “International Affairs”: “La muerte sin 
reposo de Katyn aún camina por la tierra.” Durante los años siguientes, un 
número de congresistas han tratado de reabrir el caso, incluyendo George A. 
Dondero, Ray Madden y otros. !
Un selecto comité del Congreso norteamericano reportó el 2 de julio de 1952: “El 
comité está de acuerdo, de manera unánime, con que la evidencia relacionada 
con la primera fase de su investigación prueba, de manera concluyente e 
irrevocable, que la NKVD soviética (Comisariato del Pueblo para Asuntos 
Internos) cometió la masacre de oficiales del ejército polaco en el bosque de 
Katyn, cerca de Smolensk, Rusia, durante la primavera de 1940. El comité 
además concluye que los soviéticos habían tramado este exterminio criminal de 
líderes intelectuales de Polonia por lo menos desde el otoño de 1939, poco 
después de la traicionera invasión de las fronteras de la nación polaca. No 
puede haber duda de que esta masacre fue una conspiración calculada para 
eliminar a todos los líderes polacos que subsecuentemente se habrían opuesto 
al plan de los soviéticos para implantar el comunismo en Polonia.” !
El final de la Segunda Guerra Mundial dio a los comunistas la oportunidad de 
vengarse de todos los que se les habían opuesto durante la guerra. Como 
resultado, entre 2 y 5 millones de víctimas fueron masacradas por terroristas 
judíos en Francia, Italia, Checoslovaquia y en otros países donde a los 
comunistas les fue permitido por sus aliados asesinar como quisieran a todos los 
anti-comunistas o “fascistas”.  !
El periódico Sunday Oklahoman arroja un poco de luz sobre este horror, 
publicando el 21 de enero de 1973:  
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“Un antiguo consultor de la Casa Blanca ha entregado al Sunday Oklahoman un 
documento secreto que expone por primera vez lo que parece ser una 
complicidad de los aliados en las muertes de miles de prisioneros de guerra 
liberados, así como de personas que quedaron desubicadas después de la 
Segunda Guerra Mundial. !
Se trata de un reporte de 10 páginas del ejército británico, y se cree que forma 
parte de archivos voluminosos anglo-americanos acerca de la repatriación 
forzada a la Unión Soviética de un estimado de 2 a 5 millones de anti-
comunistas entre 1944 y 1948. !
Los archivos, cuyo nombre código es Operación Keelhaul, todavía se mantienen 
bajo estricta seguridad en Londres y en Washington ya que es, virtualmente, el 
último secreto más importante de la Segunda Guerra Mundial. !
El reporte resume una operación de repatriación en Italia en la que prisioneros 
de guerra rusos fueron entregados al ejército rojo y a una cierta ejecución luego 
de haber sido engañados por los británicos para hacerles creer que se les daría 
asilo en el Oeste. Cuenta sobre la agonía y el horror que experimentaron los 
prisioneros.” !
El criminal líder de esta ejecución en masa de 2 a 5 millones de anti-comunistas 
fue ¿quién mas? nuestro sonriente Ike, jefe del sector europeo de los ejércitos 
aliados, o, como quizás ustedes lo conocen, nuestro antiguo presidente (judío) 
Eisenhower. El crimen de Operación Keelhaul no se incluyó en la agenda de 
Nuremberg. !
Para financiar al Estado de Israel, cuya creación fue el resultado directo de la 
victoria judía sobre las naciones Gentiles en la Segunda Guerra Mundial, los 
judíos, que habían cometido todas las atrocidades, ahora impusieron enormes 
demandas sobre la población alemana por concepto de “reparaciones”. Hasta el 
día de hoy, han extorsionado más de 35 billones de dólares de los trabajadores 
alemanes, dinero que ha sido cobrado a punta de bayoneta, pero no bayonetas 
judías, sino bayonetas del ejército norteamericano, que se ha mantenido como 
fuerza de ocupación en Alemania del Oeste por casi 4 décadas, únicamente 
para proveer poder militar a espaldas del gobierno títere alemán, que tiene como 
función principal el envío de dinero para el parásito estado de Israel.  !
Unos 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos comenzaron a 
temer que los eruditos pudieran poner su atención y enfocarse en las terribles 
masacres de mujeres y niños durante esa guerra por ejércitos que habían sido 
dirigidos por judíos. La incineración de miles de familias por los bombardeos 
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masivos de las ciudades de Cologne, Hamburg, Berlin, Dresden y otros centros 
europeos de cultura, las tormentas de fuego que asesinaron a muchos miles de 
familias en Tokio, así como los holocaustos nucleares lanzados a las 
poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki durante los últimos días de la 
guerra japonesa, cuando el personal Imperial ya estaba demandando paz (los 
judíos no querían perder esta oportunidad para probar su nueva Bomba-H judía 
sobre blancos humanos); esto y sus otros numerosos crímenes de guerra, 
comenzaron a preocupar a los judíos. !
Su culpabilidad era algo de lo que no podían escapar; parecía un mero asunto 
de tiempo hasta que la retribución de sus crímenes les cayera sobre sus 
cabezas. Para impedir esta posibilidad, los judíos comenzaron una furiosa 
campaña por su cuenta, una campaña altamente sincronizada y coordinada en 
todo el mundo haciéndose publicidad con su nuevo mito: el “Holocausto”, en el 
que se dice que 6 millones de judíos habían sido exterminados.  !
También se dijo que 6 millones de judíos habían sido gaseados. Nadie parece 
saber si eso significa que en realidad habían sido asesinados 12 millones de 
judíos, y no 6. Esos holocaustos, o asesinatos masivos por medio del fuego 
ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, como un récord histórico. !
Se han visto fotos de montones de cuerpos quemados que se habían tomado en 
Cologne, Hamburg y Dresde después del bombardeo masivo de esas ciudades 
por parte de la fuerza aérea aliada. El problema que tenían los judíos era que no 
había sucedido ningún holocausto de víctimas judías durante la Segunda Guerra 
Mundial, ni tampoco había fotos de cuerpos judíos quemados. !
Pero no había que preocuparse, porque los judíos simplemente se apropiaron de 
las fotos de los cuerpos de sus víctimas alemanas, las cuales hoy se exhiben en 
horripilantes “museos” alemanes como evidencia de muertes de judíos.  !
En Alemania, sagas increíbles de robos y corrupción en el frente habían 
asegurado la evacuación masiva de todos los judíos de las ciudades alemanas 
justo antes de que los bombardeos comenzaran. Cuando familias alemanas 
enteras perecieron en medio de escenas de horror inenarrable, los judíos ya 
estaban escondidos, seguros y confortables en cómodas habitaciones de los 
campos de refugiados como Auschwitz. !
El testimonio más importante relacionado con su rescate de la segregación en 
estos campos remotos, lejos del peligro de los bombardeos masivos viene de 
¿quién más? De los propios judíos. Tal como ellos no cesan de asegurarnos, 
ellos “sobrevivieron”. !
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Aunque sobrevivieron en medio de escenas de genocidio o masacres de 
nojudíos en muchos países, se dieron cuenta, varias décadas después que para 
sus propósitos era necesario asegurar que ellos habían sido “exterminados”. !
Los campos de protección en los que ellos habían sido segregados de manera 
segura por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, ahora se 
convirtieron en “campos de la muerte”, y no solamente esos campos eran 
campos de muerte, sino que campos como el de Auschwitz, que fue 
conmemorado por el Atlantic Monthly, en septiembre de 1981, también tenían 
“su propio estadio de fútbol, su propia biblioteca, su propio laboratorio fotográfico 
y su propia orquesta sinfónica.” !
El mismo artículo se jacta con orgullo cuando afirma que “el hospital de 
Auschwitz creció de forma considerable, con unos 20 médicos y más de 300 
enfermeras.” ¿Era esto un “campo de la muerte”? El hecho es que no había un 
solo hospital militar alemán cerca de cualquier frente de combate tan grande o 
bien equipado como el hospital del “campo de la muerte” de Auschwitz, sin 
embargo, Auschwitz siempre es citado por los judíos como el lugar donde 
millones de judíos fueron asesinados.  !
El propósito de ese hospital moderno y grande nunca ha sido explicado de 
manera satisfactoria, ya que los judíos aseguran que, unas pocas horas luego 
de llegar a Auschwitz, eran empujados apresuradamente a las “cámaras de gas”. 
Esta aseveración quizás pudiese tener mayor validez si no hubiese sido por un 
detalle que se le escapó a los judíos, y es, que las cámaras de gas de Auschwitz 
no fueron construidas sino hasta después del final de la Segunda Guerra 
Mundial. !
Durante 40 años después de la guerra en la que “6 millones de judíos fueron 
asesinados por los Nazis”, como aseguran los judíos, anualmente se celebran 
festivales, convenciones y otras grandes reuniones de muchos miles de 
“sobrevivientes de los campos de la muerte”. Y lo que resulta más peculiar es 
que difícilmente alguna de estas saludables, prósperas y bien alimentadas 
“víctimas” ha asegurado ser sobreviviente de sólo 1 “campo de la muerte”. No, 
casi todos ellos aseguran haber sido prisioneros y que los “rotaron” por 5 o 6 de 
los campos, esto para el momento en que Alemania, luchando una guerra de 
dos frentes, no podía mantener los suministros a sus tropas en las áreas de 
combate. Los judíos nos piden que creamos que cada tantos meses ellos eran 
transferidos desde un campo, puestos en un tren y transportados cientos de 
millas hasta otro “campo de la muerte” para ser asesinados, y luego, unos pocos 
meses después, cuando aparentemente no habían sido asesinados, entonces 
los llevaban a otro “campo de la muerte”, donde se quedarían sin sufrir ningún 
daño hasta el final de la guerra. 
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!
La razón de la inexplicable aseveración de los “sobrevivientes” judíos de que los 
llevaban a diferentes “campos de la muerte” se revela por una simple 
explicación. Los “sobrevivientes” reciben pagos mensuales de forma regular por 
parte de los alemanes. !
"Garfinckel" recibe un pago mensual en Israel, por parte de Alemania, por haber 
sido prisionero en Auschwitz. !
“Rosenfled” recibe un pago mensual en Israel, también por parte de Alemania, 
porque fue prisionero en Treblinka. !
“Steinberg” recibe un pago mensual regularmente, por parte de Alemania, por 
haber sido prisionero en Dachau. !
Garfinckel, Steinberg y Rosenfeld ¿no los conoces? Todos son el mismo judío 
gordo y sonriente que has visto en las noticias sobre la convención del 
Holocausto. !
El mito del holocausto o de los “6 millones de judíos desaparecidos” no se trata 
solamente de cobrarle ingresos al enemigo vencido. También es una de las más 
poderosas armas de propaganda en manos de los judíos en su camino hacia el 
poder mundial total. Hoy, todos los oficiales que buscan continuar en sus cargos 
o que buscan cargos mayores en los Estados Unidos deben realizar un ritual de 
incuestionable y eterna fe al mito del holocausto. Cuestionar el mito del 
holocausto es lo mismo que retar a la dictadura judía mundial, y debe ser 
castigado de inmediato con la más severa de las sentencias. Por tanto, las más 
fantásticas elaboraciones sobre la mentira básica de los “seis millones” aparece 
regularmente en los programas religiosos americanos, en libros educacionales y 
en la prensa. !
Entre las raras figuras públicas que se han atrevido a cuestionar el mito del 
holocausto está el actor Robert Mitchum, que dijo en una entrevista del Esquirre 
en respuesta a la pregunta sobre los “seis millones”: “según dicen los judíos”, 
¿según dicen los judíos? Dijo el horrorizado entrevistador. “Sí”, sonrió Mitchum, 
“según dicen los judíos.” !
Otro actor, Ronald Reagan, mientras buscaba un puesto es el gobierno, dijo a 
una audiencia judía en California: “Lo que podría ayudarles en su causa es que 
ustedes limitaran sus aseveraciones acerca del número de víctimas a cifras que 
ustedes en realidad pudiesen demostrar.” Un reportero dijo que “la audiencia 
comenzó a murmurar como gansos, en una rápida cacofonía que comenzaba a 
sentirse más y más fuerte mientras el aspirante político salió de allí, para nunca 
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más reaparecer en ese auditorio en particular.” Cualquiera hayan sido las dudas 
de Reagan sobre los “seis millones”, nunca más las volvió a comentar. La 
Administración Reagan será recordada como la más consagrada a “la solución 
final”. Dos edificios del gobierno en el Washington Mall han sido entregados por 
“nuestro gobierno” a los judíos para convertirlos en un “Monumento al 
Holocausto”. !
El Washington Mall, como el Foro Romano, es el centro de las aspiraciones 
americanas para nuestra República, y va desde la Casa Blanca hasta la Capital, 
donde se encuentra su ornato principal: el magnífico Monumento Washington. 
Para la consternación de la mayoría de los americanos, el Monumento 
Washington puede ahora llamarse “Callejón Judío”. Muchos nativos de la ciudad 
de Washington han comenzado a criticar este sorprendente desarrollo. En el 
Washington Post, el 25 de abril de 1983, William Raspberry escribió en su 
editorial: “Simplemente no lo comprendo”. Señala que, a pesar de ser un 
monumento americano oficial, ni los perpetradores ni las víctimas eran 
americanos. !
Cita a un profesor de la Universidad de Harvard que se preguntaba por qué en el 
Mall no había un monumento en homenaje a la esclavitud, o uno para 
homenajear a los Indios heridos y arrodillados. Lo que no dice es que la 
construcción de un monumento judío en el Washington Mall es la jactancia de su 
poder absoluto, de que los judíos han conseguido el poder absoluto sobre sus 
esclavos goyim en América. Podemos entender que hay un enorme monumento 
dedicado a Karl Marx en la Plaza Roja de Moscú. ¿Es que somos incapaces de 
entender por qué un monumento para los judíos fue construido en el Washington 
Mall? !
Raspberry, quien es negro, continúa, para torcer las grandes narices de sus 
empleadores judíos, la familia Meyer, que es dueña del Washington Post, 
diciendo que “la promesa de que nada como esto jamás volverá a permitirse”, lo 
preocupa, porque ahora mismo está sucediendo.  !
No menciona el ejemplo obvio, la masacre de Rosh Hashanah de mujeres 
árabes y de niños en el Líbano, pero desde luego, Raspberry no llega a 
comprender dos factores cruciales: primero, que “eso” nunca sucedió, y 
segundo, que los judíos intentan hacer conocer al resto del mundo que “el 
pueblo elegido” es sagrado, y nadie jamás debe tocarles un pelo. Es 
perfectamente válido y correcto masacrar a todos los goyim, o ganado no-judío, 
en Cambodia, Vietnam, África o el Líbano, ya que eso no tiene nada que ver con 
la presencia “sagrada” de los judíos.  !
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“¿Nunca más?” el slogan muy bien publicitado de los judíos que se refiere al 
mito del holocausto, debería más bien ser “Nunca”, queriendo decir que, no 
solamente es que eso nunca pasó, sino que además está muy bien que los 
judíos masacren al ganado gentil cada vez que las matanzas sirvan a sus 
propósitos, porque el mito del holocausto le da carta blanca a los judíos para 
matar a todos los Gentiles que sea posible, “la disminución, el asesinato del 
goyim”, como el viejo Anselmo dice lascivamente, porque es obvio que cuanto 
más Gentiles sean asesinados, quedan menos con vida como una posible 
amenaza para los judíos. !
Los judíos interpretan el mito del holocausto como un permiso para mantener 
escuadrones internacionales de la muerte cuyos asesinos llevan a cabo 
ejecuciones rutinarias en todos los países del mundo, no solo contra los 
“enemigos de Israel”. Ellos tienen que ser cuidadosos, claro. !
En ningún otro país se le ha dado mayores libertades a los escuadrones 
asesinos del Mossad, y el Servicio de Inteligencia Israelí, como en los Estados 
Unidos. La primera línea de negocios de la CIA, el FBI y el IRS es la 
cooperación con los asesinos judíos. El Mossad rutinariamente proporciona a las 
agencias del gobierno sus listas de odio de individuos americanos, a los que se 
les da “atención especial”. Estas listas incluyen más de la mitad de las 
“auditorías especiales” que el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) 
realiza a ciudadanos norteamericanos. !
Pero a pesar de la frenética cooperación de los burós americanos oficiales con 
los asesinos israelitas, rara vez se les devuelve el favor. Los judíos tratan al 
goyim americano con desprecio justificado y rara vez pierden la oportunidad de 
escupirles en la cara. Nuestros Marines lo vieron claramente en el Líbano, 
cuando los soldados israelíes los trataban constantemente de manera ofensiva, 
cortando sus líneas y disparándoles. La postura política actual de Menachem 
Begin, es mantener una fuerte presencia militar israelí en el Líbano, a pesar de 
la queja frecuente del Presidente Reagan de que los israelitas en realidad lo que 
tendrían que hacer es retirarse de esa guerra. !
Ante estas solicitudes, los israelitas respondieron con el asesinato del 
Presidente Gemayel y con la masacre de mujeres y niños en Rosh Hashanah. 
Las últimas solicitudes para que Israel se retirase se encontraron con la 
“misteriosa” explosión que destruyó la embajada americana en Beirut, con una 
gran pérdida de vidas. Se ha dicho con toda confianza que el tema de esa 
explosión nunca se resolverá. Mientras los judíos Walt Rostow y Henry Kissinger 
(ambos sionistas) vendieran los intereses de los Estados Unidos, todo estaba 
bien. !
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El Secretario Shultz debe estarse preguntando cuándo Begin ordenará su 
asesinato, el del Presidente Reagan y el de otros. Los israelitas son los 
principales sospechosos de la explosión de la embajada americana. Un 
extremista de nombre Abu Nidal es mencionado en la columna del Washington 
Post del 25 de abril de 1983, por Jack Anderson, cuando dice en esa columna 
que: “Reportes secretos del Departamento de Estado mencionaron a dos 
grandes fuentes de inteligencia que indican que la explosión era de interés para 
Israel, ya que ayudaba a “dividir y conquistar” para perturbar la PLO (Palestine 
Liberation Organization) (Organización para la Liberación de Palestina) poniendo 
una facción en contra de la otra. Las fuentes dijeron que Israel había 
proporcionado financiamiento, secretamente, al grupo de Abu Nidal.” !
Desde el principio, el mito del holocausto ha tenido sus problemas con el tema 
de “los números”. No ha sido fácil vender la historia del “exterminio” de una raza 
completa, cuando esa gente es más numerosa, más visible, más próspera y más 
poderosa en más países que ninguna otra, en ningún momento de la historia. !
Es todavía más difícil vender el cuento de los “sobrevivientes de los campos de 
la muerte”, quienes sobrevivieron no por 1 año, sino entre 4 y 6 años en dichos 
“campos de la muerte”, en los cuales, de acuerdo con el testimonio de los 
“sobrevivientes”: “todos eran asesinados cada día”. ¿Sobrevivir, no solamente en 
1 campo de la muerte, sino haciendo el tour por 5 o 6 campos durante un 
período de 4 a 6 años? La verdad es que la tasa de mortalidad sería mayor en 
un tour en autobús rumbo al Bronx. Ya tuvieron un enorme coraje para dar el 
número de los “exterminados” como la cifra mágica de 6 millones durante un 
período en que el censo de judíos en el mundo mostró un incremento de 10 a 12 
millones y medio. Hasta los judíos más curtidos recularon ante la exposición y la 
censura a que se enfrentarían esas fantásticas mentiras ante los goyim más 
crédulos. !
Pero, afortunadamente, no tuvieron que hacerlo. Si Ronald Reagan expresó 
alguna vacilación cuando aceptó el número mágico de 6 millones a principios de 
su carrera, otros goyim, notablemente, los grandes evangelistas, no mostraron 
escrúpulo alguno. Ahora existe alguna rivalidad entre los títeres que reciben 1 
millón de dólares cada semana, y que saltaron al Vagón Dorado, pero parece 
existir una pequeña duda de que no fue Billy James Hargis, sino Billy Graham, 
“ese agradable chico de Carolina del Norte”, quien sacó ganancias primero a 
costa del mito del holocausto. 
____________________________________ 
Fuentes: 
- Adolf Hitler, hombre de paz: topic318.html 
- El Nuevo Sión: topic173.html 
- La comunicación judía de América: post253.html?hilit=bankster#p253 
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- La guerra de los banqueros gángsters judíos en América: topic109.html ! !
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RITUAL JUDÍO DE ASESINATO !!
“Por medio de la prensa (bajo el control judío) y de su inmensa riqueza, los 
judíos son capaces de suprimir cualquier investigación imparcial sobre rituales 
de asesinato.” 
- Thomas Burbage, 1916 !
“Alilath Seker” una sensiblería que encontramos en términos modernos, proveyó 
dinero para sobornos y gastos (para los judíos) para combatir acusaciones 
sangrientas.” 
- Dr Philip Devier, "Ritual de Sangre" !
“Un fondo secrero, el Aliltah Seker (fondo para calumnias sangrientas) creado 
por el Consejo de las Cuatro Naciones, sirvió muy bien para este propósito.” 
- Leon Poliakov, “Historia del Anti-Semitismo”, cita del Dr. Harrel Rhome. !
Si quieres aprender y comprender por qué los judíos pueden cometer 
impunemente crímenes tan dementes como el ritual de asesinato, debes 
conocer las enseñanzas secretas de los judíos. Debes saber sobre las 
enseñanzas del Torah, el Talmud y el Schulchan Aruch. Estas leyes y 
enseñanzas son la prueba de que los judíos se sienten a sí mismos superiores a 
todas las naciones, que han declarado la guerra a todas las otras razas y que es 
el enemigo jurado de toda la humanidad no-judía. !
Tacitus, el historiador romano, escribió: !
“Los judíos son una raza que odia a los dioses y a la humanidad. Sus leyes se 
oponen a las leyes de todos los mortales. Ellos desprecian lo que es sagrado 
para nosotros. Sus leyes les permiten cometer actos que a nosotros nos resultan 
horripilantes.” (Historia  V.3-8) !
El judío sabe que estará perdido cuando el mundo no-judío conozca sus leyes y 
vea a través de sus planes. Por lo tanto, amenazando con la muerte, el judío 
prohíbe la traducción y publicación de tales leyes. Un erudito judío muy conocido 
(Dibre David), escribe: “Si los Gentiles supieran lo que nosotros enseñamos en 
su contra, nos matarían”. Las leyes secretas judías se basa en el principio 
fundamental que dice: “Sólo el judío es humano, y todos los no-judíos son 
animales. Son bestias con forma humana. Cualquier cosa contra ellos está 
permitida. El judío puede mentirles, engañarlos y robarles, y hasta puede 
violarlos y asesinarlos.” !
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Hay cientos de pasajes en el Talmud donde se describe a los no-judíos como 
animales. Algunos de ellos dicen así: !
“Los judíos son llamados seres humanos, pero los no-judíos no son humanos, 
son bestias.” (Talmud: Baba Mezia 114b) !
“El Akum (el no-judío) es como un perro. Sí, la escritura enseña a honrar al perro 
más que a un no-judío” (Ereget Raschi Erod. 22 30) !
“Aunque Dios creó al no-judío, sigue siendo un animal con forma humana. No le 
corresponde al judío ser servido por un animal. Por lo tanto, será servido por un 
animal con forma humana.” 
(Midrasch Talpioth p. 255, Warsaw 1855) !
“Una embarazada no-judía no es mejor que un animal preñado” 
(Coschen hamischpat) !
“Las almas de los no-judíos provienen de espíritus impuros y son llamados 
cerdos.” 
(Jalkut Rubeni gadol 12 b) !
“Aunque el no-judío tiene la misma estructura corporal que el judío, ellos se 
comparan con el judío como un mono se compara con un humano.” 
(Schene luchoth haberith, p. 250 b) !
Así que el judío nunca olvidará que está lidiando con animales, se le recuerda 
constantemente, en lo que come, por medio de la muerte e incluso utilizando el 
acto sexual. Dice el Talmud: !
“Si comes con un Gentil, es lo mismo que si comieras con un perro.” 
(Tosapoth, Jebamoth 94b) !
“Si el judío tiene un sirviente no-judío y éste se muere, uno no debe expresar 
simpatía hacia ese judío, uno debe decirle: “Dios reemplazará “tu pérdida”, como 
si reemplazara a un buey que se le ha muerto.” 
(Jore dea 377) !
“El acto sexual entre Gentiles es como el acto sexual entre animales.” 
(Talmud Sanhedrin 74b) !!!!
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El Talmud dice lo siguiente acerca del asesinato de Gentiles: !
“Está permitido tomar el cuerpo y la vida de un Gentil”. 
(Sepher ikkarim IIIc 25) !
“La Ley es matar a cualquiera que niegue el Torah. Los cristianos pertenecen a 
los que niegan el Torah.” 
(Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5) !
“Cada judío que derrame la sangre de los “sin-Dios” (no judíos) está haciendo lo 
mismo que si hiciera un sacrificio a Dios.” 
(Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772) !
Estas leyes del Talmud y del Torah fueron dadas a los judíos hace más de 3.000 
años. Hoy siguen siendo tan válidas como lo eran entonces. Así es como 
enseñan a los judíos desde su niñez. El resultado lo tenemos a la vista. El 
resultado es el ritual judío de asesinato. !
“Además, existe una ley relacionada con el asesinato de extranjeros, que son lo 
mismo que las bestias. Estos asesinatos deben realizarse de manera válida y 
legal. Los que no siguen la ley religiosa judía deben ser ofrecidos a Dios como 
sacrificio. Es para ellos que el salmo 44:22 dice: “Sí, por ti es que somos 
asesinados todo el día, somos como ovejas que van al matadero.” 
(Thikune Zohar, edition Berdiwetsch 88b) !
El juicio del Dr. Bischoff (30 de octubre al 4 de noviembre de 1931) estableció la 
correcta traducción de esta ley: Esta traducción y publicación de la ley del 
sacrificio humano es el golpe más grande que han recibido los judíos en esta 
controversia. ESTA LEY ORDENA A LOS JUDIOS ASESINAR A NO-JUDÍOS. 
ESTO DEBE HACERSE DE MANERA “VÁLIDA Y LEGAL”. ESTO SIGNIFICA 
QUE LOS GENTILES DEBEN SER SACRIFICADOS IGUAL QUE LOS 
ANIMALES. DEBEN SER SACRIFICADOS AL DIOS JUDÍO. POR LO TANTO, 
ESTAMOS LIDIANTO CON UNA LEY QUE NO SOLO PERMITE LA PRACTICA 
DEL RITUAL DE ASESINATO, SINO QUE LA ORDENA! !
Para más sobre esta larga historia, ver: 2.000 años de Rituales Judíos de 
Asesinato.  !!
http://gblt.webs.com/Jewish_Ritual_Murder.htm !!!
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!
Rituales judíos de asesinato en América: !
Uno de estos casos salió a la luz en América en Chicago, en el año 1955, con el 
secuestro y asesinato de 5 niños durante ese año, era el tiempo del más 
importante festivo judío. Los cuerpos de los niños muestran que fueron 
asesinados de acuerdo a las leyes del ritual judío. Chicago también es un área 
donde hay comunidades con grande y poderoso poder judío. Las víctimas fueron 
asesinadas en el mismo lugar: John y Anton Schuessler, Jr., Robert Peterson, 
Barbara y Patricia Grimes. !
Esto es lo que revelan los hechos del caso: !
Los habían mantenido con vida durante algún tiempo luego de ser secuestrados. 
Sus cuerpos estaban desnudos. Había marcas de ataduras que sugerían que 
habían sido amarrados por las muñecas y encerrados en confinamiento antes de 
ser desangrados por pequeños cortes y heridas punzo penetrantes. Las marcas 
en uno de los cuerpos coincidía con una de las alfombras del automóvil de lujo 
marca Packard, de manera que los asesinos eran probablemente de clase alta. !
Las dos chicas habían sido apuñaladas repetidamente con un objeto punzante 
en la parte superior del torso, muslos y nalgas. Esto debe haber sido parte del 
proceso de recolección de la sangre. Los dos chicos mostraron signos de haber 
sido clavados por sus manos y sus pies, además de mostrar heridas en la boca 
y en los ojos. Ambos grupos de víctimas revelaron suficiente evidencia similar 
que indicaba que los asesinatos habían sido cometidos por el mismo grupo de 
asesinos. !
Algo más revelador: !
Una de las heridas de las víctimas contenía una especie de grano, 
probablemente trigo. Se sabe que los judíos usan sangre humana obtenida de 
tales rituales para hacer comidas basadas en trigo, como las bolas Matzo, que 
son bañadas en sangre de las víctimas de dichos rituales. En el caso, el 
periódico Chicago Sun Times dijo abiertamente. “Puede estar involucrado algún 
tipo de culto religioso”. !
Pero no solamente dijo que podría ser un culto religioso y nada más, indicando 
que podría haberlo hecho cualquiera o cualquier cosa, pero ¿cómo reaccionaron 
los judíos? Pues resulta que, inmediatamente después de que se publicara el 
artículo, salieron flotillas de camiones y todos los periódicos fueron eliminados 
de los kioscos para luego ser literalmente quemados. Los judíos, según los 
escritos de Crowley, hicieron lo mismo en Inglaterra cuando tales hechos fueron 
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sacados a la luz con relación a los mismos casos, incluso llegando a comprar 
todas las copias de cada libro o periódico para quemarlo todo. !
Otro caso reciente donde los judíos aparecen involucrados en el mismo ritual 
sucedió cuando Toafler, el hijo del rabino jefe de Roma y profesor de historia en 
Israel, escribió el libro “Pascua Judía Sangrienta”, que compila los rituales judíos 
de asesinato que se realizaron en la Italia medieval. !
La mayor fuente de documentación de Toafler fueron los panfletos de la 
sinagoga al momento de los asesinatos. La red judía movió cielo y tierra para 
prohibir, eliminar y quemar todas las copias. !
Volviendo al caso de 1955, nótese cómo los judíos trabajaron para encubrirse 
todavía más: El Sheriff judío del Condado, de nombre Lohman, envió a un 
subjefe interino judío, Horowitz, para investigar al padre de los dos chicos 
asesinados. Lohman hizo esto para invertir la culpabilidad y así poder aplicar el 
arresto domiciliario a toda la familia Gentil, haciendo imposible que pudieran 
hablar con nadie sobre el caso. Entonces Lohman, el sheriff judío, rápidamente 
encargó a otro judío de su equipo, Gloss, para llevar a cabo la “investigación.” !
Otros dos detectives Gentiles que trabajaban el caso, Lynch y McMahom dijeron 
que los investigadores señalados “destruyeron evidencia, amenazaron testigos y 
trabajaron para impedirles continuar con su investigación.” !
Se ordenó que el padre fuera detenido por la policía e ingresado en un sanatorio 
del Condado de Cook (incluso luego de haber pasado la prueba del detector de 
mentiras). El sanatorio estaba bajo el mando de un médico judío, Leon Steinfeld, 
y el padre de las víctimas literalmente murió el mismo día de su ingreso.  !
El forense del Condado de Cook, un Gentil llamado Doctor Thomas McCarron 
dijo abiertamente que Steinfeld era un asesino y un mentiroso después de que 
importantes documentos relacionados con el hecho fueron entregados al Fiscal 
de Distrito. Poco después la casa del Dr. McCarron explotó por una bomba y el 
Fiscal de Distrito le ordenó mantener la boca cerrada. No hubo resultados de la 
ligera investigación que se hizo sobre el asunto. Después Steinfel abandonó el 
Condado y apareció muerto en una habitación de hotel en lo que parecía ser un 
suicidio. !
Entonces la comunidad judía del Condado le pagó 100.000 dólares a la familia 
de los dos chicos asesinados para que se mantuvieran en silencio. Obviamente, 
este no es el único caso registrado en América. !
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En 1989, nos trabajadores que estaban derribando una sinagoga en Manhattan, 
encontraron el esqueleto de una chica joven en un cubo de carbón que había en 
el sótano. Nótese que cada año miles de niños Gentiles se reportan 
desaparecidos en América, muchos durante los momentos en que se celebran 
las más importantes celebraciones judías, como la pascua judía, que es cuando 
ese tipo de rituales se hacen. ¿Por qué no aparecen los cuerpos? Si nos fijamos 
en los nombres de los propietarios de muchas de las plantas procesadoras de 
animales podemos notar que esos propietarios son judíos. Aquí puedes sumar 
dos más dos. Después de todo, los propios judíos han dicho con sus actos y sus 
palabras que nosotros no somos más que animales para ellos. !
Otras asquerosas verdades sobre los judíos han sido expuestas por excelentes 
autores y eruditos sobre este tema, ellos son: el Dr. Arnold Leese, Dr. Hellmutt 
Schramm, Dr. Philip DeVier, Dr. Harrell Rhome, Dr. Edward Fields, y el Abogado 
y Miembro del Duma G.G. Zamyslovsky. !
La policía de Roma, Italia y Rusia, en un trabajo conjunto, rompieron un anillo de 
gángsters judíos involucrados en la manufactura de películas donde se muestran 
violaciones de niños y pornografía snuff. !
Tres judíos rusos y ocho judíos italianos fueron arrestados luego de que la 
policía descubriera que habían estado secuestrando niños no-judíos de edades 
entre los 2 y 5 años de orfanatos rusos, filmaban películas donde violaban a los 
niños para después matarlos, esto es lo que se llama películas “snuff”. Muchos 
clientes no-judíos, incluyendo 1.700 a lo largo de toda Rusia, 600 en Italia y un 
número desconocido en los Estados Unidos, llegaron a pagar hasta 20.000 
dólares por cada film, para ver a niños pequeños siendo violados y asesinados. !
Funcionarios judíos de una importante agencia italiana de noticias intentaron 
encubrir la historia, pero fueron sorteados por reporteros italianos que emitieron 
escenas de las películas en vivo y a la hora de mayor audiencia en la televisión 
italiana para más de 11 millones de televidentes italianos. Entonces los 
funcionarios judíos despidieron a los ejecutivos responsables, asegurando que 
estaban difundiendo “calumnias sangrientas”. !
A lo largo de la historia, varios grupos han acusado a sectas judías de asesinar a 
niños pequeños durante sus rituales. Uno de ellos, el llamado Hugh de Lincoln, 
llevó a la expulsión de todos los judíos de Inglaterra durante el siglo 13. Tales 
reportes han sido, por lo general, “descartados”, pero al mismo tiempo se han 
difundido tan ampliamente que las organizaciones judías han desarrollado un 
nombre para ellos: “calumnias sangrientas”. !!
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La ADL norteamericana (Anti Defamation League) (Liga Anti Difamación) (por 
supuesto se refiere a la anti-difamación de los judíos) fue fundada para defender 
a un judío, Leo Frank, acusado de violar y asesinar a una niña de 5 años, Mary 
Fagan, en una fábrica de lápices de Atlanta, en 1913. La ADL asegura que Frank 
era inocente, pero una multitud lo linchó luego de que el gobernador le conmutó 
la pena de muerte por prisión de por vida. !
Aunque la AP y Reuters publicaron historias sobre el episodio, los 
conglomerados de los medios norteamericanos se negaron a presentar la 
historia a través de las noticias en televisión, diciendo, nuevamente, que la 
historia crearía prejuicios en la población americana con respecto a los judíos. !
Los gangsters judíos en Rusia se han vinculado más y más con el tráfico de 
“esclavos blancos” y de prostitutas, a través de Israel, de acuerdo con un reporte 
reciente en el Jerusalem Post. Israel se hace oficialmente “de la vista gorda” en 
lo que respecta a la prostitución forzada y no castiga a los ciudadanos israelitas 
que deciden poseer “esclavos sexuales”, ya que los esclavos son extranjeros y 
no-judíos. !
De acuerdo con la Enciclopedia Talmúdica: “A aquel que tenga conocimiento 
carnal de la esposa de un Gentil, no se le puede aplicar la pena de muerte, pues 
está escrito: “es mejor la esposa de tu amigo, que la esposa de un extranjero”, e 
incluso el precepto de que “un hombre debe ser fiel a su esposa”, que se refiere 
a los Gentiles, no aplica a los judíos. No existe el matrimonio para los paganos, y 
a pesar de que una mujer Gentil casada está prohibida para los Gentiles, en 
todo caso el judío está exento.”  !
Esto no implica que el acto sexual entre un hombre judío y una mujer Gentil esté 
permitido, todo lo contrario, pero el castigo principal se le aplica a la mujer 
Gentil, quien debe ser ejecutada, incluso si ha sido violada por el judío: “Si un 
judío tiene coito con una mujer Gentil, ya sea que ella tenga 3 años o sea adulta, 
ya esté soltera o casada, y aún si el judío es un menor de solo 9 años y un día, 
ya que tuvo coito con ella bajo su consentimiento, ella debe ser asesinada, como 
en el caso de una bestia, porque por su causa ahora un judío está en problemas. 
El judío, sin embargo, debe ser azotado, y si resultara ser un Kohen (miembro 
de la tribu sacerdotal) debe recibir el doble de latigazos, porque ha cometido una 
doble ofensa: un Kohen no debe tener relaciones sexuales con una prostituta y 
se presume que todas las mujeres Gentiles. 
- Israel Shahak, Historia judía, religión judía, Pluto Press, Londres 1994, p. 87 !!!!
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El Vínculo Británico con los Videos “snuff” 
- Publicado por Jason Burke en Londres, Amelia Gentleman en Moscú y Philip 
Willan en Roma. Periódico “Observer”, 1 de octubre del 2000. !
Una investigación del “Observer” reveló que: “Inglaterra es un enlace clave 
principal en las más larga investigación sobre la producción y venta de películas 
de pedofilia “snuff”, en las que los niños son asesinados en el film.” !
El sospechoso clave en las investigaciones, un ruso arrestado la semana 
pasada en Moscú por distribuir miles de videos porno y fotografías sádicas de 
niños, fue interceptado luego de que sus productos fueran decomisados a 
pedófilos ingleses. !
Dmitri Vladimirovich Kuznetsov, un hombre de 30 años que había trabajado en 
mecánica de vehículos en Moscú, fue identificado luego de que la aduana 
inglesa y la policía dio con el origen de videos porno violentos sobre niños 
encontrados en el Reino Unido cuando iban a ser enviados a Rusia. !
La semana pasada, la policía italiana decomisó 3.000 videos de Kuznetsov 
cuando iban en camino a sus clientes en Italia, encendiendo la cacería 
internacional de los pedófilos que habían comprado sus productos. Los 
investigadores italianos dicen que el material incluye tomas de niños muriendo 
durante el abuso. Abogados acusadores en Nápoles están considerando 
demandar a aquellos que hayan comprado los videos por complicidad en 
homicidio. Dicen que algunos podrían haber encargado específicamente algunas 
películas de estos asesinatos (películas hechas “a la medida”). !
Las autoridades británicas confirmaron ayer que hay videos de Kuznetsov 
producidos en su pequeño apartamento de Moscú y en algunos otros lugares del 
Distrito de Vykhino, han sido encontrados en el Reino Unido. Existe la 
preocupación de que las películas “snuff” donde los niños son asesinados 
puedan haber sido productos de importación. !
Aproximadamente una docena de hombres británicos ya han sido arrestados y 
demandados por ofensas supuestamente conectadas con las cintas rusas. Un 
segundo anillo ruso de pornografía, que supuestamente tenía un distribuidor 
británico, fue desmantelado a principios de este año. !
La investigación sobre la importación de pornografía violenta rusa con niños, que 
llevó a la identificación y posterior encarcelamiento de Kuznetsov, comenzó hace 
unos 15 meses luego de que Aduanas decomisó el material entrando al país. 
Desde entonces, se han encontrado en docenas de lugares. !
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“Hemos visto material muy, muy repugnante, que involucra abuso sádico de 
niños muy jóvenes, pero las muertes auténticas en films ha llevado estas 
persecuciones a un nivel superior.” !
“Es muy preocupante” dijo un oficial de aduanas este fin de semana. Los 
pedófilos británicos estaban pagando entre 50 y 100 libras por las cintas de 
Kuznetsov. También se pagaban honorarios extra para tener acceso a un sitio 
web que muestra fotos de abuso extremadamente violento.  !
A pesar de que dos hombres arrestados junto con Kuznetsov también han sido 
encarcelados por las autoridades de Moscú, solamente uno de ellos permanece 
tras las rejas. Dmitri Ivanov fue sentenciado a 11 años por participar activamente 
en el abuso que estaba siendo filmado. Los otros fueron liberados bajo una 
amnistía con la finalidad de desahogar las ya superpobladas cárceles de Rusia. !
Cuando los funcionarios del Departamento de Investigaciones Criminales de 
Moscú requisaron el apartamento de Kuznetsov, encontraron a dos niños dentro 
de un estudio. Decomisaron una enorme cantidad de films y otros materiales 
pornográficos así como listas de clientes en Italia, Alemania, América e 
Inglaterra. !
La semana pasada, los detectives italianos, luego de meses de interrogatorios, 
arrestaron a 8 personas. La policía registró más de 600 hogares y dicen que 
ahora tienen evidencia contra unas 500 personas. Entre los sospechosos se 
encuentran hombres de negocios, empleados públicos y estudiantes 
universitarios. Varios de ellos estaban casados y tenían hijos propios. Cientos de 
personas también están siendo investigadas en Alemania. !
Los videos rusos que habían sido solicitados vía internet, fueron interceptados 
cuando llegaron a Italia por correo, re empacados, y luego enviados por oficiales 
de policía encubiertos. Costaban entre 300 y 4.000 libras, dependiendo del tipo 
de película solicitada. Películas encubiertas donde aparecen niños jóvenes 
desnudos o desnudándose son conocidos como videos “snipe”. La categoría 
más abominable tenía el nombre-código de “Necros Pedo”, en las que niños 
eran violados y torturados hasta matarlos. La policía en Rusia y en el Reino 
Unido creen que Kuznetsov y sus asociados han estado en el negocio durante 
más de dos años, durante los cuales se creen que han reclutado para sus filmes 
cerca de 100 chicos, de entre 9 y 15 años de edad. !
“Encontraban a muchos de estos niños en estaciones de tren. Muchos de ellos 
venían de los suburbios, o regiones aledañas, y de familias problemáticas y 
pobres que sufrían de muchas privaciones”, dijo Kiril Mazurin, vocero de la 
policía. 
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“Usualmente, cuando niños como estos llegan a la capital, no tienen idea de 
adónde ir y se quedan deambulando por la estación. Es muy fácil engañar a este 
tipo de adolescente con la promesa de una cama tibia y una entrada al cine. 
Muchos habían sido sacados de orfanatos porque los niños no están 
encerrados, dijo Mazurin, cualquiera se va con quien le prometa una comida en 
el McDonalds. Eso es todo.” !
De acuerdo a reportes de la prensa rusa, a algunos niños les pagaban una 
comisión de unos 100 a 300 rublos (2,50 a 7 libras) para encontrar a otros chicos 
dispuestos a ser filmados. Kuznetsov había renunciado a su empleo en 1998 
para dedicarse al lucrativo negocio de la industria de la pornografía. Había 
aprendido por sí mismo a usar computadoras como un experto y, cuando la 
policía lo arrestó, estaba en camino de aumentar la eficiencia de su equipo y así 
poder enviar videos por e-mail directamente a sus clientes. !
Muchos clientes ordenaron sus filmes repetidamente. El periódico napolitano Il 
Mattino publicó la transcripción de un supuesto intercambio de e-mails ente un 
prospecto de cliente y los vendedores rusos. !
“Prométeme que no me vas a estafar”, dice el italiano. 
“Relájate, te aseguro que en esta se muere de verdad”, le responde el ruso. 
“La última vez pagué y no recibí lo que quería” 
“Y qué es lo que quieres?” 
“Quiero verlos morir”. !
________________________________________________________________ !
http://www.whale.to/b/amnesty.html !
Viernes, 19 de mayo del 2000  !
Amnistía: Israel falló en su manejo del comercio de esclavos blancos. 
Por Dan Izenberg y Heidi J. Gleit. !
Jerusalén, 19 de mayo. !
Israel ha fallado en tomar medidas adecuadas contra los abusos humanos de 
mujeres que han sido traídas al país y forzadas a proveer servicios sexuales, 
según acusaciones de Amnistía Internacional. !
“Así es” dice un reporte especial de Amnistía sobre el tráfico de mujeres desde la 
antigua Unión Soviética, “muchas de ellas han sido objeto del abuso de sus 
derechos humanos, tales como la esclavitud o la tortura, incluyendo violación y 
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otras formas de abuso sexual, por parte de traficantes, proxenetas y otros 
involucrados en la industria del sexo en Israel.” !
Amnistía Internacional también criticó a Israel por no contar con un 
procedimiento para conceder asilo a mujeres que han sido contrabandeadas 
dentro del país bajo las falsas promesas de conseguirles empleo que no tuviese 
nada que ver con sexo.  !
El comandante en jefe de investigaciones policiales Yossi Sedbon, dijo ayer que 
luchar contra el comercio de mujeres y el envío mujeres extranjeras aquí para 
trabajar como prostitutas es una prioridad para la policía israelí, pero es un 
fenómeno difícil de derrotar. Uno de los mayores problemas es que no existe 
una ley que prohíba la venta de mujeres, explicó, añadiendo que está consciente 
de las iniciativas para aprobar dicha ley y espera que las mismas sean exitosas. !
El Ministro de Justicia Yossi Beilin dijo ayer a los representantes de Amnistía 
Internacional que el Diputado Fiscal General Yehudit Karp está preparando una 
enmienda a la Ley Penal que incluye el fenómeno del tráfico y provee inmunidad 
a las mujeres involucradas. Predijo que la legislación sería presentada al 
Knesset durante el invierno. De acuerdo con Amnistía Internacional, cientos de 
mujeres son traídas a Israel desde la antigua Unión Soviética cada año y que 
Israel está obligada a evitar el tráfico sexual, por leyes internacionales y por 
convenios internacionales que ha firmado. !
La policía está arrestando sospechosos por cargos similares como el rapto, por 
ser proxenetas, violación y asalto de mujeres, dijo Sedbon. El otro problema 
importante es que las mujeres tienen miedo de presentar cargos ante la policía y 
testificar contra los proxenetas. Como la mayoría de ellas están en el país de 
manera ilegal, tienen miedo de ir a la policía. Tienen miedo a la venganza por 
parte de los proxenetas. La policía trata de lidiar con esto prometiendo proteger 
a las que presenten cargos e iniciando operaciones para recolectar evidencia y 
hacer requisas en los burdeles. !
Una complicación adicional es que los abogados acusadores necesitan que las 
mujeres que presenten cargos testifiquen a la corte, en los casos en contra de 
los proxenetas, lo que puede tomar meses a partir de la presentación de la 
acusación. Como las mujeres están de manera ilegal y existe la posibilidad de 
que los proxenetas las agredan si se las deja solas, con frecuencia prefieren 
esperar dentro de la cárcel hasta que el juicio termine. Sedbon dijo que ahora 
están tratando de enviar a las mujeres a su país de origen para volverlas a traer 
a la hora del juicio. !
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Sedbon no quiso hacer comentarios sobre las acusaciones presentadas contra 
el jefe de la policía de Afula, Shlomo Marmelstein y contra el jefe de la policía de 
Tel Aviv Shlomo Aharonishky por no tomar acciones contra el problema, 
alegando que no podía hacer comentarios sobre casos específicos. !
Sedbon enfatizó que el asunto es una prioridad para la policía y que cada 
división policíaca de distrito dedicada a crímenes de gravedad, está trabajando 
en el asunto. Las estadísticas policiales dadas a conocer a principios de este 
año muestran un incremento en el número de casos abiertos contra proxenetas: 
279 en 1997, 370 en 1998 y 506 en 1999. Sedbon también dijo que solo una 
minoría de las mujeres extranjeras que trabajan aquí como prostitutas habían 
sido raptadas y forzadas a la prostitución. 
________________________________________________________________ !
Los judíos pueden tener esclavos porque su dios les han dado permiso. !
La Israel de la era moderna toma ventaja de este permiso divino. “Tus esclavos, 
tanto hembras como varones, deben provenir de naciones vecinas, de esas 
naciones es que puedes comprar esclavos. También puedes comprar algunos de 
los residentes extranjeros que estén viviendo temporalmente contigo y a 
miembros de sus clanes nacidos en tu país, y ellos serán de tu propiedad. Se los 
puedes dejar en herencia a tus hijos como propiedad heredada y puedes 
hacerlos esclavos de por vida, pero nunca deberás gobernar sobre tus 
compañeros israelitas de forma despiadada.”  
(Levíticos 25:44-46) !
http://www.ety.com/HRP/jewishstudies/snuffporn.htm !
En 1911, en Kiev, Rusia, tuvo lugar el caso más notorio de ritual de asesinato. El 
cuerpo de Andrei Youschchinsky, un niño local, fue encontrado en una cueva. Se 
le había drenado toda su sangre, y un judío local llamado Beiliess fue acusado 
por el crimen. Los judíos alrededor del mundo reunieron la cantidad equivalente 
a 115 millones de dólares para ocultar los hechos del caso y para defender a 
Beiliess. Después de que el cuerpo fue descubierto, la policía arrestó a la madre 
y no se le permitió asistir al funeral de su hijo. Durante ese tiempo, un abogado 
judío de la localidad se acercó a la familia para intentar sobornarla a cambio de 
su silencio. Los periódicos, cuyos dueños eran judíos, intentaron calumniar a la 
madre con falsas aseveraciones de que ella dirigía una red criminal que mató a 
su hijo. Una vez más, el judío demuestra ser el maestro de la mentira. !
Varios testigos, incluyendo a dos niños de la familia Chebariak, que vieron cómo 
judíos de la localidad secuestraban a Andrei, fueron asesinados durante el caso. 
También se reveló que el jefe de la policía había plantado evidencia falsa para 
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que Beiliess fuera exonerado por el asesinato. Los niños que habían estado con 
Andrei al momento de ser raptado y que también eran testigos, recibieron 
pedazos de torta por parte del investigador. Los tres se enfermaron gravemente 
al día siguiente y dos de ellos murieron, el que sobrevivió pasó meses en el 
hospital. Cuando se recuperó, testificó en la corte sobre lo que había visto: !
“Estábamos jugando con el mezclador de arcilla y de pronto Beiliess y otros dos 
judíos corrieron hacia nosotros. Saltamos por encima del mezclador de arcilla y 
tratamos de correr. Andrei y mi hermano Zhenya fueron capturados por Beiliess 
y los otros judíos, pero mi hermano se pudo escapar. Entonces los judíos 
arrastraron a Andrei y se lo llevaron. Mi hermana Valentina también lo vio todo. 
- Testimonio de la corte de la hija de los Chebariak. !
John Grant, el cónsul americano para Odessa, Rusia, en aquel tiempo, reportó al 
jurado el resultado de las indagaciones, y el jurado, de manera oficial había 
dictaminó que: !
“Un niño, Andrei, en Kiev, Rusia, había sido asesinado por fanáticos judíos y que 
toda su sangre había sido drenada cuidadosamente por judíos, con propósitos 
ocultistas, mientras el niño agonizaba. Que se trataba de una instancia de ritual 
judío de asesinato y que Beiliess era inocente.” !
Durante el asesinato, que se demostró había tenido lugar en una sinagoga 
ubicada dentro de una fábrica de ladrillos cuyo propietario era un judío, el jurado 
no pudo determinar si había sido Beiliss quien blandió el implemento que había 
sido utilizado para punzar a Andrei más de 45 veces por todo su cuerpo, 
matándolo, para de esa manera drenar, cuidadosamente, toda la sangre posible, 
Se dijo que las marcas punzantes a un lado de la cabeza del niño se habían 
hecho específicamente para una parte especial del ritual, a manera de sacrificio, 
para que los judíos pudieran derrocar al Zar. !
Medel Beiliess quedó en libertad porque 6 de los 12 miembros del jurado no 
pudieron determinar si había sido él quien asesinó al niño (a pesar del testimonio 
ocular de la hija sobreviviente de la familia Chebariak). Él fue uno de los raptores 
de Andrei junto con otros dos judíos, y muchos testigos habían sido asesinados 
y mucha evidencia había sido destruida y encubierta antes del juicio, por los 
judíos. !
En 1917, G.G. Zamyslovsky, el abogado acusador, escribió un libro de 525 
páginas sobre el tema, titulado “El Asesinato de Andrei Youshchinsky”, en el que 
detalla los hechos del caso en profundidad.  !
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Durante la revolución judeo-bolchevique, Zamyslovsky fue llevado a un 
juicioteatro por la Cheka judía, y luego fue asesinado por ellos, básicamente por 
haber escrito un libro sobre el tema, donde se revelaban todos los aspectos del 
caso. Su libro fue mantenido en secreto hasta 1997, para que su contenido no 
fuese revelado. Los judíos también ejecutaron al juez que dirigió el caso y a 
todos los testigos sobrevivientes.  !! !
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LA COMUNIZACIÓN JUDÍA DE AMÉRICA !!
Qué dicen los judíos sobre el comunismo: !
“Algunos lo llaman marxismo, yo lo llamo judaísmo”. 
Rabino Stephen Wise (1) !
“En este nuevo orden mundial, los hijos de Israel producen todos los líderes sin 
encontrar oposición. Los gobiernos de los diferentes pueblos que conforman la 
república mundial, caerán fácilmente en manos de los judíos. Entonces será 
posible que los judíos gobiernen para abolir la propiedad privada en todo el 
mundo y hacer uso de los recursos del estado. He aquí manifiesta la promesa 
del Talmud, que dice que cuando el tiempo mesiánico haya llegado, los judíos 
tendrán la propiedad del mundo entero en sus manos.” 
Baruch Levy, Carta a Karl Marx [Mordechai Levi], 'La Revue de Paris', p.574, !
“La revolución bolchevique en Rusia fue el trabajo de los cerebros judíos, de 
planificación judía, de insatisfacción creada por los judíos, cuya meta es crear un 
nuevo orden en el mundo. Lo que se hizo excelentemente en Rusia, gracias a 
los cerebros judíos, será también una realidad en el resto del mundo, a través de 
las mismas fuerzas mentales y físicas judías, a través de la planificación judía y 
de la insatisfacción creada por los judíos. 
- Revista Hebrea Americana, 10 de septiembre de 1920 (2). !
“Bajo las leyes imperantes en la URSS, los anti-semitas pueden recibir la pena 
de muerte” 
- Stalin, dirigiéndose a la Agencia Judía de Noticias en América, en 1931 (3). !
La publicación Newyorkina «La Voz Judía» de julio-agosto de 1941, página 23, 
dice lo siguiente : !
«El anti-comunismo es anti-semitismo». Otra cita, de la publicación «Vida 
Judía», también de Nueva York, dice «Debajo de la piel un profesional anti-
comunista encontrarás a un anti-semita.» (4)  !
«El bolchevismo, por sí solo, es de gran significación, porque también es un 
hecho que muchos judíos son bolcheviques, y que los ideales del bolchevismo 
son, en muchos aspectos, consistentes con los ideales más elevados del 
judaísmo.» (5) !
El 25 de marzo de 1906, el Dr. Nathan leyó, durante una reunión, una circular 
dirigida a los Garrison de Odessa, llamando a los soldados a «rebelarse y 
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aplastar a los traidores que conspiran para derrotar al gobierno sagrado del Zar 
para sustituirlo por un imperio judío.» !
Concluyó apelando al poder del dinero judío en el mundo para detener la carrera 
de Rusia como prestatario. Los financistas del mundo deben poner un alto a 
Rusia, no solo por razones humanitarias, sino por razones prácticas. La 
bancarrota de Rusia es un hecho establecido, añadió. (6) !
En noviembre de 1917, el Conde Ottokar von Czernin, Ministro del Exterior del 
imperio Húngaro-Austríaco, escribió: !
“Durante los últimos años he recibido información confiable sobre los 
bolcheviques. Casi todos sus líderes son judíos con fantásticas ideas, y envidio 
al país gobernado por ellos.” (7) !
El embajador norteamericano en Rusia durante los tiempos de la revolución 
comunista, David Rowland Francis, escribió a Washington sobre el tema: !
“A los líderes bolcheviques de aquí, muchos de los cuales son judíos y 90% de 
los cuales son exiliados retornados, les importa poco o nada este o cualquier 
otro país, pero son internacionalistas y están tratando de comenzar una 
revolución social mundial.” (8) !
 William Welsh,  banquero Americano que había trabajado en Rusia desde julio 
de 1916 hasta septiembre de 1918, dijo: 
“Para evitar malos entendidos, sería bueno explicar el hecho generalizado de 
que la mayoría de los líderes bolcheviques son judíos. En Rusia es bien sabido 
que 3/4 de los líderes bolcheviques son judíos.” (9)  !
Banqueros mafiosos judíos financiaron la revolución comunista: !
“En la primavera de 1917, Jacob Schiff se vanaglorió abiertamente de haber sido 
instrumental por el soporte financiero que dio a la revolución en el derrocamiento 
del régimen zarista.” (10) !
“El importante rol que jugó el adinerado americano (judío) banquero, Jacob 
Schiff en los eventos de Rusia, aunque aún sólo han sido revelados 
parcialmente, ya no es un secreto.” (11) !
Hoy en día, el nieto de Jacob, John Schiff (judío), estima que su padre invirtió 
unos 20 millones de dólares para el triunfo final del bolchevismo en Rusia.” (12). !
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“El establecimiento de un banco central constituye el 90% en el proceso de 
comunizar una nación.” 
- Lenin !
Se reportó que los Rothschild estaban molestos con los rusos porque los rusos 
no estaban preparados para dejarlos formar un banco central dentro de su 
nación. Entonces reunieron grupos de espías judíos y los enviaron a Rusia para 
aupar una revolución para beneficio del ciudadano común, que en realidad fue la 
toma de Rusia por una élite judía controlada por los Rothschild. A estos espías 
judíos se les dieron nombre rusos, por ejemplo, Trotsky era miembro del primer 
grupo, y su nombre original era Bronstein. Estos grupos fueron enviados a 
diferentes areas en toda Rusia para incitar a la huelga y a la rebelión. !
La edición internacional del Jewish Post, del 24 de enero de 1991, confirma que 
Vladimir Lenin era judío. También consta en archivos que Lenin dijo lo siguiente: 
“El establecimiento de un banco central constituye el 90% en el proceso de 
comunizar una nación.” !
Los judíos Rothschild financiaron a los bolcheviques que pasarán a la historia 
por haber asesinado a 60 millones de Gentiles y no-judíos en los territorios 
soviéticos controlados. De hecho, el autor Aleksandr Solzhenitsyn en su libro 
“Archipiélago Gulag, Volumen 2”, afirma que los judíos crearon y administraron 
el sistema de campos de concentración soviéticos en los que murieron estos 60 
millones de no-judíos. En la página 79 del libro, incluso menciona a los 
administradores de la más grande máquina de asesinato en la historia del 
mundo. Sus nombres son: Aron Solts, Yakov Rappoport, Lazar Kogan, Matvei 
Berman, Genrikh Yagoda y Naftaly Frenkel. Todos ellos sionistas judíos. En 
1970, Aleksandr Solzhenitsyn fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 
para literatura. !
La oportunidad para manifestar su Sión llegó con la revolución rusa, que fue 
financiada por banqueros judíos. Uno de los suyos, el judío alemán Karl Marx 
(Morchedai Levi) había catalizado el evento con la publicación de su Manifiesto 
Comunista. !
Tomado del odio Talmúdico, lista de los principales cabecillas de la revolución 
comunista en Rusia: !
http://www.cephas-library.com/israel/is ... ewish.html !
La descripción más detallada de la influencia judía en la revolución bolchevique 
corresponde Robert Wilton, corresponsal en Rusia para el Times. En 1920, 
publicó un libro en francés “Les Derniers Jours des Romanofs” donde se mostró 
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el origen racial de todos los miembros del gobierno soviético (por alguna extraña 
razón, esto no aparece en la traducción que se hizo posteriormente al inglés). 
Después de la publicación de este trabajo monumental, Wilton fue relegado por 
la prensa y murió en 1925, en medio de la pobreza. !
El reportó que el Comité Central del Partido Bolchevique (líderes principales) 
estaba compuesto como sigue (nota: “Lett” significa Latvian (judío) y algunas 
veces báltico): !
Lev Davidovich Bronstein [Trotsky] – judío ucraniano. !
Ovsei-Gershon Aronovich Radomyslovsky Apfelbaum [Zinoviev] – judío ruso. !
Mikhail Aleksandrovich Luria [Yuri Aleksandrovich Larin] – judío ucraniano. !
Moisei Solomonovich Uritsky – Ukrainian Jew judio ucraniano. !
Moisei Markovich Goldstein [V. Volodarski] – judío ucraniano. !
Rozenfeld [Lev Borisovich Kamenev] – judío ruso. !
Pyotr Germogenovich Smidovich – judío bieloruso. !
Yakov Mikhailovich Sverdlov [Yankel Movshevich Eiman] – judío ruso. !
Ovshey Moiseyevich Nakhamkis [Yuri Mikhailovich Steklov] – judío ucraniano. !
Vladimir Illyich Ulyanov [Lenin] – judío ruso. !
(Mi nota: Lenin era judío. Su abuelo materno era judío, “esta nota ancentral del 
fundador del estado soviético ha sido suprimida.” - New York Times, 1922). 
“Provenía de una familia judía pobre y fue, de acuerdo con su certificado de 
bautismo, el hijo de Moses Blanck, un nativo de Zhitomir (la ciudad ucraniana del 
oeste)”. Ulyanova escribió, en 1932, una carta a Josef Stalin, que sucedió a 
Lenin luego de su muerte en 1924. (13) !
Nikolai Vasilyevich Krylenko – ruso. !
Anatoly Vasilyevich Lunacharsky – ucraniano. !
“El Concejo de Comisarios para el Pueblo, incluye a los siguientes: !
Presidente: Vladimir Illyich Ulyanov [Lenin] – judío ruso. 
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!
Asuntos Externos: Georgy Vasilyevich Chicherin – ruso. !
Nacionalidades: Josef Vissarionovich Djugashvili [Stalin] – judío gregoriano. !
(Mi nota: Stalin, cuyo verdadero nombre era Joseph David Djugashvili, era judío 
también). !
En lenguaje gregoriano, “shvili” significa “hijo de” o “hijo”, como en Johnson. 
“Djuga” significa “judío”, por lo tanto, “Djugashvili” significa “Jewison”; es decir, 
“hijo de judío”. !
Por lo tanto, el verdadero nombre de Joe Stalin, antes de que se lo cambiara, 
era Jow Jewison. Pero la cosa se pone mejor, su nombre era Joseph David 
Djugashvili, típico nombre judío. Durante sus días revolucionarios, se cambió el 
nombre a “Kochba”, que fue el líder de los judíos durante uno de los 
levantamientos que llevaron a cabo los judíos en contra de Roma. Los rusos no 
se cambian los nombres, los gregorianos tampoco, pero los judíos sí (14). 
  
Agricultura: Prosh Proshyan – armenio. !
Concejo Económico: Mikhail Aleksandrovich Luria [Yuri Aleksandrovich Larin] – 
judío ucraniano. !
Alimentos: Alexander Grigorievich Schlichter – judío ucraniano. !
Ejército y Armada Naval: Lev Davidovich Bronstein [Trotsky] – judío ucraniano. !
Control del Estado: Lander, judío. !
Tierras del Estado: Kauffman, judío. !
Trabajo: V. Schmidt, judío. !
Ayuda Social: E. Lelina [Knigissen], judía. !
Escuelas Públicas: Lounatcharsky, ruso. !
Religión: Spitzberg, judío. !
Interior: Apfelbaum [Zinovief], judío. !
Higiene: Anvelt, judío. 

!  106



!
Finanzas: Isidore Goukovski, judío. !
Prensa: Volodarski, judío. !
Elecciones: Ouritski, judío. !
Justicia: I. Steinberg, judío. !
Refugiados: Fenigstein, judío. !
Asistente para Refugiados: Savitch, judío. !
Asistente para Refugiados: Zaslovski, judío. !
Lo que sigue es la lista de los miembros del Comité Ejecutivo Central: !
Achkinazi Imeretian !
Apfelbaum [Zinovief], judío. !
Avanessof [secretario.], armenio. !
Babtchinski, judío. !
Bronstein [Trotsky], judío. !
Bruno, Lett !
Bukharin, ruso. !
Chklianski, judío. !
Danichevski, judío. !
Dimanstein, judío. !
Encukidze, georgiano. !
Erdling, judío. !
Ermann, judío. !
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Feldmann, judío. !
Froumkine, judío. !
Gailiss, judío. !
Ganzburg, judío. !
Joffe, judío. !
Kaoul Lett !
Kaprik, judío. !
Karakhane, Karaim, judío. !
Karkline, judío. !
Knigissen, judío. !
Krassikov Sachs, judío. !
Krylenko, ruso. !
Landauer, judío. !
Lander, judío. !
Latsis, judío. !
Levine [Pravdine], judío. !
Linder, judío. !
Lounatcharski, ruso. !
Nakhamkes [Steklof], judío. !
Ouritski, judío. !
Peters, Lett !
Peterson, Lett 
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!
Rose, judío. !
Rosenfeldt [Kamenef], judío. !
Rosental, judío. !
Rosine, judío. !
Roudzoutas, judío. !
Sachs, judío. !
Scheikmann, judío. !
Scheinmann, judío. !
Schikolini, judío. !
Sclichter, judío. !
Skrytnik, judío. !
Smidovitch, judío. !
Sobelson [Radek], judío. !
Sosnovski, judío. !
Souriupa, ucraniano. !
Starck, alemán. !
Stoutchka, Lett !
Sverdlov [presidente], judío. !
Tchavtchevadze, georgiano. !
Telechkine, ruso. !
Teodorovitch, judío. !
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Terian, armenio. !
Ulyanov [Lenin], judío. !
Weinberg, judío. !
Wolach, checo. !!
A continuación, la lista de miembros de la Comisión Extraordinaria de Moscú: !
Alexandrevitch, ruso. !
Antonof, ruso. !
Biesenski, judío. !
Blioumkine, judío. !
Chklovski, judío. !
Daybol, Lett !
Delafabre, judío. !
Deylkenen, Lett !
Dzerjinski [presidente], polaco. !
G. Sverdlof, judío. !
Glaperstein, judío. !
I. Model, judío. !
Jacob Goldine, judío. !
Janson, Lett !
Karlson, Lett !
Khaikina, judía. !
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Kheifiss, judío. !
Kniggisen, judío. !
Kronberg, judío. !
Latzis, Lett !
Leontovitch, judío. !
Liebert, judío. !
Peters [vice-presidente], Lett !
Pines, judío. !
Razmirovitch, judío. !
Rivkine, judío. !
Roskirovitch, judío. !
Routenberg, judío. !
Sachs, judío. !
Saissoune, armenio. !
Schaumann, judío. !
Schillenkuss, judío. !
Tsitkine, judío. !
Zeistine, judío. !
Vogel, German [Mi nota: Vogel es un apellido judío común) !
http://gblt.webs.com/Jewish_Surnames_UV.htm !
Zakiss, Lett !!
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La Escuela Frankfurt y el Comunismo en América.  !
La Escuela Frankfurt fue fundada cuando era evidente que la revolución 
comunista que barrería Europa y América  bajo el mando de los judíos había 
fallado para materializarse completamente, como lo tenían planeado. Después 
de una larga lucha que comenzó cuando los bolcheviques, habiendo perdido 
posiciones en el gobierno, y habiendo perdido el apoyo de la población rusa en 
la esfera política de la nueva democracia Rusa, atacaron el Duma (parlamento 
ruso) a punta de pistola, en un acto de terrorismo, desencadenaron la revolución 
bolchevique (terror) que habían ganado debido al financiamiento masivo que 
recibieron de los Rothschild y de otros grupos globales bancarios judíos. Muchas 
zonas del Este también habían caído ante la bandera roja luego de una pelea 
brutal por la libertad contra los rojos, que duró más que la Segunda Guerra 
Mundial. !
La armada roja judía de Trotsky había sido detenida en su invasión a Polonia 
durante la batalla de Vistula en 1920 (luego de infestar la República de Ucrania), 
y los intentos de tomar Alemania por medio de la revolución abierta habían 
fallado cuando las fuerzas nacionalistas los aplastaron en el levantamiento de 
Spartacus, de 1919, de Berlín (dirigida por la judía Rosa Luxemburg), junto con 
la caída de los soviéticos en Bavaria liderada por el judío Eisner y la caída de la 
breve “república” comunista del judío Bela Kun en Hungría. !
La fallida revolución comunista armada en Alemania: !
“Los marxistas se dieron cuenta de que tendrían que acelerar su revolución 
porque no ganarían en las elecciones. En Berlín, los judíos Karl Liebknecht y 
Rosa Luxemburg habían amasado 100.000 activistas a su favor, 2.000 
ametralladoras y 30 piezas de artillería. Invadieron Berlin, se apoderaron de la 
mayoría de los edificios del gobierno y declararon el derrocamiento del gobierno 
de Ebery por su gloriosa revolución comunista. El 10 de enero, Noske, junto con 
30.000 soldados ex-voluntarios, entraron en Berlín. Eran hombres de mucha 
disciplina usados para asesinar en el frente. Su brutalidad quebró y diezmó a los 
200.000 defensores, a pesar de tener menos hombres y menos equipos. Los 
líderes de la revolución roja fueron asesinados a tiros o con bayonetas. La 
gloriosa revolución comunista en Berlín no duró una semana.” !
“Los Cuerpos de Liberación re-tomaron Munich, y estaban muy molestos porque 
los soldados rusos que recientemente habían vencido estaban ahora 
nuevamente armados y activos. Después de que la ciudad fue tomada, los 
Cuerpos de Liberación marcharon sobre ella con emblemas de la swastica en 
sus cascos. Las multitudes alegres los recibieron alineándose en las calles para 
agradecer a sus libertadores.  
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!
http://www.adolfthegreat.com/ !
La Sociedad Thule y Hitler los detuvieron en Alemania. Cuando los bolcheviques 
se dieron cuenta de que la revolución de los trabajadores no iba a suceder como 
lo habían esperado, simplemente regresaron a hacer planes y desarrollaron otra 
estrategia para promulgar su esquema Global. !
“A finales de 1922 el Comunismo Internacional (Comintern) empezó a considerar 
cuáles eran las razones. Con la iniciativa del judío Lenin, se organizó una 
reunión en el Instituto Marx-Engels de Moscú. El objetivo de la reunión era 
aclarar el concepto y darle un efecto concreto a la revolución cultural marxista. 
Entre los presentes estaba el judío Georg Lukacs (un aristócrata húngaro, hijo 
de banquero, que se había convertido en comunista durante la Primera Guerra 
Mundial, un buen teórico marxista que desarrolló la idea de “Revolución y Eros”, 
(el instinto sexual usado como instrumento de destrucción). El judío Willi 
Munzenberg propuso la solución de “organizar a los intelectuales y usarlos para 
hacer apestar a la civilización del oeste. “Sólo entonces, luego de corromper 
todos sus valores y hacerles la vida imposible, es que podemos imponer la 
dictadura del proletariado.” Ralph de Toledano (1916-2007), autor conservador y 
co-fundador del National Review, dijo: “Fue una reunión quizás más peligrosa 
para la civilización occidental que la revolución bolchevique en sí misma.” !
“Georg Lukacs (judío) era hijo de un adinerado banquero húngaro. Lukacs 
comenzó su vida política como agente del Comunismo Internacional. Su libro 
“Historia y Conciencia de las Clases” le ganó reconocimiento como el teórico 
líder del marxismo, desde Carl Marx. Lucas creía que, para que pudiera emerger 
una nueva cultura marxista, la cultura existente debía ser destruida. Dijo “He 
visto la destrucción revolucionaria de  la sociedad como la única solución a las 
contradicciones culturales de la época”. “Tal cambio de valores en el mundo no 
puede tener lugar sin antes aniquilar los viejos valores para que los 
revolucionarios puedan crear valores nuevos.” !
“Esta Escuela (diseñada para poner “carne fresca” en su programa 
revolucionario) comenzó con la Universidad de Frankfurt en el Institut für 
Sozialforschung. Para comenzar, la escuela y el instituto eran idénticos. En 
1923, el instituto fue oficialmente establecido y fundado por el judío Felix Weil 
(1898-1975).” !!!!!
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Los objetivos más importantes de la Escuela de Frankfurt: !
- Creación de delitos racistas (haciendo que la conciencia racial fuera ilegal).  !
- Cambios continuos para crear confusión. !
- Dar enseñanzar sobre sexo y homosexualidad a los niños (con el propósito de 
crear una respuesta negativa contra la libertad sexual en la sociedad. Problema, 
reacción, solución. Los judíos son los que crearon el tabú en contra de la 
homosexualidad, usando al cristianismo). !
http://www.exposingchristianity.com/Sexuality.html !
- Disminuir la autoridad de los profesores en las escuelas (para reemplazarla con 
ideologías judías). !
- Inmigración masiva para destruir la identidad racial y cultural (guerra abierta en 
las Naciones Blancas, muchos de los no-blancos serían entonces programados 
para pertenecer a un sistema hostil contra los Blancos nativos, y por tanto, 
convirtiéndose en efectivas herramientas judías en contra de la Raza Blanca). !
- Promover el consumo de alcohol en exceso. !
- Crear un sistema legal de poca confianza que que no favoreciera a las víctimas 
del crimen, sino a los criminales. !
- Dependencia del estado y/o beneficios del estado. !
- Controlar y doblegar a los medios. !
- Alentar la ruptura de la familia como base de la sociedad. !
- Mezcla de razas. !
- Destrucción de las normas culturales Gentiles. !
En 1933, cuando el Partido Nacional Socialista llegó al poder en Alemania, los 
miembros de la Escuela Frankfurt abandonaron el país. La mayoría vinieron a 
los Estados Unidos. Nótese que los libros que quemaron los Nazis eran trabajos 
de la Escuela Frankfurt, de autores tales como el judío Freud (más adelante 
veremos más sobre él) y otros que admitieron que sus escritos estaban 
diseñados para actuar como veneno cultural en contra del pueblo alemán. Un 
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pueblo libre tiene el derecho de asegurar la salud de su cultura y defenderla 
contra cualquiera que intente envenenarla. !
A continuación, una nota interesante sobre lo que hicieron los judíos: !
“Los miembros de la Escuela Frankfurt condujeron numerosos estudios sobre las 
creencias, actitudes y valores que ellos consideraban como la base de la subida 
al poder del Nacional Socialismo en Alemania. Los estudios de la Escuela 
Frankfurt combinaron el análisis marxista con el psicoanálisis freudiano para 
formar la base de lo que luego de convirtió en la “Teoría Crítica”. La Teoría 
Crítica era esencialmente una critica destructiva de los principales elementos de 
la cultura occidental. La identificación de ciertos factores que permitieron al 
pueblo alemán ir en contra de la subversión judía de su nación y su cultura para 
expulsar ellos mismos a los judíos, de esa manera dichos elementos podrían ser 
destruidos por medio de la subversión y debilitar con mayor eficiencia a las 
naciones anfitrionas a favor del parásito judío.” !
“El criticismo se reflejaba en trabajos de la Escuela Frankfurt tales como los del 
judío Erich Fromm “Escape de la Libertad”, el judío Wilhelm Reich “La Psicología 
Masiva del Fascismo” y de Teodor Adorno “La Personalidad Autoritaria”. !
Este último, publicado en 1950, tuvo gran influencia en los psicólogos y 
científicos americanos. El libro se basaba en una idea principal: esa presencia 
autoritaria en una sociedad.” !
La premisa de este trabajo judío era establecer que los mismos elementos que 
hacían fuerte a una nación Gentil eran en realidad malignos y, por lo tanto, 
tenían que desaparecer, para poder abrir las puertas a una civilización más 
elevada ¿No te parece increíble cómo los judíos siempre enmarcan su agenda 
como si fuera la agenda de todo el mundo y esconden su conducta parásita 
detrás de aseveraciones humanitarias falsas? !
La Personalidad Autoritaria se convirtió en un libro de bolsillo para una campaña 
nacional en contra de cualquier clase de prejuicio o discriminación, sobre la 
teoría de que, si esta esencia maligna no era erradicada, podría ocurrir otro 
holocausto en el continente americano. Pero en cambio, esta campaña echó las 
bases para la Corrección Política.” !
La Teoría Crítica incorporaba sub-teorías que tenían la intención de eliminar 
elementos específicos de la cultura existente, incluyendo la “teoría matriarcal”, la 
“teoría andrógena”, la “teoría de la personalidad”, la “teoría de la autoridad”, la 
“teoría de la familia”, la “teoría sexual”, la “teoría racial”, la “teoría legal” y la 
“teoría literaria”. Puestas en práctica, éstas teorías iban a usarse para derrocar 
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el orden social prevaleciente y guiar a la revolución social basada en la cultura 
marxista.” !
“Los teóricos críticos de la Escuela Frankfurt abrieron la puerta a los 
antagonismos raciales y sexuales de los Trotskytas (otra facción del judeo-
bolchevismo). Leon Trotsky (judío) declaró que los negros oprimidos podrían 
convertirse en la vanguardia de una revolución comunista en Norteamérica. 
Denunció a los trabajadores blancos que guardaban prejuicios en contra de los 
negros y les alentaba para que se unieran con otros negros en una revolución. 
Las ideas de Trotsky fueron adoptadas por muchos de los estudiantes líderes del 
movimiento contra-cultural de los años 60, quienes intentaron elevar a los 
revolucionarios negros a posiciones de liderazgo dentro de su movimiento.” !
En primer lugar, los judíos son los que trajeron a los negros a norteamérica, ya 
que ellos eran quienes organizaban, dirigían y eran dueños del mercado de la 
esclavitud. Esto es un hecho registrado en muchos libros históricos sobre el 
tema, tales como “Relación Secreta entre los Negros y los Judíos”, que está 
lleno de documentos que provienen, en su mayoría, de fuentes judías, donde se 
admite que, no solo los judíos eran los dueños del comercio de la esclavitud, 
sino que también eran los dueños de más de 75% de los esclavos en el Nuevo 
Mundo, y el resto era una mezcla de blancos adinerados, negros libres y nativos 
americanos. !
Hoy en día, los medios propiedad de los judíos y sus representantes, los 
sistemas escolares, culpan abiertamente a los Blancos por los crímenes que 
cometieron los judíos contra los Negros, que trajeron como resultado la 
generación del odio racial en la población Negra hacia Blancos inocentes y que 
ha llevado a la muerte de miles de Blancos en ataques por motivos raciales. 
Esta cultura de odio hacia los Blancos entre los Negros fue alentada, además, 
por las corporaciones judías productoras de música, que crean y promueven 
temas en contra de los Blancos en la música popular Negra. !
“Debemos comprender que el arma más poderosa de nuestro partido es la 
tensión racial. Recordándole a las razas oscuras que han sido oprimidos por los 
blancos durante siglos, podemos moldearlos a la medida del programa del 
partido comunista. En América aspiramos a una victoria sutil. Envenenando a la 
minoría negra en contra de los blancos, instilaremos en los blancos un complejo 
de culpa por haber explotado a los negros. Ayudaremos a los negros para que 
asciendan a puestos prominentes en todas las facetas de la vida, en las 
profesiones, y en el mundo del entretenimiento y de los deportes. Con ese 
prestigio, los negros podrán casarse con blancos y comenzar un proceso que 
llevará a América hacia nuestra causa.” 
- Programa Racial para el Siglo 20, publicado en 1913 por Israel Cohen.  
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Thomas G. Abernathy leyó el siguiente pasaje de su libro “Ensayo de Liberación” 
el 17 de junio de 1957 ante el Congreso: !
“Los estudiantes revolucionarios también fueron muy influenciados por las ideas 
de Herbert Marcuse (judío), que era otro miembro de la Escuela Frankfurt. 
Marcuse predicaba sobre el “Gran Rechazo”, el rechazo de todos los conceptos 
occidentales básicos, liberación sexual y los méritos de las revoluciones negras 
y feministas. Su tesis primordial era que los estudiantes universitarios, ghettos 
de negros, los alienados, los antisociales, y el Tercer Mundo podrían tomar el 
lugar del proletariado en la revolución comunista.” !
El famoso frente judío para impulsar esa agenda es la NAACP: !
“Jacob Schidd (judío y principal financista de la revolución comunista en Rusia) y 
hombre de los Rothschild en América, decidió que la  mejor manera de crear 
tensión racial era establecer liderazgo entre los negros. En 1909, presentó el 
plan para la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (National 
Association for the Advancement of Colored People, NAACP). Era la fusión del 
movimiento Niágara controlado por los comunistas, un grupo de negros 
liderados por W.E.B. Dubois y un grupo de activistas sociales blancos. Al 
principio, los altos líderes de la NAACP eran un grupo de judíos nominados por 
Shiff. Su meta era luchar contra la segregación y la discriminación. Ahora son la 
más larga organización negra del país, con más de 1.500 divisiones y medio 
millón de miembros.” !
Esta es la razón por la que los judíos crearon los grupos GLBT en pro de los 
derechos. La NAACP y la promoción de legiones de diferentes lobbies hoy día. 
El que está creciendo es el relacionado con la comunización de ilegales en 
América por parte de agentes judíos, que envían a los mestizos más inteligentes 
a escuelas rojas especiales en América, sin costo, para entrenarlos a ser la 
próxima generación de comisarios que entonces irán a comunizar a las hordas 
de ilegales, instilando la ira por el pobre trato que reciben de parte de las 
corporaciones transnacionales mafiosas capitalistas (propiedad de judíos, por 
cierto), eso en primer lugar.  !
Una vez más, los judíos les mienten y culpan a los blancos por su sufrimiento, 
cuando en realidad, los judíos son los culpables. Recordemos el dialecto hegelio 
judío: problema-reacción-solución. Todo ello con la finalidad de consolidar la 
fuerza revolucionaria necesaria para derrocar naciones y conseguir el absoluto 
control judío bajo la bandera del comunismo. !
“El propósito de nuestro partido, en nuestro trabajo entre las masas negras, es 
crear un poderoso movimiento proletario que luchará y liderará la batalla de la 
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raza negra en contra de la explotación y la opresión en todas sus formas. Esta 
será una parte militante del movimiento revolucionario en toda la clase 
trabajadora norteamericana, conectándolos con las luchas de las minorías 
locales y pueblos del mundo entero, y así convertirse en la causa de la 
revolución mundial y de la dictadura del proletariado”.  
- Partido comunista, U.S.A., 1925. !
Suráfrica es un presagio de lo que viene a América, será lo mismo que los judíos 
les están haciendo a los surafricanos por medio de las armas judías de las 
hordas de bolcheviques negros (“amor” multi cultural) y “amor” judeo cristiano, y 
ya lo tenemos en nuestras costas ¿Tenemos a alguien de Detroit? !
En cuanto al conflicto racial, el judío Marcuse escribió que “los blancos son 
culpables y los negros son la fuerza más natural de la rebelión”. !
Esto es lo mismo que admitir que la cultura actual de Culpabilidad Blanca, es un 
arma psicológica de creación judía en contra de la población blanca para 
engañarlos y hacerlos ir hacia su propia destrucción y esclavitud, para sacarles 
su espíritu de lucha a latigazos. Esto es el cristianismo actualizado con respecto 
al crímen de haber nacido con el pecado de tener la piel blanca, por lo que 
sufren y mueren los no-blancos “oprimidos” del mundo. “Ahora arrepiéntanse!” 
gritan los judíos usando diferentes modalidades.  !
“Los comunistas buscan avanzar la causa del comunismo infiltrándose dentro de 
situaciones raciales y explotándolas, 1) para intensificar las fricciones entre 
negros y blancos para “demostrar” que la discriminación hacia las minorías es un 
defecto inherente del sistema capitalista, 2) para sembrar la desunión doméstica 
dividiendo a negros y blancos en facciones antagonistas, 3) para destruir la 
autoridad ya establecida, 4) para incitar la lucha racial y la huelga, y 6) para 
mostrar al movimiento comunista como el “campeón” de la protesta social y 
como la única fuerza capaz de mejorar las condiciones del negro y de los 
oprimidos.” 
- J. Edgar Hoover. !
El más famoso de estos agentes judíos de la Escuela Frankfurt en América es 
Martin Luther King, que fue entrenado en una escuela comunista en Tennessee 
y recibía salario como agente: !
“King fue fotografiado en 1957 en la Escuela Highlander Folk, una escuela de 
entrenamiento comunista de Tennessee, con Abner Berry (judío) que tenía un 
cargo en el comité central del partido comunista. El Comité Legislativo de 
Actividades Antiamericanas reportó que su Conferencia Sureña de Liderazgo 
Cristiano estaba sustancialmente bajo el control del partido comunista a través 
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de la influencia del Fondo para la Conferencia Sureña Educacional y de los 
comunistas que lo dirigían. !
King tenía conexiones con más de 60 organizaciones del frente comunista. 
Nueve de sus ayudantes más cercanos eran activistas comunistas de altos 
rangos, y uno de ellos luego se convirtió en ayudante del reverendo Jesse 
Jackson. Stanley Levinson, quien había sido consejero de King desde 1956 
había estado involucrado con el partido comunista hasta 1955 e introdujo a otros 
conocidos comunistas en el grupo de trabajo de King.” !
Karls Prussion, un agente del FBI que infiltró el partido comunista y que durante 
5 años asistió a sus reuniones en California, testificó en 1963: !
“Además juro y doy testimonio de que en todas y cada una de las reuniones 
antes mencionadas, un reverendo Martin Luther King siempre era puesto como 
el individuo a quien los comunistas debían tomar en cuenta y con quien debían 
hacer mitines en la lucha comunista por muchos temas raciales.” !
Julia Brown, antigua comunista, dijo: !
“Nos dijeron que promoviéramos a Martin Luther King para unir a negros y 
blancos a su favor. El era dirigido por comunistas. Yo sé positivamente que los 
comunistas nunca lo habrían promovido, financiado y apoyado si no podían 
confiar en él. Estoy totalmente segura de que él sabía lo que estaba haciendo.” !
“Aunque una orden dictada por la corte en 1977 ordenó sellar durante 50 años 
los extensos archivos de vigilancia del FBI sobre King, un libro del senador 
Jesse Helms de 1988, titulado “La Fiesta de King y su Significado”, decía que 
Charles D. Brennan, director asistente del FBI que estaba personalmente 
involucrado en la vigilancia, describió sus actividades como “escapadas 
adúlteras y orgiásticas” en las que King podía ser “bestial en su abuso sexual de 
las mujeres”. También dijo que “King frecuentemente bebía en exceso.” !
El famoso discurso de King, “Tuve un Sueño”, fue escrito, de hecho, por su 
ayudante judío, Stanley Levinson, que era el líder del partido comunista en 
América durante los años 50, y el discurso está lleno de mentiras y perjurios 
históricos. Es un documento que intenta comunizar a los líderes y fundadores de 
América que se mencionan en el discurso. Es la gran mentira judía en acción. !
Como escribió el Dr. Duke en su libro “Mi Despertar”, sobre este tema: 
“Stanley Levinson escribió muchos de los discursos de King, incluyendo el 
discurso “Tuve un Sueño”, que dio en la marcha hacia Washington.” !
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Privadamente, King se declaró a sí mismo como un marxista, y dijo que su 
círculo de íntimos y sus esfuerzos eran parte de la “lucha de clases”. Su 
secretario personal, Bayard Rustin, era comunista. Cuando King tuvo que 
reemplazar a Rustin en 1961, buscó a otro comunista, Jack O’Dell. Su consejero 
principal, como he dicho, era el judío comunista Stanley Levinson, que editó y 
probablemente escribió gran parte del libro de King “Camino hacia la Libertad”. 
Levinson preparaba las declaraciones de impuestos de King, controlaba las 
actividades de King para recaudar fondos y también estaba a cargo de introducir 
dinero soviético al partido comunista de Estados Unidos (15). !
“En 1925, una docena de negros fueron reclutados para entrenamiento 
propagandístico en Rusia. Ese mismo año se estableció el Congreso Laboral 
Negro Americano. En 1930, se cambiaron el nombre por “Liga de Batalla por los 
Derechos del Negro”. Se fusionaron con el Congreso Negro Unido cuando se 
fundó en 1936 en Washington D.C. Para 1940 2/3 de sus miembros eran 
comunistas. En 1947 se unieron con el Congreso de Derechos Civiles, que era 
un grupo de frente comunista.” !
Hay que recordar que King fue promovido como agente de integración racial, y 
por eso es que promovía la mezcla de razas y la destrucción de las razas 
Gentiles, que es parte de la agenda judía mundial. Los blancos que promovieron 
la separación racial fueron atacados por los judíos. !
Betty Friedan (judía) hizo una importante contribución a la Corrección Política. 
Por medio de su libro “Mística Femenina”, Friedan se convirtió en la madre del 
movimiento feminista moderno en América. Friedan no era miembro de la 
Escuela Frankfurt, pero estaba muy influenciada por ella. Su trabajo representa 
un  buen caso de estudio de las raíces marxistas de la “Corrección Política.” !
La antigua táctica judía de dividir y conquistar, puso a las mujeres Gentiles en 
contra de los hombres Gentiles, debilitando la habilidad de la nación para 
permanecer como un frente unido contra el parásito judío. !
Mateo 10:34-35 
No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, 
sino espada. 
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija 
contra su madre, y a la nuera contra su suegra; !
Friedan dedicó casi un capítulo completo de “Mística Femenina” al judío 
Abraham Maslow y a su teoría de la auto-actualización. Maslow era psicólogo 
social que, siendo joven, hizo investigaciones sobre el dominio de la mujer y la 
sexualidad. Maslow se hizo amigo del judío Herbert Marcuse en la Universidad 
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Bandeis y había conocido al judío Erich Fromm en 1936. La ideología de Fromm 
en la Escuela Frankfurt lo había impresionado. Escribió un artículo “La 
Estructura del Carácter Autoritario”, publicado en 1944, que reflejaba la teoría de 
la personalidad contenida en Teoría Crítica. Maslow también estaba 
impresionado con el trabajo del judío Wilhelm Reich, que también ayudó a 
originar la teoría de la personalidad en la Escuela Frankfurt.” !
“La importancia de las raíces de la Corrección Política no se pueden apreciar 
totalmente a menos que la revolución de Betty Friedan en los roles sexuales se 
interprete como lo que realmente era: una manifestación del proceso social 
revolucionario que comenzó Karl Marx. La confianza de Friedan en las 
reflexiones de Abraham Maslow de la ideología de la Escuela Frankfurt es tan 
sólo un indicador de ello. Otros indicadores incluyen la correspondencia entre la 
revolución de Friedan, en cuanto a los roles sexuales, con la aniquilación de los 
viejos valores expuesta por Georg Lukac para dar paso a la creación de valores 
nuevos.” !
“La trans-evaluación de los Valores y la idea de transformar un patriarcado 
(donde el rol principal lo tiene el hombre) en un matriarcado (donde el rol 
principal lo tiene la mujer), que es la meta de la inversión de los roles sexuales, 
puede conectarse directamente con el libro de Friedrich Engel “El Origen de la 
Familia, la Propiedad Privada y el Estado”, que se publicó por primera vez en 
1884. Este libro popularizó la creencia feminista recientemente aceptada de que 
la discriminación enraizada profundamente en contra de las mujeres oprimidas 
era consecuencia del patriarcado.” !
La franca aceptación del “Feminismo” es otro tentáculo del comunismo judío. !
“La creencia de que el matriarcado era la solución del patriarcado nació de los 
comentarios de Marx en “La Ideología Alemana”, publicado en 1845. En este 
trabajo, Marx expone la idea de que las esposas y los hijos son la primera 
propiedad del patriarca masculino. La teoría matriarcal de la Escuela Frankfurt (y 
su pariente cercano, la teoría andrógina) se originaron de la misma fuente.” !
Nótese cómo puede verse la mano judía en la Wicca y en otros movimientos 
New Age, ya que predican el mismo sinsentido judío que hemos mencionado 
como un punto central de sus creencias, sin mencionar los descarados temas 
cristianos. 
  
Cuando se dirigían al público general, los que abogaban por la Corrección 
Política, o marxismo cultural (para darle su verdadero nombre), presentaban sus 
creencias de una manera que resultase “atractiva” a su audiencia. Hacían girar 
todo el tema en torno al concepto de ser “sensible” ante otras personas, dicen 
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ellos. Usan palabras como “tolerancia” y “diversidad”, y plantean la pregunta 
“¿Por qué no podemos todos llevarnos bien?” !
Los judíos han creado un clima de pensamiento criminal donde ser “insensible” 
es un crimen. Esto se hace para reforzar tabús que ellos mismos han creado 
dentro de la sociedad, haciendo que una oveja vigile a la otra y dándoles las 
herramientas para silenciar el debate sobre cualquier tema que pueda ser una 
amenaza para la agenda judía. La palabra “anti-seminta” es un ejemplo obvio de 
esta táctica. Como sabemos, esa palabra es de creación judía. !
“La realidad es diferente, la Corrección Política no se trata para nada de “ser 
amable”, a menos que uno crea que los gulags son sitios agradables.” !
“La Corrección Política es marxismo, con todo lo que ello implica: pérdida de la 
libertad de expresión, control del pensamiento, reversión del orden social 
tradicional y, en definitiva, un estado totalitario. El marxismo cultural creado por 
la Escuela Frankfurt es más espeluznante que el viejo marxismo económico que 
llevó a Rusia a la ruina. Por lo menos, el marxismo económico no exalta la 
perversión sexual ni atenta para crear el matriarcado, como lo han hecho los 
descendientes de la Escuela Frankfurt.” !
La pseudo ciencia de Franz Boas: una locura total: !
Franz Boas (judío) creó el mayor paradigma en aras de una falsa ciencia y sobre 
el cual se construyó el dogma marxista social. !
El libro del Dr. Duke, en el capítulo “Judíos, Comunismo y Derechos Civiles, 
dice:  !
“Franz Boas es el padre aceptado de la moderna escuela igualitaria de 
antropología. Era un judío inmigrante de Alemania con poco entrenamiento 
formal en el campo antropológico. Su tesis doctoral trata sobre el color del agua. 
Boas introdujo en la disciplina antropológica lo que él llamaba “cultura 
antropológica”. Hasta la llegada de Boas, la antropología era considerada como 
parte de la ciencia física. Boas dividió efectivamente la antropología en dos 
disciplinas separadas: antropología cultural y antropología física. !
Los primeros antropólogos físicos era verdaderos científicos que estudiaban al 
hombre y el desarrollo de su evolución a través del estudio de las medidas 
físicas características de las razas humanas, pasadas y presentes. Cualquier 
antropólogo físico competente podía tomar en su mano un cráneo humano y, 
basado en sus características, identificar de inmediato la raza del espécimen. !
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Desde luego, este conocimiento fisiológico era vital para poner en orden los 
remanentes del hombre primitivo, además de armar el rompecabezas del 
hombre prehistórico y el desarrollo de su evolución. !
La antropología cultural tiene más que ver con las diferentes culturas 
contemporáneas de la humanidad y con cuestiones relacionadas con la cultura 
de la antigüedad y la prehistoria, haciéndola una ciencia mucho menos precisa y 
abierta a diferentes interpretaciones. !
Para nuestra sorpresa, antes de la llegada de aquel antropólogo prominente, 
Boas expresó su aceptación de las diferencias raciales en lo que se refiere a las 
características mentales. En “La Mente del Hombre Primitivo”, escribió: !
“Las diferencias de estructura deben acompañarse de diferencias funcionales, 
fisiológicas y psicológicas, y, al haberse encontrado clara evidencia de que 
existen diferencias estructurales entre las razas, podemos anticipar que también 
encontraremos diferencias en las características mentales.” !
Los padres de Boas eran socialistas radicales en el movimiento revolucionario 
que barrió con Europa en 1870. El estudiante de Boas, de nombre Melville 
Herskovits escribió una biografía de Boas en la que dice que sus simpatías 
políticas “se inclinaban hacia una variedad del socialismo”. La Casa 
Norteamericana de Representantes citó la implicación de Boas con 44 
organizaciones de frente comunista. Coincidiendo con la llegada al poder del 
Nazismo en Alemania y de la creciente influencia de antropologistas raciales en 
la comunidad del mundo científico, Boas comenzó a dirigir su influencia 
antropológica al servicio de sus simpatías políticas. !
Comenzó con exponer la loca idea de que en realidad no existen cosas tales 
como “razas humanas individuales”. Decía que, aunque existían diferencias en 
el color de la piel y en las características físicas, los grupos denominados “razas” 
casi no se diferenciaban genéticamente y que, cualesquiera fuesen sus 
diferencias superficiales, ellas fueron creadas únicamente por el medio que les 
rodea. Para 1938, Boas eliminó la cita señalada de la nueva edición de su libro. !
Reunió a muchos discípulos judíos a su alrededor, incluyendo a Gene Weltfish, 
Isador Chein, Melville Herskovits, Otto Klineberg, y Ashley Montagu. Entre sus 
seguidores estaba también el Negro K.B. Clark y dos mujeres, Ruth Benedict y 
Margaret Mead. Más tarde, Mead escribió su famoso libro sobre Samoa, 
sugiriendo que las relaciones sexuales indiscriminadas reducirían los traumas y 
problemas de los adolescentes (su opus luego sería refutado por Derek 
Freeman, quien demostró que Mead había falsificado sus datos acerca de 
Samoa). 
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Boas y todo su cuadro de discípulos tenían extensas conexiones comunistas. 
Proclamó en repetidas oportunidades que se encontraba en “una guerra santa 
en contra del racismo”, y murió repentinamente durante un almuerzo, durante el 
cual volvió a repetir por última vez que era necesario luchar en contra del 
racismo. !
Boas y sus camaradas ganaron control sobre los departamentos de antropología 
de muchas universidades alentando a sus camaradas igualitarios a usar sus 
posiciones para dar apoyo a sus propios nombramientos académicos.  !
Mientras los antropólogos tradicionales no tenían hacha que blandir ni causa 
sagrada por la que ser campeones, Boas y sus seguidores se embarcaron en la 
misión sagrada de extirpar el conocimiento racial de los establecimientos 
académicos, y tuvieron éxito. !
Siempre que los igualitarios alcanzaban posiciones de influencia y/o poder, 
ayudaban a sus camaradas para avanzar en los departamentos de estudio de 
sus colegas y en los departamentos académicos que administraban. Podían 
contar con amigos judíos que tenían posiciones de influencia dentro de las 
universidades para asistir a sus co-religionarios, así como a igualitarios Gentiles, 
para conseguir profesorados, nombramientos para realizar investigaciones y 
promociones. Una colusión similar tuvo lugar en las directivas de asociaciones 
antropológicas y en periódicos. Sin embargo, la copa de gracia fue el apoyo 
masivo de los medios, que estaban abrumadoramente en manos judías, y a la 
publicidad que dieron al dogma igualitario. 
  
La igualdad racial era, y continúa siendo, presentada al público como un hecho 
científico, que sólo encuentra oposición en los ignorantes. Los escritores 
igualitarios como Ashley Montagu y otros, recibieron grandes elogios por parte 
de revistas, periódicos y luego de la televisión. Ya fuera un judío o un Gentil, 
profesar la creencia en la igualdad racial se convirtió en el dogma esencial para 
cualquiera que quisiera avanzar en antropología o en cualquier otra rama del 
mundo académico. La adherencia a la línea de “corrección política” traía 
prestigio, dinero y éxito. Hablar sobre la verdad racial llevaba a sufrir ataques 
personales y frecuentes dificultades económicas. !
Ashley Montagu se convirtió en el vocero más conocido de la farsa igualitaria, 
superando a Boas como el más popular exponente del anti-racismo. Su bien 
modulado acento ingles y su nombre aristocrático añadió credibilidad 
instantánea a sus pronunciamientos raciales. Todavía recuerdo, después de 30 
años, sus impresionantes apariciones en el programa de televisión Today. Su 
libro “Raza: el Mito más Peligroso del Hombre”, se convirtió en la biblia de la 
igualdad y me impresionó profundamente antes de que yo tuviera la oportunidad 
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de conocer el otro lado de la historia. El verdadero nombre de Montagu era 
Israel Ehrenberg. En un brillante ejercicio de camuflaje psicológico, Ehrenberg 
cambió su nombre varias veces, quedándose al final con el nombre de Montagu, 
que pertenece a una de las más antiguas y aristocráticas familias de los antiguos 
títulos medievales de Inglaterra (16). !
No olvidemos a un importante miembro de la Escuela Frankfurt, un judío cuyas 
tácticas de guerra psicológica formaron otra piedra angular del paradigma 
marxista social, Sigmunf Freud. !
El erudito E. Mullin dice lo siguiente en su libro “El Judío Biológico”, con relación 
a Freud: 
“Pocos Americanos entienden que la principal herramienta de penetración 
comunista en los Estados Unidos es la pseudociencia de la psicoterapia. No 
solamente han sido encarcelados muchos patriotas que se opusieron a la 
subversión comunista, sino que muchos otros han sido abandonados a su 
suerte, les han robado sus fortunas y sus exposiciones sobre la traición 
comunista han sido desacreditadas acusándolos de “enfermos mentales”. En 
1848, Karl Marx lanzó su Manifiesto Comunista, detallando los planes judíos 
para doblegar a los Gentiles, pero no fue sino hasta 1896 que el mejor sistema 
para lograr sus metas, el “psicoanálisis”, fue develado por su compañero judío 
Sigmund Freud.” !
En aquel momento nadie sospechaba que Freud había inventado la herramienta 
indispensable para el parásito biológico en su cruzada para ganar el control 
absoluto sobre la vida de los anfitriones Gentiles. El psicoanálisis se convirtió en 
el instrumento que usaría el judío para demostrar los profundos agujeros de la 
mente del anfitrión, y con ello, conociendo sus mejores secretos, sus miedos 
escondidos y sus dudas, que podrían entonces ser explotadas por un astuto 
enemigo para convertirse en su dueño y señor. !
Thomas Szasz, en “El Mito de la Psicoterapia” escribió lo más revelador de la 
creación de Freud: la ciencia de la psicoterapia, como instrumento del judío a ser 
utilizado para ganar control sobre los Gentiles. Uno de sus capítulos se llama 
“Sigmund Freud, el Vengador Judío”. El propio Freud era judío de nacimiento y 
había recibido el nombre de Schlomo de su abuelo, un rabino. !
Szasz además comenta: 
“La inconsistencia entre las apasionadas diatribas anti-religiosas de Freud y su 
profundo compromiso con el judaísmo, aumenta significativamente un aspecto 
importante de la personalidad de Freud, sus predilecciones, mejor dicho, su anti-
gentilismo. La popular imagen de Freud como un iluminado, emancipado 
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noreligioso que, con la ayuda del psicoanálisis “descubrió” que la religión es una 
enfermedad mental: esa imagen es pura ficción.” !
Szasz entonces define la psique freudiana, escribiendo: “Freud fue, a lo largo de 
toda su vida, un judío orgulloso, chauvinista y vengativo”. !
En su “ciencia” del psicoanálisis, Freud se enfocó en el odio a través de los 
siglos, que el parásito biológico (el judío) había cultivado en contra del anfitrión 
(el Gentil), un odio irreconciliable enraizado en la situación biológica del parásito 
que tiene que sobrevivir a costillas del anfitrión, y cuya existencia es imposible 
sin esta relación. Todos los parásitos necesitan irremediablemente de un 
anfitrión de quien “chupar” para poder sobrevivir. !
Después de la gran crisis económica de 1929, cuando muchos Gentiles se 
empobrecieron por culpa de la manipulación monetaria de los judíos, los 
psiquiatras comenzaron a mostrarse como los nuevos maestros. En mayo de 
1930, se llevó a cabo en Washington un Congreso Internacional de Higiene 
Mental. Cuatrocientos psiquiatras de 53 países fueron bienvenidos por el 
Presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover. Los nuevos maestros 
esbozaron un pronunciamiento diciendo que solo ellos tenían el conocimiento 
para “comprender y controlar la conducta humana…la psiquiatría ahora decide 
cuál será el futuro inmediato de la raza humana.” !
El nuevo pronunciamiento también señaló que “sólo los psiquiatras poseen la 
inteligencia superior y el conocimiento para alterar de manera material y 
permanente la conducta de los humanos”. Muchos burócratas captaron el 
mensaje y enseguida firmaron para recibir largas series de “analysis”. 
Enseguida, un número de células comunistas se establecieron en los burós del 
gobierno, la principal de ellas era la célula de Harold Ware. !
Ware era apenas un mensajero de Felix Frankfurter, cuya mente maestra creó 
este grupo comunista, colocando agentes comunistas en los altos niveles de 
cada departamento del gobierno en Washington (17). !
Freud puso el escenario para atacar y derribar cada lazo orgánico de la 
población gentil y de las sociedades bajo la premisa del psicoanálisis y le dio 
legitimidad a los judíos para simplemente denunciar a todos sus críticos y a 
cualquier obstáculo en su camino con una completa jerga pseudo-médica y, 
como en la Unión Soviética, declarar a cualquiera que estuviese en contra de su 
sistema como “enfermo mental”, sacándolo del camino y encerrándolo en un 
manicomio de por vida. Esto trataron de hacerlo con el Comandante Naval 
George Lincoln Rockwell en América, cuando los denunció y los expuso al 
público. 
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!
Hoy en día, los judíos hacen presión para conseguir la conciencia racial (los 
Gentiles desean permanecer diversificados, como razas puras y separadas) y el 
anti-semitismo (cualquiera que diga la verdad sobre los judíos) es catalogado 
como una “enfermedad mental”, junto con cualquier otra cosa que amenace su 
agenda.  !
En la etiqueta “racismo” creada por los judíos, vemos un término 
propagandístico que tacha como “viles” los lazos orgánicos y el amor natural que 
uno siente por la gente de uno, o lo que la biología social denomina “altruismo 
parental”, ya que se cruza en el camino de la creación de un mundo con una 
sola raza goyim, que es lo que desean los judíos, como parte de su agenda 
global. !
Una importante nota sobre esto: !
En su libro “Memorias, Sueños y Reflexiones”, página 149, Jung escribió: “Sobre 
todo, la actitud de Freud hacia el espíritu me parece muy cuestionable. Ya sea 
en una persona o en una obra de arte, la expresión de la espiritualidad (en lo 
intelectual, no en el sentido supernatural) sale a la luz, él lo sospechaba e 
insinuaba que sólo se trataba de sexualidad reprimida.” A Jung le tomó varios 
años comprender que el judío era incapaz de comprender nada espiritual, 
teniendo que hacer interpretaciones en el más burdo sentido físico. !
Un ejemplo de ese psico-truco judío es el ataque en acción y el hecho de que los 
judíos trabajan para crear el camino hacia un estado materialista y ateo, donde 
cualquiera que tenga habilidades psíquicas o creencias espirituales será 
etiquetado, drogado, encerrado y visto como un loco. Esto hace posible que los 
Gentiles se mantengan sin ningún poder a nivel espiritual. De hecho, ya vemos 
los primeros síntomas. Los judíos clavan sus preámbulos. !
Hoy en día, los judíos ateos están literalmente tratando de convencer a los 
Gentiles de que ellos no son nada más que goyim, animales de dos patas sin 
alma y que, incluso el saber que tienes un alma, habilidad psíquica, e incluso la 
idea de desarrollar todo esto, es una gran amenaza para los judíos. !
“PARA NOSOTROS ES INDISPENSABLE DERRIBAR CUALQUIER TIPO DE 
FE, DESTROZAR LA MENTE DEL “GOYIM”, EL PRINCIPIO DE LA DIVINIDAD 
(Godhead) Y DEL ESPÍRITU, Y PONER EN SU LUGAR SOLO CALCULOS 
ARITMÉTICOS Y NECESIDADES MATERIALES.” 
- Protocolos de los ancianos de Sión (18). !
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Usan las tácticas freudianas para atacar estos conceptos, y a aquellos osados 
que los guarden los colocan bajo un lío de palabras y un revoltijo que no es más 
que una jerga con sonido médico. Todavía empujan el paradigma Newtoniano en 
la ciencia, paradigma vencido y que data de siglos (Newton decía que el 
universo sólo tiene 5 sentidos)  para que actúe como la plataforma necesaria 
para hacer todo esto y legitimizar sus mentiras ante los Gentiles. !
Como el Dr. Radin ha expuesto, trabajan para crear abiertamente estrictos tabús 
en el campo científico, tales como lo psíquico, para que los Gentiles se 
abstengan de investigar en dirección de lo espiritual. Esto es lo mismo que los 
tabús impuestos por el cristianismo para mantener a los Gentiles lejos de 
cualquier conocimiento y poder espiritual. La poca luz que se ha arrojado 
(gracias a los científicos Gentiles) sobre estos temas, ha revelado que los 
poderes de la mente y del alma sí existen. !
Los judíos llevan a los movimientos ateos a impulsar un sistema moral de 
comunismo bajo la bandera del liberalismo, usando una táctica individualista 
sobre las tácticas colectivistas que los marxistas sociales utilizan; el otro lado de 
la misma moneda, una táctica que la judía Rand hizo popular. Rand fue un 
ejemplo importante de subterfugio judío en su agenda: !
Ron Paul: “Alan Greenspan estaba muy influenciado por la judía rusa Ayn Rand. 
Rand nació en San Petersburgo, Rusia, con el nombre de Alisa Zinov'yevna 
Rosenbaum, en 1905. Conocí sobre las actividades subversivas de Rosembaum 
mientras luchaba en contra de uno de los más ardientes propulsores modernos 
de sus filosofías, un judío Sionista radical que hace muchos años propuso el 
aniquilamiento nuclear de Iran, quien defendió la reputación de Einstein usando 
falsedades y mentiras.” !
“Ayn Rand llegó a América desde Rusia, presentándose como una anticomunista 
radical. Ese era el típico modus operandi bolchevique, trabajaba para una 
organización oficial soviética conocida como “The Trust”. Estos agentes, muchos 
de ellos crypto-judíos, vinieron a occidente en busca de anticomunistas e 
infiltraron organizaciones anti-comunistas y agencias de inteligencia 
occidentales. Pero su verdadero objetivo era, más bien, adelantar los intereses 
del comunismo, creando una oposición controlada que entonces podría servir a 
los intereses comunistas mientras pretendían luchar contra ellos. También 
trastocaron todos los verdaderos movimientos anti-comunistas. !
Rand promovió estereotipos negativos de mujeres, ataques homosexuales, y 
enseñó el irrespeto y el egoísmo hacia la humanidad. Se oponía a la caridad y 
objetaba cualquier asistencia gubernamental para los desposeídos. El “buen 
consejo” de Rosenbaum para los negros sólo hizo que se quedaran atrás, 
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previniéndolos de usar los procesos políticos en pro de sus intereses. Su “buen 
consejo” para el Goyim sólo hizo que los Gentiles se quedaran atrás, 
haciéndolos egoístas e irresponsables, y también previniéndolos de usar al 
gobierno para conseguir mejoras para ellos y para sus vecinos. Ella enseñó a los 
Gentiles a odiar a los pobres, despreciar a la clase media y a concentrar la 
riqueza en las manos de los más ricos judíos, todo en nombre de la lucha contra 
el comunismo. !
Sus “buenos consejos” pusieron a los Gentiles unos contra otros en momentos 
en que tendrían que haberse ayudado unos a otros para tener éxito. Enseñó a 
los Gentiles a rehuir cualquier esfuerzo para cooperar en sus comunidades y 
mejorarse unos a otros. Mientras los judíos proveían ayuda comunal y asistencia 
caritativa para los suyos, Rosenbaum ayudaba a crear actitudes destructivas 
egocentristas en los norteamericanos, debilitando comunidades e inhibiendo el 
avance de los pobres y de la clase media. !
Sus creencias también cultivaron la cultura de las drogas, la pornografía y la 
destrucción de la educación pública. Mientras los judíos promovían lazos fuertes 
en sus comunidades, Rosenbaum enseñó a los Gentiles a ser egoístas e 
“independientes”, sin ningún sentido de responsabilidad social o cohesión 
comunal. !
Mientras los judíos sabiamente tomaban todo lo que podían de las escuelas 
públicas, Frederick T. Gates, otro agente del judaísmo, utilizó dinero de los 
Rockefeller y los Rothschild para financiar instituciones de altos estudios que 
beneficiaron a los judíos, mientras por otro lado promovían la idea de que los 
estudiantes Gentiles debían prepararse sólo para trabajar en los campos y en 
las fábricas, como campesinos. !
Mientras el judaísmo mundial se llevó el dinero que se robaron de los Gentiles y 
lo distribuyeron “caritativamente” entre los suyos, Rosenbaum enseñó a los 
Gentiles a abandonar toda responsabilidad social, a enfocarse obsesivamente 
en ellos mismos y a destruir todas las instituciones del gobierno que podían 
mejorar la calidad de vida de la mayoría de la clase media americana y a los 
pobres. !
Las filosofías “anti-comunistas” de Alisa Rosenbaum debilitaron a los 
americanos, abriendo las puertas para el comunismo y, por supuesto, recuerda 
siempre que el comunismo no podría existir sin el cristianismo: !
http://see_the_truth.webs.com/Xianity_and_Communism.htm !!
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“Algunos lo llaman marxismo, yo lo llamo judaísmo.” 
- Rabino Stephen Wise. !
La meta final es la promulgación del Tamud en la tierra en el orden judío 
mundial, donde los judíos son los que gobiernan abiertamente, los “Elegidos”, y 
nosotros somos el goyim, implantados con microchips, animales dormidos de 
dos patas sin ningún poder ni conocimiento espiritual, sin pasado ni identidad 
orgánica, esclavos de los judíos de noche y de día en una plantación global. !
Extracto del Talmud judío: Nidrasch Talpioth, p. 225-L: 
“Jehova creó al no-judío con forma humana para que el judío no tuviese que ser 
servido por bestias. El no-judío es, consecuentemente, un animal con forma 
humana, condenado a servir al judío día y noche.” !
Carta dirigida a Karl Marz (Mordechai Levi)  
'La Revue de Paris', p.574, 
1 de junio de 1928 !
“En este Nuevo Orden Mundial, los hijos de Israel producirán a todos los líderes 
sin ninguna oposición. Los gobiernos de todas las gentes que forman la 
república del mundo caerán sin ninguna dificultad en manos de los judíos. 
Entonces los judíos podrán gobernar para abolir la propiedad privada en todas 
partes y hacer uso de los recursos del estado. He aquí manifiesta la promesa del 
Talmud, donde se dice que cuando llegue el tiempo mesiánico, los judíos 
tendrán toda la propiedad de todo el mundo en sus manos”.  !
(Haciendo referencia a estas palabras, el gran Adolf Hitler escribió): !
“La doctrina judía del marxismo rechaza el principio aristocrático de la naturaleza 
y reemplaza el privilegio eterno de la fuerza y el poder con una masa de 
números y su peso muerto. Por tanto, niega la valía personal, refuta el 
significado de raza y familia, y así despoja a la humanidad de la premisa de su 
existencia y cultura. Como base del universo, llevaría a la destrucción final de 
cualquier orden intelectualmente concebible por el hombre. Si con la ayuda de 
su credo marxista el judío resulta victorioso sobre las gentes del mundo, su 
corona será el funeral de la humanidad y de este planeta, y, como lo hizo 
durante millones de años, se moverá a través del éter del hombre despojado.” 
- Adolf Hitler !!!!!
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